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■ Les serán retirados

Concejales de
Cali exigen
esquemas de
seguridad
Ante la decisión de la
Policía Nacional de retirarles
los esquemas de protección,
los concejales de Cali manifestaron preocupación por su
seguridad.

Los cabildantes sostienen
que las condiciones de
seguridad de la ciudad son
complejas y ellos realizan
visitas frecuentes a sectores
de alto riesgo.

PÁG. 2

James y Falcao,
la esperanza del
equipo tricolor
A menos de tres meses del inicio del Mundial de Rusia, la
esperanza de Colombia se enfoca en sus dos grandes figuras,
Radamel Falcao y James Rodríguez, que por fin estarán juntos en la competición. El equipo está a la espera de la evolución de Juan Guillermo Cuadrado.
PÁGS. 8 Y 9

Listo el tarjetón presidencial
Registraduría Nacional del Estado Civil /Especial - Diario Occidente

ASÍ QUEDÓ DEFINIDO EL ORDEN EN EL QUE APARECERÁN LOS CANDIDATOS EN EL TARJETÓN DE LAS ELECCIONES DEL 27 DE MAYO. ADEMÁS
DE LAS OCHO FÓRMULAS CON CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA Y LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EN LA TARJETA ELECTORAL APARECEN DOS CASILLAS PARA EL VOTO EN BLANCO, PUES UN PARTIDO INSCRIBIÓ SU CANDIDATURA PROMOVIENDO ESTA OPCIÓN.
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Apagón
nacional
E

l próximo sábado 24 de
marzo, Colombia volverá
a hacer parte de 'La hora del
planeta' un acto simbólico
para generar conciencia
acerca de la necesidad de
realizar acciones frente al
cambio climático.

Conmemoración
El Centro Comercial
Jardín Plaza, en alianza con
la Alcaldía de Santiago de
Cali y el Dagma, realizará un
acto de conmemoración este
sábado, en la nueva plazoleta
frente a Falabella en el
Centro Comercial, donde los
caleños podrán encender
cientos de velas para formar
un gran símbolo del 60+,
desde las 6:00 p.m. hasta las
8:30 p.m.
El evento contará con una
variada programación desde
las 6:00 p.m. hasta las
8:30p.m., que incluirá presentaciones musicales y
artísticas a cargo de Salsa
Viva & Tango Vivo, un show
que incluirá un tributo a la
tierra.

En el mundo
Este sábado se apagarán
los principales monumentos
e íconos del mundo, como
una iniciativa para que los
habitantes del planeta,
apaguen su luz durante 1
hora, para tomar conciencia
sobre los efectos del cambio
climático en nuestro planeta.
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■ Renunció Secretaria de Seguridad

■ Jornada de empleo

■ Fortalecimiento

El alcalde de Santiago de Cali, Maurice Armitage,
aceptó la renuncia de la secretaria de Seguridad y
Justicia, María Ximena Román, quien adujo
razones estrictamente personales para justificar su
decisión.
Román García estará en el cargo hasta el próximo
30 de marzo y a partir del 1 de abril el secretario de
Gestión del Riesgo, Rodrigo Zamorano, quedará
encargado de esta cartera municipal.

Hoy, la Secretaría de Desarrollo
Económico realizará una jornada de
empleo que se de 8:00 a.m. a 12:00 m. en
la Carrera 8 norte # 50 – 00, en el
Polideportivo del barrio Olaya Herrera,
Comuna 4. La participación en esta jornada de empleo es únicamente presencial y
deberá acudir con hoja de vida y cédula
de ciudadanía.

Equipos para procedimientos de cirugía de cataratas y
laser para realizar capsulotomía e iridectomía, fueron
donados al Hospital Isaías
Duarte por parte de la comunidad de la iglesia de
Jesucristo de los Santos de
los últimos días.

■ Bajo Decreto 1066 de 2015

Vivimos tu comuna

Concejales exigen un
esquema de seguridad
C

oncejales de Cali
responsabilizaron a la
Policía Nacional de lo
que les pueda suceder, tras la
notificación de la Dirección
Nacional de la Policía de retirar los esquemas de seguridad
de los ediles de la ciudad.
El anuncio lo hizo ante el
Concejo el mayor Henry
Molina, jefe de la Dirección de
Protección
y
Servicios
Especiales de la Policía Metropolitana de Cali, quien señaló
que la decisión obedece a los
lineamientos fundados en el
Decreto 1066 de 2015, en el que
se establecen medidas temporales y condicionadas a la
prestación de servicios de
seguridad para dignatarios.
“La Policía de Cali obedece

Los cabildantes responsabilizan a la Policía de lo que les pueda
suceder.
una orden nacional, pero deja
al descubierto a los Concejales
cuando se sabe el riesgo que
tenemos muchos de nosotros
por los desplazamientos que
hacemos en zonas vulnerables
en el ejercicio de nuestras funciones”, manifestó Carlos
Hernán Rodríguez Naranjo.

Inseguridad
Para los concejales esta
medida no puede adoptarse
por cumplir una norma,
“cuando las cifras de inseguridad demuestran que el
Municipio tiene grandes
amenazas en materia de convivencia y protección”.

Aumentarán controles a
la palma de cera en Cali
D

urante la Semana Santa
el
Departamento
Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente, Dagma,
realizará operativos de control al tráfico ilegal de
especies vegetales como la
Palma de Cera.
Según Alcaldía, el grupo
de Flora del Dagma estará vis-

itando los diferentes sectores
de la ciudad: iglesias, plazas
de mercado, terminales de
transportes y centros comerciales, con el fin de desestimular el uso irresponsable e indebido de este material en la celebración de la semana mayor,
especialmente el domingo de
ramos.

Las personas que sean sorprendidas talando, movilizando o comercializando productos provenientes de esta
especie, serán sancionadas
por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del CaucaCVC, con el decomiso del
material y multas hasta de 300
salarios mínimos vigentes.

Piden intervenciones
viales en Comuna 6
E

n la Comuna 6 los
habitantes
del
barrio Los Guaduales
denunciaron el deterioro vial que registran
las calles de la
Carrera 6N con Calle
72A, que según manifestaron llevan pidiendo intervención
desde hacer más de
dos años.
“Algunas distancias de la vía, como
estaban tan profundos los huecos, fueron
rellenadas con trozos
de bloques o escombros, pero eso ha
agravado
nuestro
problema porque ya
hemos presenciado varios accidentes, sobre todo donde
se ven involucradas las motocicletas”, manifestó
Lucero Zapata, habitante de la zona.
Sumado a la denuncia anterior, la comunidad le
exige a la Administración Municipal realizar la intervención apropiada a esta vía, aunque esta no conduzca
a hospitales o clínicas.

Intervenciones
El Diario Occidente trasladó la inquietud de la comunidad
a la Secretaría de Infraestructura de Cali, donde indicaron
que las calles de la Carrera 6N con Calle 72A, no están
dentro de la programación de intervenciones viales que se
harán próximamente.

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

PRIMER PLANO 3

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 23 de marzo de 2018

Autorizan
traslado de
Pasaportes

L

uego de la solicitud hecha
por la Gobernación del
Valle, la Cancillería autorizó
el traslado de la Oficina de
Pasaportes a una sede más
amplia y adecuada a la atención al público.
La Oficina de Pasaportes
funciona en el Palacio de San
Francisco y el espacio se
quedó corto para la cantidad
de público que atiende.
La
Secretaria
de
Seguridad y Convivencia del
departamento, Libia Galeano
Roche dijo que “la buena
noticia es que la cancillería
ya nos autorizó el traslado de
la oficina de pasaportes,
debido a que se quedó muy
corto el espacio para atender
el cúmulo de personas que
diariamente vienen a tramitar el documento. Este es un
propósito de la señora gobernadora desde el inicio de su
administración y dentro del
Plan de Desarrollo como
meta propuesta está el traslado de dicha oficina”.
La funcionaria destacó
que la Gobernación ha
recibido el respaldo de la
Cancillería, luego de realizar
un proceso de mejoramiento
en el servicio . Los pasos que
se han dado, han sido la
autorización, las visitas a
todos los sitios propuestos en
compañía de la cancillería
para ver cuáles eran los más
adecuados.

■ Diagnósticos son tardíos

Urgen prevención
de tuberculosis

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

U

n llamado a la comunidad a prevenir la
tuberculosis y trabajar en un diagnóstico oportuno hizo la Secretaría de
Salud Departamental.
Con motivo del ‘Día Mundial de la Lucha contra la
Tuberculosis’, la Secretaría
de Salud Departamental insistió en la necesidad de
reforzar las campañas para
erradicar esta enfermedad y
el compromiso desde la comunidad y el sistema de salud,
para lograr diagnósticos oportunos para su control.
La Secretaría de Salud del
Valle participó ayer en un
Simposio sobre el tema en la
Universidad Santiago de Cali.
La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes.
alertó que “la tuberculosis es

La senadora nariñense Myriam Paredes
vino ayer a Cali a
agradecer por la alta
votación que obtuvo en
el Valle del Cauca.

La gobernación del Valle
recomendó un diagnóstico
oportuno de la tuberculosis.
una enfermedad que vive
entre nosotros, circula en el
MIO, en los supermercados,
en la calle, está en cualquier
lugar”.
La funcionaria dijo que
“tenemos la dificultad de que
la diagnosticamos tarde y no
es una enfermedad vergozosa
que tiene cura”.

Alarma en Zarzal
M

ientras ayer el gobierno
departamental solicitó
el cierre de un jardín infantil
del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar en Zarzal
donde presuntamente se
cometieron abusos sexuales a
varios niños, la policía anunció la captura del presunto
abusador en Roldanillo, el
cual fue trasladado a Buga.

Según indicó el Icbf, el capturado, quien presuntamente
abusó de siete menores, había
sido despedido del instituto.
El Icbfagregó que un total
de 39 niños son atendidos en
ese jardín, quienes fueron
remitidos a Medicina Legal
para las respectivas valoraciones. Los menores tienen
entre 9 y 13 años de edad.

Fernando
Tamayo

La Congresista, que
hace cuatro años obtuvo cerca de 2.200 votos
en el Valle, esta vez sacó casi catorce
mil, gracias a la alianza que realizó con el
concejal caleño Fernando Tamayo.
La presencia de Paredes en Cali tiene
especial significado, pues al quedarse el
Valle del Cauca sin senador conservador,
su cercanía con Tamayo
garantiza que al menos
uno de los tres concejales conservadores de
la ciudad tendrá línea
directa con un senador.
Al votar por una candidata de otro departa- Myriam
mento,
Fernando Paredes
Tamayo logró contarse
y demostrar que tiene una alta capacidad de endoso, algo que no habría sido
posible votando por un candidato vallecaucano, pues en ese caso sería imposible determinar cuántos votos le aportó.
Ahora que se calcula que le sumó casi
doce mil votos a Paredes, Tamayo
quedó consolidado electoralmente...

Es claro que si alguno de los dos candidatos vallecaucanos al Senado Mauricio Delgado y Heriberto Sanabriahubiera logrado el apoyo de Fernando
Tamayo, habría salido elegido.
Y es que, aunque su candidato a la
Cámara -Mario Germán Fernández- no
fue elegido, sí fue el más votado del
Partido Conservador en Cali, con 15.650
votos... Conclusión: Fernando Tamayo
es el nuevo jefe conservador de Cali.
***
La Asamblea del Valle
declaró en sesión plenaria la falta temporal
de la diputada Martha
Lucía Vélez, del Partido
de la U, a quien le fue
impuesta medida de
aseguramiento consistente en detención pre- Martha Vélez
ventiva en establecimiento de reclusión,
dentro de una investigación que adelanta la Fiscalía por un caso de corrupción
en la Alcaldía de Cartago.
Por ahora la corporación seguirá
sesionando con veinte diputados, mientras las autoridades electorales determinan si debe ser reemplazada.
En caso de que Martha Vélez sea condenada, se aplicaría silla vacía y la colectividad a la que pertenece perdería esa
curul.
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Editorial

Invasión vial

Seguridad y
persistencia
El pico de violencia de los últimos días en
Cali indica que hay que persistir en la lucha
contra el delito.
n momentos de desmotivación y preocupación como el producido por el balance
negativo del pasado puente festivo, en el
que se registraron 19 homicidios en la ciudad, Cali debe persistir en la lucha contra
el crimen. Es claro que un problema de
seguridad tan complejo como el de la capital del Valle del Cauca no se resuelve de la noche a la
mañana, sino que requiere un trabajo sostenido en el tiempo para lograr resultados contundentes.
En ese sentido, ahora que la Secretaría de Seguridad y
Justicia quedó vacante, tras la renuncia de María Jimena
Román, es fundamental que se nombre en el cargo a un
experto en la materia, alguien que tenga la credibilidad
necesaria para liderar una estrategia de largo plazo y el
conocimiento suficiente para articular a la administración municipal y a la Policía Metropolitana; además,
alguien que pueda sostenerse en el cargo, pues en lo que va
corrido de esta administración son ya tres los secretarios
que se han quemado en el manejo de la seguridad, y un
asunto tan complejo necesita continuidad.
Lo peor es que la situación de seguridad de la ciudad
podría empeorar por cuenta del crecimiento del narcotráfico en el sur del país, pues Cali sigue siendo el centro del
negocio y, por lo tanto, es aquí donde se libra la batalla
entre las organizaciones que se disputan el control del
microtráfico. Por eso el Gobierno Nacional tiene que darle
la mano a la capital del Valle del Cauca y las autoridades
locales deben exigir la conformación de una fuerza especial para la ciudad que luche contra el narcotráfico y toda
la cadena delincuencial que se deriva de éste, o, de lo contrario, los esfuerzos seguirán siendo insufiicientes ante la
magnitud del problema.

E
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LA

INVASIÓN DE PASOS PEATONALES
POR CUENTA DE MOTOCICLISTAS QUE
LOS UTILIZAN COMO RETORNOS O
CRUCES VIALES SE HA VUELTO UNA
CONSTANTE EN CALI.

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

PULSO DE OPINIÓN

“

somos un remedo de democracia.
De igual manera los candidatos con mayor
favoritismo han centrado sus campañas en vituperar a sus competidores políticos usando un
lenguaje excluyente y discriminatorio, además
del engaño al elector aplicando el concepto
maniqueo de lo bueno versus lo malo con conceptos como el castro-chavismo impulsado por el
candidato de derecha o las arengas del candidato
de izquierda a favor de la lucha de clases o contra
el despotismo y nepotismo impuesto por el
establecimiento. Estrategias envenenadas para
incitar a los prosélitos en contra de sus rivales
ideológicos, en un país que intenta superar setenta años de conflicto, generando posturas contradictorias al discurso de honrar la decencia, el
pacifismo y la justicia. Igualmente son una
afrenta a otros ciudadanos quienes queremos
elegir candidatos por la solidez de sus programas, y no por caudillismos mesiánicos y ególatras que no benefician al país.

COGITATIO PROPINQUUS

Presidenciales 1/10: Grilla de Partida

E

l 11 de marzo terminaron las pruebas de
clasificación al Gran
Premio Presidencia de
Colombia, y tras descalificarse por inservible al piloto principal de la destartalada escudería “farc”, los
puestos en la grilla de partiFRANÇOIS R.
CAVARD M.
da quedaron así:
En la fila 5, carril interior, haciendo bulto, el biplaza sin motor de la
también desvencijada escudería “farc-chávez”,
con la Córdoba queriendo pedalear ese contrahecho chasis. En la fila 4, carril externo, el apagado
biplaza de la escudería “m-19 Lucio” con su piloto Morales al mando. Ocupando el carril interior
de la fila 4, el biplaza de la escudería “fracaso
habanero” piloteado por el nadaísta De la Calle:
Nada que hacer, nada que mostrar, nada de
apoyo, y de Clara, nada.
El carril externo de la fila 3 lo ocupa la escu-

ALTA

Muchas palabras
nunca indican
sabiduría.
Tales de Mileto,
filósofo y matemático
griego

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Socavar la democracia
Somos la democracia
más firme y antigua
del subcontinente” es
una afirmación pregonada
con orgullo por el establecimiento colombiano, pero
esta máxima actualmente
es solo apariencia.
Acontecimientos como
CARLOS CUERVO
la escasez de tarjetones
para la consulta interpartidista, el manto de
dudas sobre los resultados de escrutinios en el
Valle en la lista del Senado por el Partido
Conservador, el hallazgo de una gran suma de
dinero y listados de pagos a electores en las oficinas de campaña de una líder de la costa atlántica,
el extraño certificado E-11 que el procurador
Carrillo pide destruir por violación al derecho a
la intimidad, el secreto al voto y el habeas data, y
las encuestas de intención de voto evidentemente
manipuladas, son pruebas inobjetables de que

EN VOZ

dería “nosanore”, la cual no sabe de vehículos y
no responde por pilotos… Siguiendo en orden
ascendente, en el carril interior de esa fila 3 está
el recalentado biplaza de la escudería “santos III”
tripulado por los supuestos renegados coscorrón
Vargas y “dijesiperovoteno” Pinzón.
Segunda fila, carril exterior, ocupado por la
escudería “miscelánea siniestra” con los aeronautas Google Fajardo e indecencia López. En el
carril interior de la segunda fila, la escudería
“nies” con su biplaza en blanco piloteado por
_______.
Por último, en la primera fila, carril exterior,
la escudería “sobrado de m-19” con su ruinoso
biplaza patrocinado por Maduro y conducido por
el amnistiado ex terrorista Petro. Y finalmente,
carril interior, primera fila, de la escudería
“democracia e institucionalidad”, el biplaza no
enmermelado conducido por Duque y Ramírez:
Honestidad, capacidades, conocimiento, experiencia, compromiso y renovación garantizados.
Rojo… amarillo… verde… Go! Go!

Citas sobre
la amistad
Ninguna cualidad procurará a un hombre más amigos
que la buena disposición para
admirar las cualidades de los
demás. (James Boswell)
Una amistad noble es una
obra maestra a dúo. (Paul
Bourget)
La primera ley de la amistad consiste en pedir a los amigos cosas honestas, y hacer por
los amigos cosas honestas.
(Marco Tulio Cicerón)
El verdadero amigo se
conoce en los peligros. (Marco
Tulio Cicerón)
Haced bien a vuestros amigos y enemigos, porqué así conservaréis los unos y os será
posible atraer a los otros.
(Cleóbulo)
Amigos son aquellos
extraños seres que nos preguntan cómo estamos y se esperan
a oír la contestación.
(Cunninghan)
Amigos son los que en las
prosperidades acuden al ser
llamados y en las adversidades
sin serlo. (Demetrio I)

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Viviendas gratis

Rendición

Nuevamente Jamundí se ve beneficiado con la entrega
de viviendas gratis. Esta vez se hizo la entrega de 122
viviendas gratis en el barrio el Rodeo. Este es un programa de vivienda gratuito que lidera el Gobierno Nacional
en su segunda fase la cual cuenta con una inversión
aproximada de $15 mil millones . El objetivo es mejorar
la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad. Esta ciudadela cuenta con Polideportivo, CAI, un
Mega colegio, CDI y Salón Comunal.

Hoy, la administración
de Jamundí programó
la audiencia pública de
rendición de cuentas
correspondiente a la
vigencia fiscal 2017 a
partir de las dos de la
tarde en el auditorio de
la Casa de la Cultura.

■ Jamundí sobre ruedas

Se fortalece la
venta de autos
L

a agilidad en la compra
y trámites de vehículos
automotores ha convertido a la Secretaría de
Tránsito de Jamundí en una
entidad modelo a nivel
nacional.
Lo anterior ha facilitado la
instalación
de
muchos
almacenes concesionarios
que han creído esta localidad
por las ventajas que ofrece.
Hoy por hoy siguen llegando a Jamundí concesionarios
debido a la alta demanda de
vehículos y las facilidades
para adelantar los trámites.
Jamundí marcha sobre
ruedas gracias a la presencia
de los almacenes de autos, a la
gran oferta y demanda existente y a las facilidades para
adelantar los trámites de las
matrículas de estos vehículos.

Las ventajas
Estas son algunas ventajas
que encuentran en Jamundí
tanto vendedores como compradores de vehículos:
■ Los compradores tienen
a su disposición una gran variedad de almacenes en los que
puede escoger el vehículo de
sus sueños.
■ En ellos se pueden

Comprar carro en Jamundí tiene sus ventajas que muchos compradores y concesionarios están aprovechando.
encontrar las diferentes marcas y modelos que el comprador está buscando.

una Secretaría de Tránsito a
la de Jamundí, o el tiempo que
este trámite demora.

■ La agilidad y seguridad
en el procedimiento ha permitido que la Secretaría de
Tránsito de Jamundí se posicione como una de las más
importantes de la región por
lo que ciudadanos de otros
municipios prefieren hacer
sus trámites en esta localidad.

■ Además de lo anterior
destaca que los costos de la
matrícula son más económicos en Jamundí.

■ En esta secretaría se
encuentran funcionarios de
gran experiencia y capacidad
de atención al cliente, siempre
resueltos a responder las
inquietudes de los usuarios
relacionadas con los trámites
o cómo hacer el traslado de

■ En Jamundí los trámites
de los documentos se pueden
hacer desde la venta del
vehículo en el concesionario
vía sistemas. Y si están listos y
todo pago se puede hacer el
trámite en 20 minutos y su
matrícula le puede salir el
mismo día o al día siguiente.
■ En caso de una refrendación, esta puede durar
hasta diez minutos.
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■ Turismo

■ Premiación

Con el fin de fortalecer el
sector turístico, el Sena
adelanta jornadas de
capacitación y elaboración con sus aprendices de un manual de
procedimientos enfocado en el sector hotelero
de esta localidad.

El director del Instituto Municipal para el deporte y la
Recreación de Jamundí Imdere, Jaime Enrique Yanguas
realizó la entrega de la premiación deportiva correspondiente al año 2017 de los Juegos Intercolegiados a las
instituciones educativas Central, España y al colegio
Sixto María Rojas de la zona rural plana.Dentro de la
implementación deportiva se entregaron elementos
como balones de futbol, baloncesto, voleibol, petos,
conos, lazos, ula ulas y dos juegos de tenis de mesa.

■ Hoy, la Villa de Ampudia de cumpleaños

482 años de progreso

E

n carta enviada a la
administración de la
alcaldesa encargada de
Jamundí, Lina María Vega
Guerrero, el presidente Juan
Manuel Santos felicitó a los
jamundeños por el aniversario de su fundación el cual
se cumple hoy.
Jamundí fue fundada,
según los registros histórico
un 23 de marzo de 1536 por los
adelantados Juan de Ampudia y Pedro de Añasco.
En la carte, Santos felicitó
a los jamundeños con ocasión
del aniversario y los invitó a
avanzar en el camino de la reconciliación y la esperanza.
Conocida además como la

Jamundí cumple hoy 482 años de fundado y se consolida
como uno de los municipios de mayor crecimiento
tierra del cholado o la ciudad
dormitorio de Cali, o la Villa
de Ampudia, Jamundí es una
localidad próspera cruce de
caminos entre el norte y sur
del país, y un territorio apto
para descansar y disfrutar de
sus atractivos turísticos.

A lo anterior se agrega el
activo sector de la construcción el cual permite además
que esta localidad tenga un
crecimiento permanente, un
espacio para que las familias
residan en espacios confortables y amigables.

Apoyo a cultivadores
L

a Secretaría de Agricultura de Jamundí en convenio con la Federación Nacional de Cacaoteros Fedecacao y
el Instituto Colombiano Agropecuario ICA realizó una
capacitación a los productores
agropecuarios en buenas
prácticas agrícolas.
Se busca con estas jornadas impulsar una serie de
medidas preventivas que los
agricultores deben implementar en sus predios las cuales
buscan garantizar la producción inocua de frutas y hortalizas en fresco.

Especial Diario Occidente

Los agricultores de Jamundí recibieron capacitación para
la mejora de sus cultivos.
Las buenas prácticas agrícolas van desde la siembra del
cultivo hasta la cosecha de los
productores para que se asegure la inocuidad alimentaria
mediante la prevención de los

riesgos asociados a la producción primaria de diversos cultivos que se dan en Jamundí.
La capacitación se realizó
en el Centro Cultural de esta
localidad.
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■ Pime alcalde 2018- 2019

“Mi prioridad será

generar empleo”

Jhon Fredy
Pimentel,
candidato a la
Alcaldía de
Jamundí.

J

amundí está a la expectativa por
las elecciones atípicas que se llevarán a cabo el próximo 15 de
abril.
El candidato a la alcaldía por el
Movimiento de Unidad Municipal,
Jhon Fredy Pimentel adelanta una
intensa campaña tanto en el área
urbana como rural parte plana y alta
en la que viene recibiendo el apoyo de
diversos sectores a sus propuestas de
gobierno:
¿Cómo avanza su campaña a la
Alcaldía?
Hemos hecho un recorrido bastante extenso en zona rural plana y
alta, en los diferentes barrios, donde
hemos sentido el calor, la receptividad
de la comunidad en acompañar esta
propuesta. Los resultados son evidentes: se dieron hace ocho días en la
elección del Congreso, donde los partidos que nos acompañaron ocuparon
los primeros lugares.
¿Qué propone para este corto
periodo de 18 meses en la alcaldía?
Estas elecciones atípicas son para
gobernar por un periodo de 18 meses
y no por cuatro años. Lo que significa
que los compromisos frente a
infraestructura y demás deben tener
la precaución de ser propuestas
viables que no generen expectativas
no cumplibles, sino que le demos continuidad a lo que viene marchando de
la mejor manera y que efectivamente
planteemos una sinergia con los gobiernos Departamento y Nacional
para buscar en la figura de la cofinanciación la posibilidad de mostrar
buenos resultados en el municipio.
¿Y cuál va a ser su prioridad?

Perfil de un dirigente

Pimentel rodeado de la comunidad. El aspirante a la Alcaldía busca fortalecer el emprendimiento y la generación de empleo en Jamundí.
La prioridad en este nuevo ejercicio de gobierno va a ser la generación
de empleo, la seguridad , combatir la
drogadicción y la cofinanciación con
el Departamento y el gobierno nacional. No vamos a descuidar el hacer
obras, pero por otro lado hemos identificado que la mayor pro-blemática
del municipio es la falta de ingresos
de los jamundeños, por eso nos vamos
a centrar en el fortalecimiento del
Code, un centro de emprendimiento
que inauguramos en nuestro gobierno, donde estamos apalancados con el
Sena, buscando también que todas las
empresas que tiene Jamundí, con el
Acuerdo Municipal que quedó
planteado en nuestro go-bierno y
aprobado por el Concejo, que toda
empresa nueva que llegue a Jamundí
no pagará Industria y Comercio por
los próximos 20 años. Eso ha generado
que lleguen empresas que poco a poco
permiten la posibilidad de que
jamundeños ingresen a trabajar en
las mismas. También buscamos
desde la administración municipal
impulsar los proyectos productivos.

¿Cómo se va a hacer?
Vamos a adelantar una estrategia
novedosa, la gente se ha capacitado
con el Sena pero nadie le ha dado el
capital semilla para su productividad.
Vamos a darle a la gente los insumos
para desarrollar su visión de negocio
y eso es lo que queremos nosotros precisar en estos 18 meses de gobierno
que quedan.
¿Quienes se van a beneficiar?
Todos los jamundeños que hoy
carecen de empleo para mejorar su
calidad de vida. Aquí en Jamundí tenemos censadas, valoradas, todas las
asociaciones, agremiaciones, campesinas, madres cabeza de hogar, tenemos focalizados los sectores más vulnerables, los vendedores ambulantes,
choladeros, líderes comunitarios,
campesinos de zona alta y plana del
municipio académicamente capacitados en em-prendimiento y les hace
falta el capital. El fortalecimiento a
todas esas organizaciones va a ser la
prioridad. Es una propuesta
incluyente y viable.

¿Quién es Jhon Fredy Pimentel?
Soy Administrador de Empresas, especialista en Gestión Pública. Concejal
a los 21 años. Luego alcalde del municipio de Jamundí. Casado con
Marisol Espinosa. Padre de tres hijos:Valentina, Ricardo y Junior. Hoy candidato a la alcaldía de Jamundí en estas elecciones atípicas por el
Movimiento de Unidad Municipal, respaldado por gran parte de los partidos: Centro Democrático, el Partido de la U, el Partido Conservador, ASI,
Aico, Cambio Radical. Catorce de los quince concejales nos acompañan
en este proceso que ha tenido buena receptividad en los líderes de barrio,
presidentes de juntas de acción comunal, madres cabeza de hogar.

Su gestión
¿Qué iniciativas impulsó durante su pasada administración?
Estoy muy orgulloso de haber sido prota-gonista de más de 200 obras, no
sólo los mil apartamentos gratis que gestionamos del gobierno nacional
sino 1.800 más en Vipa, haber cambiado la plazoleta del cholado, un ícono
municipal, haber remodelado la Casa de la Cultura que estuvo 18 años
abandonada, el tercer piso de la alcaldía, la vía Jamundí – Timba, que nos
dió conectividad. Yo fui el gestor de la jornada única, de la educación para
adultos mayores, estamos a 0.3 de erradicar el analfabetismo en adultos
mayores. Cuando tuvimos la posibilidad de estar en el gobierno no habían
cámaras de seguridad, nosotros colocamos 25, pensamos mejorar no
sólo el pie de fuerza, sino también la infraestructura en cuanto el equipamento que puede tener el tema policial para vanzar en el cumplimiento
del Código Depar-tamental de Policía. También mejorar la percepción de
seguridad en el municipio, uno de los que más crece en el país.
¿Se siente satisfecho de los logros?
Agradezco a Dios que un municipio que lo recibimos en el ranking 1.017
y lo entregamos como el cuarto mejor gobierno a nivel nacional según la
Usaid, el DNP, Colombia Líder.

Mensaje
¿Cuál es el mensaje a los jamundeños?
En la vida hay que luchar por los sueños, ser perseverantes. Por eso los
invito a todos a que perseveremos en sacar adelante Jamundí. La tarea
no es sólo del alcalde, si el jamundeño habla bien de Jamundí y adopta
un sentido de pertenencia vamos a proyectar esta ciudad como una de
las más importantes del país.
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■ “Yo creo que somos candidatos"
■ "Italia sigue siendo una potencia futbolística mundial"
■ "A Lautaro Martínez lo veo muy maduro"
■ "No pudimos potenciar a Dybala"
■ "Higuaín es uno de los mejores delanteros del mundo"
■ "Hay mucha diferencia entre el Icardi de Inter y el de la Selección"
■ "No descarto a Icardi"
■ "Argentina necesita al Agüero de Independiente"
■ "Agüero está evolucionando un poco lento".
■ "Guardiola potenció a Otamendi en el City"

Así, estos seleccionadores tendrán su última oportunidad para probar futbolistas menos habituales y debutantes que disfrutan de un buen momento, que
pretenden llegar a tiempo al Mundial.
■ El anfitrión se mide al Scratch
Rusia, primero se medirá hoy viernes contra Brasil, en Moscú, y la próxima
semana enfrentará a Francia. La Canarinha padecerá la sensible baja del astro
Neymar, que posiblemente no vuelva a la cancha en lo que queda de curso.
Asimismo el defensor de Atlético Madrid, Filipe Luis, estará ausente por lesión.

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Selección Colombia se
alista para enfrentar a Francia
La Selección Colombia continúa preparándose en París, para el compromiso
que disputará hoy viernes ante Francia a las 21:00, hora local, como
preparación para la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.

Colombia enfrentará a Francia hoy viernes y a Australia el martes 27 marzo

la campo en la tarde, donde el cuerpo técnico comenzó a probar esquemas y
variantes de cara al encuentro frente a los franceses.
Algunos jugadores expresaron sus sensaciones relacionadas a este importante
compromiso:
■ Falcao García Habló sobre la motivación de todos sus compañeros por llegar a Rusia 2018: “estamos en la recta final, muy ilusionados todos. Sabemos
que hay 26 jugadores en esta convocatoria y todos están en condiciones de llegar al mundial. Lo más importante de estos dos partidos es consolidar el
equipo para llegar al mundial en óptimas condiciones”.

■ Las dos últimas campeonas
Hoy viernes se enfrentarán en la ciudad de Düsseldorf, La Selección de
España, campeona en Sudáfrica 2010 y Alemania, dueña de la Copa en Brasil
2014. Ambos equipos tienen previstos compromisos grandes estos días. El
conjunto de Julen Lopetegui, que quiere comprobar el nivel de futbolistas
como Marcos Alonso, Rodri Hernández y Dani Parejo, caras nuevas en su convocatoria, se medirá después en Madrid ante Argentina. Después de la cita
con España, Alemania jugará frente a Brasil en Berlín, en el último choque
preparatorio del combinado germano antes de que defina sus planes para el
torneo.

Durante la jornada del martes, el equipo estuvo en gimnasio en la mañana y en

■
Carlos Bacca
Comentó de la importancia
de reencontrarse con los comCarlos Sánchez
pañeros de selección: “esta es
una gran oportunidad para reencontrarnos después de mucho tiempo, de cuando jugamos los
partidos de China y Corea. Ahora enfrentamos dos partidos
importantes que nos sirven para fortalecer el equipo y seguir
buscando lo que se quiere”.

Duelos con aroma a Mundial
Enfrentamientos como el de Rusia vs. Brasil, Alemania
vs. España, Italia vs. Argentina, Francia vs. Colombia, Rusia vs.
Francia, España vs. Argentina, son amistosos plagados de alicientes entre las principales selecciones aspirantes a conquistar
el título en Rusia 2018, que disfrutaremos en los próximos diez
días.

pues la historia lo ha hecho disputar allí nueve duelos en el pasado.Tres partidos
en el Mundial de 1998, cinco en la Copa Confederaciones de 2003, y un juego
amistoso, es el historial de la amarilla, azul y rojo en ese país. Así le fue en el
pasado a la Selección Colombia de mayores.
La Selección Colombia, que además de con Francia tiene cita frente a Australia
en este parón de selecciones, cuenta con casi todos los jugadores que habitualmente están en la mente de José Pekerman, incluidos James Rodríguez o
Radamel Falcao, puntales del combinado cafetero. El técnico argentino sigue
pendiente de Juan Cuadrado, de Juventus, en plena recuperación tras su
lesión de pubalgia.

VAR para Rusia 2018

■ Jefferson Lerma Por su parte, dijo lo que han sido sus llamados al equipo: “desde que he venido a la Selección he aprendido muchas cosas de otros jugadores. Yo por mi parte le puedo
aportar a este equipo trabajo, dedicación y alegría”.
■ Carlos Sánchez Se refirió a la alegría que se vive al interior de la
Selección: “el ambiente está muy
bien, estamos muy motivados, nos da alegría enfrentar
un rival de primera línea,
mundialista y aquí con su
gente. La motivación
está al máximo”.

Francia jugará hoy viernes a las 15:00 contra Colombia en París.

Apasionantes duelos amistosos previos al Mundial de Rusia 2018

■ Los duelos de Messi
Antes del choque del próximo martes contra España, Argentina se enfrentará
a Italia en Manchester, hoy viernes. El conjunto de Jorge Sampaoli, liderado por
Lionel Messi, no podrá contar al final con el mediocampista de Benfica,
Eduardo Salvio, lesionado, y mantiene la duda de Sergio Kun Agüero, que no
está en perfecta condición física y su concurso en estos partidos está en el aire.
■ Portugal, con Cristiano Ronaldo
Con CR7 al frente y también con André Gomes, Portugal jugará contra Egipto
en Zúrich y ante Holanda el lunes en Ginebra. Los defensores Fabio Coentrao
y Ruben Dias fueron las bajas de la citación de Fernando Santos

Los Galos van con todo
Francia no dará descanso a ninguno de sus futbolistas franquicia para
sus duelos de preparación. Los delanteros de Atlético Madrid, Antoine
Griezmann y de París Saint Germain, Kilyan Mbappe encabezan una convocatoria en la que entra por primera vez el defensor de Aleti, Lucas Hernández o
el atacante de Sevilla, Wissam Ben Yedder.
El combinado de Didier Deschamps jugará contra Colombia en Saint Denis hoy
viernes y ante Rusia tres días después.
Este no será el primer duelo que juegue la Tricolor en el país de la Torre Eiffel,

Aprobado el uso del VAR en el Mundial de Rusia 2018

FIFA aprobó el uso sistema de VAR (sistema de videoarbitraje) en el
Mundial de Rusia 2018 durante la sesión número seis del Consejo de
esa entidad celebrada en Bogotá.
"Vamos a tener el primer mundial en 2018 con el VAR. Esto ha sido
aprobado, decidido, estamos por supuesto muy contentos con esta
decisión", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una
rueda de prensa tras la sesión del consejo.

Sampaoli: "El equipo es
más de Messi que mío"
El director técnico de la Selección Argentina Jorge Sampaoli habló en
conferencia de prensa, de cara al cruce amistoso con Italia.
Estas fueron algunas de sus principales declaraciones:
■ "En estos partidos es importante afianzar la idea"
■ "Los jugadores están comprometidos con la idea"

Jorge Sampaoli seleccionador de la Argentina y Lio Messi.

10 TENDENCIAS
El primer paso es elegir el destino,
tener claro si es nacional o internacional, si es un lugar en el trópico o
una ciudad exótica y moderna; todo
influye: la moneda del lugar si es
USD, Pesos o Euros, los costos de
transporte, hotel y comida, conocer
nuestro presupuesto también nos
orienta a adquirir un paquete o un
plan más económico que influya
más por menos.
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Tips para un viaje inolvidable

Las fechas influyen en un 50%
en el costo del viaje. Conocer
los eventos del lugar, la estacionalidad, los festivos y la temporada alta pues cada uno de
estos factores puede aumentar
significativamente los precios,
es por lo que se recomienda
viajar entre martes y jueves y en
meses como febrero, abril,
mayo o agosto.

Planear es la clave del éxito para
muchos proyectos y al momento de
viajar esta regla no es la excepción.
Dependiendo de la época del año sea
un destino dentro o fuera del país,
podemos encontrar un mejor servicio
y un mejor precio. Sin embargo, la
clave es organizar el viaje con un tiempo de anticipación, cuatro o cinco
meses es un buen tiempo para encontrar promociones o y precios ideales.

Una de las recomendaciones más
importantes es verificar los requerimientos que algunos lugares puedan
tener. Por ejemplo, para el caso de climas tropicales es su mayoría es necesario contar con el carnet de vacunación de la fiebre amarilla o el caso
más reciente, de países como Ecuador
que exige a los visitantes ingresar por
obligación con un seguro que tenga la
cobertura a cualquier eventualidad.

Es tendencia

El tema

“Dame una mano”

■ Así lo revela encuesta

Colombianas cambian de
look para salir de la ‘tusa’
P

roductos para el cuidado del cabello,
tinturas, shampoos, tratamientos y
gastos de peluquería, es uno de los
rubros en el que mayor invierten las
mujeres en el mundo, especialmente en
países latinoamericanos como Colombia.
Referentes de mujeres de éxito como
Shakira, Salma Hayeck, además de servir
de inspiración, son modelos que inspiran a
las latinas a invertir en su belleza.
Inspirados en esto, Schwarzkopf, la
marca líder en coloración en Colombia,
decidió indagar más a fondo sobre las
preferencias de las colombianas y a través
de una encuesta conocer por qué mes a
mes invierten una suma importante de
tiempo y dinero en el cuidado de su cabello y qué las motiva a cambiar su look.
La encuesta se aplicó digitalmente a
través de Twitter e Instagram a 5.500
mujeres de todos los estratos sociales,
entre 25 y 35 años, durante la primera semana de febrero del presente año. Entre
los resultados se destaca, la manera en la
que el estado de ánimo y la constante
necesidad de renovación, son el factor
principal para que cada una de ellas tome
la decisión de hacerse un cambio de look.

Los resultados
A la pregunta ¿cuál considera es la
opción más efectiva para salir de una
tusa? El 50% de las mujeres encues-

El apoyo que pueden
encontrar en plataformas online para comparar
seguros,
tiquetes y planes es
una buena opción, allí
encontrarán un catálogo de precios y
condiciones de acuerdo con lo que buscan
y necesitan.

Tipos de mujer
■ Rubios sofisticados: Según los expertos, el rubio es el color ideal
para iluminar el rostro de quienes tienen un estado de ánimo bajo, es
decir, cambiar el tono del cabello por cualquier rubio, puede ser la mejor
opción para salir de la tusa.
Otro valor adicional al del estado de ánimo, va ligado a que por lo general, aquellas mujeres que optan por llevar el pelo de este color, son
quienes tienen mayor interés en el cuidado del mismo durante y
después de la coloración.
Actualmente existen marcas de coloración especiales con tecnología Megaplex que
logran un rubio perfecto con hasta un 90% menos de rompimiento del cabello.
■ Rojos arriesgados: El rojo también es una opción para quienes
definitivamente quieren dejar su pasado atrás y el futuro es lo que
más importa. Para aquellas mujeres más arriesgadas, dispuestas a
dejar su viejo amor y salir en conquista del mundo, los tonos rojizos
les darán fuerza y empoderamiento. A través de la historia, a las pelirrojas se les ha visto como mujeres exóticas y muy encantadoras,
siempre atraen al sexo opuesto con la fuerza de su apariencia. Para
ellas, tonos Rojo Rubí o Rojo Borgoña Intenso, son alternativas que
además de dejarlas muy bellas, permiten que la elegancia y la sofisticación sean las características principales de quienes se atreven a lucir así de la mano de marcas tan representativas en el mercado como Igora Brillance.
tadas, responden que cambiarse el look
para luego salir de rumba con sus amigas, lo que evidencia una estrecha
relación entre el estado de ánimo frente
a esta acción.
Así mismo, el 84% asegura que cuando decide hacerse un cambio de look, su
objetivo principal es renovar su imagen

y generar una apariencia diferente. A
este resultado se suma la respuesta dada
por ellas mismas al preguntarles, cuál es
esa actividad que ayuda a levantar su
ánimo en momentos dónde no se sienten
muy bien. Allí, cerca del 30% responde
“Hacerse un cambio de look o simplemente arreglar su cabello”.

D

igiware, una multilatina
con más de 21 años de
experiencia en el desarrollo
de soluciones integrales de
seguridad, y Fabrilab, especialista en soluciones integrales en salud a través de
tecnología de impresión 3D;
presentaron la campaña
“Dame una mano”, cuyo
objetivo es mejorar la calidad
de vida de 50 niños y jóvenes
de entre los 5 y 18 años de
edad, a través de la donación
de 50 prótesis de miembro
superior.
Esta campaña fue presentada por el Director Ejecutivo
de Digiware, Andrés Galindo
Ortegón, en el marco del
primer aniversario de
Fabrilab celebrado el pasado
3 de marzo en el Hotel Andes

Plaza. El propósito de
Digiware en este proyecto es
conectar a Fabrilab con las
empresas más importantes
de Latinoamérica para que
logren alcanzar el financiamiento de esas 50 prótesis.
“Nuestra finalidad es ser
mensajeros, queremos conectarlos con las personas que
están en nuestro ecosistema
que, en parte, son varias de
las empresas más grandes de
Latinoamérica”,
dijo
Galindo.
Los interesados en apoyar esta iniciativa pueden
hacerlo a través de este link:
http://www.digiware.net/sit
es/default/files/campana/F
ABRILAB/50-protesis-fabrilab.html

Prográmate

Guerreros, final a la calle
Mañana se llevará a cabo la final de la primera
temporada de Guerreros Cobras vs Leones, y parte
de los juegos se llevarán a cabo al aire libre, así lo
decidió la producción del programa. Buena parte de
los juegos se realizarán en la bahía de parqueo que
se encuentran en la parte occidental de los estudios
del Canal 1, en el barrio Ortezal (Cerca a Quinta
Paredes). Quienes deseen asistir como público y
apoyar a los Guerreros Cobras vs Leones, que compiten por los 100 millones de premio, en cualquiera
de los dos escenarios deben inscribirse en el correo
publico@guerreroscolombia.com

12 EMPRESARIO

POR: BEATRIZ PERDOMO ANGARITA
PRESIDENTE EJECUTIVA DE CONFECOOP VALLE

urante los tres primeros meses del año
se vive una gran actividad en las
empresas cooperativas. De una parte,
la preparación de la logística de la Asamblea
que implica la atención de los Asociados o
Delegados en el evento democrático más
importante del año; de otra, la preparación de
los informes a presentar en la misma; el
establecer la habilidad de los asociados, envío
de convocatorias, reglamentaciones, confirmación de asistencia, entre otras tareas; llegado
el anhelado día, la presentación de informes,
proyectos, distribución de excedentes si los
hubiere y la postulación y elección de nuevos
dignatarios.

D

Dignatarios que se han debido elegir salvaguardando el principio de Autogestión, lo que
implica que los asociados eligieron a sus
nuevos representantes, de acuerdo a lo que
indica el artículo 7° de la Ley 454, es decir,
tuvieron en cuenta la capacidad y las aptitudes
personales, el conocimiento, integridad ética y
destreza para el direccionamiento de la entidad.
Una de las tareas inmediatas de la administración es realizar el Control de Legalidad de la
asamblea, nombramientos de dignatarios y
reformas estatutarias ante la Superintendencia
de la Economía Solidaria. Así mismo en su
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¿Qué viene después de las Asambleas
en las entidades cooperativas?
primera reunión el Consejo de Administración
elegirá los cargos de Presidente,
Vicepresidente y Secretario y procederán a
revisar lo aprobado por la asamblea para ejecutar, mediante un plan de trabajo anual, las
decisiones de aquella.
Sin embargo, para iniciar el trabajo el nuevo
Consejo de Administración de una cooperativa, dependerá de si ejerce actividad
financiera o no la ejercen. Las entidades
que ejercen actividad financiera, son
aquellas que de acuerdo al Artículo 39 de
la Ley 454 de 1988 realizan “captación de
depósitos, a la vista o a término de asociados o de terceros para colocarlos nuevamente
a través de préstamos, descuentos,
anticipos u otras operaciones activas
de crédito y, en general, el
aprovechamiento o inversión de
los recursos captados de los asociados o de terceros.
Solamente las cooperativas
financieras podrán prestar
sus servicios a terceros no
asociados”, y las cooperati-

vas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas o integrales mediante secciones especializadas atenderán únicamente a sus asociados.
Para las entidades que ejercen actividad
financiera y de acuerdo con la Circular Básica
Jurídica 006 de 2015, Título II, Capítulo VIII,
deben tomar posesión del cargo, ante
el Superintendente de la Economía
Solidaria o el Superintendente
Delegado para la Supervisión de la
Actividad
Financiera
del
Cooperativismo, o ante quienes
éstos deleguen, de manera previa al
inicio de actividades: los
miembros de los consejos
de administración y revisores fiscales, titulares y
suplentes, así como los
directores, presidentes,
vicepresidentes, gerentes,
subgerentes, oficiales de
cumplimiento, y en general
quienes tengan la representación legal de las organi-

zaciones cooperativas que en la práctica
ejercen actividad financiera, bien porque hayan
sido autorizadas por esta entidad o porque se
encuentren en trámite su autorización, con
excepción de los gerentes de sucursales.
Quienes no requieren posesionarse son los
miembros de Juntas de Vigilancia de las cooperativas que ejercen actividad financiera.
Una vez la Superintendencia los posesione,
recuerden hacer las respectivas inscripciones
en las Cámaras de Comercio de los administradores y revisores fiscales, máximo a los
ocho días hábiles de recibida la comunicación
de posesión.
Entre tanto, las demás cooperativas que no
ejercen actividad financiera no requieren autorización de ninguna Superintendencia antes de
iniciar las actividades propias que señala la Ley
y el estatuto de las cooperativas.
Con su atención a estas recomendaciones, ya
pueden iniciar el despliegue de acciones que
conllevan al fortalecimiento de su entidad
cooperativa.

Harán ‘Gran Conciliatón 2018’ en abril
Y

a son más de 16
los
departamentos que oficialmente se
sumarán a la Gran Conciliatón 2018,
programada para los días 24, 25 y 26
de abril y que busca ofrecer servicios gratuitos de resolución de conflictos a los ciudadanos.
Gobernaciones y alcaldías, cen-

tros de conciliación y funcionarios
habilitados para conciliar de los
departamentos de Cundinamarca,
Norte de Santander, Huila, Quindío,
Risaralda,
Caldas, Atlántico,
Sucre, Tolima, San Andrés, Valle del
Cauca, Casanare, Guaviare, Nariño,
Antioquia y Cauca ya ratificaron
su compromiso con la solución pacífica de los conflictos, por lo que se
encuentran preparando la logística

y estableciendo mecanismos para la
recolección, registro y atención de
los casos que serán reportados al
Sistema de Información de la
Conciliación, el Arbitraje y la
Amigable Composición (Sicaac).

Preparativos
Por su parte Bogotá, como
Distrito Capital y ciudad líder en
el uso de este mecanismo, ya ade-

lanta preparativos en las casas de
justicia y unidades de mediación.
El Ministerio de Justicia ha
dispuesto un equipo de profesionales de la Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de
Conflictos con el fin de brindar
asesoría y acompañamiento técnico a comisarios, inspectores de
policía, procuradores delegados
en familia, inspectores de trabajo,

centros de conciliación, conciliadores, notarios y defensores de
familia.
La Conciliatón es una estrategia
liderada por el Ministerio de
Justicia en asocio con operadores y
autoridades locales para ofrecer servicios gratuitos de conciliación
extrajudicial en derecho y en
equidad, en forma masiva y a la
población de estratos 1, 2, y 3.
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■ Paz y Deporte para el Pacífico colombiano

Formando una mejor Colombia
El departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la
Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre
COLDEPORTES, en su afán de contribuir para la nueva
Colombia en paz, ha implementado en el territorio nacional
específicamente en cuenca del pacífico su programa institucional Escuelas Deportivas para la Paz ESDEPAZ.

L

as Escuelas Deportivas
para la Paz, Esdepaz, que
desarrollan gratuitamente
actividad deportiva para niños,
niñas y adolescentes entre los 6 y
17 años en los departamentos de
Cauca, Nariño, Valle del Cauca y
Chocó cuentan con un grupo de
profesionales altamente calificados que implementan sus
conocimientos teóricos prácticos. El factor humano es muy
importante en todo el proceso y
siempre está dispuesto a trabajar en la reconstrucción del tejido social a través del derecho al
deporte y la recreación.
Y es precisamente con el
propósito de continuar fortaleciendo sus habilidades y
destrezas para capacitar de la
mejor manera a los niños, niñas
y jóvenes que los monitores,
metodólogos, psicólogos y coordinadores del departamento del
Chocó,
iniciaron
jornadas
pedagógicas en las 17 disciplinas
deportivas con las que cuenta el
programa.
“Las jornadas pedagógicas
nos han fortalecido, es un espacio en el que escuchamos opiniones y conocemos más sobre las
otras disciplinas deportivas. Me
siento muy contento y feliz pues
somos profesionales compro-

En el departamento del Chocó ESDEPAZ llega a zonas tan apartadas como:
Medio Atrato, Ismina, Bojayá, Condoto y Unguia.
metidos en aportar nuestros
conocimientos y es justamente
en la parte pedagógica que nos
podemos fortalecer”, expresó
Víctor Alonso Murillo, monitor
Quibdó, Chocó.

Las jornadas pedagógicas se
llevan a cabo todos los viernes
de 9:00 a.m. a 12:00 m. Esta
importante iniciativa también
se desarrollará en los demás
departamentos.

Jornada pedagógica en Taekwondo.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
Otros
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EDICTOS
NOTARIAS

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO
BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE PANTALLAS, CAPERUZA Y
MANTENIMIENTO
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693
Cali

Liderpan S.A.
informa:
“Los proveedores que se
encuentran en la ley 1116
de 2016 cuyas acreencias
se encuentran reconocidos,
favor enviar datos para
empezar a dar inicio con los
pagos que iniciarán a partir
de marzo 31 de 2018 hasta
Diciembre de 2020”

Notarías

EDICTO EL NOTARIO DIECIOCHO DEL CIRCULO DE
CALI – EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, (dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto), en el trámite notarial de liquidación de
herencia del Causante ISMAEL ENRIQUE MEDINA
LIMA, quien se identificaba en vida con la cédula de
Ciudadanía número 992.886, que falleciera en la ciudad de Cali, el día 27 de Septiembre de 2.016, siendo esta ciudad, su último domicilio y asiento principal de sus negocios, para que comparezcan a hacerse parte. El trámite fue aceptado en esta Notaría,
mediante Acta el No. 009 fechada el día 20 de
Marzo del año Dos mil Dieciocho (2.018), y se
ordenó la publicación del presente edicto en un periódico y en una radiodifusora locales, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy Veintiuno (21) de
marzo del año Dos mil Dieciocho (2.018), a las 8:00
a.m. El Notario, BERNARDO JOSE VALLEJO DAVIS
NOTARIO DIECIOCHO DEL CIRCULO DE CALIENCARGADO.COD.INT.8547
OTROS

Otros

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa
que el (la) señor (a) DARIO ALBERTO PALOMINO
ARAQUE , con cédula de ciudadanía No. 6.238.162
Falleció el día 04 de noviembre de 2017. A todas las
personas que consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días contados
a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA. PRIMER AVISO 23 de marzo DE
2018.COD.INT.8542
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que el señor RICARDO VALLECILLA ARCE,
con cédula de ciudadanía No.14.942.992 Falleció
el día 05 de Septiembre de 2016. A todas las personas que consideren con derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días contados
a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 23 DE MARZO DE
2018.COD.INT.8227

COMUNICADO No. 0006 DE MARZO 23 DE 2018 Y CONVOCATORIA PARA EL
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS DEL PERSONERO MUNICIPAL DE JAMUNDI
VALLE DEL CAUCA
1. Se le comunica a toda la comunidad y en especial a los profesionales en el derecho que
previo cumplimiento del proceso de selección será la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI,
quien adelantará el concurso de méritos para conformar la lista de elegibles para la elección del
personero municipal de Jamundí valle del cauca para lo que resta del periodo institucional.
POR LO TANTO, INVITAMOS A LOS PROFESIONALES EN EL DERECHO INTERESADOS EN
REALIZAR EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA CONFORMAR LA LISTA DE ELEGIBLES PARA LA
ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA A QUE PRESENTEN
SUS HOJAS DE VIDA (CON SUS SOPORTES DE PROFESIONALES EN EL DERECHO) DESDE EL 3
DE ABRIL DEL 2018 EN EL HORARIO DE 7:30AM A 12:00A Y DE 2:00PM A 6:00PM HASTA LAS
TRES DE LA TARDE (3:00PM) DEL 5 DE ABRIL DEL 2018, LAS CUALES PODRÁN SER RADICADAS
EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ (CALLE 10 CARRERA 10
ESQUINA 2 PISO),
Igualmente se invita a revisar la página de internet del Honorable Concejo Municipal
WWW.CONCEJO-JAMUNDI-VALLE.GOV.CO donde se estarán publicando todos los actos,
circulares u oficios sobre el proceso del concurso de méritos, tendiente a conformar la lista de
elegible para la elección del personero municipal.

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0096 del día 14 de Marzo de 2018, el
señor(es) AGROCOLSA S.A. SOCIEDAD CIVIL,
AGROPECUARIA CUENCA S.A.S, ORGANIZACION
DELIMA S.A, SERGIO ALONSO GOEZ SIERRA c.c. o
Nit 805021816-3, 805021817-0, 890309282-8,
16.584.001 Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado MAZKO SUR Y
AUTO ORION Localizado en la CARRERA 100 # 1290 URBANIZACION CIUDAD JARDIN ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO
TRES
DE
SANTIAGO
DE
CALI.COD.INT.8545

Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.8546

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0099 del día 15 de Marzo de 2018, el
señor(es) ESTRUPANEL DE OCCIDENTE S.A.S Y
GEYCON c.c. o Nit 900.104.626 Y 900.120.003
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado SANTA RITA RESERVADO
Localizado en la AVENIDA 2 OESTE # 13 OESTE –
25/43/52 SANTA RITA ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8544

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0112 del día 22 de Marzo de 2018, el
señor(es) BERTHA LUCIA GONZALEZ CANSINO,
ADRIANA GONZALEZ CANCINO, FRANCIA ELENA
CANCINO DE GONZALEZ, JORGE ENRIQUE GONZALEZ CANCINO c.c. o Nit 31.902.048, 31.968.834,
38.969.686, 16.737.832 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO GONZALEZ Localizado en la CALLE 33C # 1958 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.8550

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos por ser
propietarios de lotes sin construir, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 118 # 4 – 147 / CASA 32
TIPO DE PROYECTO: AMPLIACION DE ÁREA A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS. CASA 32
DEL CONJUNTO RESIDENCIAL GAUDÍ SOLICITANTE: ANDREA JAQUELINE MARIN PRADO
ARQUITECTO: EDUARD STICK LOPEZ PADILLA RADICADO
: 760011180128 FECHA RADICADO: 2018-02-16 Dado en Santiago de Cali, el 22 de
Marzo de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0103 del día 16 de Marzo de 2018, el
señor(es) ROBERTO TRIANA OTERO, LIZETH TRIANA OTERO, ALEXANDRA TRIANA OTERO c.c. o Nit
1.130.609.929, 29.179.624, 67.000.929 Propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA TRIANA Localizado en la CARRERA 44A # 38A-84 REPUBLICA DE ISRAEL ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO
TRES
DE
SANTIAGO
DE
CALI.COD.INT.8551

Señor: CARLOS ARTURO GRAJALES MARULANDA.
EL MINISTERIO DE TRANSPORTE y LA AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, a través
de la Resolución No. 310 del 7 de febrero del 2014,
y en virtud del artículo 19 de la Ley 1682 de 2013,
declaró de utilidad pública e interés social el
Proyecto Corredor Mulaló-Loboguerrero. Le informamos que dada su calidad de tercero interesado
en razón al proceso ejecutivo que cursa en el
Juzgado 11 Civil Municipal de Cali, adelantado por
el señor Carlos Arturo Grajales Marulanda en contra
los señores Roberto Enrique Montoya y Martha
Lucia Montoya de Florez, debidamente registrado
mediante el Oficio No. 1517 del 7 de septiembre de
2001 en la anotación 07 del Folio de Matricula
Inmobiliaria 370-142448 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, le comunicamos la
intención de aplicar el saneamiento automático del
Decreto 737 del 10 de Abril de 2014. Atentamente,
MIGUEL VARGAS HERNÁNDEZ Gerente General
Concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S. Firma dele-

ALBA LUZ HERRERA SALAZAR Y/O PANADERIA SURTIPANES
NIT. 66.785.836
INFORMA
Que el día 19 de Febrero de 2018, falleció el Sr. MIGUEL ANGEL PEÑUELA
MUÑOZ, identificado con la C.C. No.1125.622.382 de Cali (V) (q.e.p.d.), las
personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales y
demás acreencias a su favor, deberán presentarse en la Carrera 23D No. 9 –
52 de la ciudad de Cali (V), sede principal SURTIPANES; teléfonos 3732970 –
5577036 - 5576993, presentando los documentos que los acrediten
legalmente como beneficiarios.
SEGUNDO AVISO
MARZO 23 DE 2018

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales,
informa que el día 08 de Febrero de 2018, falleció el Señor
JUAN CARLOS RENGIFO MENDOZA, identificado con
cédula de ciudadanía número 16.657.107, docente de la
Institución. Quienes se consideren con algún derecho de
reclamar sus prestaciones sociales y demás, pueden presentar
su solicitud ante el Departamento de Gestión Humana, Calle 5
Cra 62 esquina Pampalinda.

En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales,
informa que el día 15 de Enero de 2018, falleció el Señor
FELIX AUGUSTO FONTALVO MENDEZ, identificado con
cédula de ciudadanía número 16.652.331, empleado
administrativo. Quienes se consideren con algún derecho de
reclamar sus prestaciones sociales y demás, pueden presentar
su solicitud ante el Departamento de Gestión Humana, Calle 5
Cra 62 esquina Pampalinda.

SEGUNDO AVISO

SEGUNDO AVISO

MARZO 23 DE 2018

MARZO 23 DE 2018

gataria de la AGENCIA NACIONAL
INFRAESTRUCTURA – ANI.COD.INT.8534

DE

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 20 de
febrero de 2018 falleció en Cali (V) la señora CARMEN TULIA PEDREROS CANACUE identificada con
cédula de ciudadanía No.29.012.645, jubilada del
Departamento. Que el señor NESTOR JAIRO DELGADO PEDREROS, identificado con cédula de ciudadanía No.16.768.517 en calidad de hijo y en nombre de sus hermanos Wilson Delgado Pedreros,
identificado con cédula de ciudadanía No.
16.786.400 y Maricel Delgado Pedreros con cédula
de ciudadanía No.31.977.556 solicita el
reconocimiento y pago de mesadas pensiónales.
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, 22 de
marzo de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.COD.INT.8561
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA-VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) ANA OCTAVIA
RIVERA SOTO cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle,
identificados en su orden con las cédula de
Ciudadanía No. 29.652.783 expedidas en Palmira
quienes (es) falleció (eron) el día 28 de Abril de 2015
en El Municipio de Palmira (V) El trámite se aceptó
mediante Acta número 44 de fecha 20 de Marzo de
2018, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira Valle, 20 de marzo de 2018
a las 7:30 AM. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO PAHS DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.8552
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a
Intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada del causante GUILLERMO ITALO VARGAS ZAPATA, con cédula de ciudadanía 2.570.879, fallecido el
día 20 de marzo de 2014, quien tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios en la ciudad
de Guadalajara de Buga, a quienes se les informa
que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 25 de fecha 20 de marzo
de 2018, y conforme lo ordena el inc. Primero del
num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de
este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo
se fija el presente en lugar visible de está Notaría
por el término de DIEZ (10) días, hoy veintiuno (21)
de marzo de 2018, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA (V).COD.INT.8535
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA VALLE
DEL CAUCA DR JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO EDICTO N° ESU 00048 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho de intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia del causante LUIS ENRIQUE
CABRERA DIAZ Cédula de ciudadanía N°. 2.726.404
Fallecido el: 28/08/2017, en la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dfa 16
de marzo de 2018, por FLORESMIRA MENDOZA DE
CABRERA identificada con cédula de ciudadanía No.
29.267.222, BERTHA MERCEDES CABRERA DE
ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No.
41.334.045, MARIA YOLANDA CABRERA MENDOZA identificada con cédula de ciudadanía No.
29.280.162, GERARDO HUMBERTO CABRERA
MENDOZA identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.187.448, MARIA VICTORIA CABRERA MENDOZA identificada con cédula de ciudadanía No.
41.486.174, LUZ DORA CABRERA MENDOZA identificada con cédula de ciudadanía No. 38.851.956,
BLANCA HELENA CABRERA MENDOZA identificada con cédula de ciudadanía No. 38.854.345,
JACQUELINE CABRERA MENDOZA identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.858.243 y CLAUDIA

PATRICIA CABRERA MENDOZA identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.865.213, EN CALIDAD
DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE – HEREDEROS. Se inició
el trámite mediante el ACTA N° 013 del 20 de marzo
de 2018. por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3 Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) dias. El presente
edicto se fija el día 21 DE MARZO DE 2018 a las 8:00
a.m y se desfijará el dia 5 DE ABRIL DE 2018 a las 6
PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 20 DE
MARZO DE 2018. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 5 DE ABRIL
DE 2018 A LAS 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.8536
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante ELBA RUTH VERGARA DE OLAYA,
con cédula de ciudadanía 29.269.763, fallecida el
día 22 de octubre de 1998, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga, lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a
quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta
N° 26 de fecha 20 de marzo de 2018, y conforme lo
ordena el inc. primero del num. 2o del art. 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas
por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en
un periódico de circulación nacional un día domingo
y en una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00
a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ
(10) días, hoy veintiuno (21) de marzo de 2018, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
BUGA (V).COD.INT.8537
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se orean con derecho a
Intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante NELLY RIVERA VARGAS, con
cédula de ciudadanía 38.854.555, fallecida el 28 de
febrero de 2008 en la ciudad de Buga, quien tuvo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios
en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 27 de fecha
21 de marzo de 2018, y conforme lo ordena el inc.
Primero del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564
de 2012, o Código General del Proceso, se dispone
la publicación de este edicto en un periódico de circulación nacional un día domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m.
así mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy veintidós (22) de marzo de 2018, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA (V).COD.INT.8538
EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada de la causante
MARIA ESPERANZA MOLINA ANDRADE, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 31.191.002 de Tuluá (V), fallecida el día 17
de Mayo del 1.989 en la ciudad de Bogotá D.C., siendo lugar de su último domicilio y asiento principal de
sus negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 0025 del Doce (12) de Marzo del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y se dirundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy Quince (15) de Marzo
del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El
presente edicto se desfija hoy Dos (02) del mes de
Abril del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 6:00
P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS NOTARIO
SEGUNDO DE TULUA ENCARGADO.COD.INT.8562
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) ADOLFO GARCIA VARELA, quíen(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C, No. 6.436.124, fallecido(a)(s) en Tuluá - Valle, el
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30 de Marzo de 2.015. El trámite se aceptó mediante
Acta número 47 de techa 21 de Marzo de 2.018,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, 21 de Marzo de
2.018, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.8565
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) ANTIDIO

MANCHABAJOY PACHICHANA cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificados en su orden con las
cédula de Ciudadanía No. 1.854.443 expedida en La
Florida (Nariño), quienes (es) falleció (eron) el día 27
de Septiembre de 2009 en El Municipio de Cali (V).
El trámite se aceptó mediante Acta número 46 de
fecha 20 de Marzo de 2018, ordenándose la publicación de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 20 de Marzo de 2018, a las 7:30 A.M.
EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADAO PAHS DR.
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.8564

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite notarial de liquidación sucesoral intestada del causante JULIAN ANDRES BETANCOURT, poseedor
de la cédula de ciudadanía No. 14.704.843 expedida en Palmira (Valle), cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad,
quien falleció en la ciudad de Palmira (Valle) el
día 26 de marzo de 2.017. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 04
de fecha marzo 22 de 2.018, se ordena la publicación de éste edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. del
decreto 902 de 1.988, ordenándose además su

fijación en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy veintidós (22) de marzo del año dos mil
dieciocho (2.018) siendo las 8:00 a.m. LA
NOTARIA TERCERA DRA. NORA CLEMENCIA
MINA ZAPE.COD.INT.8563
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 ALFONSO HERNANDO
RAMIREZ ARISTIZABAL, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 3.606.547, cuyo último domicilio
ó asiento principal de sus negocios fue en la ciudad
de Cali. Quien falleció el 6 de Diciembre de 2016 en

la Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 101 de
fecha 22 de Marzo 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 Veintidós (22) de Marzo de 2018, a las 8:00 a.m.
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA
VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8566
Notaría 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) dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en

el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesorai de la causante GLADYS YOLANDA
ESPINOSA DE BAEZ, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 29.084.983, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de
Cali. Quien falleció el 16 de Noviembre de 2015 en
la Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta Notarla, mediante Acta No. 100 de
fecha 22 de Marzo 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 Notarla por
el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy VEINTIDÓS (22) de MARZO de 2018, a las 8:00
a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8567

