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EJEMPLAR GRATUITO

Millonarias
pérdidas
en sector
transporte

■ Por efectos del paro armado

Miembros del ELN
con orden de captura

Pérdidas que superan
los cuatro mil millones de
pesos, reportó el sector
transportador debido al
paro armado que adelanta
el ELN. Este ha afectado la
movilidad de los trans-

portadores en los departa-
mentos de Arauca, Cauca,
Nariño, Antioquia, Bolívar,
Arauca, César, Magdalena,
Norte de Santander, Valle
del Cauca, Chocó y
Santander.

Mientras la Fiscalía emitió orden de captura contra 21
miembros del comité central del ELN, las autoridades
reforzaron la seguridad en todo el país a raíz del paro
armado que adelanta esta organización guerrillera.

En Corinto se extremaron las medidas de seguridad
por los ataques del fin de semana.

PÁG. 6 

PÁG. 5

Cali no tolerará más invasiones
Carlos Chavarro - Diario Occidente

LA ALCALDÍA DE CALI ANUNCIÓ QUE INTERPONDRÁ ACCIONES LEGALES POR LOS DAÑOS AMBIENTALES OCASIONADOS EN LOS
INTENTOS DE OCUPACIÓN ILEGAL QUE SE LLEVARON A CABO EN EL CERRO DE LA BANDERA. COMO SE APRECIA EN LA FOTOGRAFÍA,
LOS INVASORES REALIZARON QUEMAS QUE AFECTARON EL TEJIDO VEGETAL. PÁG. 2



■■ Exposición
Hoy se realizará el lanzamiento de la exposi-
ción ‘Costurero viajero’ que “recoge experi-
encias de más de 90 mujeres de todo el país,
quienes han venido respondiendo a la pre-
gunta de por qué bordar la memoria”, señaló
Margarita Cuéllar, coordinadora de la exhibi-
ción. Le exposición estará disponible hoy
desde las 3:00 p.m.  hasta las 7:00 p.m. en la
Casa Obeso Mejía, Museo La Tertulia.

■■ Educación
Niños y jóvenes venezolanos podrán
acceder a la educación pública en
Colombia, así lo ratificó Yaneth Giha,
ministra de educación de Colombia,
ante la gran demanda de cupos
escolares en las instituciones educa-
tivas oficiales colombianas, por
parte de los padres de familia de
niños y jóvenes venezolanos.
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Los organismos de
seguridad municipales
reiteraron que no se per-

mitirán asentamientos en el
cerro La Bandera, que desde
hace una semana ha sido obje-
to de invasiones por decenas de
ciudadanos.

Capturas
El pasado sábado las

autoridades lograron la cap-
tura de cuatro personas por
porte ilegal de armas y delitos
ambientales. El domingo se
realizó la captura de 40 per-
sonas más, que “están en audi-
encia para legalizar su captura
por delitos ambientales y porte

ilegal de armas”, manifestó
María Ximena Román, secre-
taria de Seguridad de Cali.

La Secretaria de Seguridad
manifestó que ya han instaura-
do las respectivas denuncias

penales para hacer efectiva la
judicialización de quienes
están detrás de estos intentos
de invasión: “no vamos a per-
mitir que nos invadan un solo
centímetro de tierra en Cali”.

Riesgos

“Vemos con preocupación
que estas personas se quieran
establecer en una tierra tan
inestable. No vamos a bajar la
guardia”, afirmó Mónica
Londoño, líder del grupo de
Ecosistemas del Dagma.

Por décadas el ecoparque
de La Bandera fue impactado
por la minería de carbón, lo
que lo hace un terrero suscep-
tible a hundimientos.

Mañana se realizará un
plantón pacífico por la “no
invasión del cerro de La
Bandera”, a partir de las 6:00
a.m. en la Calle 3 # 56-75.

Apartir del jueves la
Alcaldía de Cali y las

distintas universidades
locales conformarán una
mesa técnica para buscar
posibles soluciones a la
problemática de movilidad
en el sur de la ciudad.

“Tanto las universi-
dades como la Alcaldía
estamos empezando a
hacer un trabajo conjunto,
entre todos, porque este
problema no es solo de la
Alcaldía sino de toda la

ciudad. Las universidades
tienen gran participación
y han decidido apo-
yarnos”, manifestó
Maurice Armitage, alcalde
municipal.

Alternativa
Durante un primer

encuentro que ofició el
mandatario local con rep-
resentantes de los centros
de educación superior, la
Alcaldía expuso el panora-
ma en el sur, “donde con-
viven alrededor de 14 mil
personas, pero hay otras 95
mil personas de población

flotante”.
Entre tanto, algunas

universidades ya han opta-
do por establecer medidas
como el pico y placa para
parqueo y el estímulo de la
bicicleta, como aporte de
la movilidad en la zona.

Autoridades no permitirán
asentamientos en La Bandera

■ Más de 40 personas han sido capturadas

Proponen alternativas 
de movilidad en el sur

■ Alcaldía y universidades conformarán mesa técnica

Durante ddécadas eeste eecoparque fue impactado por la
minería de carbón.

Vivimos tu comuna

El Diario Occidente trasladó la inquietud de la
comunidad al Departamento Administrativo del
Medio Ambiente, Dagma; sin embargo, precis-

aron que “los temas que tienen que ver con las
ramas de los árboles que están tocando cables de la
energía o tapan las luminarias le corresponden a
Emcali”.
La denuncia ya fue puesta en conocimiento de
Empresas Municipales de Cali, Emcali.

Solicitud

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co

Preocupa iluminación en
la Avenida Pasoancho

Habitantes de la Comuna 10 están pidiendo la
revisión y adecuación de los árboles de la
Calle 13, entre carreras 39 y 50, porque

después de las 6:00 p.m. las altas ramas impiden la
expansión de la luz en el sector.

“Se nos ha vuelto un foco de inseguridad y no es
justo, que siendo la Avenida Pasoancho tan transita-
da, no haya una adecuada iluminación en horas de la
noche. Pedimos a la administración municipal que
tengan en cuentan esta denuncia y hagan la respec-
tiva revisión”, manifestó Diana Mayor, residente de
la Comuna 10.



Hace un año,

cuando empe-
zaron a destaparse
las candidaturas al
Congreso de la
República, los
matemáticos de la
política calculaban
que la cifra repar-

tidora para la Cámara de Representantes
por el Valle del Cauca -el número mínimo
para alcanzar una curul- llegaría a 60 mil
votos...

Lo que se pronosticaba, entonces, era

un aumento de la votación, pues en las
elecciones de 2014 la cifra repartidora estu-
vo en 50 mil votos, pero hoy, a 26 días de
las elecciones legislativas, la realidad es
otra.

Como van las cosas, la cifra repartidora,

contrario a subir, podría bajar, dado que se
pronostica que la abstención aumentará...
¡Sí, otra vez!

Como se recordará, en las elecciones

legislativas de 2014 la abstención en el
Valle del Cauca estuvo por encima del
promedio nacional:

Mientras que la abstención en todo el

país fue del 56.42%, una cifra ya muy alta,
en el Valle fue del 62.32%, una cifra de
vergüenza.

Estos datos dejan muy mal parada a la

clase política regional, pues evidencian que
el hastío traducido en indiferencia es mayor
aquí que en el resto del país...

Es muy grave que mientras el censo

electoral crece, en el Valle la votación
decrezca. En las elecciones de 2010, la
cifra repartidora para Cámara en el Valle del
Cauca fue de 53.500 votos, si en 2014 cayó
a 50.000, ¿en cuánto quedará el 11 de
marzo?  

Algunos de los políticos consultados por

Graffiti al respecto creen que la cifra repar-
tidora se mantendrá igual -es decir, en

50.000 votos-, lo que ya es muy grave, pero
otros consideran que podría caer a 45.000.

Si bien se creería que una caída en la
votación general representaría una dismin-
ución por igual para todas las listas, esto no
es así, los más afectados serían los par-
tidos y candidatos que no tienen estruc-
turas electorales.

Los candidatos de las maquinarias

tienen asegurados sus votos -amarrados
mediante su clientela-, mientras que aquel-
los que aspiran al voto libre y espontáneo
no tienen nada asegurado.

Quiere decir esto
que si el 11 de
marzo sale menos
gente a votar,
serán listas como
la de la Alianza
Verde y la del Polo
D e m o c r á t i c o
Alternativo las más
afectadas, al igual
que aquellos  candidatos de los partidos
tradicionales que no tienen una estructura
alimentada por burocracia.  

En ese sentido, el partido más benefi-

ciado si estos vaticinios se cumplen sería el
de la U, que tiene la maquinaria más grande

del Departamento.

Si la cifra repar-

tidora se queda en
50 mil votos, a la
U no le quedaría
difícil sumar los
250 mil votos que
-en ese escenario-
tendría que obten-

er para alcanzar cinco curules por el Valle,
mientras que con una cifra repartidora de
60 mil votos, la lista tendría que llegar a 300
mil para obtener las mismas cinco curules.

O los candidatos se ponen las pilas a

motivar a la gente para que salga a votar,
o la abstención les desbaratará todos
sus cálculos.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Balance positivo del mercado aéreo
Durante el año 2017, el aeropuerto Alfonso

Bonilla Aragón de la ciudad de Cali movi-
lizó hacia otros destinos un total de 2.522.108
pasajeros en 24.706 vuelos, alcanzando un
promedio de 102 pasajeros por vuelo y una ocu-
pación promedio del 85,5% de las sillas ofrecidas
por las aerolíneas durante el año. 

En cuanto al mercado aéreo receptivo, este
aeropuerto transportó hacia la capital del Valle
del Cauca un total 2.498.555 pasajeros en 24.758
vuelos, lo cual implica que se movilizaron en
promedio 101 pasajeros por vuelo y les permitió
alcanzar una ocupación promedio del 84,4% de
las sillas ofrecidas.

Los principales destinos internacionales de
las aerolíneas que operan desde el Aeropuerto

Alfonso Bonilla Aragón resultaron ser Panamá,
Miami, Madrid y Salvador, pues a estas se trans-
portaron el 80% de los pasajeros que tuvieron
un destino del exterior. 

Mientras los principales destinos nacionales
de dichas aerolíneas fueron Bogotá, Medellín,
San Andrés, Cartagena y Barranquilla a los
cuales se transportaron el 94,4% de los pasajeros
que tuvieron como destino una región colom-
biana. 

Además de lo anterior, el 84,5% de los
pasajeros movilizados fueron transportados a
un destino nacional, mientras el 15,5% restante
tuvieron un destino internacional, lo cual coin-
cide con la proporción de vuelos destinados al
tráfico nacional e internacional. 
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urante casi 50 años las autoridades de
Cali, gobierno tras gobierno, se hicieron
las de la vista gorda frente a la ocu-
pación ilegal de predios, lo que posibilitó
la tugurización de buena parte de las
laderas y el oriente de la ciudad.
La facilidad para invadir tierras se con-

virtió en un imán que atrajo desplazados de todo el
suroccidente del país, lo que produjo, además del crec-
imiento desordenado de la ciudad, una bomba social
cuyas consecuencias  hoy saltan a la vista.
Por eso es tan importante que las autoridades no den su
brazo a torcer en la defensa del Cerro de la Bandera, en
el sur de Cali, espacio que los invasores tienen en la mira.
Desde el jueves de la semana pasada se han presentado
varios intentos de invasión de estas lomas, que son reser-
va forestal, y también de un predio contiguo que es
propiedad privada. Pese a la presencia de la Policía en la
zona, los invasores han hecho varios intentos para
apoderarse del cerro, lo que sugiere que, detrás de ellos
hay un promotor "profesional" de la invasión de tierras.
Este caso es una oportunidad para marcar un antes y un
después en el manejo de la ocupación ilegal de tierras en
Cali; las autoridades deben tener como propósito que no
haya ni una sola invasión más en la ciudad, y de la
misma forma que se ha protegido el Cerro de la Bandera,
por ser un bien público, deben proteger los predios priva-
dos que están en la mira de los invasores, pues en la
mayoría de los casos se ha dejado solos a sus
propietarios.
Permitir invasiones le ha salido muy caro a Cali, un costo
que la ciudad no puede asumir más; es hora de saber
quiénes las promueven y emprender acciones legales para
que respodan por el daño causado a la ciudad.

D El paro armado de
ELN ratifica mu-
chas señales que

algunos se niegan a ver. En
primer lugar, las causas
objetivas de la violencia en
nuestro país no las elimi-
nan  negociaciones de paz
con determinados grupos
ilegales. Mucho menos si

con ellos se negocian principios básicos de la
vida en sociedad como la justicia. Es importante
que Colombia debata en torno a la legalidad. El
caldo de cultivo de todos estos grupos es que en
nuestro país pelechan las industrias criminales.
No han pasado ni dos años desde la "supuesta"
desmovilizacion de las Farc y el país vive una
escalada terrorista. Lo sospechoso es que la per-
petra en  todo el país un grupo que estaba casi
desaparecido y concentrado en pocas zonas. Este
fin de semana, el "ELN" actuó en Cauca y Nariño,

departamentos donde no tenía presencia hace 20
años. Corinto fue escenario de hostigamientos,
táctica que no es propia de este grupo sino que lo
fuera de las FARC. No estoy en contra de buscar
salidas negociadas a los conflictos, en lo que no
estoy de acuerdo es en posiciones gana - pierde
en un proceso. Sacar adelante una negociación
no puede implicar debilitarse. Eso es lo que ha
hecho Colombia en los últimos ocho años. Pasito
a pasito fuimos retrocediendo, perdiendo terreno
y permitiéndole a los viejos y nuevos actores vio-
lentos reorganizarse. El paro armado confirmó
que hemos perdido la contundencia y la efectivi-
dad que nos había heredado  la seguridad demo-
crática. El  ELN nos mostró que somos vulnera-
bles y el miedo nos volvio a guardar. Colombia
debe volver por la senda de un Estado fuerte que
no transige con el delito.  Ya no estamos en edad
de creer en los cuentos de hadas, estamos viendo
que lograr una paz estable y duradera requiere
también exigir no solo conceder.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

¿¿QQuuiiéénneess  ssoonn  llooss  pprroommoottoorreess  ddee  llaass  iinnvvaa--
ssiioonneess  eenn  CCaallii??  EEss  hhoorraa  ddee  qquuee  rreessppoonnddaann..
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No más
invasiones

MI COLUMNA 

El Código Penal es-
tablece que hay
ausencia de res-

ponsabilidad cuando una
persona "obre por la
necesidad de defender un
derecho propio o ajeno
contra injusta agresión
actual o inminente".
Dentro de ese marco se

encuentra el caso del escolta que defendiendo a
una ciudadana que estaba siendo atacada en
Bogotá, dio muerte a uno de los asaltantes, en
un acto heroico porque son pocos los que inter-
vienen para proteger a quien está siendo vícti-
ma de los delincuentes.

Estamos secuestrados en nuestras ciudades.
Se está sembrando un ambiente de temor y no
vemos la reacción por parte de las autoridades.
¿Dónde están los alcaldes y gobernadores?

El problema radica en que no hay una políti-
ca criminal clara y la Fuerza Pública es insufi-

ciente para brindar seguridad. En el año 2017 se
registraron 10.870 muertes violentas, 113.470
personas heridas por violencia interpersonal y
23.418 agresiones sexuales; cifras alarmantes,
mucho más si tenemos en cuenta que dentro de
esas estadísticas no se incluyen las víctimas por
cuenta del conflicto armado.

Se requiere incrementar el pie de fuerza y
dotar a los organismos de control de los equipos
necesarios para mantener el orden, porque la
ciudadanía  está despertando para buscar su
propia seguridad. El instinto de conservación
lleva a tomar acciones para proteger la integri-
dad y esa situación está enmarcada dentro de la
legítima defensa.

El temor está siendo utilizado como argu-
mento para buscar réditos políticos con miras a
las elecciones que se avecinan, es hora de pasar
de la retórica a los hechos,  porque mientras el
sector político se encierra en contiendas y
debates insulsos, las calles se llenan de delin-
cuentes que someten al ciudadano indefenso. 

WILSON RUIZ

Asediados por la delincuencia

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A...

Seguridad democrática
RINCON DEL
PENSAMIENTO

¡Qué poco cuesta
construir casti-

llos en el aire y qué
cara es su destrucción!

François
Mauriac, escritor francés

No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego
querrás recuperar esos años.

No entres a la adolescencia
convencido de que dominarás
al mundo. La vida te llevará
por caminos que todavía no
sospechas.

No salgas de la adolescen-
cia desperdiciando tu juven-
tud. La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni
en nadie queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido
todas las etapas y que el triun-
fo llegará mañana. La felici-
dad, único triunfo, se encuen-
tra en disfrutar todas las eta-
pas de un camino, no al final
de la ruta.

No recorras la madurez sin
crear un tesoro del espíritu.
Los tesoros de la tierra no son
herencia para tus hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has triunfado.
Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrota-
do. Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

No entres a la vejez creyen-
do que el destino te ha sido
adverso. Has sido tú quien lo
ha elaborado.

No salgas de la vejez sin
entregar tus consejos. Otros
querrán imitarte.

EN VOZ ALTA

Las puertas 
de la vida

EN BUENA PARTE DE LOS BICICARRILES
DEMARCADOS EN CALI LA PRESENCIA DE
MOTOCICLETAS ES UNA CONSTANTE.
FALTA CONTROL EN ESTAS VÍAS.

¿Motocarriles?

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



■■ Presentación
Este 22 de febrero la
Secretaría de Cultura del
Valle hará la presenta-
ción de la investigación
"Fogón vallecaucano,
cocinas de valle, mar y
montaña" publicación en
la que se recoge la gas-
tronomía vallecaucana.

■■  Campaña
El Cerrito. Una campa-
ña denominada "¡Mar-
ca tu moto!” adelanta la
Policía ante el incre-
mento de hurto de es-
tos automotores en esta
localidad, donde el  70%
de sus habitantes tiene
motocicletas.

■■  Incautan
Cerca a la isla Malpelo,
flotando y amarrados a
una boya fueron encontra-
dos por la Armada tres
sacos con cien paquetes
que contenían 94 kilo-
gramos de clorhidrato de
cocaína avaluado en cerca
de 2.3 millones de dólares.  

■■  Textos
La viceministra de Educa-
ción Helga Hernández
anunció que en el año 2018
el Gobierno Nacional hará
entrega de 747 mil 694 tex-
tos escolares que se dis-
tribuirán en 1.757 sedes en
los 42 municipios del Valle
del Cauca.

Cupos
Cartago tendrá 75 nue-
vos cupos para el pro-
grama de bilingüismo
enfocado a los agentes
de turismo, luego un
convenio con el Minis-
terio de Comercio, la
Alcaldía y la Goberna-
ción del Valle.

■■  Llamado
Un nuevo llamado al
Comité de Evaluación de
Riesgo hizo la gobernadora
del Valle, Dilian Francisca
Toro para que tomen medi-
das de protección a líderes
amenazados entre ellos los
dirigentes del paro cívico de
Buenaventura. 
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La seguridad en Corinto
y el norte del Cauca se
reforzó luego de los últi-

mos hechos terroristas que se
vivieron en esta localidad.

La zozobra nuevamente se
apoderó de esta región luego
que un grupo armado hosti-
gara la base militar estaciona-
da en Corinto e incendiara
una buseta.

La comunidad de la zona
expresó su preocupación
luego que los vehículos de ser-
vicio público de pasajeros
restringieran su circulación
por la zona a raíz del paro
armado que adelanta el ELN.

Así mismo se presentó una
polémica a raíz de un comuni-
cado del Ejército en el que ase-
guran que los autores de estos
hechos fueron disidencias de
las Farc, mientras que para la
alcaldía se trató del ELN, toda
vez que la buseta incinerada
tenía un grafiti de este  grupo
guerrillero.

En comunicado dado a
conocer a la opinión pública,
el Ejército atribuyó los
ataques a una disidencia de
las Farc que opera en la zona
como retaliación por la
incautación de más de dos
toneladas de marihuana.

En un consejo de seguri-
dad adelantado en Corinto, las
autoridades determinaron
implantar la ley seca hasta el
próximo miércoles y sus-
pender este lunes las clases en
las instituciones educativas

del municipio.
Por su parte la Policía y el

Ejército anunciaron el incre-
mento de los patrullajes y las
requisas a vehículos en el
casco urbano de Corinto como
también en la zona rural y se

ordenó el reforzamiento de la
base militar.

El alcalde de Corinto
Edward García afirmó ade-
más que el Municipio hará
una inversión de $70 millones
en la consecución de cinco

cámaras de seguridad.
En el Valle del Cauca tam-

bien se han presentado difi-
cultades de orden público
como consecuencia del paro
armado del ELN.

Es así como ante temores
de atentados, el gremio de
transportadores de buques de
cabotaje que circula por la
costa Pacífico decidió sus-
pender sus itinerarios desde
Buenaventura mientras dure
el paro.

Además la Fiscalía de
Buga inició una investigación
por terrorismo sobre el caso
de dos vehículos de carga
incinerados en la vía a
Buenaventura el fin de se-
mana.

■ Se mantienen operativos en vía

Refuerzan medidas en Corinto

El pie de fuerza será refor-
zado en el Pacífico colom-

biano con la instalación per-
manente de la base militar
ubicada en Puerto Merizalde,
al sur de Buenaventura y en
límites con el departamento
del Cauca.,

La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro dijo
que  después de una petición
conjunta con el Gobernador
del Cauca, los mandos de

Ejército y de la Armada anun-
ciaron que las unidades de la
Armada se quedarán perma-
nentemente en la reactivada
base militar de  Puerto
Merizalde, articulada con
Policía y Ejército, que es muy
importante para controlar la
seguridad del Pacífico.

La mandataria indicó que
se busca fortalecer los con-
troles en la zona  sobre  el nar-
cotráfico.

Más seguridad
en el Pacífico

En operativo de control por
las principales vías del

Valle, la Policía de Carreteras
incautó media tonelada de
marihuana en la vía a el Bolo,
municipio de Palmira.

El alcaloide fue encontra-
do escondido dentro de col-
chones por los uniformados
que adelantaban un retén por
la vía que atraviesa este co-
rregimiento.

Los agentes requirieron al
conductor de una furgoneta y
en el momento de hacer la
requisa descubrieron el
alcaloide oculto.

Según indicó el coman-
dante de la Policía Valle, coro-
nel Javier González, los agen-
tes al notar irregularidades
en la carga procedieron a su
verificación cuando encon-
traron la marihuana.

Incautan marihuana

Mientras las principales carreteras del país se
encuentran militarizadas luego de los atenta-
dos ocurridos el fin de semana en el marco
del paro armado que adelanta el ELN, ayer la
Fiscalía emitió orden de captura contra 21
cabecillas entre ellos cinco miembros del
comando central de esta agrupación gue-
rrillera.
El ente acusador anunció que la medida se
da por los hechos criminales contra la
población civil  por parte de sus integrantes,
el reclutamiento de menores y acciones con-
tra desmovilizados durante el presente paro.
Entre las órdenes de detención está la de
Pablo Beltrán que según la Fiscalía está sus-
pendida por solicitud del gobierno de acuer-
do a la ley 418 de 1997, por la cual se con-

sagran unos instrumentos para la búsqueda
de la convivencia por su papel como negoci-
ador en Quito.
Según la Fiscalía, las órdenes de captura con-
tra los otros miembros están vigentes.
La solicitud de la Fiscalía se dio luego de
declaraciones de las Fuerzas Militares que
afirmaban que los máximos líderes del ELN
están en Venezuela.
Este lunes, la Fuerza Pública presentó un bal-
ance sobre los operativos contra el ELN en el
marco del paro armado.
Según se indicó  durante lo corrido del paro
se ha evitado doce acciones terroristas del
ELN y desde el 9 de enero 90 terroristas  de
esa agrupación han sido neutralizados entre
los que hay seis cabecillas.

Las pprincipales vvías del país continuaban militarizadas.

Orden de captura

Las pprincipales vvías del país continuaban militarizadas.
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La Federación de
Empresas de Economia
Solidaria del Valle del

Cauca, Confecoop Valle,  reúne
hoy a sus asociadas, para
debatir los efectos del Decreto
2150 de 2017, por medio del
cual se reglamentó la Ley 1819
de 2016, ley  de Reforma
Tributaria.

La  posición gremial
sostiene que las cooperativas
pertenecen al régimen tribu-
tario especial de acuerdo al
artículo 19-4 del Estatuto

Tributario, por ello, tienen un
tratamiento diferencial en
materia del impuesto de renta
y complementarios que en
nada se asemeja al aplicable a
las sociedades comerciales con
ánimo de lucro.

En consonancia con el
artículo 19-4,  la determi-
nación de la base gravable del
impuesto de renta para las
cooperativas, y la forma de cal-
cularlo, es que el excedente o
beneficio neto, es el que se
determine conforme a la Ley y
la normativa cooperativa
vigentes. Lo anterior, armo-
niza con el texto de la Ley 1819
en su artículo 142, cuando
establece que “el impuesto
será tomado en su totalidad
del Fondo de Educación y
Solidaridad de que trata el
artículo 54 de la Ley 79 de
1988”, fondos que justamente
se constituyen a partir del
excedente cooperativo que se
lleva a la Asamblea General de
asociados para aplicación.

Confecoop invita a la diri-
gencia cooperativa, a profun-
dizar en el análisis de las nor-
mas referidas, con el fin de que
adopten sus decisiones de
manera autónoma como se
señala en la Ley 1819 de 2016,
siempre en función de defen-
der el régimen             tributario
especial de las cooperativas.

Novedades contables y
tributarias para empresas

de economía solidaria

■ Superan los cuatro mil millones de pesos

TTrraannssppoorrttaaddoorreess ccoonn mmiilllloonnaarriiaass ppéérrddiiddaass 
Los transportadores de carga por

carretera agremiados en
Colfecar rechazaron los atentados
terroristas que se han registrado
contra varios tracto - camiones en
diferentes puntos del territorio
nacional y reclamaron mayor acom-
pañamiento de las autoridades para
garantizar su movilización. 

El presidente Ejecutivo de

Colfecar, Juan Carlos Rodríguez
Muñoz, indicó que con los atentados
perpetrados por efectos del paro
armado convocado por el ELN se han
generado pérdidas que superan los
4.000 millones de pesos tanto por la
quema de automotores, el stand by o
lucro cesante de los mismos como
por la mercancía que se represó en
un alto número de vehículos, espe-

cialmente de productos perecederos,
entre otros.

Dichas pérdidas están represen-
tadas en la incineración de tres trac-
to – camiones cuyo monto asciende a
725 millones de pesos, lucro cesante
de los automotores que detuvieron
su operación durante sábado y
domingo lo que representa 1.700 mil-
lones de pesos diarios.

Beatriz PPerdomo AAngarita
Presidenta ejecutiva de

Confecoop Valle
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Carmelo Valencia: 
"Estamos enfocados 
en la Copa Sudamericana"

América de Cali esta semana tendrá como principal
premisa, pegar primero en el duelo de ida de su serie,

en la Copa Sudamericana. El empate por la Liga Águila en
condición de local ante Tolima ya quedó
atrás, ahora los dirigidos por Jorge 'Polilla'
Da Silva, se encuentran en territorio
argentino con la idea de sumar en su visita

a Defensa y Justicia.

El delantero 'escarlata', Carmelo
Valencia, autor del único gol de

América el pasado sábado en el Pascual,
siente que el enfoque del elenco rojo debe
estar exclusivamente en el regreso de los

'Diablos Rojos' a un torneo internacional.
Además, Valencia se mostró positivio con
el resultado que puedan obtener a domici-
lo en Buenos Aires.

"A pesar que no obtuvimos el resultado que queríamos con-
tra Tolima, mostramos un buen rendimiento, vamos en
ascenso y esperamos mejorar en concretar nuestras lle-
gadas de ataque. Ahora estamos enfocados en la Copa
Sudamericana, el jueves visitamos a un difícil rival como es
Defensa y Justicia, que como todo equipo argentino, siem-
pre será complicado", puntualizó

■■ Virtudes del rival

"No son los más rápidos, pero son fuertes y son un equipo
muy inteligente. Son muy tácticos, por eso debemos tener
mucha movilidad, aprovechar el balón a la espalda de sus
defensas y con nuestra velocidad, ser incisivos en ataque"
Cualidades rojas
"Nuestro fuerte es la velocidad por las bandas y por el cen-

tro, en Argentina tienen defensores altos y muy fuertes por
arriba, pero con nuestra velocidad, aprovechando la espalda
de ellos podemos generar muchas cosas importantes"

■■  Importancia de la experiencia

"Con la experiencia que tenemos varios en torneos interna-
cionales, debemos manejar los tiempos y aprovechar cada
jugada que tengamos. Cuando debamos bajar los ritmos
hacerlo, y aprovechar las jugadas de gol. Hemos estudiado a
Defensa y esperamos el jueves traernos un resultado positi-
vo"

Motivación para Reinaldo

El seleccionador de Chile, Reinaldo Rueda, según informa-
ción del Diario La Tercera, si logra clasificar al seleccionado
austral al Mundial de Qatar 2022, recibirá un premio de 1,4
millones de dólares, para él y su cuerpo técnico.

El Mundial de Qatar es la principal premisa que el colom-
biano Reinaldo Rueda sostiene con la Federación chilena, de
ahí parte lo generoso de la retribución. Además, Rueda
asimismo tendrá otros desafíos por delante, aunque los pre-
mios serán menos sustanciosos.

■■  La cifra supera ampliamente 

El millón de dólares que recibieron el argentino Jorge
Sampaoli y sus ayudantes por la clasificación al Mundial de
Brasil 2014. Chile, con el también argentino Juan Antonio
Pizzi en el banco técnico, fracasó en su intento de llegar al
Mundial de Rusia 2018.

Reinaldo Rueda debutará con Chile el próximo mes de 

■■ Primer latino en ganarla
El cuatro veces campeón de la carrera de ascenso de la Torre
Colpatria Frank Carreño, se coronó por primera vez en los 61
años de las competencias de Towerruning, como el único lati-
no en ganar el ascenso al emblemático edificio Empire States,
ubicado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Ubicado
en el 2° lugar del ranking mundial con 805 puntos, Carreño
subió 1.576 escalones y 86 pisos con un tiempo de 10 minutos
y 50 segundos. Frank Carreño Hernández practicó varias disci-
plinas des-de niño, siempre apoyado por su padre, Euspemio.

■ La embajadora del Mundial 
vio a los colombianos

El Mundial de Rusia 2018 tiene su Embajadora, se trata de su
coterranea Victoria Lopyreva. La rusa de 34 años de edad,
estuvo de visita en la Argentina y entre otras actividades, la
emisaria del máximo evento del fútbol en el planeta, asistió al
estadio La Bombonera para presenciar el duelo entre Boca y
Temperley, por la fecha 15 de la Superliga.
La Miss Rusia, conductora y modelo se ubicó en uno de los
palcos del escenario xeneize, grabó la salida de Boca al campo
de juego e inmediatamente fue el centro de atención de los
asistentes al partido.
Su visita se debe a que mañana se reunirá con Claudio Tapia,
el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, en Ezeiza
y posteriormente brindarán una conferencia de prensa.

■ Chiellini culpa a Guardiola
Giorgio Chiellini habló
después de unos meses de
reflexión, sobre la eliminación
de la Selección Azzurra del
próximo Mundial de Rusia
2018. En su análisis el defen-
sa italiano mencionó al técni-
co Pep Guardiola, pero no
para elogiarlo, sino para cul-
parlo por la situación.
Chiellini dijo que los DT que pasaron por el banquillo italiano
quisieron igualar el estilo del estratega español sin contar con
los futbolistas ideales para lograrlo.
"Ya no hay centrales como Maldini, Baresi o Cannavaro... Y la
culpa, por decirlo de alguna manera, es de los técnicos que
quisieron imitar el juego de Guardiola, sin tener los jugadores.

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

Teléfono: 4860555

Carmelo
Valencia

Reinaldo RRueda tiene como primer objetivo, la Copa
América 2019. a disputarse en Brasil.

■■ Presenta avance del 95%
La gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, en
conjunto con la directora de Coldeportes, Clara
Luz Roldán y el gerente de Indervalle, Carlos
Felipe López López, visitaron el municipio de
Cartago para verificar el avance en la construc-
ción del Complejo Deportivo Óscar Figueroa.
El complejo deportivo, que oscila entre los once
mil millones de pesos, será entregado a finales
del mes de marzo aproximadamente.
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marzo, en partidos amistosos enfrentando a Suecia y
Dinamarca. El ex Atlético Nacional recibirá durante su primer
año con 'La Roja' un sueldo mensual de 155.826 dólares,
compartidos con sus ayudantes. En su segundo año el salario
subirá a 185.833 dólares.

■■  Primer reto

La primera meta de Reinaldo Rueda será la Copa América
2019, a disputarse en Brasil. En este certamen la Roja defend-
erá el título obtenido en 2015. Si gana el torneo, el premio
para Rueda será de 750.000 dólares, bastante menor que los
1,3 millones que recibió Sampaoli cuando obtuvo el trofeo en
2015.

■■  Premios

Si pierde en la final, el premio del cuerpo técnico se reducirá
a 562.500 dólares, pero de ganarla y Chile se clasifica a la
Copa Confederaciones, Rueda tendrá un premio de 365.000
dólares si gana esta última y 187.500 si la Roja cae en la final.

Doblete de Hazard

Con un doblete ante el colista West Brom ayer lunes, El astro
belga Eden Hazard, le permitió a Chelsea cortar temporal-
mente su mala racha, además de sostenerlo en la lucha por
el podio de la Premier League.

Los dirigidos por el italiano Antonio Conte, que sólo había
obtenido tres victorias en 10 partidos disputados en 2018 (y
dos derrotas consecutivas en el campeonato), se impuso al
colista con un resultado demasiado abultado para lo que se
vio en el terreno de juego de Stamford Bridge. Esto significa
que el funcionamiento de 'Los Blues', todavía no es el esper-
ado.

Hazard salió al rescate de su equipo y tras una buena pared
con el francés Olivier Giroud, que estrenó titularidad, anotó el
primer tanto del partido con un disparo colocado al palo en el
minuto 25-

Cuando el nerviosismo se instalaba en los hinchas de
Chelsea, Moses amplió diferencias rematando un centro del
español Cesc Fábregas al minuto 63. Y sentenció Hazard a

falta de 20 minutos de potente disparo con la zurda en el min-
uto 71.

Condenan a Román

Juan Román Riquelme, El ex futbolista argentino, recibió una
condena de parte de la Audiencia Nacional de España, en la
que se verá oblogado a pagar una multa de 573.540 euros.
Esto tiene que ver  con una evasión de impuestos durante su
etapa en Villarreal.

Al parecer, el ex Boca Juniors evadió sus responsabilidades
con el fisco en el "Submarino Amarillo", club que también
tiene involucrado a Diego Forlán en paraísos fiscales, por lo
que el uruguayo estaría también bajo la lupa.

De acuerdo al medio español, El confidencial, en el mes de
diciembre del año 2011, Hacienda sancionó al enganche
argentino por no pagar sus impuestos entre 2004 y 2007.

En el momento en el que Román partió a FC Barcelona en el
año 2002, el formado en Argentinos Junior firmó un contrato
que dejó los derechos de imagen fuera del alcance de
Hacienda. Cuando, un año más tarde fue transferido a
Villarreal, los catalanes cancelaron la mayor parte del contrato
con pagos en Holanda.

Cuando el club castellonense adquirió al argentino, hubo
comisiones sospechosas debido a que dos empresas en los
Países Bajos cobraron 3,15 millones de euros, enviando el
dinero a Suiza, irregularidad que fue interpretada por Hacienda
como pagos al jugador que fueron ocultados al organismo.

Aguero imparable
El argentino Sergio Agüero, autor de un 'póquer', y el

belga Kevin De Bruyne, que contribuyó con tres asistencias,
lideraron el sábado pasado a Manchester City en la goleada
sobre el Leicester (5-1), que deja al equipo de Pep Guardiola
todavía más líder de la Premier League.

Una actuación superlativa del 'Kun', apoyado por el excelso de
Bruyne, no dio opción a los 'Foxes' en el Etihad Stadium, en
un duelo marcado por la posible vuelta de Riyad Mahrez,
quien había estado ausente la última semana tras su frustra-

do fichaje el último día del mercado por el City.

Con esta victoria,  City se coloca todavía más líder de la ya
sentenciada Premier League, con 72 puntos, 16 más que el
Manchester United, su más inmediato perseguidor, que se
enfrenta el domingo en el estadio de St James' Park al
Newcastle.

300 partidos en el Camp Nou
En el empate sin goles de Barcelona contra Getafe,

más allá del debut del colombiano Yerry Mina con el elenco
Culé (Hecho histórico para Colombia), se dio otro suceso que
tiene que ver con Lionel Messi. El crack argentino, cumplió
300 partidos jugando en el Camp Nou. Como es su costum-
bre, las estadísticas de la Pulga no dejan de sorprender al
mundo entero.  

El rosarino convirtió 309 goles en ese estadio, con 246 victo-
rias para su equipo y una racha de 48 encuentros sin perder.
Además, en 267 oportunidades fue titular.

Los rivales que más lo sufrieron en el Camp Nou fueron
Sevilla (19 tantos), Espanyol (18), Athletic Bilbao, Osasuna y
Valencia (a cada uno de los tres les hizo 16). A Real Madrid le
marcó 10.

Con ddos ggoles dde EEden HHazard, Chelsea volvió al triunfo.

Juan RRomán RRiquelme, cuando jugaba para Villarreal.

Cuatro ggoles aanotó SSergio Kun Aguero, en el pasado duelo
del Manchester City.

Messi cumplió 300 partidos jugando en el Camp Nou



El próximo 16 de febrero la
Orquesta Filarmónica de
Cali dará inicio a su

Temporada 2018 con una pre-
sentación especial que contará
con el talento de la reconocida
soprano bonaverense Betty
Garcés. 

El concierto dará inicio a las
siete de la noche en el Teatro
Municipal Enrique
Buenaventura, en el centro
histórico de Cali. 

El repertorio estará com-
puesto por grandes obras de
Puccini, Cilea y Mascagni, repre-
sentantes de la lírica y la música
sinfónica italiana. Como cierre
de la noche, la Filarmónica de
Cali interpretará la Sinfonía No.
5 en mi menor, del compositor
ruso Piotr Illich Tchaikovsky. 

“La genialidad de artistas
como Puccini, Cilea y Mascagni,
en su exploración del color a
través de la armonía, la
orquestación y el desarrollo de la
tradición vocal italiana, le
dieron a este periodo musical un
encanto único y profundamente
dramático.”, comentó Jorge
Mario Uribe, director asistente
de la Orquesta. 

Segunda visita
Esta será la segunda vez que

la maestra Betty Garcés se pre-
sentará con la Filarmónica de
Cali. 

En noviembre del año pasado
protagonizó la Zarzuela Cecilia
Valdez y fue parte del elenco de
la Gala Lírica, ambas presenta-
ciones en el marco de los 90 años
del Teatro Municipal. 

“Me siento muy emocionada
por volver a Cali, de donde salí
con una maleta llena de ilusiones
y sueños.”, comentó Garcés,
quien se graduó con honores del
Conservatorio Antonio María
Valencia y realizó sus estudios
de posgrado en la Escuela
Superior de Música de Colonia,
Alemania. 

“Para mí es muy grato reen-
contrarme con los músicos de la
Filarmónica. A algunos los
conozco hace años y siempre ha
existido esa conexión musical
que permite grandes concier-
tos.”, finalizó Garcés. 

Las personas que deseen asis-
tir al concierto pueden comprar
sus entradas en las taquillas del
Teatro Municipal Enrique
Buenaventura. 

Más información en
www.orquestafi lar monicade-
cali.com o en la página de
Facebook Orquesta Filarmónica
de Cali.  

Es tendencia

Han transcurrido 11
años desde que deci-
dieron hacer un homena-
je a la mítica banda de
rock en español argenti-
na con Sobredosis de
Soda y conseguir un
lugar en la industria de
la música en
Latinoamérica. Gracias a
la fidelidad estética y
sonora de la banda, que
lleva al espectador, en un
viaje en el tiempo, a vivir
la emoción de estar vien-
do y escuchando a la ori-
ginal Soda Stereo, es que
han alcanzado los ma-

yores elogios de la pren-
sa, el público y los artis-
tas del Mainstream.

Sobredosis de Soda es
una invitación a recor-
dar los grandes momen-
tos de la banda más
importante de la historia
del rock latinoameri-
cano. Sus integrantes
Mariano Albergoli
(Guitarra y voz) Ezequiel
Pérez Casas (Batería) y
Pablo Gillari Ces (Bajo)
dejarán su corazón sobre
el escenario.

Marzo 2, Teatro
Calima 8:00 p.m. 661 1111.

La Diva de Colombia, Amparo
Grisales, llega a la capital va-
llecaucana este jueves 22 de
febrero al Teatro Municipal
Enrique Buenaventura. No
dejes de verla como nunca
antes, en cuerpo y alma en
“Me ericé”. Info & boletas sólo
en www.colboletos.com - (2)
661 11 11. 
No te la pierdas por: 

- La protagonista: La primera razón es ella
misma: Amparo Grisales, quien durante
hora y media se desnuda...pero no de la
manera en que se imaginan. La diva muy
bien vestida como es su característica,
deja ver en escena su interior y se mues-
tra en cuerpo y alma. Una mujer que inde-
pendiente de su edad hace gala de su ta-
lento y su espectacular figura en la que a
duras penas y costándonos aceptarlo,
podemos reconocer el paso del tiempo.

Si le has encontrado gracia a los chistes, los memes o
el bullying acerca de su edad, o los rumores sobre sus
romances y su eterna juventud, en Me Ericé, la misma
Grisales es la encargada de hacer el mejor compendio
de todo lo que de ella ha sido viral o Trending Topic
gracias al internet. Además canta, baila actúa y eriza.
La diva interpreta en vivo canciones originales como
un elemento con el que termina de seducir y atraer al
público, mientras comparte escena con el talentoso
actor y comediante Alberto Barrero recreando situa-
ciones y personajes de estos 45 años de carrera.

Mitos y verdades de su propia boca: Si
señores, en Me ericé Amparo recrea de man-
era anecdótica entre lo real y lo ficticio,
momentos y personajes que han hecho parte
de sus 45 años de vida artistica. Durante la
obra La Diva de divas nos cuenta sobre sus
orígenes, su paso por la televisión, su relación
con personajes de la  farándula y la política,
las relaciones que le inventaron, las que sí
existieron y de las que nadie supo e incluso
de ese hijo que nunca tuvo. 

Sobredosis de Soda,
un viaje en el tiempo

El tema
■ Directamente desde Alemania

Llega la soprano Betty Garcés 
con la Orquesta filarmónica

A días de comenzar su segunda gira por Los
Estados Unidos, Maluma el ídolo juvenil de la música
latina celebra regresar al #1 en la radio de Colombia.
Su más reciente éxito "Corazón" es la canción con la
que vuelve a posicionarse como el artista más
escuchado en su natal país, así lo confirma la más
reciente medición de Monitor Latino.

"Para mi es muy importante todo lo que pasa con
mi carrera, pero saber que repito en Colombia, en mi
tierra! es extraordinario, me siento feliz y pleno con
cada paso que doy y el amor de cada seguidor que
llega, se mantiene y quiere lo que hago para ellos, gra-
cias a todos!!", comentó el artista".

“Corazón”, la número 1
Recomendado
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EDICTOS MARTES 13 DE FEBRERO 2018

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR Que el día 26 de noviembre de 2017 fal-
leció en Cali (V) la señora MARIA
CONCEPCIÓN GONZALEZ identificada con
cédula de ciudadanía No.29.014.640 quien
era jubilada del Departamento del Valle del
Cauca. Que el señor ANCIZAR VELEZ GONZA-
LEZ identificado con la cédula de ciudadanía
No.14.973.359 en calidad de hijo solicita el
reconocimiento y pago de mesada pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edic-
to. Santiago de Cali, 12 de febrero de 2018.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de presta-
ciones sociales.cod.int.7809

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Ansermanuevo Valle del Cauca EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro dé los Diez (10)
días siguientes a la publicación, del presente
EDICTO en el Trámite Notarial de Liquidación
Sucesoral doble e intestada de los Causantes
JUAN DE JESUS VELEZ VELEZ, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 069.410 expedida en Salgar
(Antioquia), fallecido en el municipio de Buga
(Valle), el día Cuatro (04) de Septiembre del
año Mil novecientos ochenta y cuatro (1984),

según consta en su Registro Civil de
Defunción inscrito bajo el Libro 10 Folio P 46,
de fecha Cinco (05) de Septiembre del año
1984, de la Notarla segunda del circulo de
Buga (Valle), y MAGDALENA ZAPATA DE
VELEZ, quién en vida se identificaba con la
cédula de Ciudadanía número 24'521.024
expedida en Salgar (Antioquia), fallecida el
día Trece (13) de Agostó del año Mil nove-
cientos noventa y cinco (1995), en el munici-
pio de Ansermanuevo (Valle), según consta en
su Registro Civil de Defunción inscrito bajo el
serial 1796317, de fecha 14 de Agosto del año
1995, de la Notaría segunda de! circulo de
Buga (Valle), cuyo asiento principal de sus
negocios y último domicilio de los causantes
fue este Municipio de Ansermanuevo Valle,
sin dejar testamento, cuyo asiento principal
de sus negocios y último domicilio de los cau-
santes fue este Municipio de Ansermanuevo
Valle, Aceptado el Trámite en ésta Notaría
mediante Acta número 01 de fecha 06 de
Febrero del año 2018, sé ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación y en una de las radiodifu-
soras de la Ciudad de Cartago Vaíte; en
cumplimiento de lo ordenado por el Decreto
902 Artículo 3o, ordenándose además su
fijación en lugar visible de ésta Notaría por el
término de Diez (10) días. El presente EDICTO
se fija hoy Siete (07) de Febrero del año Dos
mil dieciocho (2018) siendo las ocho de la
mañana (8:00 AM) EL NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DR. ALBERTO ARANGO
DAVILA.COD.INT.7812

LA CURADURIA URBANA DE TULUA, a cargo
del arquitecto Carlos Arturo Escobar García,
ubicada en la carrera 23 N° 24-43 CC. La 23
oficina 106, se permite informar que:  en
cumplimiento de lo establecido en el artículo
65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-
1-18-0089 Fecha de radicación  29 de enero
de 2018  Titular de la solicitud Construcciones
y edificaciones RB SAS identificada con nit n°
901073408-2 Dirección del predio Calle 12
con carrera 38 plan parcial 5- lote sur 2
Cédula Catastral 00-01-0002-4636-000
Matricula Inmobiliaria 384-123622 Clase de
licencia urbanismo y subdivisión (reloteo)
Modalidad de Licencia urbanismo y reloteo
“Ciudadela Asoportul” primera etapa. Por
medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con
el predio objeto de solicitud, que por tratar-
se de un proyecto de interés general para la 

EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.

MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,

LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,

ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

S E G U N D O  A V I S O :
CONCESIONARIA DE OCCIDENTE S.A.S ubicada en la ciudad de Pereira
Kilómetro 86+200 Vía Pereira-Cartago, contiguo al Peaje Cerritos II, hace saber que
el señor CESAR AUGUSTO SANTIBAÑEZ SUAREZ identificado con CC
14.567.519 de Cartago, ha fallecido el lunes 01 de enero de 2018. A reclamar las
prestaciones sociales y demás acreencias laborales, se ha presentado el Señor
GERMAN ARTURO CARDONA VILLA, identificado con la cédula No. 9.771.973 de
Armenia, en representación de la Señora luz Mallerly Grajales Loaiza, identificada
con cédula No. 31.433.165 de Cartago, quien representa a su hija Hellen
Santibáñez Grajales, en calidad de beneficiaría.
Quienes crean tener igual o mayor derecho que las reclamantes citadas, deberá
presentar solicitud escrita en las oficinas ubicadas en la dirección aquí enunciada,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación, con el fin
de acreditar su derecho.
FEBRERO 13 DE 2018

Otros

EDICTOS

Otras Ciudades

■ Póngase al día con los inventarios
Mantener un inventario actualizado le permite estar al día con
los productos que se han agotado, así como de las fechas de
vencimiento de cada uno. Además, le facilita tener
conocimiento sobre los productos que más consumen sus
clientes y para hacer el pedido correspondiente a lo que real-
mente necesita.
Al inventario lo podemos definir como un sistema de control
que debe ser lo más preciso posible, donde lo que se hace es
contar las existencias de todos los productos de su negocio,
para que una vez identificado lo que se está agotando se haga
el pedido y evite decirle a sus clientes “no hay”. 
Puede hacer un inventario semanal, quincenal o mensual
dependiendo del nivel de rotación de sus productos.

Es importante

Productos como lácteos, huevos, café, azúcar, aceite, sal, ele-
mentos para el aseo, incluso los alimentos para mascotas, no
deben faltar en su tienda, porque son artículos que sus
clientes compran a diario.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la rapi-
tienda Maxi, ubicada
en el barrio San
Judas, Calle 23 #
41A – 40, donde será
atendido por
Maximiliano Gómez.

Para tener en cuenta: 

En Puertas del Sol se lleva a
cabo un torneo de microfúbol
llamado “Esperanzas de paz”
y que, entre otras cosas,
busca mejorar la convivencia
entre niños y adolescentes de
diversos barrios, incluyendo la
eliminación de peligrosas bar-
reras invisibles. Este torneo
es posible al apoyo de
Fundación A Lo Bien e Innova
Deportes, y al corresponsal
taxista Juan Carlos Abadía. Y
en medio de este torneo hay
historias de vida dignas de ser
compartidas:
El entrenador del equipo Paris
Saint German -PSG, Jhon
Anderson Caicedo Ponce, se
desplaza en silla de ruedas,
pues “hace 8 años me
pegaron una puñalada en la
espalda cuando venía de
estudiar en el Sena, todo por
robarme…”. Hoy cuenta con
26 años y lucha por salir ade-
lante y ganar este desafío a la
vida. Lo sucedido lo considera
como “un accidente que le
cambió la vida”...
Y no pudo continuar estudi-
ante tecnología en electrici-
dad, “porque en el Sena me
pusieron a hacer una serie de
vueltas y también me dijeron

que así no me podían tener
en sus aulas”...en este
momento le recordé que las
instituciones públicas no
pueden tomar ese tipo de
decisiones.
Para el DT del PSG criollo hay
otro problema que lo apremia
y es que la EPS Enssanar no
le entrega los pañales que
requiere con tanta urgencia y
a los cuales tiene dere-
cho…como tampoco cremas
que necesita contra escaras.
La situación de Jhon
Anderson Caicedo Ponce se
complica aún más ante la falta
de una silla de ruedas en bue-
nas condiciones, pues la que
usa se encuentra torcida y
esto termina por generar
dolor de espalda y más prob-
lemas en la columna
DIOS quiera que ciudadanos
de bien ayuden a darle una
mano solidaria al DT del PSG,
que por fortuna le dio la ale-
gría de la victoria en este tor-
neo que busca tumbar fron-
teras invisibles y sembrar
espacios por la convivencia
pacífica.
Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Jhon AAnderson CCaicedo PPonce. ¿Qué dice Ventana de este DT
en silla de ruedas?...Lea.
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comunidad, para que conozcan de la misma y
si es el caso se haga parte, y puedan hacer
valer sus derechos en el trámite administrati-
vo y presente sus objeciones a la expedición
de la licencia urbanística. El expediente de la
solicitud puede consultarse en el Despacho
del Curador Urbano ubicado en la Carrera 23
N° 24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105
de la ciudad de Tuluá. Es conveniente Indicarle
que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pre-
tenda hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la
que podría incurrir por los perjuicios que oca-
sione con su conducta dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en
concordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CAR-
LOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.Cod.int.7815

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el periódico,
del trámite de sucesión intestada de OTILIA
MARIN DE GRISALES, identificada (o) (s) en
vida con la cédula de ciudadanía número
29.153.126, quien (es) falleció (eron) en Santa
Marta Magdalena, el 15 de octubre de 2.017.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 11 de fecha 12 de
febrero de 2.018. Se ordena las publicaciones

de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy:  13 de febrero de
2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:      26    de
febrero de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTA-
MENTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.7816

EDICTO N° ESU 0012 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s)
ADELMO FLOREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 14.935.937 Fallecido(s) el 15/02/1995, en
la ciudad de YUMBO VALLE, y su último domi-
cilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 29 DE DICIEMBRE
DE 2017, por CARMEN EMILIA GOMEZ
MUÑOZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.972.655,, DANCIR FRAN-
CIR FLOREZ GOMEZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.939.929,,
CARLOS ALBERTO FLOREZ GOMEZ IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
6.531.860,, FERNANDO ANTONIO FLOREZ
GOMEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 94.360.603,, ADELMO FLO-
REZ GOMEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.454.581, Y ALDEMAR
FLOREZ ARIAS IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 16.462.605, , EN CALI-
DAD DE ESPOSA E HIJOS. Se inicio el trámite

mediante el ACTA N° 0001 del 10 DE ENERO
DE 2017, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989,
acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 10 DE ENERO DE 2017 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 20 DE ENERO DE 2018 a
las 6PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el
dia 10 DE ENERO DE 2018 EL NOTARIO RAÚL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO- NOTARIO TITULAR EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 20 DE
ENERO DE 2018 a las 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.7817

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) ANA JULIA DURAN
DE CIFUENTES, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) C.C. No. 29.496.518, fallecido(a)(s) en
Cali (Valle), el 25 de Abril de 2.006. El trámite
se aceptó mediante Acta número 18 de fecha
12 de Febrero de 2.018, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 12 de Febrero de 2.018, a las 8.00 A.M.
El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ

ROJAS.COD.INT.7814

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO QUINTO CIVIL
MUNICIPAL PALMIRA-VALLE. LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO ART. 293 y 108 DEL C.G.P.
(Ley 1564/2012)PROCESO: E J E C U T I V O
HIPOTECARIO DEMANDANTE: PABLO EMILIO
CUARAN CUARAN DEMANDADOS: VIVIANA
SERNA CAMACHO, FERNANDO CUERO
CAMACHO, KATHERINE CUERO CAMACHO,
MANUEL CAMACHO CASAÑAS ( MENOR DE
EDAD) REPRESENTADO POR SU SEÑOR
PADRE JHON JAIRO ARIAS BENAVIDEZ, EN
CALIDAD DE HEREDEROS DETERMINADOS Y
EN CONTRA DE LOS HEREDEROS INDETERMI-
NADOS DE LA SEÑORA MARIA BEERNARDA
CAMACHO CASAÑAS EMPLAZADOS:
VIVIANA SERNA CAMACHO, FERNANDO
CUERO CAMACHO, KATHERINE CUERO
CAMACHO, MANUEL CAMACHO CASAÑAS (
MENOR DE EDAD) REPRESENTADO POR SU
SEÑOR PADRE JHON JAIRO ARIAS
BENAVIDEZ, EN CALIDAD DE HEREDEROS
DETERMINADOS Y EN CONTRA DE LOS
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA
SEÑORA MARIA BEERNARDA CAMACHO
CASAÑAS RADICACIÓN: 2014-00308-00 JUZ-
GADO QUE REQUIERE:      JUZGADO QUINTO
CIVIL MUNICIPAL - PALMIRA – VALLE. DIARIO
DE PUBLICACION:       OCCIDENTE, EL PAIS O
EL ESPECTADOR. TERMINO DE PUBLICACION:
UNA SOLA VEZ El emplazamiento se enten-
derá surtido, transcurrido quince (15) días
después de la publicación del listado en el
Registro Nacional De Personas Emplazadas, si
no comparecen en el término indicado, de ser
procedente se les nombrará Curador Ad-litem,
con quien se surtirá el trámite procesal.
JUAN CARLOS FLOREZ ORTlZ PARTE INTERE-
SADA.cod.int.7818
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El Plan Decenal de Justicia plantea acciones para fortalecer la
justicia laboral, es por ello que esta hoja de ruta, formulada
para modernizar la administración de justicia, trabaja para
instar a las autoridades del sistema de seguridad social a dar
respuesta de manera oportuna a los usuarios de los servicios
de salud, pensiones y aseguradoras de riesgos.
Para generar mayor efectividad en este apartado, el Sector
Justicia también suma esfuerzos con el fin de mejorar la aten-
ción en conflictos jurídicos relacionados con contratos de tra-
bajo, controversias en el reconocimiento y pago de honorarios
o remuneraciones por servicios personales de carácter priva-
do y otros.
Con el fin de alcanzar dichas metas se plantean acciones
como:
■ Establecimiento de cargas razonables para los despachos
judiciales.
·Garantía y protección de nuevas formas de empleo.
■ Mayor difusión de las reglas del sistema de seguridad
social y de las sentencias emitidas por jueces y altas cortes
para mayor conocimiento ciudadano de la justicia laboral.
■ Identificación de las entidades del sistema de seguridad
social que presentan mayor número de demandas ante jue-
ces y magistrados de la especialidad laboral para ajustar la
oferta y robustecer los roles y responsabilidades de cada
autoridad en el ámbito nacional y territorial.
El PDJ no es solo un conjunto de lineamientos aplicables, sino
un esfuerzo por establecer de manera participativa una ver-
dadera política de Estado en materia de justicia que refleje
unos acuerdos básicos, una visión compartida y una definición
de asuntos prioritarios para todos los actores del sistema.
Dichos acuerdos deben ir acompañados por instrumentos de
ejecución plenamente definidos y por una previsión de resul-
tados y herramientas que permitan su sostenibilidad.
Cabe recordar que el Ministerio de Justicia y del Derecho
ejerce la Secretaría Técnica del Comité Directivo y de los
Comités técnicos del Plan, conformados por entidades que
participaron en la formulación del mismo para coordinar y
apoyar su seguimiento e implementación.

Área legal

Acciones para
fortalecer la
justicia laboral

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 




