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■ Este año comprarán 89

El 30% de
las cámaras
de seguridad
no funciona
Debido a incompatibilidad tecnológica con el sistema de monitoreo, 435 de
las 1.471 cámaras de seguridad instalas en Cali no funcionan.

La administración local
adelanta las adecuaciones
para que los dispositivos se
puedan integrar y anunció
que este año comprará 89
cámaras nuevas.

PÁG. 2

■ Buscan reducir delitos

Lanzan ofensiva
por la seguridad
El
Ministerio
de
Defensa presentó una ofensiva nacional contra la
delincuencia, que será
puesta en marcha en las
principales ciudades del

país, entre ellas Cali.
La finalidad es reducir
los índices de los principales delitos que afectan la
seguridad en los centros
urbanos.

PÁG. 8

Monitorean los manglares
LA CVC

Especial CVC - Diario Occidente

ADELANTA UN PROGRAMA DE MONITOREO DE MANGLARES EN DIEZ CUENCAS DEL PACÍFICO VALLECAUCANO. EN LA
ACTUALIDAD HAY UNA VEDA PARA EXPLOTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ECOSISTEMA DE MANGLAR, Y MEDIANTE
ESTE SEGUIMIENTO SE BUSCA ESTABLECER ACCIONES PARA SU CONSERVACIÓN.
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■ Fallo

■ Comisaría

El Juzgado Décimo Penal del Circuito de Cali
emitió una orden de arresto por diez días, y una
multa de diez Salarios Mínimos Legales
Vigentes, al alcalde Maurice Armitage y a la
gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro por
el desacato de una orden que los obligaba a
tomar acciones frente a la cárcel Villahermosa
de Cali, para evitar una tragedia al interior de la
misma.

La Comisaría de Familia
de Siloé funcionará
desde las 7:00 a.m. a
9:00 p.m. en jornada
continua. Mientras el
Municipio cumple con la
construcción del Centro
de
Protección
de
Personas –CPP.

Vivimos tu comuna

Nuevo
Vías deterioradas,
PMU El 30% de las cámaras preocupación en
Móvil de Cali no funcionan
la Comuna 8
■ Algunas no son compatibles con la red ‘Remi’

C

on una inversión de
$700
millones,
la
Alcaldía de Cali inauguró el
primer Puesto de Mando
Unificado, PMU, móvil, a
través de del cual los cuerpos de socorro podrán
hacer monitoreo en zonas
de difícil acceso.
“En este bus encuentran
información en tiempo real,
con respecto a los inventarios del hemocentro, la calidad del agua, por dónde van
los ductos y las tuberías de
gas, acueducto y alcantarillado. Este PMU tiene las
calidades de reunir información para la toma de
decisiones que reduzca la
pérdida de vidas en caso de
una emergencia", manifestó Rodrigo Zamorano,
secretario de Gestión del
Riesgo Municipal.
Según
la
Administración Municipal,
el Puesto de Mando
Unificado Móvil, PMU, se
convierte en el Centro de
Control de Operaciones y
Emergencias Móvil de Cali,
buscando garantizar la
respuesta inmediata en el
sitio, con el fin de brindar
la atención rápida y oportuna a las situaciones que se
puedan desencadenar de la
emergencia presentada.

E

D

e las 1.471 cámaras
de seguridad que
vigilan a Cali en sus
22 comunas, 435 no están
prestando el servicio, lo
que equivale al 30%, según
la Secretaría de Seguridad
porque no son compatibles
con la red ‘Remi’ del
Municipio.
María Ximena Román,
secretaria de Seguridad de
Cali, señaló que este es el
único municipio que es
propietario de su red, y
están haciendo las adecuaciones para que puedan
comunicarse los dos sistemas y entrar en funcionamiento. “El año pasado eran casi 600 las
cámaras que estaban fuera
de servicio y empezamos a
normalizarlas”.
Según la funcionaria,
este año están proyectadas
para comprarse, por recursos de situado fiscal, 89
cámaras que se han pedido
en las diferentes comunas.

Monitoreo
Rodrigo Montealegre,
especialista en Seguridad,
exaltó la importancia de las
cámaras de vigilancia en la
seguridad de la ciudad, sin
embargo, precisó que estas

Actualmente la ciudad cuenta con 1471 cámaras que vigilan las 22 comunas.
herramientas “no se manejan solas, necesitan personal calificado para operarlas, entonces de nada sirve
que tengamos un millón de
cámaras o una cámara en
cada esquina, si el nivel
operativo no está cumpliendo con la función, que es
vigilarla”.
“Usted va al CAD de la
Policía y encuentra un
monitor con 16 o 20
cámaras y una sola persona operándola, así es
imposible controlar eso. La
seguridad de Cali no está
en poner más cámaras o en
poner más Policías, la
seguridad de Cali está en la
efectividad de los protocolos y los procedimientos de
la misma vigilancia como
tal”, acotó Montealegre.

Garatías
Al
respecto,
la
Secretaria de Seguridad
manifestó que ya se está
garantizando el total monitoreo de las cámaras y
destacó que en la sala de
monitoreo, que se inauguró
el año pasado en Fray
Damián hay definidos 19
operadores por turnos, tres
turnos, “para garantizar el
monitoreo permanente de
las 1.471 cámaras que se
encuentran distribuidas
por toda la ciudad. Esos
monitores tienen la capacidad de sincronizar las imágenes proyectadas en las 8
pantallas LED e industriales divididas en dos conjuntos centrales que tenemos en Fray Damián”.

n la Comuna 8, los
habitantes
del
barrio Villa Colombia
denunciaron que el
deterioro de las vías
de la Carrera 12A,
entre las calles 53 y 56,
son cada vez más evidentes y se tornan en
un peligro para la
comunidad que transita por estas vías,
porque los huecos “no
son
únicamente
anchos, sino profundos”.
“Llevamos varios
años con la misma
problemática. Los huecos que hace unos años eran
inofensivos y parecían simples afectaciones del asfalto,
ahora son un riesgo para todos los que transitamos por
ahí y por eso queremos una pronta intervención”, señaló
Víctor Salas, habitante de Villa Colombia.

Intervenciones
Según la Secretaría de Infraestructura de Cali, la vía en
mención está para ser priorizada ante el Comité de
Planificación de la Comuna 8 y primero se debe verificar
el estado de las redes y posteriormente se lleva al comité
de planificación.
“En este momento tenemos en lista de priorización y para
intervención con grupo operativo la carrera 12C, entre
calles 52 y 53”, precisó la dependencia.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a
metro@diariooccidente.com.co
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Graffiti

Con la mejor información política

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

La diputada vallecaucana Amanda Ramírez Giraldo
radicará hoy una acción de tutela con el propósito de que
se modifique la metodología de las consultas populares
interpartidistas que se realizarán el próximo 11 de
marzo.

claro hecho de constreñimiento electoral”, explicó Ramírez. El cambio que
solicita la diputada consiste en que se
diseñe un solo tarjetón que contenga
ambas consultas.

pios, sobre todo en zonas de ladera y sectores vulnerables, me han manifestado su preocupación para hacer
proselitismo por algún candidato y ser identificados, pues
tienen temor de retaliaciones que puedan afectar su
integridad personal”, contó la diputada.

La diputada del Partido Conservador no está de
acuerdo con que los tarjetones de la “Gran consulta por
Colombia” -la de la derecha- y la “Consulta inclusión
social para la paz” -de la izquierda- tengan cada una su
propio tarjetón.

El propósito es que el elector pueda
participar en una de las consultas sin
Amanda
que los jurados de su puesto de Ramírez
votación sepan si votará en la consulta Giraldo
de la izquierda o en la de la derecha.

Ramírez cree que “muchos electores se abstendrán
de solicitar el tarjetón de su preferencia para evitar
cualquier agresión”.

“Estamos ante una vulneración de los derechos constitucionales y una amenaza para los derechos del elector, porque al existir dos tarjetones se lleva a que el
votante solicite alguno de ellos y cante su voto en un

Como medida provisional, Amanda Ramírez pide suspender la impresión y/o distribución de los tarjetones ya
diseñados, hasta tanto no se resuelva la acción de tutela.
“Gran cantidad de personas de Cali y los demás munici-

Varias preguntas: ¿Ya están impresos los tarjetones
de las consultas? ¿Hay tiempo para cambiarlos? Faltan
19 días para las elecciones. ¿Cuánto le costaría esto al
Estado? Y la pregunta del millón: ¿Amanda Ramírez
votará en una de las consultas? ¿En la de la derecha?
¿Por quién?

■ Heyder Gómez promueve campeonatos en los barrios

Jóvenes vallecaucanos le están

anotando un gol a las drogas
Heyder Gómez Díaz, un vallecaucano oriundo del municipio de
Pradera, promueve torneos desde
los barrios y comunidades más vulnerables con el fin de que los adolescentes aprovechen su tiempo
libre y lleven un estilo de vida
saludable.
Afirma que desde muy joven su
conciencia social lo ha orientado a
participar en diferentes proyectos
en torno al desarrollo del departamento, por eso tomó la decisión de
estudiar Derecho con el deseo de
ayudar a los demás, y es la misma
razón por la que hoy es el número
seis de la lista al Senado del Partido
Político Mira.

“Hay jóvenes que ahora juegan
con nosotros y dicen que antes consumían drogas, y que gracias a
Heyder ya se sienten mejor participando con nosotros en los campeonatos y que ya no quieren saber
nada de drogas, que lo que quieren
es seguir jugando fútbol” expresa
Edwin Grueso, habitante de
Aguablanca, oriente de Cali.

Proyectos sociales
Gómez, o “El profe” como lo suelen llamar ahora, manifiesta que
por esta razón ha promovido
numerosos proyectos de orden
social y económico, entre los que se
destaca la defensa del derecho a la

vivienda digna y al deporte como
una de las mejores alternativas
para el mejoramiento de la calidad
de vida.
Como un ciudadano de a pie,
Heyder quiere volver la mirada al
campo, porque este mismo le dio el
sustento a su familia y con un
puesto de verduras en la plaza de
mercado de Pradera logró sacar
adelante sus estudios universitarios, y como sabe que el país necesita de progreso y desarrollo, impulsa la recuperación del ferrocarril.
En el sector público tiene amplia
experiencia tras haber ejercido
como Secretario de Gobierno y
alcalde encargado de Pradera.

Heyder Gómez Díaz es candidato al Senado de la
República por el movimiento político Mira.
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Editorial

La verdad,
en entredicho
Una sociedad apática a los temas políticos es presa fácil de quienes buscan
manipularla a partir de mentiras.
medida que se acercan las elecciones
aumenta la cantidad de información tendenciosa que circula a través de las redes
sociales, noticias falsas o descontextualizadas que se lanzan con la clara intención de manipular a los ciudadanos, de
quienes se espera una reacción que tenga
efectos electorales.
El temor es la estrategia de mercadeo a la que parecen
apostarle unos y otros, que han encontrado en el grueso
de los colombianos, que reproducen información sin confirmar, a los más útiles colaboradores de su maquiavélica causa.
Esto representa un gran reto para los ciudadanos, que
deben otorgarle el beneficio de la duda a toda la información que reciban por estos medios. El reto es tener una
opinión propia, a partir de información seria, tratar de
ver más allá del contexto inmediato para tener un
panorama más amplio y así no ser presa fácil para los
manipuladores profesionales que quieren llevar a los
colombianos a ver el país en blanco y negro.
Hay que hacer un esfuerzo para votar, tanto el 11 de
marzo, en las elecciones legislativas, como el 27 de mayo,
en las presidenciales, a partir de razones, de argumentos, y no de temores infundados; para esto es fundamental conocer las trayectorias y las propuestas de los candidatos, y tener claro el modelo de país que se quiere.
Lo peligroso es que nuestos ciudadanos son mayoritariamente apáticos a los temas políticos, desinterés que los
lleva a vivir desinformados en un asunto tan importante
y los hace, al mismo tiempo, muy vulnerables ante esta
avalancha de desinformación y manipulación.
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Increíble,
pero cierto
A ESTAS ALTURAS AÚN SE ENCUENTRAN
SEMOVIENTES EN VÍAS DE CLAI, ESPECIALMENTE EN EL ORIENTE. UN PELIGRO
PARA EL ANIMAL Y LOS ACTORES VIALES.
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

EN TORNO A...

U

ciudadanos agresivos e intolerantes y me baso en
las estadísticas de riñas por ruido, mascotas y
otras situaciones cotidianas. La Policía estima
que el 50% de las muertes violentas tienen origen
en la intolerancia. ¿A dónde llegaríamos si todos
estamos armados? Sin duda, la inseguridad nos
preocupa pero es el Estado quien nos debe garantizar nuestro derecho a la defensa. Lo que debemos hacer es fortalecer nuestras instituciones,
brindarles herramientas que les permitan dar
resultados, devolverles la credibilidad y el
respeto de los ciudadanos. La seguridad y la justicia no pueden estar en nuestras manos, eso
sería reconocer que fallamos como nación. Sin
duda el nuevo Congreso debe abordar el tema de
la inseguridad en las ciudades. En ese sentido se
requiere que impulse la reforma a la justicia, se
debata con seriedad el régimen carcelario, se
replantee el tratamiento que se les da a los
menores delincuentes y a lo que hoy se consideran delitos de bajo impacto.

MI COLUMNA

Recursos sin control

E

s de todos conocido
que uno de los
grandes males que
nos afecta es la corrupción, el problema se agrava
si no existen entes idóneos
o con las herramientas
jurídicas suficientes para
WILSON RUIZ
hacer una vigilancia sobre
el gasto. La Constitución
de 1991 reformó la manera de ejercer el control
fiscal, sin embargo no se dotó de los instrumentos necesarios a la Contraloría para emprender
una lucha frontal en ese sentido.
Con la actual carta política la vigilancia pasó
a ser posterior, siendo la propia administración
la que examina inicialmente la destinación de los
recursos y la Contraloría inspecciona la labor
ejercida por las instituciones. Este sistema falla
porque dicha revisión se ejecuta cuando ya se
cometió el daño y el Estado que no tiene la
capacidad para recobrar el capital defraudado.

ALTA

Lo peor que hacen
los malos es
obligarnos
a dudar de los
buenos.
Jacinto Benavente,
dramaturgo español.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Ciudadanos armados
n gran debate se ha
armado en torno a
la propuesta del candidato a la Cámara,
Christian Garcés, de facilitar que los civiles porten
armas. La controversia me
entusiasma
por
dos
ROSA MARÍA
motivos. El primero, ya es
AGUDELO
hora de que la campaña
salga del terreno de las maquinarias y entre en el
de las propuestas. El segundo, toca un tema álgido: el desespero que está sintiendo la ciudadanía
frente a la inseguridad en las ciudades. Debo
reconocer el esfuerzo que hace la Policía.
Desafortunadamente, con una impunidad que
supera el 90% y con unas leyes endebles, su
esfuerzo operativo pareciera nulo. Sin embargo,
armar a los ciudadanos puede resultar peor que
la enfermedad. Las múltiples agresiones a las
que nos somete nuestra sociedad nos han vuelto

EN VOZ

En Colombia, según la Contraloría, se pierden $50 billones anuales por cuenta de la corrupción, cifra escandalosa si se tiene en cuenta que
el presupuesto general de la Nación para el 2018
es de $235,6 billones.
Otra de las dificultades está relacionada con
el origen de los contralores, pues son las asambleas y los concejos los encargados de elegir estos
cargos, permitiendo que la entidad sea permeada
por la política. Las contralorías se convirtieron
en bolsas de empleo, por eso deberían ser eliminadas.
El mecanismo de control de advertencia
podría funcionar en la prevención del detrimento estatal, pero debe dotarse al funcionario que lo
practica de facultades para ejercer acciones tendientes a impedir el daño al erario.
Quien aspira dirigir al país antes de pensar en
imponer mayores cargas tributarias, debería
hacer una reforma al control fiscal para buscar
una manera efectiva de recuperar los recursos
públicos que son objeto de desfalcos.

Estrategias
Estas son algunas estrategias de Napoleón Hill, divulgadas en su libro "La magia de
pensar en grande". El empleo
apropiado de estas técnicas te
ayudará a mejorar la calidad
de tus relaciones y, por lo tanto,
la calidad de tu vida:
1. Mantente fresco cuando
otros estén furiosos y pierdan la
cabeza. Tú tienes el control
sobre tus emociones, no lo pierdas. No se trata de no demostrar
tu molestia, sino de hacerlo
mesuradamente, sin después
arrepentirte de una acción
cometida en un momento de
descontrol.
2. Recuerda que cada discusión tiene al menos tres puntos de vista: el tuyo, el del otro y
los de terceros, los cuales probablemente están más cerca de la
objetividad. Siendo más versátil y viendo las cosas desde la
pers-pectiva de los demás enriquecerás tu propio punto de
vista.
3. Espera a calmarte antes
de hablar. Ten en cuenta que la
relación es más importante que
la discusión. Dale más relevancia a las personas que a las opiniones.
4. Trata a toda persona con
la cual tengas contacto como si
fuera un pariente rico, de quien
esperas ser incluído en su testamento. Nunca te arrepientas de
tratar muy bien a la gente. Es el
mejor negocio en todos los sentidos.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Acuerdo

■ Conferencia

■ Modernizan

■ Lanzamiento

■ Apoyo

■ Subsidios

Buenaventura. Con el fin
de determinar el estado y
hacer una zonificación de
los manglares del
Pacífico, la CVC y la
Universidad del Pacífico
suscribieron un acuerdo
para monitorear varios
puntos de la zona.

Hoy, a las 7:00 pm en el
Museo Arqueológico La
Merced, la Asociación de
Aficionados a la Astronomía Antares dará la charla "Quienes dominan el
mundo y como lo hacen,
por Katerine Lievano y
Alejandro Zolá.

Palmira. Con una inversión de $906 millones se
modernizó la sala de
maternidad y ginecoobstetricia del Hospital
Raúl Orejuela Bueno los
cuáles se utilizaron e
infraestructura y compra
de modernos equipos.

Popayán. Hoy, a partir
de las 8:30 de la mañana
el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar lanzará en el Cauca de la
campaña "Presente contra el trabajo infantil con
actividades que irán
hasta el jueves.

Tuluá. Con una inversión de $112 millones, la
Alcaldía inició la entrega
de insumos, herramientas y equipos a 57 grupos asociativos formales
e informales de la zona
rural ganadores de la
convocatoria.

Yumbo. Fueron entregados por la Alcaldía los
subsidios de arrendamiento del primer semestre del 2018 a 33
familias del sector La
Cuchilla, quienes voluntariamente desalojaran
zonas de alto riesgo.

Apoyo a
migrantes
venezolanos

C

on el fin de atender a la
población venezolana
que ha llegado a la Villa de
las Palmas, la Alcaldía creó
la Oficia de Asesoría a
Migrantes.
La medida se tomó atendiendo la Ordenanza de la
Asamblea del Valle la cual
establece que todos los
municipios deben tener
una oficina de atención al
migrante y para atender a
decenas de inmigrandes del
vecino país que a diario se
observan en las calles de la
Villa de las Palmas ofreciendo productos a la venta
como medio de supervivencia.
Actualmente las personas que ingresan a
Colombia desde Venezuela
con el pasaporte sellado por
Venezuela y sellado por
Colombia y antes del 2 de
febrero, según la segunda
fase del permiso especial de
permanencia que se otorga,
“pueden acudir a la oficina
de asesoría para adquirir
información y obtener su
permiso especial de permanencia a través de la página
web de Migración Colombia, que le da la posibilidad
de estar en territorio colombiano durante dos años con
la posibilidad de trabajar”,
así lo señaló Marisel
Bonilla, funcionaria encargada de brindar la asesoría
a estas personas.

■ Medidas contra delincuencia

Arranca ofensiva
contra el delito
D

esde Popayán, donde
presidió un consejo de
seguridad para analizar el orden público en la región, el Ministro de Defensa,
Luis Carlos Villegas, anunció
la puesta en marcha la
Ofensiva Nacional contra el
Delito que se implementa en
las principales ciudades del
país entre ellas Cali.
Así mismo, el funcionario
agregó que en el Cauca 62 de
66 veredas priorizadas dentro
del plan ‘Horus’ ya cuentan
con presencia de pelotones de
Fuerza Pública.
El Ministro indicó que se
decidió hacer el lanzamiento

Especial Diario Occidente

El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas presidió ayer un
consejo de seguridad en Popayán
en Popayán por el incremento
de homicidios en esta región
ya que van catorce más que en
el primer mes del año anterior
gran parte de ellos por intolerancia por lo que se va a fortalecer la presencia de la

Fiscalía. Al hacer referencia
a Miranda destacó que el
homicidio cayó un 70%.
Con el Valle, anunció se
trabajará el problema del
pandillismo en Puerto Tejada
y Villa Rica.

Indemnizan a víctimas de violencia
R

ecursos por $7.144 millones fueron entregados a 680 personas víctimas del conflicto armado
y que hacen parte de
Registro
Único
de
Víctimas de los municipios de Cali, Dagua,
Pradera,
Palmira
y
Candelaria.
El acto tuvo lugar en el
hemiciclo del Concejo de
Cali donde se les entregó a
los beneficiados las cartas

de indemnización, con las
cuales podrán reclamar en
el Banco Agrario los
recursos que le corresponden por esta medida de
reparación, de acuerdo al
hecho victimizante sufrido.
Fabiola Perdomo, directora territorial para el
Valle, de la Unidad para
las Víctimas dijo que “no
se busca con estas cartas
de indemnización pagar a

nadie por lo sucedido, eso
es algo imposible. Se pretende aportar a su
reparación de alguna manera. Sabemos que para
muchas de estas personas
estos recursos significan
un nuevo comienzo o un
paso para iniciar algún
nuevo proyecto que les signifique esperanza”.
A este acto se sumará
uno más de Buenaventura
el 28 febrero.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Usted conoce una vía de
Cali que no registre congestión de carros, motos y
ciclas?
Al César lo que es del
César:
- Pablito Armero volvió al
América con unas ganas
enormes de jugar. Lo primero
que hizo fue ponerse a punto
en lo físico y ahora anda en
plan de mecanizar jugadas
con los medios y delanteros
rojos. El domingo jugó bien
ante Patriotas. ¡Volvió en plan
de grande!
En Voz Alta:
-“La
paz
viene
del
interior…no la busques
afuera”: Buda.
Para tener en cuenta:
- La Federación Colombiana
de Fútbol debería estudiar
cómo despejar el camino para
que Bejarano pueda estar en
la Selección de José
Pekerman. Está atajando
mejor que el propio David
Ospina- Impasable y con
capacidad de reacción impresionante. Le ponen peros
porque tapó en Guinea
Ecuatorial. Es un superdotado
del arco.
Farándula en Acción:
- Llegan los Premios Indica
Catalina y lo más seguro es
que en ellos se exprese el

Carlos Bejarano. ¿Qué
comenta Ventana del cuidapalos del América?...Lea.

mal momento financiero del
Canal RCN, como quien dice
habrá menos brillo, menos
fiestas de celebraciones y
menos invitados especiales…
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos para los
que en Cali arrojan colchones, escombros, basuras y
los consabidos sofás, además de puertas inservibles.
- Fresas: sabrositas para
aquellos en Cali pintan con la
boca. Son ejemplo de lucha y
superación…
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
- Viendo la irresponsabilidad
con que se “informa”, mejor
desinforma…el periodismo
continúa siendo una profesión estrictamente necesaria.
Hay que seguir formando
periodistas y comunicadores
responsables, llenos de ética
y amor profesional.

-Chao…Nos vemos.
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■ Ganadores primera válida motovelocidad
Con la presencia de los mejores pilotos nacionales,
se disputó el pasado fin de semana, la primera valida del campeonato de motovelocidad en Zarzal. La
programación se desarrolló en dos jornadas que iniciaron el pasado sábado 17 de febrero con las practicas libres para posteriormente cerrar el día con las
clasificaciones por tiempos. El domingo se encaró la
jornada definitiva con las carreras de cada categoría.
Más de 250 pilotos compitieron en las diversas cate-

FIFA:
Alemania sigue liderando

gorías oficiales y promocionales del evento.

Las categorías que hubo fueron:
Supermoto: Ganador David Burbano Piloto de
Nariño
115cc elite: Ganador Jhon Mario García Piloto
Del Valle del Cauca
50CC; Tomas Jaramillo Piloto del Tolima
115cc: Infantil Mateo Castellanos Piloto de
Caldas
80CC Infantil Jhon Nuñez Piloto del Tolima

■ Ranking

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Jorge Da Silva: “Nómina
alta y grande no tenemos”

Alemania sigue liderando la clasificación Mundial de la FIFA y
España mantiene su sexto puesto, en una lista en la que
Islanda, rival de Argentina en el Mundial de Rusia 2018, alcanza la plaza dieciocho, la mejor hasta la fecha, escalando dos
puestos con respecto al ránking del mes pasado.
El ascenso de la Selección islandesa es uno de los más
destacados de la clasificación de febrero, que apenas registró movimientos significativos debido a los pocos partidos
internacionales disputados.
Desde la última lista, solo se jugaron treinta y cuatro encuentros, todos amistosos, de los cuales veintiocho fueron en
suelo africano, de ahí que no se hayan producido cambios en
las quince primeras plazas.
Por detrás de las primeras posiciones, cabe mencionar el
ascenso de Venezuela (48ª, +4), Hungría (49ª, +5) y Jamaica
(50ª, +5), que se situaron entre las 50 mejores.
La próxima actualización de la clasificación mundial de la FIFA
se publicará el 15 de marzo.
■ Ranking
1. Alemania 1.602 Puntos
2. Brasil 1.484
3. Portugal 1.358
4. Argentina 1.348
5. Bélgica 1.325
6. España 1.231
7. Polonia 1.213
8. Suiza 1.190
9. Francia 1.183
10. Chile 1.153
11. Perú 1.128
13. Colombia 1.095
17. México 1.034
18. Islandia 1.017
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el entrenador de América de Cali, Jorge ‘Polilla’ Da Silva.

América de Cali da la sensación de estar viviendo un sólido presente futbolístico. Esto lo marco ya que el elenco rojo se encuentra bien posicionado en los dos frentes que en este momento
está encarando; Con un pie en la segunda fase de la Copa
Sudamericana y en los primeros lugares de la tabla de posiciones
de la Liga Águila I.
Además, el plantel de jugadores 'escarlatas' se ha mostrado en
su totalidad, comprometido y convencido de lo que su técnico
busca explanen en el campo de juego. Tanto los habituales titulares como los suplentes, aprovechan al máximo su oportunidad
sin desentonar, mostrando un recambio interesante puntualmente en los integrantes de la zona ofensiva.
■ Reconocimiento al plantel
Jorge 'Polilla' Da Silva, tras la victoria roja el pasado domingo recibiendo a Patriotas, reconoció el esfuerzo de su colectivo al no
dejarse afectar por el desgaste del viaje de regreso de la

115cc inició: Jorge Medina Piloto del Cauca
Pit Bike Infantil: Edier Ríos Piloto de
Cundinamarca
115cc master: Jhon Calderon Piloto liga Del
Valle del Cauca
Pit Bike Elite: Nicolás Duque Piloto Liga del
Meta
150cc: Gerardo Camilo Piloto Valle del Cauca

Argentina (América el pasado jueves visitó y derrotó 1-0 a
Defensa Y Justicia por la Copa Sudamericana), ni por el poco
tiempo de preparación que tuvieron desde que llegaron a
Santiago de Cali hasta el enfrentamiento contra el elenco boyasence.

En este listado, el periódico capitalino expone los valores totales
de cada equipo del Fútbol Profesional Colombiano en relación al
costo de sus nóminas mensuales. En relación a los equipos de
nuestra ciudad, América y Deportivo Cali, ambos están ubicados
entre las cinco primeras instituciones bajo este parámetro.

“Por eso movimos el plantel pensando en seguir siendo agresivos y dinámicos. La respuesta de los que entraron y del grupo
en general fue muy buena ya que sostuvieron la misma intensidad, generando varias opciones de gol. Esto me genera tranquilidad de saber que tengo variantes en el momento que las necesite”, comentó Da Silva conforme con la actitud de su grupo de
jugadores.

El equipo azucarero cuenta con un plante de jugadores de elevado valor, como el delantero argentino José Sand goleador de la
Copa Libertadores 2017, el volante Abel Aguilar y el cancerbero
Camilo Vargas, habituales integrantes de la Selección Colombia.
El elenco 'escarlata', por su parte, cuenta con una amplia nómina
para esta temporada, teniendo en cuenta que contrataron todos
los refuerzos que pidió el DT uruguayo Jorge Da Silva.

so, Yonghong Li al parecer fue sancionado por un tribunal chino
por no regresar un préstamo de unos 60 millones de euros
recibido por el Jiangsu Bank en el 2015.
El empresario chino cerró en abril la adquisición del Milán a cambio de 740 millones de euros, si darle mayor importancia a este
señalamiento. Además, Yonghong Li consolidó el convenio con
el equipo italiano, gracias a la ayuda de otro préstamo, de 300 millones de euros, recibidos por el fondo estadounidense Elliott.

El Wigan derrotó al Poderoso Manchester City de Pep.

■ ¿Plantel corto?
No obstante y a pesar del magno esfuerzo de la Junta Directiva
de América de Cali para conformar el equipo de esta temporada,
el estratega uruguayo a pesar del notable rendimiento de su
colectivo, siente que su plantel no es amplio.

anotación obtenida en el minuto 79, tras una desatención de
Walker en la defensa del City.

Contradictorio a esto, Tulio Gómez, presidente 'escarlata', sostuvo publicamente que el cupo que hace falta por llenar no lo van
a utilizar.

De este modo, los pupilos de Pep Guardiola no podrán completar el sueño de ganar las cuatro competencias (FA Cup, Carabao
Cup, Premier League y Champions League).

“Nómina alta y grande no tenemos, somos un equipo corto con
buen recambio, además de los inscritos que no hemos podido
utilizar, como Jefferson Cuero y Eder Castañeda. Hablando de
nuestro recambio, 'Pepe' Mosquera hizo un trabajo muy bueno,
confio mucho en él, siempre ha respondido y eso es importante”, puntualizó el entrenador de los 'Diablos Rojos'.
■ Los otros lesionados
“Carlos Lizarazo estuvo lesionado hasta esta semana, inclusive la
última vez que trabajamos con todo el grupo recién se estaba
integrando. No ha tenido suerte, arranco bien, pero sus incovenientes lo relegaron. Por suerte ahora esta bien y esperamos se
ponga a punto para ser utilizado pronto”.
“Harrison Canchimbo igualmente tuvo inconvenientes físicos,
estuvo una semana y media por fuera de trabajos de grupo,
recién empezó trabajos la semana pasada”.

Deportivo Cali, la quinta
nómina más costosa.
Una publicación con el ranking de las nóminas de los 20 equipos
de la Liga Águila, expuso el Diario El Tiempo en su página web.

Los "Citizens" debieron jugar todo el segundo tiempo con uno
menos, por la expulsión de Fabián Delph a los 45'.

Dueño del Milán en investigación
Deportivo Cali entre las 5 nóminas más costosas del FPC

Top-10:
1. Junior: $7000 mil millones
2. Nacional $3500 millones
3. América $3000 mil millones
4. Millonarios $2100 millones
5. Deportivo Cali $1900 millones
6. Medellin $1700 millones

Más allá de que en el fútbol los vaticinios no son serios
y solo hacen parte del folclore, en Inglaterra sucedió lo impensado. El poderosísimo Manchester City quedó eliminado de la FA
Cup a manos del humilde Wigan perteneciente a la Liga Uno,
tercer escalón del fútbol inglés.
Will Grigg, fue el protagonista en la red al conseguir el único y
valioso gol del encuentro. El atacante oriundo de Irlanda del
Norte, es el jugador más querido del entorno del Wigan, por la

Esta investigación se suma a una larga serie de especulaciones
sobre la real identidad del nuevo presidente del Milán, en
noviembre de 2017, el propio Berlusconi salió en defensa de la
credibilidad del empresario chino.

Definición de la Recopa
La Recopa Sudamericana se definirá el próximo miércoles 21 a partir de las 21.45 en Porto Alegre, luego del 1-1 de la
ida entre Independiente y Gremio en Avellaneda. En caso de persistir el empate en los próximos 90 minutos, habrá alargue y
penales, sin la regla del gol de visitante.
La igualdad, con goles de Luan y Fernando Gaibor, dejó el resultado totalmente abierto entre el campeón de la Sudamericana y
el actual monarca de la Libertadores, por lo que el duelo en suelo
gaúcho tendrá todas las miradas para ver quién se lleva el trofeo.
Al igual que ante Flamengo en el Maracaná, el Rojo buscará levantar otra copa en Brasil para engrosar su historial (tiene 17 internacionales) y tomarse revancha de la edición 1996, cuando cayó
por 4-1 en Kobe, Japón, ante el Tricolor.

7. Once Caldas $1500 millones
8. Tolima $1000 millones
9. Santa Fe $900 millones
10. Bucaramanga $750 millones
Datos de ElTiempo.com

Batacazo en la FA Cup

La nueva administración del elenco milanés, logró la aceptación
de la Serie A, para tener el derecho de inscribir jugadores en la
presente temporada, e invirtió más de 200 millones de euros en
el mercado de fichajes veraniego.

El empresario chino, Yonghong Li, actual propietario del
Milan

El empresario chino, Yonghong Li, actual propietario del A.C.
Milan, está siendo investigado en su país de origen por la supuesta insolvencia de su empresa Shenzhen Jie Ande, según informó
el diario italiano "Corriere della Sera" ayer lunes.
El pasado 13 de abril del año 2017 se generó el cambio de dueño
en el elenco 'Rossonero'. Pero, dos meses antes de este suce-
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Colombia BirdFair 2018

Con la participación de delegaciones de diversos departamentos del país y la presencia de
destacados conferencistas del mundo y
Colombia, se cerró el domingo en Cali, la cuarta edición de la Feria Internacional de las AvesColombia Birdfair 2018. El evento se desarrolló
en diversos escenarios de la ciudad, reuniendo
más de 17 mil personas en torno a conferencias,
talleres, salidas de avistamiento a 12 destinos
del Valle del Cauca, muestras comerciales y
actividades lúdicas dirigidas a niños y niñas.

Los avistamientos, guiados por
expertos, tuvieron lleno total con
más de 250 personas “pajareando”
en jornadas matutinas y visitando
áreas naturales con gran cantidad
de especies de aves. En los destinos los visitantes fueron atendidos
por las comunidades que se
prepararon para recibirlos, atenderlos y enseñarles las riquezas naturales de estas zonas.

Carlos Mario Wagner, director del evento,
dijo que “la cuarta versión de la Feria estuvo llena de gratas sorpresas: la asistencia
de una importante comitiva del Meta con
40 personas dedicadas al aviturismo; una
delegación del pueblo Awa, comunidad
indígena, encargada de velar por la reserva natural La Planada en Nariño; así como
personas de diversos departamentos del
país y conferencistas de: Irlanda, Estados
Unidos, Reino Unido, Suiza entre otros.

Es tendencia

El tema

El trap a otro nivel

■ Para tener en cuenta...

Top 5 de útiles escolares tecnológicos
para que el regreso a clase sea más fácil

A

ntes hablábamos de cuadernos y agendas pesadas y
libros que ocupaban toda la
maleta y millones de fotocopias que
hacen la vida en la universidad
“caótica”, pero ahora los estudiantes están optando por consultar todo en la nube y descargar
libros y audiolibros en sus iPads y
computadores.
La lista escolar tradicional ha
comenzado a evolucionar y para los
gastos de inicio de clase es necesario contemplar, además de los
útiles de siempre, la ‘lista escolar
digital’ compuesta de discos duros
externos, dispositivos móviles,
complementos, entre muchos otros
más.
iShop ha sacado a luz su nueva
campaña #NoEsTareaFácil y con
ella la lista escolar digital más buscada, tanto por estudiantes, como
por sus padres para que el regreso
a
clase
sea
más
fácil.
www.noestareafacil.com

Tareas todo en uno.
Aunque los dispositivos móviles
se pueden usar para chatear, publicar en redes sociales y tomar
fotos y videos, existen muchas aplicaciones y servicios que pueden
ayudar a los estudiantes con sus

Agregó que “Colombia BirdFair ha logrado consolidar una agenda académica para
todos los públicos que se acercan a la
Feria buscando orientación sobre aviturismo, conservación, turismo sostenible y
con deseos de iniciarse en el “pajareo” y el
conocimiento y apreciación de las aves,
entre muchos tópicos relacionados”. Esta
versión de la feria contó con la participación de 11 expertos entre los que se contaron: David Lindo, Megan Epler.

l reconocido artista
Lenny
Tavárez
tiene claro en que
como boricua debe continuar conquistando el
mundo de la música y
por eso apuesta a su
nueva
propuesta
“Secreto”.
El nuevo tema, que se
estrenó a través del
canal LennyTavarezTV
en YouTube y en
plataformas digitales
tiene una colaboración
con Noriel y está basado
en historias reales de
parejas que mantienen
relaciones sentimen-

E

tales a escondidas de
sus familiares.
“Como siempre hago en
mis temas, trato de que
sean historias reales
para que se identifiquen
con ellas. A veces son
pícaras, pero en las relaciones siempre hay de
todo y en este caso, es
esa chica que su papá
no le permite tener una
relación con la persona
que ella quiere o porque
hay
un
triángulo
amoroso, pero como
quiera están, porque ese
es el secreto”, sostuvo
Lenny Tavárez.

Recomendado
deberes.
Desde el uso del calendario como
planificador hasta la toma de notas
digitales, el celular es muy buena
herramienta de estudio y una excelente opción que los jóvenes pueden
considerar usar este año. Muchos
están comenzando a grabar parte
de la clase, tomar apuntes directamente en sus celulares, investigar
en internet todos los temas y
muchas más soluciones que los
estudiantes encuentran con sus dispositivos.

Almacenamiento seguro.
Aunque el almacenamiento en

la nube está tomando fuerza, existen momentos de uso que se
requiere guardar documentos y
archivos de forma segura. Un disco
duro no puede faltar en la maleta,
muchos estudiantes de diferentes
carreras manejan archivos pesados
de sus trabajos y necesitan de un
buen dispositivo para almacenar su
información, de forma segura y sin
riesgo de perder los avances.
Un disco de almacenamiento
robusto de 1TB, se adelanta a las
necesidades de todos los estudiantes,
y más si es antigolpes, puerto
Thunderbolt y con un puerto USB 3.0
para mayor conectividad.

Los tres cerditos y un lobo
Un espectáculo para
toda la familia, una historia de aventuras colorido que hará de
grandes y chicos una
fantástica ilusión de
color, tres hermanos,
tres casas, un lobo y una
competencia es la historia q nos trae enseñanzas en las aventuras de
los 3 Cerditos un Lobo y
Mucha Diversión.
Es una historia con

entretenimiento y llena
de grandes momentos.
Un placer para el público de todas las edades.
Una obra en donde se
resaltan los valores; el
amor, la amistad y la
unión familiar. Es una
historia amena donde
grandes y chicos se
divertirán.
Domingo 4 de marzo
Hora: 3:30 p.m.
Boletas: 6611111
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■ Decreto 1068 de 2015

¿Cuáles son las categorías
para fondos de empleados?

D

e acuerdo a lo planteado en el Decreto 1481
de 1989, los fondos de
empleados están autorizados
para brindar servicios de
ahorro y crédito únicamente a
sus socios, en las modalidades
y con las garantías que
establezcan las normas
reglamentarias que expida el
Gobierno Nacional.
El Ministerio de Hacienda
expidió el Decreto 1068 del
2015, en torno a las normas
aplicables a los fondos de
empleados para la prestación
de servicios de ahorro y crédito. El Decreto jerarquiza a los
fondos de empleados en 3 grupos: básica, intermedia y
plena.

Básica: se clasifican los
fondos de empleados cuyo
monto total de activos sea
igual o inferior a $ 3.600 millones de pesos.
Intermedia: en esta categoría están los fondos de
empleados cuyo monto total
de activos sea superior a
$3.600 millones e inferior a
$10.000 millones.
Plena: Se clasifican los

fondos cuyo monto total de
activos sea igual o superior
a $ 10.000 millones de pesos.
La Superintendencia de la
Economía Solidaria tiene el
deber de realizar un proceso
de actualización de la clasificación de todos los fondos de
empleados, anualmente como
mínimo, a partir de la fecha en
que se efectúe la primera
clasificación.

Sanciones por no renovar
la matrícula mercantil
H

asta el 31 de marzo habrá
plazo para la renovación
de la Matrícula Mercantil,
personas naturales o jurídicas, según la Superintendencia de Industria y Comercio.
“Renovar la Matrícula
Mercantil genera seguridad
para hacer negocios. Hace que
los clientes sepan que los comerciantes con los que tratan
juegan de manera legal y son

cumplidores de sus deberes.
La invitación desde la
Superintendencia
de
Industria y Comercio es que
hagan ese registro pronto y no
lo dejen para última hora,
porque este año la fecha coincide con Semana Santa”,
indicó el Superintendente de
Industria y Comercio, Pablo
Felipe Robledo.
Los comerciantes que no

cumplan con la obligación de
renovar
la
Matricula
Mercantil antes de la fecha
establecida (31 de marzo de
2018) podrán ser sancionados
por la Superintendencia de
Industria y Comercio con
multas que ascienden a los
$13.281.114 que equivalen a
diecisiete salarios mínimos
legales mensuales vigentes (17
Smlmv).

Asamblea General Ordinaria
E

l presidente y demás integrantes del Consejo Directivo de la Unión Colegiada de
Notariado Vallecaucano y del suroccidente colombiano, Univoc, convocan a sus
afiliados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el próximo viernes 02 de
marzo de 2018 a las 10:00 a.m. en las instalaciones de Univoc, situadas en la Calle 24
Norte No 2CN-22 Barrio San Vicente.
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Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
GRAN OPORTUNIDAD
EMPRESA DE TRANSPORTE,
solicita camionetas 4x4 con
carpa, servicio público,
2013 en adelante; y
conductores con 2 años de
experiencia, licencia C1-C2.
3203587376 talentohumano.transeico@gmail
.com
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 MARTES 20 DE FEBRERO 2018
EDICTOS
JUZGADOS
CIVILES
DEL CIRCUITO
Juzgados
Civiles
del Circuito
EDICTO (Art 407 C.P.C.) JUZGADO
CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD SANTIAGO DE CALI – VALLE
EMPLAZA A las PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS que se crean con derecho a intervenir dentro de la DEMANDA
VERBAL de DECLARACIÓN DE PERTENENCIA, POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE DOMINIO instaurada por el señor
LUIS FERNEY OSSA HOYOS, en contra de
LA SOCIEDAD ESPACIO VITAL CONSTRUCTORES S.A.S., NILSON FERNANDO
ROSERO ENRIQUEZ y demás PERSONAS
INDETERMINADAS, sobre el siguiente bien
inmueble: Lote de terreno rural denominado "El Rancho" ubicado en la vereda la
Buitrera, corregimiento del mismo nombre
del municipio de Santiago de Cali Valle del
Cauca, el cual cuenta con un área de
1358.00 mts2, cuyos linderos especiales
son los siguientes: Por el Norte; con predio
identificado con Matrícula Inmobiliaria No.
370-73406 cuyo propietario actual es el
señor Nilson Fernando Rosero Enríquez,
lindero que parte en línea recta, desee el
punto 4 hasta el punto 6, pasando por el
punto 5, localizado en las siguientes coordenadas, punto 4N: 99368.493 y E:
109496.160, punto 6:N: 99362.474 y
E:109433.207, en extensión de 53.50. Por
el Sur; con predio identificado con
Matricula Inmobiliaria No. 370-868700,
cuyo propietario actual es la sociedad
Espacio Vital Constructores S.A., lindero
que parte en línea ligeramente quebrada,
desde el punto 1 hasta el punto 7, pasando
por el punto 8 donde quiebra ligeramente,
localizado con las siguientes coordenadas,
punto 1N: 99339.324 y E: 109506.592,
punto 7 N: 99346.959 y E: 109436.259, en
extensión de 63.24 mts. Por el Oriente;
Linda con la calle 6, lindero que parte en
línea quebrada, desde el punto 1 hasta el
punto 4, pasando por los puntos 2 y 3
donde se quiebra ligeramente, localizado
con las siguientes coordenadas, punto 1,
N: 99339.324 y E: 109506.592, punto 4, N:
99368.493 y E: 109496.160 en extensión de
31.28 mts. Por el Occidente; con predio
denominado "Humedal el Burro" cuyo
propietario actual es el Fondo Rotatorio de
Tierras del Municipio de Cali, lindero que
parte en línea recta, desde el punto 6 hasta

7, localizado con las siguientes coordenadas, punto 6, N: 99362.474 y E:
109433.207, punto 7, N: 99346.959 y
E:109436.259, en extensión de 18.01 mts.
Dicho lote de terreno se encuentra comprendido dentro de dos (2) lotes de mayor
extensión: Predio A: Lote Retal #3,
Parcelación Vista Hermosa, ubicado en el
Municipio de Cali, identificado con
Matricula Inmobiliaria No. 370-868700, de
propiedad de la Sociedad Espacio Vital
Constructores S.A.S., el cual cuenta con
los siguientes linderos: NORTE: En línea
quebrada desde el punto L" al punto Z1 así:
Del punto L" localizado con coordenadas N
9.281.193 y E 9.355.613 al punto L" localizado con coordenadas N 9.295.850 y E
9.379.250 en extensión de 22.35 mts; del
punto L" localizado con coordenadas N
9.295.850 y E 9.379.250 al punto M localizado con coordenadas N 9.343.400 y E
9.443.780 en extensión de 67.95 mts, Del
punto M, localizado con coordenadas N
9.343.400 y E 9.443.780 al punto N, localizado con coordenadas N 9.360.400 y E
9.443.030 en extensión de 17.02 mts; Del
punto N localizado con coordenadas N
9.360.400 y E 9.443.030 al punto z1 localizado con coordenadas N 9.360.420 y E
9.493.990 en extensión de 50.96 mts. Por
el OCCIDENTE: Del punto s" al punto L" en
línea recta así: Del punto s" localizado con
coordenadas N 9.184.120 y E 9.355.613 al
punto L" localizado con coordenadas N
9.281.193 y E 9.355.613 en extensión de
114.45 mts. Por el SUR: Del punto s" al
punto y2 en línea quebrada así: Del punto
s" localizado con coordenadas N 9.184.120
y E120 y E55.613 al punto s localizado con
coordenadas N 9.184.604 y E 9.416.248 en
extensión de 60.67 mts; del punto s localizado con coordenadas N 9.184.604 y E
9.416.248 al punto t" localizado con coordenadas N 9.279.363 y E 9.414.334 en
extensión de 94.77 mts; Del punto t localizado con coordenadas N9.279.363 y E
9.414.334 al punto u", localizado con coordenadas N 9.279.807 y E 9.436.330 en
extensión de 22.00 mts; Del punto u" localizado con coordenadas N 9.279.807 y E
9.436.330 al punto v" localizado con coordenadas N 9.259.811 y E 9.436.734 en
extensión de 20.00 mts; Del punto v localizado con coordenadas N 9.259.811 y E
9.436.734 al punto w" localizado con coordenadas N 9.259.609 y E 9.426.734 en
extensión de 10.00 mts; del punto w" localizado con coordenadas N 9.259.609 y E
9.426.734 al punto x2 localizado con coordenadas N 9.235.269 y E 9.427.227 al
punto y2 localizado con coordenadas N
9.235.269 y E 9.545.903 en extensión de
118.67 mts; Por el ORIENTE: Del punto y2
localizado con coordenadas N 9.235.269 y
E 9.545.903 al punto z1 localizado con
coordenadas N 09.360.420 y E 9.493.990
en extensión de 135.49 mts. Predio B: Lote
de terreno ubicado en la región de Pance
Municipio de Santiago de Cali, identificado
con matrícula Inmobiliaria No. 370-73406,
de propiedad del señor Nilson Fernando
Rosero, el cual cuenta con los siguientes
linderos: NORTE: En una extensión de
91.00 metros aproximadamente, se
extiende del mojón D al E y linda con predio de Rosendo Olivo Hernán Obando
Villota; SUR: Con predio que es o fue del
señor Nelson Velasco y se extiende del
mojón A al B en 61.00 metros y del B al C
en 50.00 metros. ORIENTE: Con carretera
de penetración al medio que de la
subestación DSE Pance (CVC) conduce a la
casa de Nelson Velasco. propiedad de los
herederos de Jorge Iglesias y se extiende
del mojón A la F en 44.00 metros y del F al
E en 20.00 metros aproximadamente. OCCIDENTE: Con predio del señor Jorge Velasco
y se extiende del mojón D al C en 65.00
metros aproximadamente. Los anteriores
linderos se deberán considerar como linderos generales del predio objeto de prescripción, los cuales se encuentran contenidos en la Escritura No. 1303 del 07 de
mayo de 2014 de la Notaría 18 de Cali,
para el lote A, y para el lote B, se encuentran contenidos en la Escritura Pública No.
2191 del 29 de junio de 2012 otorgada en
la Notaría 23 de Cali. Con el fin de que se
presenten a este Juzgado a más tardar
dentro de los QUINCE (15) días siguientes a
la fecha en que quede surtido el emplaza-

miento, a hacer valer sus derechos. De
conformidad con lo ordenado en el Articulo
407 del Código de Procedimiento Civil, se
fija el presente edicto en lugar visible de la
Secretaria del Juzgado por el término de
veinte (20) días y sendas copias se harán
entrega a la parte interesadapara su publicación por dos (2) veces con intervalo no
menores de cinco (5) días calendarios en
un diario de amplia Circulación de la
Ciudad como EL PAIS, EL TIEMPO, LA
REPÚBLICA o DIARIO DE OCCIDENTE y por
una radiodifusora local en las horas comprendidas entre las siete de la mañana y
las diez de la noche,hoy
, siendo las
8:00 A.M. EL SECRETARIO, JESUS MARIO
ORTIZ GARCIA RAD. 2015-0040400.COD.INT.7767
NOTARIAS

Notarías

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
de la causante BLANCA ELID CEBALLOS,
identificada con la Cédula de Ciudadanía
No. 24.898.351, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la
ciudad de Santiago de Cali. Quien falleció
el 16 de Enero de 2018 en la Ciudad de
Santiago de Cali (Valle). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 39 de fecha 8 de Febrero de
2018, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy
Ocho (8) de Febrero de 2018, a las 8:00
a.m. HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA NOTARIO VEINTIUNO (21) DEL CIRCULO
DE
SANTIAGO
DE
CALI.COD.INT.7954
NOTARIA 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16
589.986-3 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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
del causante FIDEL ANTONIO BARRAGAN
RIVERA, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 14.440.843, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien falleció
el 17 de Mayo de 2015 en la Ciudad de
Santiago de Cali (Valle). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 38 de fecha 8 de Febrero de
2018, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Articulo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy
Ocho (8) de Febrero de 2018, a las 8:00
a.m. HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA NOTARIO VEINTIUNO (21) DEL CIRCULO
DE
SANTIAGO
DE
CALI.COD.INT.7953
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI DRA. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
DEL CAUSANTE: "SEGUNDO GUMERCINDO
ZAMBRANO PANTOJA, cedula de ciudadanía No. 2.437.580", quien falleció en
Cali el dia 16 de noviembre de 2008, lugar
de su ultimo 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 tramite fue
aceptado en esta Notaria mediante ACTA
No. 02 DEL 16 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
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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 DIECINUEVE (19) de FEBRERO de 2018,
a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO
DE CALI – ENCARGADA.COD.INT.7941
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el
periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de
la causante MARIA MATILDE y/o MATILDE
MOSQUERA VASQUEZ quien falleció en
Palmira - Valle, el 18 de Mayo de 2.016,
registrada su defunción en la Notaría
Tercera de Palmira (V), bajo el indicativo
serial No. 08843629, donde tuvo su ultimo
domicilio en el Municipio de Palmira (V),
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 29.494.539 Expedida en
Florida Valle. Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta número
10 del 15 de Febrero de 2.018, ordénese la
publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de alta sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988, ordénese además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy a los quince (15) días del mes
de Febrero de 2.018 a las ocho (8) horas.
EL NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO.COD.INT.7955
DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el
periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral
del causante ABELARDO JUVENAL LOPEZ
ESPAÑA quien falleció en El Cerrito - Valle,
el 7 de Abril de 2.010, registrada su defunción en la Registraduria Municipal de El
Cerrito, indicativo serial No.06015436,
donde tuvo su ultimo domicilio en el
Municipio de Palmira (V), quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
16.237.942. Expedida en Palmira Valle.
Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 03 del 8 de
Febrero de 2.018, ordénese la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de alta sintonía. En cumplimiento
de lo dispuesto por el articulo 3o del decreto 902 de 1988, ordénese además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy a los ocho (8) días del mes de
Febrero de 2.018 a las ocho (8) horas. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO.COD.INT.7956
DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el
periódico y en una radiodifusora local, en el

tramite notarial de liquidación sucesoral de
la causante NAPOLEON HOLGUIN ALVAREZ
quien falleció en Cali - Valle, el 7 de Abril
de 2.015, registrada su defunción en la
Notaría Veintidós de Cali (V), bajo el indicativo serial No. 08596038, donde tuvo su
ultimo domicilio en el Municipio de Palmira
(V), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 4.638.670 Expedida en
Buenos Aires Cauca. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 06 del 8 de Febrero de 2.018, ordénese la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del decreto 902 de 1988, ordénese
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy a los ocho (8)
días del mes de Febrero de 2.018 a las ocho
(8) horas. EL NOTARIO
RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO.COD.INT.7957
DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el
periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral
del causante LAZARO ENRIQUE OSPINA
quien falleció en Palmira - Valle, el 5 de
Junio de 2.016, registrada su defunción en
la Notaría Tercera de Palmira (V), bajo el
indicativo serial No. 08843670, donde tuvo
su ultimo domicilio en el Municipio de
Palmira (V), quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía No. 2.544.510
Expedida en El Cerrito Valle. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta número 07 del 8 de Febrero de
2.018, ordénese la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de alta
sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 3o del decreto 902 de 1988,
ordénese además su fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los
ocho (8) días del mes de Febrero de 2.018 a
las ocho (8) horas. EL NOTARIO
RICARDO
EFRAIN
ESTUPIÑAN
BRAVO.COD.INT.7958
DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el
periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de
la causante GRACIELA QUINTERO RUBIO
quien falleció en Cartago - Valle, el 2 de
Abril de 1.965, registrada su defunción en
la Registraduria Municipal de Toro (V),
Tomo 5 Folio 536, donde tuvo su ultimo
domicilio en el Municipio de Palmira (V),
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 29.320.909 Expedida en
Caicedonia Valle. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 05 del 8 de Febrero de 2.018, ordénese la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del decreto 902 de 1988, ordénese
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy a los ocho (8)
días del mes de Febrero de 2.018 a las ocho
(8) horas. EL NOTARIO
RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO.COD.INT.7959
DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el
periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral
del causante ALVARO JIMENEZ quien falleció en Palmira -Valle, el 11 de Noviembre
de 2.015, registrada su defunción en la
Notaría Cuarta del Círculo de Palmira,
indicativo serial No.08643627, donde tuvo
su ultimo domicilio en el Municipio de
Palmira (V), quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía No. 6.645.081.
Expedida en Palmira Valle. Aceptado el

tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta número 08 del 8 de Febrero de
2.018, ordénese la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de alta
sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 3o del decreto 902 de 1988,
ordénese además su fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los
ocho (08) días del mes de Febrero de 2.018
a las ocho (8) horas. EL NOTARIO
RICARDO
EFRAIN
ESTUPIÑAN
BRAVO.COD.INT.7960
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DECARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
"ROCIO AMPARO OBANDO RODAS", quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No 31.414.120 expedida en
Cartago (Valle), fallecida el día Treinta y
Uno (31) de Diciembre del año 2012, en
Pereira Risaralda, siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 08 de fecha Diecinueve (19) de Febrero
del 2.018. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.- ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible de la Notaría, por término de diez (10)
días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy Diecinueve (19)
de Febrero de dos mil Dieciocho (2.018),
siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO
DEL
CIRCULO
DE
CARTAGO.COD.INT.7964
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
"CIBEL SOTO OROZCO", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 16.345.119 expedida en Tulua Valle,
fallecido el día Veinte (20) de Abril del
2017, en Cartago (Valle), siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago; iniciada mediante Acta No. 06 de fecha Catorce (14) de
Febrero del 2.018.- Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de
1.988.-ORDENASE,- además su fijación en
un lugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy
Quince (15) del mes de Febrero de Dos Mil
Dieciocho (2.018), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.COD.INT.7963
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
"JOSE DE LOS SANTOS VALENCIA RESTREPO", quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 2.683.357 expedida en Versalles Valle, fallecido el día Trece
(13) de Enero del 2009, en Cartago (Valle),
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 07 de fecha
Quince (15) de Febrero del 2.018.- Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3o. Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente
EDICTO, se fija hoy Dieciseis (16) del mes

de Febrero de Dos Mil Dieciocho (2.018),
siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO
DEL
CIRCULO
DE
CARTAGO.COD.INT.7966
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 los Diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el Trámite Notarial de
Liquidación Sucesoral e intestado del
Causante MARTHA INES GONZALEZ CORREA, fallecida en el municipio de Cartago
(Valle), el día veinte (20) de abril del año
dos mil quince (2015), según consta en su
registro civil de defunción inscrito en la
Notaría única del circulo de Ansermanuevo
(Valle), inscrito bajo el serial número
5152716, de fecha 20 de abril del año 2015,
quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 25'097.644 expedida
en Salamina (Caldas), cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Ansermanuevo (Valle).
Aceptado el Trámite en ésta Notaría mediante Acta número 02 de fecha 14 de
febrero del año 2018, se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación y en una de las radiodi-

fusoras de la Ciudad de Cartago Valle, en
cumplimiento de lo ordenado por el Decreto
902 Artículo 3o, ordenándose además su
fijación en lugar visible de ésta Notaría por
el término de Diez (10) días. El presente
EDICTO se fija hoy catorce (14) 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 DÁVILA.COD.INT.7962
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 presente EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de MARIA JOSE MARIN DE
CEBALLOS, identificada (o) (s) en vida con
la cédula de ciudadanía número
29.862.208, quien (es) falleció (eran) en
Tuluá Valle, el 27 de diciembre de 2.012.
Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 17 de fecha
15 de febrero de 2.018. Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaria por el ter-

mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: 16 de febrero de 2.018 a las
8.a.m. Se desfija el:
01 de marzo de
2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.7967
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publicación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del causante JAIME CESAR MONTOYA
GIRALDO con cédula de ciudadanía número
16.342.865 de Cali Valle, cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fué la
ciudad de Tuluá Valle, y fallecido en la ciudad
de Tuluá, el 21 de Julio de 1998. Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo
Número 08 del 13 de febrero de 2.018 se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 15 de Febrero de
2018, siendo las 7:45 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.COD.INT.7968

