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■ Anuncio de la Alcaldía

Cali sí tendrá
ley seca el
día de las
elecciones
Ante la inquietud que
generó el sondeo realizado
por el presidente Juan
Manuel Santos a través de
Twitter, la Alcaldía de Cali

anunció que en la capital del
Valle del Cauca sí habrá ley
seca con motivo de las elecciones legislativas del próximo 11 de marzo.

PÁG. 5

■ Riesgo en once municipios del Valle

Alerta electoral por
grupos armados
Un estudio realizado
por la Defensoría del
Pueblo indica que en el
Valle del Cauca hay once
municipios en riesgo electoral, dos de ellos con riesgo alto .

Las amenazas tienen
que ver con problemas de
orden público relacionados
con grupos armados ilegales. El Cauca presenta
riesgo en 21 municipios.

PÁG. 3

Las aves están de feria

Foto: Carlos Mario Wagner / Especial - Diario Occidente

DESDE HOY Y HASTA EL PRÓXIMO 18 DE FEBRERO SE REALIZA EN CALI LA FERIA INTERNACIONAL DE AVES COLOMBIA BIRDFAIR
2018, EL EVENTO ESPECIALIZADO EN AVES, TURISMO Y CONSERVACIÓN MÁS IMPORTANTE DE SURAMÉRICA. LA FERIA TENDRÁ
COMO SEDE PRINCIPAL EL ZOOLÓGICO DE CALI Y CONTARÁ CON ESPACIOS ACADÉMICOS Y SALIDAS DE AVISTAMIENTO.
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■ Emergencia

■ Convenios

■ Encuentro

■ Atentado

■ Crecimiento

El desbordamiento del
río Venus en la vereda
Quebrada Negra de
Nariño, Oriente antioqueño, no dejó víctimas
mortales pero afectó 50
familias, 12 viviendas,
un colegio y un puente
peatonal.

Durante el encuentro de los
presidentes de Ecuador,
Lenin Moreno, y de Colombia, Juan Manuel Santos,
en Pereira, los mandatarios
firmaron dos convenios
para regular de control
migratorio y para financiar
el fondo binacional.

Una reunión en la frontera
sostendrán los Ministros de
Defensa de Colombia y
Venezuela, para analizar la
participación de venezolanos en actos terroristas
del ELN planeados desde el
vecino país, anunció el ministro Luis Carlos Villegas.

Ecopetrol anunció que un
nuevo atentado se presentó contra dos pozos
petroleros en el departamento del Casanare los
cuáles fueron atribuidos
al ELN. La empresa cerró
por seguridad los dos
pozos.

El crecimiento de la
economía colombiana en el
2017 fue de apenas el 1,8%
dijo el ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas, que aseguró que la cifra estuvo por
encima de lo pronosticado
por los especialistas que ubicaron la cifra en 1,6%.

■ Habla la senadora Paloma Valencia

E

sta semana estuvo en
Cali
la
senadora
Paloma
Valencia,
quien busca la reelección. La
Congresista habló con el
Diario Occidente sobre la
coyuntura
política
de
Colombia.
¿Cómo ha sido su experiencia en esta campaña
con la lista abierta, después
de los desacuerdos que
planteó?
Los sigo teniendo. La
política en Colombia necesita
avanzar en las listas cerradas
donde los partidos sean
responsables de ofrecerle a los
electores un grupo, un equipo
organizado que defienda unas
ideas y no poner a los ciudadanos a tener que escoger
entre miles de candidatos a
ver qué persona les gusta más.
Yo creo que los partidos se fortalecen cuando suprimen las
personas y brillan las ideas y
cuando los esfuerzos son
colectivos y no individuales.
¿Cómo lee los abucheos a
los candidatos de las Farc,
que han salido a decir que
son promovidos por el
Centro Democrático?
Lo primero es que no son
promovidos por el Centro
Democrático porque son una
manifestación espontánea de
muchos ciudadanos que se
sienten indignados como me
siento yo de pensar que criminales de lesa humanidad se
quitaron un uniforme lleno de
sangre
de
colombianos

“No he participado en ningún abucheo
porque no he coincidido con las Farc”
inocentes y pueden salir a
pavonearse por las calles
diciendo que son candidatos y
que ya están elegidos en el
Congreso aunque ningún
colombiano vote por ellos. Eso
es un desafío a la memoria de
las víctimas y me parece que
destruye el ejercicio de la justicia, que es el único remedio
que ha encotrado la sociedad
civilizada como antítesis a la
violencia, uno renuncia, la
gente puede perdonar, y puede
incorporar a quien ha pagado
un castigo por los crímenes
que ha cometido. La
impunidad es el camino de la
indignación y del sobresalto.
Yo no he participado en
ningún abucheo de esos
porque no he coincidido con
las Farc. El día que me toque
ahí estaré protestando.
¿Y lanzaría huevos?
Yo no soy de lanzar esas
cosas. Pero sí tengo para gritarle muchas cosas.
Venezuela ha marcado la
campaña y hay quienes
dicen que vamos para allá,
otros dicen que es un cuento para asustar...
Yo veo que el país está al
borde de un abismo y cuando
yo miro lo que hay en el abis-

mo lo que veo es Venezuela,
porque ese es el proceso de los
gobiernos que destruyen instituciones, como destruyó Juan
Manuel Santos. Hoy tenemos
cifras de que el 76% de los
colombianos siente que el país
va por mal camino. En ese terreno cuando la gente le pierde
la fe al Estado, a las instituciones, somos muy propensos
a caer en los discursos populistas que pro-meten que van
a quitarle a los ricos para darle
a los pobres y que todos vamos
a quedar ricos, pero lo que
muestra Cuba, lo que muestra
Venezuela es que la destrucción de la iniciativa privada

no solamente quiebra a los
ricos, sino que quiebra a las
naciones.
¿Cómo generar riqueza
y ser un poco más equitativos?
Creo que ese es el gran
reto, porque el Estado, sobre
todo en estos últimos años, ha
sido muy negligente en los
programas sociales. Hay una
gran parte de la población
colombiana que no tiene
empleo formal, que no está
ahorrando para su pensión,
que hoy no recibe prácticamente ningún beneficio del
Estado, que necesita que el

Estado se encargue de ella y
que la inserte dentro del
aparato productivo y eso
hay que hacerlo fomentando
el
emprendimiento, el
micro, el mediano, el pequeño,
el
grande,
porque esos son
puestos de trabajo para la
ciudadanía,
pero
al
mismo

tiempo eso tiene que ser con
unas políticas sociales muy
agresivas en términos
de educación.

Paloma
Valencia.

¿Qué hacer con el acuerdo de paz?
Tenemos que entender que el acuerdo como está le hace daño
al país y no podemos aceptar unas políticas que dañen el porvenir de los colombianos. Hay que hacerle tres cambios para
empezar y para eso estamos recogiendo las firmas. Primero,
hay que derogar la jurisdicción especial para la paz, porque esa
jurisdicción que tiene unos jueces nombrados por cinco personas, que nadie conoce en Colombia, que no tienen responsabilidad en Colombia, que no representan a los colombianos,
tres de ellos extranjeros, todos de ideología de izquierda; es muy
grave, sobre todo en el tema de las fuerzas armadas, donde se
le va a decir a un soldado que confiese un crimen para quedar
libre y que si no lo quiere confesar tiene que pagar un abogado
y si llega a perder el proceso lo van a meter 20 años a la cárcel.
La jurisdicción especial para la paz es el mecanismo de las Farc
para escribir la historia de Colombia y decir que lo que había en
Colombia era un Ejército genocida, unas Fuerzas Armadas ali-

adas con los grupos paramilitares y que ellos estaban reivindicando al pueblo. Es un elemento que destruye lo más preciado
de la sociedad que es su respeto por los ejércitos que han sido
los defensores de nuestra democracia. Segundo, tenemos que
impedir que criminales de lesa humanidad lleguen a la política, si
las Farc quieren hacer política que la hagan con personas que no
hayan cometido delitos de lesa humanidad, tanto amigo que
tienen, tantos otros miembros de la organización que no
cometieron delitos de lesa humanidad, con esos y que la hagan
como el resto de los colombianos, con votos. Yo no creo que
haber asesinado, secuestrado, extorsionado, dé méritos para
que a uno le regalen curules. Y tercero hay que acabar ese
famoso blindaje jurídico, porque los acuerdos tienen una serie
de restricciones, sobre todo en materia de desarrollo
agropecuario, en propiedad privada, que pueden ser tremendamente difíciles para el desarrollo del país.
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■ Venta directa

■ Medidas

■ Seguridad

■ Inversión

■ Selección

■ En el Macizo

La Industria de Licores
del Valle anunció que
;os mayoristas que distribuyen y venden licores en el departamento
ya iniciaron el proceso
de compra directa de
sus productos mediante pago anticipado.

Buenaventura. Un llamado a la Alcaldía hizo
la Procuraduría para
que adopte medidas
que eviten una emergencia sanitaria ante el
la colmatación de la
celda donde se depositan residuos sólidos.

Palmira. Ante la Policía
el alcalde Jairo Ortega
socializó el Plan Integral de Seguridad a la
cual le solicitó más personal. El mandatario
destacó que se van a
colocar cámaras en
sitios críticos.

El embajador del Reino
Unido Peter Tibbe ratificó que el Departamento está incluido
dentro de la inversión
que ejecutará Inglaterra en algunas regiones de Colombia para
la paz.

Buga. Un total de 300
jóvenes fueron seleccionados para implementar el proyecto de
formación 'Go Valle
Bilingual Cities', iniciativa que es financiada
por el Sistema General
de Regalías.

Con la presencia del
presidente Juan Manuel Santos se llevará
a cabo hoy en Mercaderes, Cauca, el lanzamiento de las “Políticas del Macizo colombiano” y se entregarán
títulos de tierras.

■ Defensoría presentó informe

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

A raíz de la encuesta
que realizó a través de su
cuenta en Twitter, en la
que preguntó qué posición deben tomar los militantes de la Alianza Verde
en las consultas presidenciales del 11 de marzo -y
Jorge Iván
que ganó la opción votar
Ospina
por Petro-, muchos
dijeron que el presidente
de la colectividad, el senador Jorge Iván
Ospina, estaba promoviendo la candidatura
de Gustavo Petro...

algunos militantes de la colectividad podrían
votar por Petro en la consulta del 11 de marzo.

Graffiti le preguntó a Ospina si eso es
cierto, y esto respondió:

El Senador vallecaucano recalcó que no
está promoviendo una división al interior de
la Alianza Verde y sostuvo que seguirá realizando encuestas a través de sus redes
sociales para consultar a las bases de su partido.

“El partido Alianza Verde no está en la
consulta y definió ya tener un candidato
presidencial, que es Sergio Fajardo, en el
marco de la Coalición Colombia”
“Ese es mi candidato, Sergio Fajardo, el
candidato de Jorge Iván Ospina, porque es
el candidato de la reconciliación y es el candidato que puede unir a la soliedad colombiana contra la polarización”, agregó el
Senador.
“Es manipulado y mentiroso decir que
estoy promoviendo a Petro, yo no estoy en
ninguna foto con Petro, yo no estoy movilizando a Petro y mi amistad con Petro es
una amistad histórica, pero sé diferenciar la
amistad de la responsabilidad que tenemos”, dijo Ospina.
Sin embargo, el Presidente de la Alianza
Verde tiene claro que de manera individual,

“Los ciudadanos tienen
el derecho constitucional
a elegir y ser elegidos, y
seguramente muchos
votarán en las consultas,
Sergio Fajardo
y muy probablemente
muchos del Progresismo,
que están en la Alianza
Verde, votarán por Gustavo Petro en la consulta”, dijo Jorge Iván Ospina.

“Las nuevas tecnologías son para
aprovecharlas, y consultar las bases es un
deber”, dijo Ospina.
***
El Presidente de la
Alianza Verde adelanta
una gira nacional estimulando el voto por los candidatos de su partido;
ayer
estuvo
en Gustavo Petro
Cartagena, hoy está en
Santa Marta y mañana
visitará Barranquilla.
La próxima semana Jorge Iván Ospina
realizará recorridos en algunas comunas de
Cali en compañía de candidatos verdes.

Riesgo electoral en 11
municipios del Valle
U
n informe presentado ayer por la
Defensoría Nacional del Pueblo indica que
en el Valle del Cauca once
municipios presentan alerta temprana por riesgo
electoral.
Dos de esas localidades,
Buenaventura y Jamundí
presentan riesgo alto.
Así lo dio a conocer el
Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, al indicar además
que en el departamento
del Cauca hay riesgo electoral en 21 municipios.
Según el informe del
contralor los municipios
de
Buenaventura
y
Jamundí presentan riesgo
debido a los grupos armados ilegales, entre ellos el
ELN y disidencias de las
Farc.
Por otra parte, los municipios que tienen riesgo
medio, también por factores de grupos armados ilegales y bandas delincuenciales son Bolívar, Caicedonia, Calima, Cartago, El
Cairo, El Dovio, Florida,
Roldanillo y Tuluá.
En el informe también
se indicó que en el departamento del Cauca hay
riesgo electoral en 21
municipios, siete de ellos

El Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negret
presentó el informe del riesgo electoral.

En Colombia
El informe de la Defensoría del Pueblo indica que se
identificaron 287 municipios, en 29 departamentos,
donde hay peligro por la posible incidencia e intervención de un grupo armado ilegal para las elecciones de
Congreso y Presidencia.
De estos municipios, un total de 87 están calificados en
riesgo extremo ubicados en trece departamentos; 91
en riesgo alto en 18 departamentos y 109 en riesgo
medio en 22 departamentos.
El informe indica qie los grupos armados ilegales que
más riesgo causan son el ELN, AGC, disidencias de
Farc, EPL como también otras bandas criminales.

en riesgo extremo, nueve
en riesgo alto, y seis en
riesgo medio.
El Defensor del Pueblo
dijo que “ningún grupo
armado ilegal, a la fecha,
ha manifestado públicamente querer atentar con-

tra el certamen electoral,
no obstante, su simple presencia, así como las acciones
desplegadas recientemente,
pueden afectar la libertad de
los electores y de los candidatos en este proceso
democrático”.
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Editorial

Quemas que
contaminan

La justicia
y el atraco
Algo no está funcionando bien en la lucha
contra este flagelo, pues la mayoría de los
capturados quedan libres pocas horas
después.
i bien en los problemas de seguridad que
afrontan las ciudades es fundamental mejorar el componente operativo, es clave revisar el componente judicial, pues las altas
cifras de reincidencia indican que muchos
de los delincuentes que son capturados por
la Policía, especialmente atracadores,
quedan libres a las pocas horas.
Hay registros de delincuentes que han sido capturados hasta
40 veces sin que hayan sido condenados en ninguna de las
aprehenciones, una burla a las víctimas y un peligro para la
ciudadanía. Al mes se capturan en promedio en Colombia
1.300 personas reincidentes por robos y atracos.
La certeza de que no serán procesados y encarcelados se convierte en un estimulo para los delincuentes. Por eso de poco
valdría mejorar la operatividad policial con más recursos, si
este trabajo no es complementado con una aplicación efectiva de la justicia.
Pero, ¿están los jueces errando a la hora de valorar los casos
o, sencillamente están cumpliendo con lo que dice la ley y el
problema está en normas que favorecen a los delincuentes?
El robo, en todas sus modalidades, es el delito que más afecta la tranquilidad de los colombianos, y en el ba-lance general del último año se evidencia un incremento preocupante
en todas las capitales de departamento, con excepción de
Manizales y Pereira. El caso puntual de Cali es muy complejo, durante 2017 se reportaron 14.507 hurtos a personas, esto
sin contar los casos que se quedaron en el subregistro porque
no fueron denunciados.
La mayoría de los sicarios y autores de delitos mayores inician en el mundo del hampa con pequeños robos, detenerlos
a tiempo es clave para evitar que escalen en la carrera del
crimen y aumenten la presión y el acoso sobre la ciudadanía.
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LA QUEMA DE BASURAS EN ZONAS VERDES
Y EN LAS ORILLAS DE LOS CANALES DE
AGUAS EN CALI SON UN SERIO PROBLEMA
AMBIENTAL.

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

LENGUA DE PAPEL

E

cáncer en los niños es la autorización de los servicios y tratamientos integrales que prestan las
entidades responsables de la salud en el país. En
Cali, María Fernanda Portela, es el ángel de
más de 600 niños de escasos recursos que
despiertan con la fe intacta en seguir viviendo.
La Fundación, que lleva el nombre de su padre
Carlos, no sólo ha logrado mejorar la calidad de
vida de los niños mientras reciben tratamiento,
sino que ha hecho un trabajo significativo de
visibilización de la enfermedad: “La sociedad
desconoce lo que estos niños viven porque son
niños con cáncer”. Samantha Ospina, hija de
una pareja de amigos, me hace la descripción
más positiva y soñadora de su propia realidad:
“La quimio me hace crecer”. Ella, como muchos
niños, termina siendo quien les enseña a los
adultos que todo es posible y que la lucha contra
este mal no depende de una sola persona sino de
toda la sociedad.

COGITATIO PROPINQUUS

Ni los únicos, ni los más

M

ucha polémica
ha generado la
forma airada,
enojada y corajuda como
algunos
ciudadanos
colombianos, actuando
de manera espontánea
unos y de manera organizada otros, han rechaFRANÇOIS R.
CAVARD M.
zado la presencia del
candidato de las farc a la Presidencia, y de su
bandola, lanzándoles objetos no letales.
¿Acaso quién con dos dedos de frente
puede creer que los hasta ahora impunes
sujetos de esa calaña, que los infames responsables de cometer los más atroces delitos de
lesa humanidad y crímenes de guerra contra
menores de edad, que los capos del mayor cartel de la cocaína del mundo, podrían salir a
las calles de Colombia a burlarse de sus víctimas y a derrochar soberbia sin haber pedido
perdón, sin haber reparado a sus víctimas,

ALTA

Donde hay educación no hay
distinción de clases.
Confucio,
filósofo chino

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Cree en ti

Cáncer infantil
l 15 de febrero es
una fecha que se
viste de coraje y
resistencia para miles de
niños y familias que
luchan contra el cáncer
infantil y por los derechos
de los niños que padecen
JOSÉ DAVID SOLÍS esta enfermedad. Ese día
NOGUERA
organizaciones de todo el
mundo, se unen para entregar un mensaje
sobre esta enfermedad y concienciar sobre las
dificultades de acceso a los diagnósticos y
tratamientos. Según la Asociación Colombiana
de Hematología y Oncología Pediátrica, el
cáncer infantil no distingue color, nivel socioeconómico o edad, y aunque se haya avanzado en
establecer una ruta de atención, existen trabas
administrativas que impiden el acceso al sistema de salud. El gran enemigo para tratar el

EN VOZ

sin haber dicho la verdad, sin haberse comprometido a la no repetición, y sin haber
pagado por tanta ruindad?
Aunque esos escasos y despreciables seres
humanos miembros y simpatizantes de las
farc dieron lo mejor de sí para mostrarse y
acreditarse violentos, de muy poco les sirvió,
pues el tiempo probó que ni son los únicos
violentos, ni son los más violentos, y por eso
perdieron. De no ser por el alexitímico
saliente, pocos réditos habrían cosechado
estos asesinos tras décadas de cobardes
asesinatos, de infames secuestros, de bombardeos a mansalva con cilindros cargados
con metralla impregnada de materia fecal, de
bombazos a indefensos ciudadanos, de
ataques a nuestra infraestructura y recursos
naturales. Si de aplicar justicia retributiva se
tratase, otros objetos se le lanzarían al innombrable en cumplimiento de la ley del talión,
pero como lo que por ahora se le lanza son
huevos, se le está aplicando es la ley del…

Sigue tu destino adónde
sea que te lleve.
Hay un momento en la
vida, en que comprendes que
ha llegado el tiempo de cambiar, y si no lo haces, nada
jamás
podrá
cambiar.
Comprendes que si al fracasar, no tienes el coraje de
comenzar de nuevo, la vida
seguirá sin ti. La dicha no
nos acompaña siempre y
nuestra vida a veces se torna
diferente de lo que nos imaginamos.
No siempre nuestros días
brindan lo que esperamos.
Sin comprender por qué, a
veces toman rumbos tan
imprevisibles que ni en tus
sueños se hubieran asomado.
Pero igual, si no te animas a
escoger un camino, o a
realizar un sueño, estás en
gran peligro de vagar sin
rumbo y perderte. Más bien
que preguntarte con mil
ansias por qué tu vida se ha
tornado como es ahora, acepta el camino abierto que te
espera.
Olvídate de lo que fue, no
te confundas. Eso ya pasó.
Sólo el presente importa. El
pasado es ya una ilusión, y el
futuro todavía no existe. Pero
vivimos hoy. Mide tus pasos
uno a uno, sin perder la fe,
guardando tu valor y confianza. Con tu frente alta, no
temas soñar, ni mirar las
estrellas.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Petronio Álvarez

■ Recurso hídrico

■ Competencias

Hasta el 15 de marzo están abiertas
las inscripciones para las agrupaciones musicales interesadas en
participar de la vigésimo segunda
versión del Festival de Música del
Pacífico ´Petronio Álvarez´. La ficha
de inscripción se puede descargar
a través de la página web de la
Alcaldía de Cali.

El Departamento Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente, Dagma, en conjunto
con la CVC y Parques Nacionales Naturales,
adelantan el proyecto de formulación de
planes de ordenamiento para el recurso
hídrico de los ríos Meléndez, Lili y
Cañaveralejo – Porh MLC, ya que hacen parte
de cuencas compartidas entre estas autoridades ambientales.

Hasta la última semana de abril, las instituciones educativas de Cali, entre públicas y
privadas, podrán inscribirse en los Juegos
Supérate Intercolegiados 2018. El certamen
es realizado por la Secretaría del Deporte y la
Recreación de la capital del Valle, en convenio con Coldeportes, en el marco del programa Deporte Escolar y Universitario, que
impulsa el organismo caleño.

■ Este 11 de marzo

■ Alcaldía y Metro Cali se preparan para contingencia

Cali aplicará Preocupa prestación del
servicio
de
transporte
ley seca para
elecciones A
E

n Cali se mantendrá la
ley seca durante las
elecciones al Congreso,
que están prestas a
realizarse el próximo 11 de
marzo de 2018.
Esto se definió en un
consejo realizado por la
Alcaldía de Cali, tras la
polémica suscitada a
alrededor de una encuesta
(vía Twitter) realizada por
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, donde
pregunta a la comunidad
si estaría de acuerdo con
eliminar la ley seca.
“La ley seca se aprobó
en otras épocas. Creo que
los colombianos somos
ahora lo suficientemente
responsables para tener
unas elecciones tranquilas
sin esta restricción, que
afecta mucho el comercio.
¿Estaría de acuerdo con
eliminar la ley seca?”, cita
el trino.

Orden público
La
Administración
Municipal precisó que esta
restricción se mantendrá
vigente teniendo en cuenta

motivos de orden y de
salud pública.
“Desde el punto de vista
de seguridad, se tuvieron
en cuenta consideraciones
como que Cali es ciudad
centro de la región
geopolíticamente hablando. Para nadie es desconocido que el tema de seguridad en el país durante las
elecciones trasciende más
allá de los delitos de alto
impacto como hurto y
homicidio, sino que van
más allá con temas de
orden público que tenemos
que prevenir”, aseguró la
secretaria de Seguridad y
Justicia, María Ximena
Román García.

Desmanes
Por su parte, el secretario de Salud Púbica,
Alexander Durán, aseguró
que es precisamente en
fechas especiales o coyunturales donde más agresiones, lesiones personales
y muertes se registran,
siendo días complejos para
las autoridades municipales.

raíz de los reportes que
ha emitido Metro Cali,
por
presuntos
incumplimientos en la flota del
sistema de transporte MIO
desde el pasado 22 de enero,
uno de los operadores del sistema realizó un llamado a la
entidad reguladora del masivo
para que no entregue “información tergiversada” de la
prestación del servicio.
“Unimetro a la fecha no
tiene incumplimientos contractuales, por el contrario, a
pesar de ser el único concesionario que no recibió recursos del Fesde, desde noviembre
del 2017, ha mantenido la ejecución de kilómetros: enero
2016, 402.191; enero 2017,
573.867; enero 2018, 580.870
kilómetros”, precisó el oper-

Metro Cali y siete dependencias de la Alcaldía conformaron
una mesa de contingencia para la regulación de la operación.
ador a través d eun comunicado.

Contingencia
Metro Cali y siete dependencias de la Alcaldía
Municipal instalaron una
‘Mesa de Contingencia’ para
coordinar la respuesta interinstitucional, así como tomar las
decisiones y acciones requeri-

das por parte de la
Administración frente a una
posible crisis en la prestación
del servicio público esencial de
la movilidad a través del MIO,
que podría catalogarse como
tal en el momento en que deje
de operar el 30% de la flota.
En promedio cada día
dejan de operar cien buses en
la mañana y cien en la tarde.

Marcha por la dignidad
M

ás de 40 galenos de la Federación Colombiana de Sindicatos de Médicos hicieron
parte de la “Marcha blanca del silencio por la
dignidad y a vida”, rechazando el asesinato de
un ginecólogo y cirujano estético, perpetrado el
pasado 8 de Febrero en el barrio Los Cámbulos.
Durante el recorrido, que empezó en la clínica Los Farallones de Cali y concluyó en el
Parque de las Banderas, los médicos también
rechazaron los actos de intolerancia a los que
manifestaron se ha visto sometido el gremio.

Positivo
balance
de cultura
D

urante el 2017 la
Secretaría de Cultura
de Cali ejecutó recursos
por cerca de $63 mil millones, en 131 proyectos.
“Generalmente la gente
ve por fragmentos y los
fragmentos sueltos dan la
impresión de lo que es un
festival o de lo que es una
sala concertada, pero
cuando lo vemos junto
nosotros mismos nos sentimos satisfechos, comprometidos, de un trabajo
inmenso por estos 2 millones 700 mil habitantes
que tiene la ciudad de
Cali”, manifestó Luz
Adriana Betancourt, secretaria de cultura.
Actualmente la capital
vallecaucana cuenta con
una red de bibliotecas que
es modelo a nivel nacional,
con 61 en toda la ciudad: 57
cuentan con internet gratuito y están con el programa Vive Digital.

Para el 2018

Participaron más de 40 médicos de la
Federación Colombiana de Médicos.

“Este es un año queremos especialmente poder
desarrollar la estrategia
de infraestructura cultural, estamos hablando de
siete bibliotecas nuevas
que están en barrios que
requieren esos espacios”,
sostuvo Luz Adriana
Betancourt.
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¡Caleños, a implementar el Teletrabajo!

La Biblioteca Departamental y la
Universidad Icesi serán los escenarios en los que el lunes 19 de
febrero se dictarán los talleres
gratuitos sobre Teletrabajo en
Cali, por parte de la Comisión
Asesora de los Ministerios de
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (MinTIC) y
del Trabajo, líderes de esta iniciativa en el país.

Con 5.723 personas, Cali es la tercera ciudad de Colombia, después de Bogotá y
Medellín, con más teletrabajadores. Para
continuar impulsando esta modalidad en la
región, la Comisión Asesora dictará dos
tipos de talleres: ‘Innovación y productividad en la Economía Digital’, dirigido a
líderes de las áreas de tecnología, jurídica y
gestión humana de entidades públicas y
privadas, y ‘Trabajo 4.0’, para la comunidad
universitaria y los emprendedores.

En estos encuentros se busca interactuar
con los asistentes en torno a los cambios
que las TIC están generando en materia laboral y las oportunidades de nuevos modelos de negocio y emprendimiento en el
escenario de la economía digital. Consulte
la programación y participe; los tallares son
totalmente gratuitos y no requieren inscripción previa. Para resolver sus dudas y preguntas, contáctenos vía Twitter a
@TeletrabajoCo

Es tendencia

A lo natural

Decisión 2018

■ Para tener en cuenta...

Los beneficios de comer

cítricos regularmente
L

a citricultura en Colombia es una actividad relativamente joven; surgió como alternativa en la
diversificación cafetera de los
años 80, y al día de hoy se ha
desarrollado como subsector
agrícola, con aproximadamente 97.275 hectáreas cultivadas en todo el territorio,
según datos a 2016 de la
Asociación Hortifrutícola de
Colombia Asohofrucol.
Todos los días en el país se
consumen naranjas, limones,
mandarinas, toronjas, tangelos, pomelos, y limas, que se
cultivan principalmente en los
departamentos de Antioquia,
Caldas, Tolima, Risaralda,
Quindío, Valle del Cauca,
Santander, Norte de Santander,
Bolívar, Cesar, Atlántico,
Magdalena y La Guajira, que a
2016 produjeron 1.206.856
toneladas de cítricos.
El consumir estas frutas
con regularidad van más allá
de prevenir o sobrellevar los
resfriados y la gripe gracias a
la vitamina C, que estimula el
sistema inmune, los cítricos

ofrecen muchos otros beneficios para la salud. La campaña
Citri reto, que divulga información referente a la producción citrícola colombiana,
brinda los siguientes beneficios a la salud al consumir
cítricos.
El consumo frecuente de
jugo de naranja ayuda a prevenir el cáncer de páncreas.
Sus componentes como la vitamina C, los flavonoides y betacarotenos, inhiben los efectos
nocivos de la oxidación del
colesterol malo; adicionalmente limpia y tonifica la sangre y todos sus tejidos, músculos y células, destruyen
partículas de grasa, rebaja el

Teletrabajo: Innovación y productividad en la Economía Digital Fecha: Lunes
19 de febrero. Hora: 9 a.m. Biblioteca
Departamental Jorge Garcés Borrero,
Auditorio Oscar Gerardo Ramos
Dirección: Calle 5 No. 24A – 91.
Trabajo 4.0: Lunes 19 de febrero de
2018
Hora: 2 a 3 p.m. Universidad Icesi
Auditorio Ernesto Delima, Edificio L
Dirección: Calle 18 No. 122 – 135

vientre,
limpia el
cutis y hace brillar los ojos;
regulariza el ritmo cardiaco y
se usa para tratar casos en
pacientes con tumores.
El limón es el cítrico por
excelencia que ayuda a combatir más de 200 enfermedades,
destruye microbios a los pocos
minutos de ser consumido, por
lo que se reconoce en esta fruta
un poder bactericida muy alto.
Con él se tratan problemas
estomacales, enfermedades del
corazón, dolores de cabeza,
problemas en riñones, uretritis, enfermedades del hígado,
acné, catarros, resfríos, fiebres
de todo tipo, entre muchos
otros.
La mandarina posee

propiedades digestivas y tónicas, debido a su contenido en
bromo, resulta un buen
sedante del sistema nervioso.
Además, si se mastica su cascara, estimula el apetito y excita la secreción de los jugos
gástricos. Es altamente refrescante y nutritiva.
Gracias a su alta concentración de vitamina C, la toronja previene el cáncer de estómago y el de páncreas, además
su consumo ayuda a rebajar
los niveles del "colesterol malo"
de la sangre. Consumiéndolo
en ayunas es un gran depurativo y laxante.
En la lima se destaca el alto
contenido de potasio y su contenido en vitamina C, ácido
cítrico y sustancias de acción
astringente. La vitamina C
interviene en la formación de
colágeno, huesos y dientes,
glóbulos rojos y favorece la
absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las
infecciones. El ácido cítrico,
posee una acción desinfectante
y potencia la acción de la vitamina C.

Bajo el nombre de
Decisión 2018, el Sistema
Informativo del nuevo
Canal 1 está presentando
a la opinión pública toda
la información concerniente a las Elecciones
de Congreso de la
República
y
Presidenciales 2018 –
2022, en los distintos
espacios noticiosos con
que cuenta el canal.
Por ahora, además de los
segmentos en cada espacio noticioso, el Sistema
Informativo presentará
cada 15 días en CM&

Emisión Central, los
resultados de las encuestas realizadas por el
Centro Nacional de
Consultoría, y durante los
domingos de elecciones
(marzo 11, mayo 27 y
Segunda Vuelta), Yamid
Amat y Mabel Lara serán
los encargados de liderar
la transmisión especial
que tendrá informes
desde diferentes puntos
de la geografía nacional y
contará con la participación de importantes
politólogos y líderes de
opinión en estudio.

Prográmate

La Bohème
'La Bohème', la ópera más popular
del mundo regresa en la producción
clásica de Franco Zeffirelli que
revive El Barrio Latino de Paris en el
siglo XIX donde se pasean comerciantes, jugadores de azar, niños por
doquier; paisajes vestidos de nieve;
un desfile militar y un caballo que
atraviesa la escena. Con un emocionante elenco encabezado por la
soprano búlgara Sonya Yoncheva
en el rol de la frágil Mimì, el tenor
estadounidense Michael Fabiano como el poeta Rodolfo y
Susanna Phillips como la coqueta Musetta. Todo bajo la
dirección musical del maestro italiano Marco Armiliato. En
las salas de Cine Colombia esta ópera el sábado 24 de
febrero en directo y el 7 de abril en diferido. Con subtítulos
en español y la más alta definición.
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■ Segumiento al Hockey Femenino
El 1er. Campamento Selectivo 2018-2019 de hockey patín
para las categorías abierta y juvenil damas, y sub 19
varones, que se realizará en Medellín del 16 al 18 de
febrero, forma parte del proceso de seguimiento
deportivo que implemento la Federación Colombiana de
Patinaje en su calendario único nacional, y que permitirá
encaminar la estrategia para escoger los equipos
nacionales que nos representarán en los torneos internacionales y en los World Roller Games de Barcelona.

La noche de Déiber

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela

Oriundo de Barbacoas, Nariño, hace 17 años, el canterano 'azucarero' Déiber Caicedo, enternecio a todo el entorno
'vediblanco' por su celebración luego de anotar el segundo gol
de Deportivo Cali y su primero oficial como profesional, en la
victoria contra Boyacá Chicó por la fecha 3 de la Liga Águila I.
El acontecimiento tiene que ver con una dedicatoria que
Déiber le ofreció con sus ojos llenos de lágrimas, a su hermanita que falleció el pasado mes de enero.

Teléfono: 4860555

Histórico triunfo 'escarlata'

■ Su familia
“Yo tenía 4 hermanas, una se me fue hace poco y quedamos
tres mujeres y yo el único varón con mi padre y mi madre. A
pesar de que en el pueblo todos sabían de mi talento, la que
se colocó la cinta, como decimos en el fútbol, fue mi madre.
Gracias a ella salí del pueblo y por a una persona conocida
pude llegar a una satélite del Cali ubicada en Andrés Sanín. Ahí
empecé todo el proceso de cantera”.

Millonarias ganancias
para el 2026

América con gol de Martínez Borja, ganó en la Argentina.

América de Cali pegó primero en su regreso al continente,
con su triunfo visitando al equipo argentino Defensa y
Justicia, en el duelo de ida de su serie en la primera fase de
la Copa Sudamericana.
La Copa del Mundo del 2026 será la justa con más
selecciones participantes de la historia y promete
ser uno de los torneos que más beneficios económicos brinde, ya que se estima que si la sede es otorgada a Estados Unidos, Canadá y México se podrían
generar hasta cinco mil millones de dólares.
De acuerdo a un estudio realizado por Boston
Consulting Group, la candidatura en conjunto de las
naciones norteamericanas sería una gran ventana
económica para las ciudades que alberguen partidos.
Por ejemplo, en territorio azteca, Guadalajara,
Monterrey y la CDMX acogerían encuentros de la
justa y alcanzarían una derrama neta de 90 hasta 480
millones de dólares.
Es importante aclarar que el Grupo Consultor señaló
que los beneficios económicos por ciudad puede
variar, ya que el impacto entre las ciudades candidatas a sede en Canadá, México y Estados Unidos
es el resultado de las diferencias en el número de
partidos albergados, capacidad de estadios, niveles
actuales de turismo, costo de la vida, población
urbana y tamaño geográfico.
La Copa del Mundo del 2026 contará con la participación de 48 selecciones y Marruecos también ha
presentado candidatura para ser anfitrión de la justa.

En el programa Kick Off de Win Sports, el canterano 'verdiblanco' se mostró contento por el lindo presente futbolístico
que está viviendo. Además, Caicedo confesó sus sentimientos hacia su familia y su ausente hermanita.

Duelo histórico para los 'Diablos Rojos' al convertirse en la
primera victoria 'escarlata' en los 90 minutos en territorio
argentino, tras doce intentos con 7 derrotas. Así, se convierte en el único equipo colombiano en ganar en todos los
paises de suramerica.

La noche del 14 de febrero en el estadio de Deportivo Cali,
será inolvidable para 'Don Dei', como es conocido Déiber, ya
que según él mismo lo expresó; “Fue una noche completa.
Soñé siempre con este partido. Lo que yo hago día a día, es
aportarle al equipo y gracias a Dios pude aportarle un penalti y
un gol”.
■ Celebración
“Son momentos en que te acordás que esa persona que ya
no está. Quisiera que estuviera aquí con sus hermanas para
abrazarla, pero el hecho que no esté con nosotros, es un
sinónimo más de alegría, no de tristeza. Se le extraña mucho
y ella ya está guiándome, haciéndome fuerza para que yo
haga las cosas de la mejor manera”

Indiscutiblemente, la máxima figura en el triunfo rojo, fue el
cancerbero Carlos Bejarano, 'El Beja', se convirtió en el representante de la mística copera americana, ausente en las
canchas en los últimos 9 años.
No obstante, son muchas las cosas por mejorar, principalmente el DT Jorge Da Silva, deberá corregir el no tener la
lectura correcta en el duelo de ida, en relación a las variantes
para intentar bloquear los reiterados y similares intentos
ofensivos del elenco local.
"No creo que el cambio de módulo haya afectado el funcionamiento que estuvo mal hoy, no manejamos la pelota
como queríamos, pero creo que pasó porque tuvimos un
mal día y que le dimos libertades al rival", sostuvo Jorge Da
Silva
Con los tres puntos en el maletín, el elenco rojo regresará a
la capital vallecaucana para en la vuelta el próximo 7 de
marzo en el Pascual Guerrero, consolidar su tiquete a la senguda fase del certamen internacional.

El canterano Déiber Caicedo anotó su primer gol

Presente futbolístico
“Llevo tres partidos como profesional y creo que esto
me va dando la confianza para hacer lo que venía
haciendo en cantera, lindo hacer este gol tan bonito.
Para las próximas fechas tratar de mejorar al máximo y
seguir con esa mentalidad”.
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■ Cristina Muñoz, una emprendedora a la que le costó aprender y emprender

Área legal

Ser mujer, mamá y
empresaria sí es posible

Pagos al sistema de
seguridad por planilla

C

ristina Muñoz, mamá, mujer y
emprendedora apasionada por los
tres papeles, se desempeñó
durante más de 20 años en cargos de alta
gerencia, tanto en empresas nacionales
como internacionales, pero cuando se convirtió en madre decidió lanzarse al mundo
del emprendimiento y organizar así su
propia empresa.
Sin embargo, su idea de pasar mayor
tiempo con la familia se desdibujó, pues
asegura que “un emprendedor nunca se
desconecta”. “Tomé la decisión de montar
mi propio negocio hace 7 años para tener
más tiempo en familia, y como mujer, pero
te das cuenta que cuando montas tu propio
negocio no hay tiempo. Las 24 horas del
día, los 7 días de la semana estás pensando
en el negocio, a diferencia de un empleado
que trabaja ciertas horas y llega a su casa
y puede desconectarse. Un emprendedor
jamás se desconecta y debe ir a reuniones
el sábado o el domingo sin problema, y
siempre tiene que estar dispuesto porque
de ti depende tu negocio”.
Pero, ¿de dónde surgió esta idea de
emprendimiento?
Según Cristina, la idea surge al notar la
falta de proveedores que le ofrecieran, con
garantía, un porcentaje de aumento real
en las ventas, lo cual era su único fin en esa
etapa como empleada. “Tristemente pocas
veces encontré proveedores que entendieran que lo único que yo necesitaba era que
mi marca vendiera más, que pudiera sen-

valor es que aseguramos un incremento
del 20% siempre y cuando se siga la
metodología que tenemos; si seguimos
paso a paso nuestra metodología el resultado es espectacular. Hemos trabajado con
marcas muy grandes internacionales y
también con pequeñas, desde cero, como
por ejemplo Cosechas, pero también tenemos clientes como Carulla Sura, Biomax,
Fallabela y Éxito”.

Los obstáculos
para emprender

tarme frente a una junta directiva y
mostrar números en crecimiento. Fue ahí
cuando decidí que iba a salir a hacerlo.
Dije “voy a salir a la calle a decirle a la
gente que puedo ayudarle a que sus marcas vendan más””, aseguró.
Es cuando nace Rethinking, una agencia de mercadeo con una propuesta de
valor agregado: repensar los negocios
desde el punto de vista de los usuarios, es
decir de afuera hacia adentro. De acuerdo
con Muñoz, “en Rethinking lo que hacemos es averiguar qué mercado hace la
marca, qué quiere el mercado, qué busca,
cuál es la necesidad para repensar marcas
y productos o ideas. Nuestra propuesta de

Sin embargo, el tiempo no ha sido el
único “pero” en esta labor de
emprendimiento pues, según la experiencia con Rethinking, “el mayor obstáculo
que te encuentras cuando empiezas a ser
emprendedor es que el país no apoya a los
emprendedores, porque los impuestos son
muy altos y cerca del 50% de tus supuestas
ganancias se van para el Gobierno”.
A esto, debemos sumarle la falta de
experiencia contable, tributaria o legal
respecto a la conformación de empresa, el
reconocimiento de deberes y derechos
como empresarios y no dejar de lado la
lucha para abrir mercado y sobre todo permanecer en él, puesto que las grandes
empresas, prefieren grandes y tradicionales agencias, por lo que “tienes que
luchar y luchar mucho para poder entrar y
mostrar que te entregas y que estás dispuesto a dar, todo por hacer el mejor trabajo para poder permanecer con ese
cliente”, asegura Muñoz.

El Ministerio del Trabajo
hizo un llamado a los
pagadores de pensiones
y aportantes que tienen
de 10 a 19 cotizantes y a
aquellos
trabajadores
independientes
que
devengan entre 4 y 5
salarios mínimos mensuales legales vigentes,
para que tengan presente
que a partir del 1 de
marzo del 2018, deben
autoliquidar y pagar sus
aportes utilizando la
Planilla
Integral
de

Liquidación de Aportes,
PILA, mediante la modalidad de planilla electrónica.
La obligatoriedad del uso
de la planilla electrónica,
rige desde el año anterior,
según lo señala el Decreto
1765 del 30 de octubre de
2017, que firmaron los
ministros de Trabajo,
Griselda Janeth Restrepo;
de Salud, Alejandro
Gaviria y de Hacienda y
Crédito Público, Mauricio
Cárdenas Santamaría.

Plazos para contar con
calidad de taxímetros
A partir del 1 de julio de
2018 todos los taxímetros,
nacionales o importados,
deberán cumplir con los
requisitos de calidad exigidos por el reglamento técnico necesarios para
garantizar medidas confiables y precisas en la
prestación del servicio de
taxi. Por tanto a partir de
esa fecha los taxímetros
nuevos que se instalen
deberán contar con un certificado de conformidad
que
demuestre
el
cumplimiento de dichos
requisitos.

Los taxímetros deberán
ser instalados en talleres
certificados que garanticen la correcta instalación
y funcionamiento, y deben
poner precintos que impidan la manipulación posterior del instrumento.
Los taxímetros también
serán verificados por lo
menos una vez al año por
un organismo de verificación acreditado ante el
Organismo Nacional de
Acreditación – ONAC,
quienes certificarán el
buen funcionamiento del
instrumento.
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Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
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

EDICTOS VIERNES 16 DE FEBRERO 2018
EDICTOS
JUZGADOS
CIVILES
DEL CIRCUITO
Juzgados
Civiles
del Circuito
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA:
A: PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS que se crean con derechos sobre
el referido bien como lo dispone el
numeral 7° del artículo 375 ibídem, para
que comparezca a este despacho por sí o
por medio de apoderado judicial a ponerse a derecho dentro del proceso ORDINARIO DE ACCIÓN REIVINDICATORIA
que adelanta ANA DEIBA VERA COBO
contra NORMA CECILIA ESTRADA
HERNÁNDEZ, radicado bajo la partida
No. 76001-31-03-005-2006-00175-00.Con la advertencia de que si no comparecen dentro del término de fijación
del edicto, y transcurridos quince (15)
días más, se les designará un CURADOR
AD-LITEM con quien se seguirá el proceso hasta su terminación. El inmueble: se
trata de un predio ubicado en esta ciudad, en la carrera 8a No. 22A-27 y 22A25, del Barrio Obrero de Cali; determinado por los siguientes linderos: NORTE:
con propiedad que es o fue de los
herederos del señor Mafla; SUR: con la
carrera 8a.; ORIENTE: Con propiedad que
es o fue de Pío Ramírez, pared propia al
medio y OCCIDENTE: Con propiedad que
es o fue de Práxedes Restrepo y de
Amalia Espinoza, pared medianera al
medio. Inmueble que fue adquirido mediante Escritura Pública No. 1991 de
Agosto 4 de 1.945 en la Notaría Primera
del Circulo de Cali, por la causante

María Josefa Betancourt y registrado en
la oficina de instrumentos públicos y privados de Cali, bajo el No. de matrícula
inmobiliaria No. 370-026259-1. Artículo
318 en concordancia con el numeral 7°
del artículo 407 del C. de P. Civil, se fija
el presente edicto en un lugar visible de
la secretaría del Juzgado por el término
de veinte (20) días, los que serán contados a partir de las ocho de la mañana del
día de hoy 1° de Febrero de 2018, y
copias del mismo se entrega al interesado para su publicación por dos veces,
con intervalos no menores de CINCO (5)
días calendario dentro del mismo término, en un diario de amplia circulación en
la ciudad (El País, Occidente y El Tiempo)
y una radiodifusora local, en las horas
comprendidas entre las SIETE (7:00) de
la mañana y las DIEZ (10) de la noche.
Santiago de Cali, 1 de febrero de 2018.
EMILIO ANTONIO RAMIREZ LOPEZ SECRETARIO.COD.INT.7691
NOTARIAS

Notarías

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 OTILIA NAZARI VIAFARA
poseedor de la C.C. No. 25.619.083 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 18 del
mes de marzo de 2010 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite

www.occidente.co

Viernes 16 de febrero de 2018

Llame al

AREA LEGAL 11

4860555

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.
respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 11 de fecha 13 del mes de
febrero 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 febrero de 2018
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.
7880
EDICTO: LA SUSCRITA DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI-TITULAR- DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO. EMPLAZA: A
todas aquellas personas que se crean
con derecho a intervenir dentro del
trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: BENICIO
MEJIA, cédula de ciudadanía No.
94.425.985 , quien falleció en Cali el día
24 de Diciembre de 2017, lugar de su
último domicilio y asiento principal de
sus negocios, para que se hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico . El respectivo trámite
fue aceptado en esta Notaría mediante
ACTA No. 01 DEL 14 DE FEBRERO DE
2018. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3º del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en
el periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.
Se fija el presente edicto hoy QUINCE
(15) DE FEBRERO DE 2018, a las 8:00
A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO .
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CVALI-TITULAR. cod. int. 7877
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0646 del día 28 de diciembre
de 2017, el señor(es) GUSTAVO ENRIQUE
BEDOYA PLAZA. c.c. o Nit 14943136
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA
BEDOYA Localizado en la CARRERA 23
34-02 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 A13 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.7881
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento
Administrativo
de
Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el
día 8 de enero de 2018 falleció en Pereira
(R) el señor HOMERO ELIECER DELGADO
MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No.5.277.692 quien era jubilado
del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora LUZ MARY OSPINA CORREA identificada con la cédula de ciudadanía No.29.805.647 en calidad de
cónyuge
supérstite
solicita
el
reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 15 de febrero de 2018.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de

prestaciones sociales.cod.int.7876
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0572 del día 24 de noviembre de 2017, el señor(es) AMANDA
ALVEAR BARRERA, JULIAN MORALES
GUERRERO c.c. o Nit 31.293.353,
6.461.397 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA MORALES ALVEAR
Localizado en la CARRERA 7 C # 81 - 50
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 A13 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.7872
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

PRIMER EDICTO LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DE GUADALAJARA DE
BUGA EL FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Hacen saber Que el señor Álvaro
García Blandón con c.c. N° 14.873706 de
Buga Valle pensionado por la secretaria
de Educación Municipal de Buga, falleció
el día 7 de Febrero del 2018 en la ciudad
de Cali. Se avisa a las personas que tengan el derecho a reclamar la sustitución
de su pensión de jubilación para que se
acerquen a la Secretaria de Educación de
la ciudad de Buga, ubicada en la calle 6
N° 16- 64, dentro de los 30 días siguientes a la publicación, de conformidad
con el artículo 4° de la Ley 1204 del
2008.COD.INT.7871
EDICTO El Notario Único del Círculo de
Ansermanuevo Valle del Cauca
EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de ios Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el
Trámite Notarial de Liquidación
Sucesoral e intestado del Causante
JUAN LEIBER CORTES CARDONA, quién
en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 1.112.771.055 expedida en Cartago (Valle), fallecido el día
treinta (30) de junio del año dos mil
diecisiete (2017), en el Municipio de
Ansermanuevo (Valle),, tal como consta
en su registro civil de Defunción inscrito
bajo el serial número 08877190 tomo 95,
de fecha cuatro (04) de julio del año Dos
mil diecisiete (2017) de la notaria segunda del circulo de Cartago (Valle), cuyo
asiento principal de sus negocios y último domicilio del causante fue este
Municipio de Ansermanuevo Valle.
Aceptado el Trámite en ésta Notaría
mediante Acta número 01 de fecha 12 de
febrero del año 2018, se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico
de amplia circulación y en una de las
radiodifusoras de la Ciudad de Cartago
Valle, en cumplimiento de lo ordenado
por el Decreto 902 Artículo 3°, ordenándose además su fijación en lugar visible
de ésta Notaría por el término de Diez
(10) días. El presente EDICTO se fija hoy
trece (13) de febrero del año dos mil
dieciocho (2018), siendo las Ocho de la
mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DR. ALBERTO ARANGO
DAVILA.COD.INT.7884
EDICTO LA NOTARIA ENCARGADA DEL
CÍRCULO DE BOLIVAR VALLE EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) dias siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el

trámite Notarial de liquidación Sucesoral
Intestada del Causante CARLOS BELTRAN GONZALEZ(Q.E.P.D-), quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía números 2.6.435.196 de
Roldanillo y con Registro Civil de
Defunción, indicativo serial número
08859281 de la Notaría Primera (1a) de
Tuluá Valle, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Bolívar Valle. Aceptando el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante ACTA Número cero cero dos (002)
del Nueve (09) dias del mes de febrero de
año Dos Mil Dieciocho (2.018), se ordena
la publicación de éste edicto en un periódico de amplia circulación en el País.
En cumplimiento de 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 de
diez (10) dÍas. LUZ ESTELLA ESCARRAGA
VELEZ
NOTARIA
ENCARGADA.COD.INT.7883
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 publicación del presento
EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión Intestada de NELSON VARÓN
SANCHEZ , identificada (o) (s) on vida
con la cédula de ciudadanía numero
16.217.278, quien (es) falleció (eron) en
Tulua Valle, el 10 de enero de 2.015.
Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 13 de
fecha 14 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 articulo número 3, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy:
15 de febrero de 2.018 a las 8.a.m. Se
desfija el:
28 de febrero de 2.018 a
las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ
NOTARIO
TERCERO.COD.INT.7882
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA 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 liquidación sociedad conyugal y herencia, sucesión del causante
JAIRO SANCHEZ CORTAZAR, poseedor
de la Cédula de Ciudadanía No.
16445015 de Yumbo (Valle), fallecido el
15 de Noviembre de 2.017 en la Ciudad
de Cali, cuyo último domicilio fue el
Corregimiento de Rozo del Municipio de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo
en ésta Notaría, mediante Acta No. 09
de fecha 14 de Febrero 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 Quince (15) días del mes de
Febrero del año Dos Mil Dieciocho (2018)
siendo las 8.00. a.m. El Notario,
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.

A los herederos de (JUAN DEL CARMEN MOSQUERA SALAZAR)
SEGUNDO AVISO
La empresa MIRYAM ARANGO OCAMPO que pagará las prestaciones sociales,
domiciliada en Calle 22b No.121-111, Ciudad de Cali - Valle, actuando en conformidad
con lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace saber que el Sr. JUAN DEL CARMEN
MOSQUERA SALAZAR, falleció en la ciudad de CALI el día 08 de Octubre de 2017 y que
para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los siguientes solicitantes:
1. BERTHA LUZ IBARGUEN, C.C. No. 67.009.385 de Cali actuando en calidad de
(COMPAÑERA)
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les
informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los quince (15)
días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho
FEBRERO 16 DE 2018

AVISO
COLOMBIANA DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SERVICIOS PROVISER LTDA.
Se permite informar que el día tres (03) de Febrero de 2018 falleció el señor
LUIS ANDREY ESCOBAR MEJIA identificado con C.C. 16.455.347 de
Yumbo (Valle del Cauca), quien era empleado de esta organización, que a
reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado:
la señora Lucidia Mendez Nieto quien dice obrar en su condición de
cónyuge sobreviviente del causante y madre de la menor EMILLY ESCOBAR
MÉNDEZ , hija también del trabajador fallecido. Quienes se crean con igual
o mejor derecho a reclamar sus prestaciones favor presentarse en la dirección:
Calle 24N No. 5B-05 del Barrio San Vicente de Cali dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la fecha de publicación de este aviso.
PRIMER AVISO
FEBRERO 16 DE 2018

CAJAS COLOMBIANAS S.A.S
N I T. 8 9 0 . 3 0 6 . 2 4 0 - 5
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JAIME
FERNANDO JARAMILLO falleció el día 08 de enero de 2018 C.C.16.284.928
de Palmira (V). Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección Transversal 1
a No. O5 – 153 Cauca Seco. Recta Cali - Palmira para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso, con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO
FEBRERO 16 DE 2018

NOTIFICACION POR EDICTO
La suscrita Secretaria de educación Municipal del Municipio de
Cartago (Valle del Cauca).
HACE SABER
Que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de Pensión Post Mortes 20 años y
demás acreencias laborales de la señora fallecida JULIA ROSA OSORIO JARAMILLO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.417.378 expedida en Cartago (Valle del
Cauca), a favor de su hijo JUAN MIGUEL CADAVID OSORIO, identificado con la
cédula de ciudadanía Nro.1.112.791.377, expedida en Cartago (Valle del Cauca). Por
medio del presente edicto se NOTIFICA A LOS INTERESADOS o TERCEROS
INTERVINIENTES que la señora JULIA ROSA OSORIO JARAMILLO, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 31.417.378 expedida en Cartago (Valle del Cauca) (Q.E.P.D.),
fallecida el pasado 25 de Enero de 2018 en la ciudad de Armenia (Quindío), se publica el
presente edicto con el fin que se hagan parte dentro de los tramites de la pensión Post
Morten 20 años y demás acreencias laborales adelantada por el arriba indicado. En
cumplimiento de las normas aplicables al presente tramite se fija en un lugar visible de
la Oficina de Prestaciones Sociales del Municipio de Cartago (Valle del cauca), en la
Cartelera del Centro Administrativo Municipal (C.A.M) ubicado en la Carrera 8 No. 6 - 52
de esta Municipalidad por término de 10 días hábiles de conformidad con el artículo 73
del código contencioso administrativo. Copia del presente edicto se anexará al
correspondiente expediente de trámite que se adelanta en la Secretaria de Educación
Municipal - Prestaciones Sociales del Magisterio.
MARTHA CECILIA SALDAÑA SALDAÑA
Secretaria de Educación Municipal Municipio de Cartago (Valle del Cauca)
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LUCIA BELLINI AYALA
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JAVIER FRANCO SILVA
SONIA ESCALANTE ARIAS
ALBERTO MONTOYA MONTOYA
BERNARDO VALLEJO RESTREPO
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