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■ Sin certeza de su procedencia

Preocupa
el accionar
de bandas
criminales
Hay preocupación en el
Valle del Cauca por la presencia de bandas delincuenciales
que están operando en zonas
donde antes se encontraba la

guerrilla de las Farc. Según la
Secretaría de paz del Valle no
se sabe con certeza si son
disidencias o maleantes pero
generan zozobra. PÁG. 5

■ Cadena circula por redes sociales

CVC desmiente
mensaje masivo
Ante una cadena que circula por las redes sociales en la
que se afirma que se incrementará la radiación ultravioleta
debido a las altas temperaturas que se presentan por estos
días, la CVC desmintió que estas aseveraciones sean ciertas
pero ratificó que por estos días la radiación solar ha sido alta
y se mantendrá por una semana más.

PÁG. 6

Volando bajo
HernanPerlaza - Especial Diario Occidente

EL ATRAPAMOSCAS GUARDAPUENTES ES UN AVE QUE SE ENCUENTRA DESDE LA COSTA OESTE DE ESTADOS UNIDOS HASTA
SURAMÉRICA Y SE CARACTERIZA POR VOLAR A BAJA ALTURA ATRAPANDO INSECTOS EN LAS CERCANÍAS DE LOS RÍOS, EN LAS QUEBRADAS, ENTRE LAS ROCAS Y ES UN AVE QUE SE PUEDE OBSERVAR EN CALI Y EL VALLE DEL CAUCA .
PÁG. 6

2 PRIMER PLANO
13 de marzo de 2018

7341

5480

1589

3204

8260

5096

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 14 de marzo de 2018

■ Ampliación

■ Habitante de calle

A partir de la fecha, las
bibliotecas de las estaciones Andrés Sanín y
Unidad
Deportiva
estarán habilitadas de
7:00 a.m. a 7:00 p.m., de
lunes a viernes, y los
sábados de 9:00 a.m. a
1:00 p.m.

El próximo 15 de marzo,
las secretarías de
Bienestar Social y Salud
atenderán una nueva
jornada de atención al
habitante de calle en la
Plaza Caycedo. A partir
de las 8:00 a.m.

■ Mesa Municipal
de Mujeres
Hasta el 16 de marzo se
extienden las inscripciones
para que las mujeres que
quieren hacer parte de la
Mesa Municipal realicen
sus inscripciones en la
Subsecretaría de Equidad
de Género.

■ Más de 100 sanciones en cuatro días

Líderes
contra Intensifican acciones
el VPH contra el mal parqueo
E

l Virus del Papiloma
Humano (VPH) es la
segunda enfermedad que
más afecta a las mujeres
en Cali, después del cáncer
de mama; en el 2017 cobró
la vida de 110 mujeres a
causa del cáncer de cuello
uterino, que se origina
principalmente por el
VPH.
Cali se ha convertido en
ciudad líder en vacunas
contra el Virus del
Papiloma Humano.
"El promedio de las
niñas que se vacuna es de
13 o 14 años, el promedio
de las mujeres que desarrollan cáncer de cuello
uterino es de 40 años, estamos construyendo salud
para 25 años en adelante",
manifestó el Ministro de
Salud
de
Colombia,
Alejandro Gaviria, en una
visita que realizó este
martes a la ciudad.

Vacunas gratuitas
La Secretaría de Salud
tiene disponibles cerca de
30 mil vacunas del VPH,
principal causa de aparición del cáncer de cuello
uterino, que podrán ser
empleadas en mujeres
entre los 9 y los 17 años.

D

esde el pasado 9 de
marzo cuando la
Secretaría
de
Movilidad habilitó un carro
de foto multas en el sur de
Cali, principalmente en zonas
aledañas a colegios y universidades, se han aplicado más de
150 comparendos por parquear en el espacio público.
"Los operativos se han concentrado en la Avenida
Cañasgordas y vías aledañas,
en estos momentos contamos
con 80 agentes, 40 en la
mañana y 40 en la tarde, que
están regulando todo el sur de
la ciudad", precisó Ricardo
Herrera, subsecretario de
Movilidad.

E

■ Predial

Desde el 23 de febrero se
encuentra habilitada la
plataforma de registro para
realizar el proceso de inscripción de estudiantes a la
prueba Saber TyT, manifestó
el Instituto Colombiano para
la Evaluación de la
Educación, Icfes.

Desde hoy nuevamente
estará al servicio el pago
del predial a través del
portal con el sistema
PSE, por problemas técnicos el servicio no permitió acceder a dicha
posibilidad en días anteriores.

Vivimos tu comuna

Exigen intervenciones
viales en Comuna 11

E

n la Comuna 11, los habitantes del barrio El
Jardín manifestaron su inconformidad por el
deterioro vial que está registrando la Calle 28 con
Carrera 32A y que según la comunidad han denunciado
desde hace varios años, sin obtener respuesta alguna.
"Esta es una situación bastante crítica.
Constantemente tenemos piscinas porque los huecos son
de grandes tamaños y esta situación nos afecta como
comunidad, al igual que deteriora los vehículos", manifestó Carlos Polanco, vecino de la zona.

En menos de una semana se han aplicado más de 100
sanciones por parquear en el espacio público en Cali.
Datos del Observatorio de
Movilidad dan cuentan de que
en los últimos dos meses, se
han presentado 26.803 infracciones por foto detección,
entre enero y febrero del presente año y cerca de 42.552
comparendos
se
han

impuesto manualmente.
Bajo el Código Nacional de
Tránsito, la multa para
quienes invadan el espacio
público con vehículos automotores es de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes,
que equivale a $390.615.

Avanza adecuación
de bicicarriles en Cali
n un 75% está adelantada la demarcación
de 28 kilómetros de bicicarriles que serán entregados en Cali.
Según Metro Cali, se
espera que en cerca de dos
meses las obras estén
finalizadas para que los
caleños puedan disfrutar
de tramos viales seguros

■ Pruebas

para transitar en bicicleta.
"El proyecto, que está
dividido en dos circuitos
viales en la ciudad, entró
en su recta final. El circuito del sur es el más adelantado con un avance del
95%. En la actualidad
entre las carreras 100 a la
105 y 109 a la 116, se realizan labores de demar-

cación horizontal consistentes en elaboración de
íconos para peatones en la
vía. Por su parte en el sector de Universidades,
sobre
la
Avenida
Cañasgordas, por la Calle
16 y la Calle 18 se elaboran
los íconos correspondientes a las bicicletas", precisó Metro Cali.

Intervenciones
La denuncia de la comunidad fue trasladada a la
Secretaría de Infraestructura donde precisaron que
esta vía no ha sido priorizada por el Comité de
Planeación de la comuna en mención.
"Sin embargo, es probable que la hagamos porque
estamos trabajando en una vía contigua. Hace parte
de una intervención cercana. Vamos a revisar", manifestó Octavio Ramírez, subsecretario de
Infraestructura de Cali.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbanos a
metro@diariooccidente.com.co
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Germán
Vargas Lleras

Hasta el momento, quienes hablan de
una segunda vuelta presidencial vislumbran
que la elección definitiva será entre Iván
Duque y Gustavo Petro, pero a medida que
se ha avanzado en el análisis de los resultados de las votaciones del domingo pasado tanto de las consultas como de las legislativas-, empezó a tomar fuerza otro escenario
para el balotaje: Iván Duque y Germán
Vargas.

El exvicepresidente y jefe del Partido Cambio Radical tiene
en sus manos la llave para que el candidato uribista gane en
primera vuelta, eso es claro, pues es el único de los demás candidatos presidenciales que tiene una maquinaria fuerte y propia,
con capacidad de sumar más de dos millones de votos. Si
Vargas adhiere a Duque, le garantizaría la victoria, pero no lo
hará.
Precisamente la fuerza electoral que demostró el domingo
es la principal motivación de Vargas para seguir adelante con su
candidatura.
A más tardar en dos días el exvicepresidente definirá quién
será su fórmula, decisión de la que depende que logre el respaldo de otros de los partidos políticos tradicionales que no tienen
candidato presidencial propio.
Fuentes de Cambio Radical contaron a
Graffiti que las conversaciones entre
Germán Vargas Lleras y el Partido
Conservador están muy avanzadas y que
también tiene respaldos importantes en el
Partido de la U y el Liberal.

Iván Duque

Hoy los conservadores definirán con
quién se irán, pues las preferencias al interior de la colectividad están divididas entre Iván Duque y Germán
Vargas.

En la campaña del candidato de Cambio Radical hay opiniones que se inclinan porque la fórmula vicepresidencial sea del
Partido Conservador, para así competirle por los votos azules a
Marta Lucía Ramírez, la fórmula vicepresidencial de Iván Duque.

David Barguil

Entre los nombres sugeridos se ha hablado del representante a la Cámara y senador
electo David Barguil -quien se convirtió en el
candidato más votado del Partido
Conservador en todo el país, con casi 140
mil votos-, pero hay quienes consideran que
Germán Vargas debe estar a tono con los
otros candidatos que eligieron a mujeres
como fórmula.

La esperanza de Vargas y su equipo es aglutinar en segunda vuelta al antiuribismo y que, al igual que ocurrió hace cuatro
años en la segunda vuelta entre Óscar Iván Zuluaga y Juan
Manuel Santos, sectores de centro y de izquierda que le temen
al regreso del expresidente Álvaro Uribe al poder, voten por el
candidato contrario...
De darse una segunda vuelta entre estos dos candidatos,
no es difícil suponer que el aparato burocrático de la Nación
jugaría en favor de Germán Vargas, porque el presidente Juan
Manuel Santos haría su mayor esfuerzo para evitar el triunfo del
uribismo.
En ese escenario -Duque versus Vargas-, ¿qué camino
tomarían figuras como los senadores Roy Barreras y Claudia
López, el senador electo Antanas Mockus y los candidatos presidenciales Sergio Fajardo y Gustavo Petro, que tienen profundas
y públicas diferencias tanto con uno como con otro?
***
Es claro que Iván Duque, si hay segunda vuelta, es el único
candidato presidencial que tiene el cupo garantizado, el gran
interrogante es quién sería su contendor...
Los análisis que tratan de predecirlo contemplan solo a
Gustavo Petro y a Germán Vargas, por lo que es inevitable preguntar ¿y Sergio Fajardo qué?

El exgobernador de Antioquia y candidato
presidencial de la Coalición Colombia, quien
fue invisibilizado por las consultas interpartidistas, recibió un aliciente el domingo con la
elección de Antanas Mockus como senador.
Los más de 540 mil votos que obtuvo
Mockus indican que Fajardo, aunque se ha Sergio Fajardo
ido desinflando en las encuestas, aún podría
motivar el voto de quienes no se identifican
con ninguno de los dos extremos del espectro político.
Con la sorpresiva votación que obtuvo, el exalcalde de
Bogotá se convirtió en el validador que el exalcalde de Medellín
necesita en este momento, pero no es suficiente...
De allí la insistencia de Antanas Mockus para que Humberto
De la Calle se una a Sergio Fajardo, pues si ambos llegan a la
primera vuelta se disputarán prácticamente el mismo niño electoral de centro.

Roy Barreras

***
La división de Fajardo y De la Calle
refuerza las posibilidades de Vargas y Petro
de pasar a segunda vuelta, y eso lo tienen
claro los políticos que no se identifican con
ninguno de los dos ni con Duque...

Por eso, desde el Partido
de la U, el senador Roy Barreras habló de
"Sergio De la Calle", insinuando claramente
que el matemático paisa y el jefe del delegación que negoció con las Farc deben
unirse.
Pero esa es hoy una posibilidad remota,
pues De la Calle ratificó su decisión de ir a la
Humberto De
primera vuelta.
la Calle

"Con el doctor Sergio Fajardo hay enormes afinidades, pero
mi decisión hoy es que vamos a la primera vuelta tras la
Presidencia de la República. Dejemos que la campaña transcurra, habrá que examinar opciones", dijo el exvicepresidente.
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Editorial

Vía taponada

La movilidad
del sur de Cali
Hay que reconcoer los esfuerzos, aunque sin
infraestructura es difícil mejorar la
situación.
a firma del pacto por la movilidad en el
sur de Cali suscrito entre la Alcaldía de
Cali con las universidades y los colegios
es un primer paso en la búsqueda de
aliviar la compleja situación que tiene
ese sector de la ciudad por cuenta de un
crecimiento urbano que no involucró el
desarrollo vial.
Sin embargo, el esfuerzo que realizarán algunas instituciones educativas implementando el pico y placa en
sus parqueaderos, debe complementarse rápidamente
con otras medidas para que el cambio se note, o, de lo
contrario el colapso del sector por cuenta de la congestión vehicular llegará más temprano que tarde.
En ese sentido, mientras llega una solución de fondo,
hay que tomar decisiones que eviten que el parque automotor que circula en esa zona, especialmente en los sectores de Ciudad Jardín y de Pance siga creciendo. Para
ello las licencias de construcción y también los permisos
para la apertura de establecimientos comerciales deben
restringirse, y deben mantenerse así hasta que se cuente
con la infraestructura necesaria para que el ingreso de
más carros no ocasione un infarto vial. En las actuales
condiciones es irresponsable permitir que la ciudad siga
creciendo hacia el sur.
El problema originado por la falta de vías en esta parte
de Cali es tal que requiere una solución articulada, y
como las obras proyectadas no estarán listas de un día
para otro ni tampoco serán la solución definitiva para
el tema, hay que pensar en medidas de largo plazo y en
una mayor presencia de las autoridades de tránsito en el
sector, no solo con las fotomultas móviles, sino también
con una mayor regulación para poner más orden y
tratar de agilizar.

L
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EL PASO POR UNA CALZADA DE LA AUTOPISTA
SIMÓN BOLÍVAR ESTÁ INTERRUMPIDO POR
UNA MONTAÑA DE ESCOMBROS EN LA

CARRERA 40, ¿QUÉ PASA EN ESTE PUNTO?

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

MUNDUS

Día de elecciones

E

scribí en mi pasada
nota de opinión el
sinsabor que tenía
por el hecho de que, no
obstante haber votado y
ganado el plebiscito en la
pasada jornada electoral,
el gobierno nos hubiese
RODRIGO
hecho conejo a quienes
FERNÁNDEZ CHOIS
expresamos nuestra voluntad de manera democrática en las urnas.
Pasada la página, me dirigí a votar el domingo con entusiasmo cuando de repente recibo
varios mensajes en mi celular advirtiéndome
sobre la falta del tarjetón de la Gran Consulta.
Fueron no pocos los amigos que ante tan
"sospechosa circunstancia", tuvieron que retirarse de las mesas de votación sin poder ejercer
el derecho fundamental que tenían de votar la
señalada consulta. En poco tiempo los rumores
que iban y venían a través de las redes se con-

virtieron en noticia. Una noticia que demostró
lo irregular que es el manejo que ejerce la actual autoridad electoral de nuestro país.
Y cómo si fuera poco la absurda y
grotesca afrenta que tuvo que padecer el
electorado debido a la falta de tarjetones,
que dicho sea de paso hasta hubo videos en
los que se veía como eran escondidos; al contabilizar el total de votos para Senado y
Cámara aparecieron las no insignificantes
sumas de 1,4 millones de votos no marcados
y 2,7 millones de votos en blanco... cifras
descomunales e inconcebibles que permiten
inferir sombrías conclusiones, siendo la
principal de ellas trampa y corrupción.
Razón le asiste al dictador Nicolás Maduro a quien no admiro para nada- al proferir su singular opinión sobre nuestra jornada electoral:
"Me da risa. Parece un programa cómico. Eso
es Colombia, ¡cara e' tabla, Santos! ¡Tú sí eres
cara e' tabla!"

METRÓPOLI

Megaobra Río Cali, ratifica adefesio

A

l observar ampliamente la obra de la
avenida marginal al
río Cali, entre la Calle 25 y
la Calle 15, se ratifica lo
expresado por muchos
caleños, que es un adefesio,
que no consulta verdadera*RAMIRO VARELA M. mente la situación actual
de la ciudad de Cali.
Lo más preocupante es que ambientalmente
no se gane, dentro de la franja margi-nal al río
Cali, que por recursos naturales tiene unas
restricciones ambientales, se ha generado un
andén que interviene dicha marginal, zona dura
que está afectando al mismo río. No se entiende
qué pensaron los diseñadores al colocarle este
volumen en concreto tan grande.
La construcción no tiene ninguna pre-

sentación, además del atraso que ha tenido la
obra, pues aún no se vislumbra que pueda ser
terminada en este semestre.
Y como si fuera poco, la vía que ha sido recortada en un carril, su reparación no aparece
proyectada en dicha obra. Vamos a tener una
marginal con un proyecto urbanístico, arquitectónico, pero la vía vehicular seguirá con sus
cráteres y su mal estado, pese a ser una de las con
mayor tránsito de la ciudad.
Es hora de que el Alcalde de Cali le ponga
mucho cuidado a esta obra tan importante y que
se defina qué va pasar en la Calle 15 y la Calle 8,
donde hay una obligación de hacer. Se observa
una administración ingrata para resolver la
obra. Lo mejor es recibir el respaldo ciudadano y
que esos recursos se inviertan en una recuperación ambiental de la zona, pero no más
zonas duras sobre el rio Cali.

ALTA

El éxito no es definitivo, el fracaso no es
fatídico. Lo que cuenta es el
valor para continuar.
Winston
Churchill, político
británico

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Alcanza tu
sueño II
Deja que el amor te toque
y no te defiendas de él. Vive
cada día, aprovecha el pasado para bien y deja que el
futuro llegue a su tiempo. No
sufras por lo que viene,
recuerda que "cada día tiene
su propio afán".
Busca a alguien con quien
compartir tus luchas hacia
la libertad; una persona que
te entienda, te apoye y te
acompañe en ella. Si tu felicidad y tu vida dependen de
otra persona, despréndete de
ella y ámala, sin pedirle
nada a cambio.
Aprende a mirarte con
amor y respeto, piensa en ti
como en algo precioso.
Desparrama en todas partes
la alegría que hay dentro de
ti. Que tu alegría sea contagiosa y viva para expulsar la
tristeza de todos los que te
rodean.
La alegría es un rayo de
luz que debe permanecer
siempre encendido, iluminando todos nuestros actos y
sirviendo de guía a todos los
que se acercan a nosotros. Si
en tu interior hay luz y dejas
abiertas las ventanas de tu
alma, por medio de la alegría, todos los que pasan por
la calle en tinieblas, serán
iluminados por tu luz.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Fondo

■ Arrollado

■ Investigan

■ Inversión

■ Compromiso

■ Zona única

Durante su visita a Cali, la
Directora General del
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Karen
Abudinen
Abuchaibe,
anunció la creación de un
fondo educativo para financiar estudios de madres
comunitarias.

En la vía que de Candelaria
conduce a Florida un
vehículo arrolló a un agente
de tránsito cuando intentó
evadir un retén. La Policía
inmovilizó el vehículo y
capturó a dos personas, e
incautó 31 libras de marihuana que transportaban.

Las autoridades investigan
las causas por las que una
menor de edar resultó herida
en Santander de Quilichao.
Versiones preliminares indican que dos hombres intentaron cortarle el pelo a la
menor y luego la agredieron
con una tijera.

En reunión con la ANI, los
gobernadores de Quindío,
Caldas y Risaralda determinarán este jueves las obras
viales prioritarias en las que
se invertirán cerca de $80
mil millones provenientes
del recaudo de peaje de
Autopistas del Café.

El Director de Sustitución
de
Cultivos
Ilícitos,
Eduardo Díaz, dijo ayer en
la
Comisión
de
Estupefacientes de la
ONU en Viena que
Colombia ratificó su compromiso de combatir la
producción de drogas.

El Aeropuerto Internacional
José María Córdova en
Antioquia será la primera en
Colombia en tener una zona
única de inspección de carga
lo que agilizará el proceso
logístico de la mercancía de
importación y exportación
anunció la ANI.

Indígenas
repetirían
elecciones
L

as elecciones para circunscripción especial
indígena se repetirían en el
departamento del Cauca
luego de que el voto en blanco superara el 50% en las
elecciones del domingo.
Así lo anunció la Misión
de Observación Electoral
MOE en este departamento,
luego de que escrutado el
98.7% de las circunscripciones especiales para el
Senado y Cámara, el voto en
blanco había obtenido el
68% de la votación.
El preconteo de los votos
indica que el 98.7% de los
votos registra 158 mil 915
votos por las siete listas que
se presentaron para competir por dos curules en el
Senado para esta circunscripción, mientras que los
votos en blanco alcanzan el
68% de la votación con 340
mil 798 sufragios.
Alejandra Barrios, directora de la MOE recordó
que cuando el voto en blanco obtiene la mayoría se
deben repetir las elecciones, en este caso para
Senado y Cámara, como lo
plantea la Constitución.
La funcionaria explicó
que será la autoridad electoral la que determine de
una nueva convocatoria, así
como la fecha y las personas
que pueden aspirar a una
segunda jornada electoral.

Valle acata la
Preocupan bandas en alerta exterior
zonas dejadas por Farc E
E
■ Se desconoce origen

n el Valle del Cauca hay
preocupación por la
presencia de bandas
delincuenciales que están
operando en zonas donde
antes se encontraba la guerrilla de las Farc.
Al respecto el secretario de
Paz y Convivencia del Departamento, Fabio Cardozo, manifestó que "hay bandas que
operan en el Valle y que han
ido copando algunos sectores,
lugares en territorios donde
antes operaban la guerrilla de
las Farc".
El funcionario indicó que
"hay preocupación porque no
se sabe con certeza si son
disidentes, o maleantes, pero

La Fuerza Pública mantiene vigilancia en diferentes zonas del
Valle del Cauca.
hay algunos problemas de
seguridad en la zona rural del
Departamento". Cardozo manifestó que desconoce cuántos
son y quienes son.
Al referirse a la posibili-

dad de sometimiento a la justicia de estas bandas Cardozo
dijo que será la próxima legislatura del Congreso la que
deberá estudiar la posibilidad
de una Ley.

l Valle del Cauca acató la
alerta internacional de
salud pública para evitar la
reaparición de sarampión y
rubeola, por el ingreso de
niños al país sin vacuna, especialmente desde Venezuela, lo
que obliga a activar los esquemas de protección.
Al respecto, la Secretaria
de Salud del Valle, María
Cristina Lesmes manifestó
que “la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio
de Salud nos han puesto una
alerta de manera que revisemos los carnets de vacunación de nuestros niños, la
vacuna es la misma para
sarampión y rubeola y verifiquemos que tenemos las dos
dosis, una que se pone a los

seis meses y otra que se pone
a los cinco años, y que vacunemos todos aquellos niños
menores de once años en los
cuales no encontremos las dos
dosis suministradas”.
Lesmes agregó que “esto
es consecuencia de dos movimientos: uno, el movimiento
antivacuna que está recomendando a nivel mundial no vacunar los niños porque, según
ellos, hay afectaciones a los
sistemas inmunológicos y,
segundo, por la condición de
migrantes africanos y el problema de salud pública en Venezuela por la migración de
niños sin vacuna, que hace
que al bajar la protección con
la vacuna, se vuelvan a presentar las enfermedades”.

Termina veda del camarón en el Pacífico
U

n llamado a los vallecaucanos a consumir
camarón de calidad y a buen
precio durante la Semana
Santa hizo la Secretaria de
Agricultura y Medio Ambiente del Valle, María Milena Banguero.
La funcionaria indicó
que este 15 de marzo finaliza
la veda del camarón, medida
que comenzó a aplicarse en
el mes de enero pasado.
Banguero manifestó que

la veda se realizó durante
estos tres meses sin contratiempo y que los pescadores
de Buenaventura se los
capacitó y acataron la medida gracias a las jornadas
preventivas.
Pidió a los vallecaucanos,
ahora que termina la veda a
apoyar a los pescadores del
Pacífico consumiendo el camarón al indicar que ahora
se podrá tener mejores cosechas y los pescadores mejo-

res ingresos.
Durante los tres meses de
veda se le recomendó a los
pescadores que se dediquen
a la captura de otras especies y así evitar una sanción
por parte de las autoridades
por el incumpliento de la
medida.
La funcionaria recordó
que la medida pretende proteger el camarón y permitir
que es se pueda desarrollar
mejor.

Este jueves termina la veda de camarón en el Pacífico.
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■ CVC recomienda protegerse

Dieta

Desmienten cadena
sobre radiaciones

La mayor parte del alimento lo obtienen al
vuelo, una gran parte también la encuentran cerca
al piso en vegetación herbácea.
Con gran frecuencia se
les ve revoloteando bajo
los puentes para localizar
y
cazar
insectos
voladores, arañas, entre
otros.

■ Las aves de la sucursal

La CVC salió al paso a la cadena de información de las redes
sociales que habla del incremento de los rayos ultravioleta.

A

nte una cadena que
circula por las redes
sociales que afirma sobre el
incremento de la radiación
ultravioleta, la CVC desmintió dicha información y
llamó a la comunidad a conservar la tranquilidad.
Expertos de la corporación indicaron que la
cadena afirma que el incremento de los rayos ultravioletas se dará “mañana” sin
decir una fecha, lo que es
una característica común
en las cadenas falsas.
Sin embargo ratificaron
que por estos días la radiación solar es alta y se mantendrá así una semana más
y que no se puede confirmar
la radiación pero sí determinar que este miércoles va a
ser un día despejado.

Incremento
Los instrumentos de la
CVC ratifican las altas
temperaturas que se han
venido presentando y por
eso se ha recomendado a
la comunidad protegerse
de las radiaciones.
Hárold González de la
Red de Hidroclimatología
de la CVC indicó que
“vamos a tener días muy
soleados con temperaturas muy altas que van a
oscilar entre 32 y 34 grados Celsius bajo sombra
en la zona plana del
departamento del Valle y
esta alta radiación solar se
mantendrá ocho días
más. Luego aumentará la
nubosidad”.

Atrapamoscas
Guardapuentes
FOTOS DE HERNÁN PERLAZA

C

onocido también como Sayornis
nigricans el atrapamoscas guardapuentes es una de las aves más extendidas de América.
Su nombre Sayornis tiene su origen en
honor a Thomas Say (1787-1834), naturalista,
taxónomo y entomólogo estadounidense y
“órnis”, palabra griega que significa ave, es
decir ave de Say. Nigricans proviene del latín
y significa ennegrecido, oscurecido.
El Atrapamosca tiene pico negro, la
mayor parte de su cuerpo va de colores
negro a gris oscuro, vientre blanco y borde

de coberteras alares y rectrices blancos, cola
negra con timoneras bordeadas de blanco.
Tiene típico comportamiento de atrapamoscas, cuando forrajea entre la vegetación o desde perchas de caza , a veces desde
el suelo o rocas en medio de los ríos.
También es usual verlo forrajear en
zonas abiertas en las cercanías de ríos,
riachuelos y quebradas.
Al posarse, menea la cola arriba y abajo.
Emiten un piirt brillante y ascendente y
otras notas estridentes, hace movimientos con la cola cuando llama.

Estado y Hábitat
Residente muy común en ambientes
cercanos a ríos o cuerpos de agua corriente, tolerante con la presencia
humana; también en bordes de
humedales y áreas de habitación.

Distribución
Oeste de Norteamérica al
sur hasta Argentina.
En Colombia en las tres cordilleras
entre 100 a 2800 metros.

Ciclo anual
Actividad reproductiva
entre abril y julio.
El nido consiste en una
copa abierta construida
con barro y hojas secas
de gramíneas, ubicado
sobre sustrato rocoso,
hendiduras
o
bajo
puentes.
Con información de Icesi y Wikiaves de
Colombia
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■ Blatter: "Norteamericana
tiene miedo de perder
ante Marruecos"
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

A sostener el invicto
en casa contra el líder

La reorganización redujo el papel del
ex director de la candidatura Sunil
Gulati, el estadounidense de mayor
jerarquía en la FIFA y quien estuvo
en el comité ejecutivo dirigido por
Blatter. "Da la impresión de que ya
no están tan seguros de que van a
ganar, esa es mi impresión", dijo
Blatter el jueves sobre la candidatura norteamericana. "Pero no sé por
qué tienen miedo".
"Todo está abierto", dijo Blatter,
quien el mes pasado catalogó a
Marruecos como "un anfitrión lógico", porque durante su gestión la
FIFA prefería que los Mundiales fuesen organizados por un solo país.
De todas formas, rehusó endosar
por completo la capacidad de
Marruecos para albergar un torneo
que por primera vez tendrá 48 selecciones.

■ Mensaje a la hinchada
"Es de vital importancia la compañía y el apoyo
del hincha. Para nosotros es importantísimo
tener elñ estadio lleno y nosotros estamos
haciendo todo para que el hincha nos tenga
confianza".
■ 11 titular
Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero,
John Lucumí, Jeison Angulo; Kevin Balanta,
Andrés Pérez; Didier Delgado, John
Mosquera; Nicolás Benedetti, José Sand.

La candidatura norteamericana para
organizar la Copa del Mundo de
2026 parece "tener miedo" de
perder ante Marruecos, según el ex
presidente de la FIFA Joseph
Blatter.
Un cambio de estrategia anunciado
esta semana otorgó a los presidentes de las federaciones de
Estados Unidos, México y Canadá el
mismo estatus en la candidatura
que es favorita para recibir el
endoso de la FIFA en una votación el
13 de junio en Moscú.

■ Rival
"Esto es fútbol y nos vamos a medir en un
gran partido. Ya estudiamos las características
de Once Caldas, son un rival muy fuerte, pero
sabemos que somos iguales en el terreno de
juego y todos los partidos son distintos".

Un mes sin jugar

Andrés Pérez será el reemplazo de Abel
Aguilar, contra Once Caldas.

Deportivo Cali recibirá esta noche a Once
Caldas, en un compromiso correspondiente a
la fecha 8 de la Liga Águila I. La cita está pactada para las 20:00 horas, en el estadio
'Azucarero'.
Entre las principales novedades, se encuentra
la ausencia del volante de primera línea Abel
Aguilar, que en el duelo del pasado viernes
contra Junior, presentó una molestia en su
gemelo derecho que le dictaminó una distensión muscular 1A. Asimismo estaría en duda
para el partido del próximo domingo visitando
a Equidad.
El reemplazante de Abel Aguilar, actual
capitán 'azucarero', será el portador de la cinta
en temporadas pasadas, el volante Andrés
Pérez quien se manifestó sobre este significativo compromiso:
"Es un gran partido en el que enfrentamos al
líder, un gran equipo que viene haciendo las
cosas muy bien. Nosotros tenemos la confianza arriba, estamos haciendo grandes partidos de locales, estamos consiguiendo los
resultados que es lo importante. Vamos a
medir ambas defensas ya que ambas
delanteras son potentes, por eso debemos
estar concentrados y no dejar espacios", sostuvo

Al parecer, la eliminación que sufrió
América de Cali en la vuelta de la
Copa Sudamericana contra el equipo argentino, Defensa y Justicia, no fue lo único negativo que sufrió el elenco rojo en este compro-

Kevin
Ramírez
estará
un mes
fuera de
las canchas.

miso.
Por el esfuerzo que hizo en este duelo, al
volante uruguayo Kevin Ramírez se le generó
un inconveniente físico. Según el departamento médico de América de Cali, el jugador
'carrúa' presenta una hernia inguinal, que para
ser superada, requiere de un procedimiento
quirúrgico.
Esto ocasionó que Kevin Ramírez, arrastre
una incapacidad de dos a tres semanas para
iniciar trabajos de campo.
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■ Colombianos, de
celebración por el mundo
Los bicicrosistas Melissa Vargas y Juan
Esteban Naranjo conquistaron el título de
campeones latinoamericanos 2018 en la
Primera Parada de la Copa Latinoamericana de
BMX, evento que se desarrolló en la pista de
Sucre, Bolivia. Colombia también ganó un
bronce con Federico Fajardo y tuvo cuatro
finalistas más en las categorías open con
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Laura Arango Arias, cuarta, y Laura Bedoya,
quinta, en damas, mientras que Mateo
Carmona y Carlos Rodríguez sufrieron una
caída en la última instancia.

nacionales acumularon dos platas y dos
bronces. En la clasificación general, la tricolor
se quedó con el título en damas y con el
segundo lugar en varones.

Cosecha en Ecuador
Colombia sumó un total de cinco medallas en
el Campeonato Suramericano de Marcha, en
Ecuador. El único oro fue obra de James
Rendón en los 50 kilómetros, con una marca
de 4:03:42. Los demás representantes

Protagonista en Portugal
La atleta colombiana Kellys Arias finalizó entre
las primeras diez de la segunda carrera de 21
kilómetros con sello Gold Label de la temporada 2018, en el mundo, la Media Maratón de
Lisboa (Portugal).

Barcelona confirmó a Arthur
El elenco catalán informó que consolidó un convenio para que el futbolista brasileño, 'Arthur', de 21
años de edad, llegue al cuadro catalán a cambio de 30
millones de euros más nueve de variables en julio de
este año.

Lista la novena

Davinson, valorizado

Ya quedó definida la programación oficial para la Fecha 9 de
la Liga Aguila I-2018.
Liga Águila I-2
2018 Todos contra Todos
FECHA 9
■ 17 de marzo
Deportes Tolima vs Boyacá Chicó
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro
Televisión: Win Sports

Hace algunos meses iniciaron las negociaciones entre
Barcelona y Gremio, estas se aceleraron en los últimos
días, cuando una delegación del club brasileño se
desplazó hasta la capital catalana con la premisa de concretar el traspaso de este volante central.

Leones FC vs Independiente Medellín
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Ditaries
Televisión: Win Sports

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 'Arthur', nacido
el 12 de agosto de 1996 en Goiana (Brasil), ganó además
con su club la Copa de Brasil y ya fue convocado para la
selección mayor de su país durante las pasada
Eliminatorias Sudamericanas, pero sin debutar.
El mediocampista se inició en las categorías inferiores
del Goiás Esporte Clube en 2008 y dos años después
pasó a jugar con el Gremio.

Independiente Santa Fe vs Atlético Huila
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: El Campin
Televisión: RCN

Davinson S ánchez,defensor
Tottenham de Inglaterra.

colombiano

de

Davinson
Sánchez,defensor
colombiano
de
Tottenham, es uno de los diez jugadores más valorizados en los últimos seis meses ya que su pase
valdría 70 millones de euros, según publicó el
Observatorio de Fútbol CIES.

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 'Arthur'

Champions League
Se jugó otra serie de los partidos de vuelta de los
octavos de final de la Champions League, acá los resultados de la jornada del martes 13 de marzo:
Manchester United 1 - 2 Sevilla
Goles: W. Ben Yedder para Sevilla (Min 74, Min 78)
R. Lukaku para Manchester (Min 84)
Clasificó: Sevilla
Roma 1 - 0 Shakhtar Donetsk
Goles:E. Dzeko para Roma (Min 52)
Clasificó: Roma

El caloteño es el único jugador del país que aparece
en el listado de 50 futbolistas luego del listado que
dio a conocer el grupo independiente de investigación
sobre el fútbol, con sede en Suiza y avalado por la
FIFA.
El zaguero fichó en el verano europeo pasado con el
equipo londinense por 35.4 millones de euros. Según
el análisis del CIES, el ex-Atlético Nacional hoy vale
77.6 millones, su valor aumentó en 42.2 millones.
Mohamed Salah, goleador de Liverpool y de la
Premier League, es el número 1. Su pase fue comprado en 88.1 millones de euros y en la actualidad
está valorado en 162.8 millones de euros. Ederson
Moraes y Leroy Sané, jugadores del Manchester City,
completan el Top-3 de este ran-king.

Atlético Nacional vs Deportivo Pasto
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports
■ 18 de marzo
Patriotas FC vs Envigado FC
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: La Independencia
Televisión: Win Sports
La Equidad vs Deportivo Cali
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Televisión: Win Sports
Atlético Junior vs Millonarios FC
Hora: 5:15 p.m.
Estadio: Metropolitano
Televisión: RCN
Alianza Petrolera vs Jaguares FC
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata
Televisión: Win Sports
América de Cali vs Bucaramanga
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: Win Sports
■ 19 de marzo
Once Caldas vs Rionegro Águilas
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Palogrande
Televisión: Win Sports
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Etiqueta e imagen para la mujer de hoy
La Asociación Colombiana de Ceremonial y
Protocolo ha querido unirse a la celebración del
mes de la mujer con una capacitación de interés
y agrado para las mujeres de la región,
adquiriendo conocimientos para su vida diaria,
personal y laboral con la capacitación Etiqueta
e imagen para la mujer de hoy, que busca
motivar a las mujeres hacia la importancia de la
proyección de una imagen exitosa, positiva y
confiable en el ámbito personal y laboral.

La capacitación se realizará el próximo
jueves 15 de marzo de 08:30 a.m. a
11:30 a.m., en el auditorio del Centro
Cultural de Cali. Se entregará certificado por parte de la Asociación. La
inscripción debe realizarse al telf. cel.
3002700882, y tiene un costo por persona de $60.000 mil pesos (equivalente al costo de papelería y refrigerios). Habrá descuentos para grupos.

La Asociación Colombiana de Ceremonial y
Protocolo, es una institución de utilidad
común, sin ánimo de lucro, que propende
por articular un foro común de encuentro en
el ámbito nacional e internacional que
fomente el conocimiento del protocolo,
enfocada en lo cultural, empresarial, deportivo, diplomático, festivo, castrense, académico y nuevos, y en general, la organización de
eventos y actos.

■ En Colombia operan alrededor de 1.322 Fondos de Empleados

Hablemos de los
fondos de empleados
POR: JAVIER URIBE RESTREPO.
GERENTE DEL FONDO DE EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD ICESI.
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE CONFECOOP
VALLE

H

oy quiero destacar dentro de las organizaciones de la economía
solidaria a los Fondos de
Empleados, regulados por el
Decreto Ley 1481 de 1989 el cual
fue modificado parcialmente
por la Ley 1391 de 2010 y regulados por la Superintendencia
de la Economía Solidaria.
De conformidad con la
definición legal vigente, los
Fondos de Empleados son
Empresas asociativas de derecho privado, sin ánimo de
lucro, constituidas por trabajadores dependientes, trabajadores asociados o por servidores públicos. Como toda entidad solidaria, se caracteriza
por estar organizada como
empresa que contempla en su
objeto social, el ejercicio de
una actividad socioeconómica
tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el
desarrollo de obras de la comunidad.
En Colombia operan
alrededor de 1.322 Fondos de

Razón de ser de los
fondos de empleados
En el mercado se encuentran gran cantidad de ofertas que
inducen a la sociedad a endeudarse cada vez más en créditos de
consumo. Las entidades financieras buscan aumentar sus utilidades para mejorar sus indicadores de crecimiento financiero, sin
tener en cuenta el componente humano y social. Los costos ocultos que tienen estos créditos y que hacen que las tasas de interés
sean más altas de lo ofrecido, es lo que hace la diferencia con las
entidades del sector solidario.
Los Fondos de Empleados fueron catalogados como "Formas no
Convencionales de Cooperación" por la Organización Internacional
del Trabajo O.I.T., según estudio realizado en 1967. Para garantizar
su objeto social, es necesario que los Fondos de Empleados desarrollen una eficiente gestión empresarial para satisfacer las necesidades de sus asociados, con servicios eficientes y competitivos,
conservando en todos los casos, el equilibrio en sus resultados
sociales, económicos y financieros. El Fondo de Empleados debe
caracterizarse por cumplir simultáneamente la tarea de asociar un
grupo de personas que tienen necesidades y objetivos comunes y
en la medida que se puedan satisfacer las necesidades, se avanza
en la construcción del balance social; igualmente, deben ser muy
hábiles desde el punto de vista empresarial, siendo la única manera de construir valor agregado a largo plazo. De ahí la capacidad
del grupo directivo y gerencial en lograr el equilibrio entre lo social
y empresarial, constituyéndose el secreto de la gestión social
empresarial solidaria, la razón de existir de estas organizaciones.
Empleados con un poco más de
1,07 millones de asociados,
cuyos depósitos pueden sumar
alrededor de $2,9 billones, una
cartera de casi $4,3 billones de
pesos y con un patrimonio de
un poco más de $1,8 billones.
En el Valle del Cauca, hay 162
Fondos de Empleados, 32 de los
cuales están asociados a

Confecoop Valle, otros a Analfe
y, otro tanto sin integrarse a
ninguno de los dos gremios.
Lo interesante de ésta figura es que se integran básicamente por trabajadores
asalariados, por tanto el vínculo de asociación corresponde a
la relación de trabajo, siendo el
Fondo en sí mismo una per-

sona jurídica independiente a
las empresas que les generan el
vínculo de asociación; la calidad de asociado se pierde cuando desaparece la relación laboral, prestación de servicios,
convenio o contrato.
La motivación que tienen
los trabajadores para la conformación de un Fondo de
Empleados surge principalmente para atender sus necesidades económicas y sociales
mediante el ahorro y el crédito,
los excedentes los aplican en
beneficio de sus asociados para
desarrollar procesos de fortalecimiento empresarial y programas de Bienestar social y
solidaridad; además, a través
de convenios, ofrecen a sus asociados y familiares programas
en áreas de la salud,
recreación,
educación,
emprendimiento y apoyos
para calamidades. Todo trabajador asociado a un Fondo de
Empleados se constituye en
condueño del mismo y participa en su gestión y administración a través de procesos
democráticos y participativos
y se compromete a practicar
los principios y valores de la
economía solidaria y a actuar
conforme al Estatuto y al código de ética y Buen gobierno.

Gana con el Diario Occidente
Si quieres asistir mañana al evento Etiqueta
e imagen para la mujer de hoy escribe un
email a concursos@diariooccidente.com.co
con tus datos personales (nombre, teléfono,
email y número de documento de identidad
y podrás ser el ganador de boletas.
El evento se realizará mañana 15 de marzo
en el Centro cultural de Cali a partir de las
8:30 a.m. hasta las 11:30 a.m.

Las cooperativas y
el sector financiero
D

e acuerdo con el Informe
presentado por la Unidad
de Investigaciones Económicas de Confecoop, el cooperativismo financiero representa el 4.3% de la colocación de
créditos respecto al volumen
de cartera de los establecimientos de Crédito en
Colombia.
La mayor participación del
cooperativismo en el sistema
financiero corresponde al
crédito de consumo con el
10.32% y el microcrédito con el
9.3% le sigue vivienda con el
3.3% y comercial con el 1.21%.
El sector cooperativo con
actividad financiera está compuesto por 181 cooperativas
vigiladas por la Superin-tendencia de Economía Solidaria;
y 5 cooperativas financieras, 1
banco de naturaleza cooperativa, 1 banco de propiedad cooperativa y una compañía de
financiamiento de propiedad
cooperativa, vigilados por la
Superintendencia Financiera,
para un total de 189 organizaciones.
El informe señala que "las
cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras, los bancos del sector y
la compañía comercial que
hacen parte de este segmento
del sistema financiero, registran comportamientos positivos en su actividad de intermediación, con adecuados

indicadores de calidad apalancamiento y solvencia, lo que
permite proyectar un comportamiento favorable para el
2018".
Uno de los aspectos más
relevantes del Informe de la
Unidad de Investigaciones
Económicas de Confecoop, es
que en el 2017 los activos del
sector llegaron al orden de los
$21.4 billones de los cuales
$18.7 billones corresponden a
la cartera de créditos; ocupando especial incidencia la
modalidad de consumo alcanzando un saldo de $12.8 billones y ocupando el 69% del
total de la cartera.
EL
presidente
de
Confecoop, Carlos Ernesto
Acero Sánchez, hizo especial
énfasis en que el constante
crecimiento de cartera en el
sector cooperativo obedece al
servicio diferencial que ofrecen las cooperativas, sin
embargo, señaló que no se
debe bajar la guardia, y se
deben entregar servicios innovadores y atractivos con beneficios para los asociados y
usuarios de los servicios
financieros del sector.
En cuanto a la modalidad
de microcréditos se cerró con
un saldo de $1.14 billones con
un crecimiento nominal anual
del 6.33%, este tipo de crédito
ha sido aprovechado por las
cooperativas.
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Por la defensa del paciente

Por nuestro voto,
ni sueñe con el cambio
del sistema de salud
Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com

El pasado domingo 11 de marzo se eligió el
“nuevo” Congreso de la República, que de
nuevo no tendrá mayor cosa, pues la esencia del Congreso que creó la Ley 100 de
1993 reguladora el sistema de salud que nos rige, se conserva en su fuerza fundamental. De tal suerte, que si sueña que
con la instalación de este Congreso el próximo 20 de julio se
abre la posibilidad de la transformación del sistema de salud,
es mejor que siga soñando.
Las fuerzas políticas que crearon y mantienen este sistema
de salud, se sostienen; de tal suerte, que gracias a los millones de votos que obtuvieron, precisamente de quienes
padecen el flagelo del modelo de salud, podrán seguir garantizando a los empresarios y comerciantes que han hecho de
la salud un negocio jugoso, seguir acrecentando indefinidamente sus multimillonarias utilidades a costa de la vida y la
salud de los colombianos.
Esto nos lleva a concluir, que el sistema de salud, con todas
las tragedias que ha generado a millones de colombianos,
sencillamente, se sigue sosteniendo gracias a la inmensa
mayoría de votantes que eligieron y han elegido a este
Congreso de la República. Por lo tanto, gracias a esos votos
de millones de colombianos, seguiremos con los problemas
graves en los servicios de salud; la negación de servicios
especializados, la demora de autorizaciones y práctica de
exámenes, la negación de procedimientos y tratamientos; la
necesidad de la acción de tutela para obtener servicios médicos y la presentación de infinidad de incidentes de desacato
para obligar el cumplimiento de las sentencias de tutela.
Todos somos responsables de este modelo de salud, tuvimos una oportunidad única para cambiar a quienes
impusieron este sistema de salud, pero, salimos, votamos y
los ratificamos en sus cargos. Por lo tanto, quienes dieron
ese voto a esos señores que no se quejen.

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO
BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE PANTALLAS, CAPERUZA Y
MANTENIMIENTO
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693
Cali
SOCIEDAD COLOMBIANA
DE ARQUITECTOS
DEL VALLE DEL CAUCA
Cita a sus socios a Asamblea
Ordinaria
Fecha: Jueves 22 de Marzo de
2018
Hora: 6:30 PM
Lugar: Sede: Calle 6 No. 4 - 34
Arq. Francisco Ramirez P
Presidente
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EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
NOTARIA DOCE DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de sucesión, del causante
RAMON ELIAS LOAIZA LOAIZA poseedor
de la Cédula de Ciudadanía No.14.969.253
de Cali, fallecido el 16 de Marzo de 1996 ,
cuyo último domicilio fue en la ciudad de
Cali. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, mediante Acta No. 007 de
fecha 05 de marzo de 2.018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902
de 1988, modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los seis (06)
días del mes de Marzo del año Dos Mil
Dieciocho (2.018) siendo las 7:30 a.m. La
Notaría, MARIA MERCEDES LALINDE
OSPINA NOTARIA DOCE (12) DEL CÍRCULO
DE CALI.COD.INT.8365
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante MARIA
DORIS RENGIFO DE MARTINEZ poseedor

de la C.C. No. 29.392.220 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 9 del mes de septiembre de
2015 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 33 de fecha 13
del mes de marzo del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
14 del mes de marzo de 2018 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 8359
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante
LABINIA DEL CARMEN GRAJALES RIOS
poseedor de la C.C. No. 25.054.235 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 4 del mes de
febrero de 2018 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 32 de
fecha 12 del mes de marzo del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además

su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 13 del mes de marzo de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int. 8356
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante ISAURA
DIAGO DE GONZALEZ poseedor de la C.C.
No. 29.631.176 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 24 del mes de diciembre de 2007 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 34 de fecha 13 del mes de
marzo del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 14
del mes de marzo de 2018 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. NOTARIA E. Cod. Int. 8360
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
escrito. UBICACIÓN: C 73 A # 26 A -29
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS
PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: FABIOLA ESTELA PAZ
ARQUITECTO: FERNANDO VELASCO TORRES RADICADO : 760011171083 FECHA
RADICADO: 2017-12-15 Dado en Santiago
de Cali, el 13 de Marzo de 2018. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.8369
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180002 del día 03 de enero de 2018, el
señor(es) TELMEX COLOMBIA S.A. c.c. o Nit
830.053.800-4 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO EDS SAN FERNANDO
Localizado en la CALLE 23 # 41 B – 14 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.8364
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL Y LA UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL (UGPP). Informa que
la señora AMANDA PARRA SEPULVEDA,
con cédula de ciudadanía No.29.796.290
Falleció el día 22 de Junio de 2017. A todas
las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 14 DE MARZO
DE 2018.COD.INT.8357
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que la señora
MARIA NOHELI CASTAÑEDA RIOS,con
cédula de ciudadanía No. 29.841..778
Falleció el día 06 de Mayo de 2017. A
todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO
14 DE MARZO DE 2018.COD.INT.01
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 5 de febrero de
2018 falleció en Cali (V) el señor VICTOR
HUGO VILLADA MORALES identificado con
cédula de ciudadanía No.14.943.439, jubilado del Departamento. Que la señora
NELIA DEYANIRA GUTIERREZ CARDENAS,
identificada con cédula de ciudadanía
No.31.213.837 en calidad de compañera
permanente solicitan el reconocimiento y
pago de sustitución pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar en esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 11 de marzo de 2018.
NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO COORDINADORA ÁREA DE
PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.8352
Rad2017-0002800 Rad Fiscalía 17 E.D.
13468 Afectado JUAN CARLOS DE LA HOZ
LAMBRAÑO EDICTO EMPLAZATORIO Art.
140 Ley 1708 de 2014 LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTIN-

CION DE DOMINIO DE ANTIOQUIA CITA Y
EMPLAZA A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este
Juzgado para hacer valer sus derechos dentro del proceso de Extinción de Dominio con
radicado
05000312000220170028000
(Fiscalía 17 DFNEXT. Rad. 13468 ), el cual
se ASUMIO CONOCIMIENTO, siendo afectados JOSE DIDIER CADAVID SALGADO Y
OTROS , dando cumplimiento a lo ordenado
en auto 15 DE ENERO Y 8 DE MARZO DE
2018, en relación con los siguientes bienes
que se relacionan a continuación: BIEN
INMUEBLE M.I 370-348790 - CARRERA
100 NO. 11-60 LOCAL 247 CENTRO COMERCIAL HOLGUINES TRADE CENTER CALI
VALLE BIEN INMUEBLE 370-450020- CARRERA 13 A NO. 1 G-11 JAMUNDI VALLE
BIEN INMUEBLE 370-104685 FINCA
ALGECIERAS VEREDA RIO CLARO VALLE
BIEN INMUEBLE UNA PARTE 370-18504
FINCA LOS GUAYABOS O GUAYABITOS RIO
CLARO VALLE BIEN INMUEBLE 370-18504
- CARRERA 13 NO. 1 G-07 BARRIO VILLA
MONICA JAMUNDIO VALLE BIEN INMUEBLE 027-1820 CASA CORNALIZA EL
BAQUE ANTIOQUIA BIEN INMUEBLE 0271396 SARAGOZA ANTIOQUIA
BIEN
INMUEBLE 355-15288 FINCA MESA VERDE
VEREDA POLE ATACO TOLIMA BIEN
INMUEBLE 027-7402 CASA CORNALIZA EL
BAGRE ANTIOQUIA BIEN INMUEBLE 02725293 LOTE LA VEGA ANTIOQUIA BIEN
INMUEBLE 001-1092495 CALLE 9 SUR NO.
79C-115 PISO 12 APTO 1209 TORRE 2
BARRIO ARBOLEDA DEL RODEO MEDELLIN
ANTIOQUIA BIEN INMUEBLE 001-1092672
CALLE 9 SUR NO. 79C-115 PISO 12 APTO
1209 TORRE 2 BARRIO ARBOLEDA DEL
RODEO BIEN INMUEBLE 001N-391903 ubicadao CALLE 51 NO. 83-96 INTERIOS 103
UNIDAD RESIDENCIAL OLIVENZA I
ARBOLEDA DIRECCION CALLE 3 A SUR
NO. 17- F -16 BUENAVENTURA VALLE DEL
CAUCA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
MADERAS MARCO AURELIO ZULUAGA
S.A. NIT 835001980-7 MATRICULA 43114-2
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DIDIERS
MINEROS NIT 10484438-5 MATRICULA
52153-1 DIRECCION CARRERA 100 NO.
11-60 LOCAL 247 CALI VALLE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL EL DORADO MINERIA E INVERSIONES S.A.S. NIT 900424265-1
MATRICULA 813852-16 DIRECCION CARRERA 100 NO. 11-60 LOCAL 247 CALI
VALLE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
MINAS LA CANDELARIA S.A.S
NIT
900246131-8 MATRICULA
00041003
DIRECCION CALLE 56 NO. 48-93 EL
BAGRE ANTIOQUIA ACCIONES ADP BANCOLOMBIA ISIN COCO4PA00016 BIEN
MUEBLE MOTONAVE REMOLCADOR
COSTANERO CHEROKEE MATRICULA MC01-0652
BIEN MUEBLE MOTONAVE
REMOLCADOR RIO CHICO MATRICULA
BIEN MUEBLE REMOLCADOR COSTANERO
DON GUME BIEN MUEBLE ARTEFACTO
NAVAL BONGO MAPA CP-01-0049-AN
BIEN MUEBLE ARTEFACTO NAVAL TOLIMA
MC-01-0698 BIEN MUEBLE VEHICULOS
PLACA FBQ-735 CAMPERO TOYOTA LAN
CRUISER BIEN MUEBLE VEHICULOS
PLACA DAF-481 TOYOTA C A M I O N E TA
LAD CRUISER FZJJ79 BIEN MUEBLE
VEHICULOS PLACA QFM-595 MAZDA
CAMIONETA KIMCO MONGOOSE90 BIEN
MUEBLE VEHICULOS
MOTOCICLETA
PLACA WFD-77ª HONDA XR-250 BIEN
MUEBLE VEHICULOS
MOTOCICLETA
PLACA EAO-96B HONDA N7A BIEN MUEBLE VEHICULOS MOTOCARRO PLACAS
762ABY AKT 2014 y CONSTANCIA DE
FIJACIÓN: Para los efectos del Art. 140 de
la Ley 1708 de 2014, se fija el presente

EDICTO en un lugar visible del Juzgado 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 encuentran los bienes,
hoy QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIETE (2017), siendo las ocho
(8:00) de la mañana, 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 Publico. SE FIJA EL PRESENTE
EDICTO EN EL JUZGADO SEGUNDO PENAL
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO EL DOCE (12) DE
MARZO DE 2018 Y SE DESFIJA EL DIA
DIECISEIS (16) DE MARZO DE 2018, SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE.
CLARA INES SANCHEZ PRIETO SECRETARIA.COD.INT.01
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho
a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante BERTHA LUCIA
CORREA FLOREZ, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No. 29.667.150,
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 18 de
abril de 2016 en Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 017 de fecha 07 de MARZO de
2.018, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy nueve
(09) de marzo del año dos mil dieciocho
(2.018), a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.8366
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DETULUA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante NELSON PULGARIN
VALENCIA con cédula de ciudadanía
número 94.256.378 de Trujillo, cuyo último
domicilio y aoíento principal de sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle, y fallecido
en Ja ciudad de Trujillo Valle, el 06 de
Marzo del año 2017. Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número
14 del 09 de Marzo de 2.018 se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una
radio dífusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 12 de Marzo de 2018,
siendo las 7:45.a.m. HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR NOTARIA E.COD.INT.8368
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUN-

AVISO EL LIQUIDADOR
JUAN FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, cédula 16.216.507, en calidad de liquidador, de la
SOCIEDAD JIMENEZ GOMEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA EN LIQUIDACION, nit número
800017274-8, informo sobre el proceso de liquidación, de la sociedad, el cual se inició con la
disolución desde el 27 de agosto del año 2017, debidamente registrada en la cámara de
comercio de ésta ciudad; e invito a los acreedores a hacer valer sus derechos. Este aviso será
fijado en la sede de la sociedad, calle 18 número 9ANorte -16 de la ciudad de Cartago Valle

DA DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los Primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión intestada de la causante OLGA HOYOS DE
GONZALEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía número 29.858.190 de Tuluá
(V), fallecida el día 10 de Diciembre de

2.015 en la ciudad de Tuluá (V), siendo
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 023
del cinco (05) de Marzo del 2018, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se lijará en lugar visible de la

Notaría en cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy Nueve (09) de
Marzo del año Dos Mil Dieciocho (2018), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy Veintitrés (23) del mes de Marzo del
año Dos Mil Dieciocho (2018) a las 6:00
PM. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ EN
PROPIEDAD.COD.INT.8367

