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■ En el suroccidente del país

Las bacrim
sabotean la
sustitución
de cultivos
Las autoridades informaron que grupos armados
al margen de la ley tratan de
impedir la sustitución de
cultivos ilícitos en el

suroccidente del país.
Ante el acoso de las
bacrim se estudia ajustar el
cronograma para continuar
el proceso.
PÁG. 3

■ Ante rechazo a “Timochenko”

Gobierno a Farc:
colombianos tienen
derecho a protesta
Ante las manifestaciones de rechazo contra los candidatos de las Farc, el Gobierno Nacional defendió el
derecho de los colombianos a la protesta.

PÁG. 3

MIO opera con menos buses
Carlos Chavarro-Diario Occidente

METROCALI RESPONSABILIZÓ A LOS OPERADORES DEL MIO POR LA FALTA DE BUSES DURANTE LAS HORAS PICO, LO QUE ESTÁ OCASIONANDO MAYORES DEMORAS EN EL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO. EL ENTE GESTOR DEL MASIVO ANUNCIÓ
QUE ALISTA UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE CONTEMPLA LEVANTAR EL PICO Y PLACA DE TAXIS Y COLECTIVOS.
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■ Sisbén

■ Transporte escolar

Cuatro puntos de atención están temporalmente fuera de servicio:
IPS Meléndez, Sede
Junta de Acción Comunal del barrio Los
Naranjos, Poliderpotivo Caseta del barrio Las Orquídeas y la Sede Comunal del barrio San Luis I.

La Secretaría de Educación de Cali ha diseñado dos
modalidades de transporte escolar para algunos de los
estudiantes matriculados en Instituciones Educativas
Públicas: oficial, que se presta a menores de 12 años de
la zona ladera y rural, y también a los estudiantes provenientes del proceso de reubicaciones y transporte escolar MIO para mayores de 12 años que vivan en comunas
denominadas deficitarias, es decir, que no tienen
disponibilidad de cupos oficiales en sus sedes educativas y la vivienda en la que resida debe ser estrato 1 o 2.

■ Estudian plan de contingencia

E

n promedio 105 vehículos del transporte masivo, MIO, no están
operando en horas pico de la
mañana y 160 en horas pico de
la tarde, lo que ha encendido
las alarmas de Metro Cali y de
los entes de control por la
afectación del servicio a los
usuarios.
La programación es de 800
buses para atender la demanda general; sin embargo,
durante las dos jornadas con
mayor exigencia de flota, en
promedio los concesionarios
incumplieron con la ejecución
programada: Unimetro 113
buses menos, GIT Masivo dejó
de sacar 88 buses, Blanco y
Negro no cumplió con 52
buses y ETM no puso al servicio 12 buses, según un informe
de Metro Cali.
Enrique Wolff, miembro
de la junta directiva de GIT
Masivo (uno de los operadores
del sistema) manifestó que el
informe al que hace referencia Metro Cali es un estado de
la operación a determinada
hora y dentro del cual, por distintas novedades operacionales, siempre faltan buses.
“Metro Cali está creando
la crisis actual y está tratando
de desviar la atención con
respecto a sus múltiples
incumplimientos contractuales que están siendo dirimidos en tribunales de arbitramento. Desafortunadamente
no se llegó a un acuerdo en la
negociación y lo que procede
es esperar el fallo de los tri-

Controversia por
baja flota del MIO

En promedio están dejando de operar 105 buses en la
mañana y 160 en la tarde, según Metro Cali.

Servicio óptimo
“En este debate público se tiene que acabar la falsa
convicción de que los concesionarios tienen al ente
gestor y a la Alcaldía de Cali arrodillados ante una posible crisis o ante los tribunales de arbitramento. Debe
quedar muy claro que tanto a Metro Cali, como al
Municipio y a los caleños, usuarios o no del MIO, solo
nos sirven concesionarios comprometidos con la óptima prestación del servicio de transporte masivo, sean
los actuales o unos nuevos”, indicó Nicolás Orejuela,
presidente de Metro Cali.
bunales, a no ser que Metro
Cali quiera reactivar la negociación en términos justos
para las partes”, acotó
Enrique Wolff.

Plan de contingencia
Ante la afectación de los
usuarios del transporte masi-

vo, Metro Cali anunció que
en caso de presentarse una
crisis en la operación se contempla el levantamiento del
pico y placa para el transporte público colectivo y
para los taxis, declarar la
emergencia social y la urgencia manifiesta, esta última

porque permite flexibilidad
administrativa, como por
ejemplo, para alquilar buses
de otros sistemas masivos o
buses de servicio especial,
entre otras posibilidades.
Al respecto, el concejal
Carlos Andrés Arias señaló
que “se han demorado
mucho en garantizar esa
posibilidad, por ejemplo, las
busetas y los colectivos que
hoy funcionan en Cali tienen
la restricción del pico y placa
y no es entendible que ese
transporte que es el que va a
sitios donde se ataca la
piratería tenga restricción
del pico y placa. La ausencia
de flota me parece que es una
forma de presión de los operadores a la administración
Municipal que a mi juicio es
inaceptable”.

Quejas
Desde MIO Usuarios, se
están recibiendo entre 15 y
20 quejas diarias por el servicio del sistema de transporte: “porque no hay flota,
por el tiempo de espera, por
el estado de los vehículos,
entre
otros”,
según
Mauricio Venté, representante de la red de usuarios
del sistema.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
¿A Timochenko y demás dirigentes de las Farc les tocará
presidir actos sólo en pueblos
amigos, porque en el resto de
Colombia los van a rechazar?...(Se dice que este mièrcoles
esraràn
en
Yumbo...Hummmm).
Al César lo que es del
César:
Desde hoy Palmira, Buga y el
Valle albergarán a gran parte
de los mejor del ciclismo
mundial, en una competencia
de seis etapas con reconocimiento de la UCI y con categorìa Pro-Tour. Este martes se
correrà un tremendo circuito
en Palmira. ...
En Voz Alta:
La Fundación Social La Chola,
colonias chocoanas, la
Federación de Colonias del
Pacìfico en Cali y la Mesa
Municipal de Mujeres Negras
invitan a la misa de posesiòn
del padre Wisthon Mosquera
como Párroco de la Catedral
San Pedro Apostol de Cali, el
domingo 11 de febrero, a las
12:00 m. Es la primera vez
que un sacerdote negro llega
a esta posisición. Participarán
Cantadoras
de
Andagoya/Chocó.
Para tener en cuenta:
Gracias a la respuesta positiva
a orquestas y artistas salseros
de Cali por manifestarse en

¿Quién será el Párroco de la
Catedral de Cali?....Lea

homenaje a Walter Pulido “El
hijo de Cali”, quien fuera
firme defensor de la salsa y
de las orquestas de la región.
Su sepelio se produjo ayer.
Entre Tomates y Fresas:
Tomates: muchos y bien
podridos para concesionarios/operadores del MIO que
incumplen con la puesta en
servicio de la cantidad de
buses
acordados
con
Metrocali y su gerente
Nicolás Orejuela...Estos operadores no quieren a Cali.
Fresas: bastantes y sabrositas para Nairo Quintana,
quien estará desde hoy en
carreteras del Valle.
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
Gracias a Fecolper por exaltar
la memoria de Walter Pulido,
quien falleciera en Cali...Ahì
se ve la mano de su secretario general Freddy Leòn
Cuellar.
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■ Compromiso con Cauca

Grupos ilegales
afectan sustitución
L

os grupos armados ilegales que operan en el
Cauca han impedido el
desarrollo normal de los programas de sustitución de cultivos ilícitos anunció desde
Argelia el Ministro del Posconflicto Rafael Pardo Rueda
quien expresó el compromiso
del gobierno nacional con el
Cauca para dinamizar este
proceso y en el desarrollo del
cronograma establecido con
las comunidades.
Pardo Rueda dijo que hay
problemas en la implantación

del programa de sustitución
de cultivos ilícitos en el departamento ocasionados por grupos armados al margen de la
ley como Eln, disidencias de
las Farc y bandas criminales
que han impedido la verificación de familias que ya se
han inscrito al programa y sin
verificación no puede existir
avance.
Según el gobierno estas
presencias han impedido que
la población se sume a los
proyectos, para que sigan produciendo insumos para el nar-

cotráfico.
Según manifestó el gobernador del Cauca, Oscar
Campo Hurtado, el cronograma para el proceso de sustitución no es el adecuado por
ahora y se requiere que se
ajusten las agendas para no
perder el terreno ganado en
esta materia.
El mandatario seccional
expresó que si no se avanza en
la sustitución e inversión en
proyectos sociales con los programas del gobierno, se va a
perder lo avanzado.

"Comunidad tiene
derecho a protestar"
A

nte los últimos hechos
ocurridos durante la
campaña política que adelantan los dirigentes de las Farc,
el gobierno nacional afirmó
que los ciudadanos tienen
derecho a manifestarse.
En ese sentido el ministro
para el Posconflicto, Rafael
Pardo, hizo un llamado a la
ciudadanía para que proteste
de manera pacífica.
Como se recordará la cam-

paña de los dirigentes de las
Farc han estado acompañados
de protestas por parte de la
comunidad, lo que el fin de
semana obligó a cancelar
eventos.
Dirigentes de este partido
han manifestado al respecto
sobre presuntos saboteos a las
jornadas políticas.
Pardo le recordó a los candidatos del partido político
Farc que la protesta ciu-

dadana es un derecho de los
colombianos .
Según declaró el ministro
Pardo, “la postura del gobierno es que los ciudadanos
tienen el derecho a manifestarse libremente y ha expresarlo pacíficamente”.
Sin embargo el Ministro
rechazó los actos de violencia
que se han venido presentando y reiteró que lo fundamental es que no haya violencia.

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

¿Es posible que dirigentes del Polo Democrático Alternativo en las
regiones cambien a
Sergio
Fajardo
por
Gustavo Petro?
Gustavo Petro La pregunta surge ante

información que indica
que la campaña del exalcalde de Bogotá está tendiendo puentes con
sus antiguos copartidarios.
Como Petro hizo parte del Polo -además
de senador por esta colectividad, fue su candidato presidencial en 2010-, él y su equipo
conocen de tiempo atrás a los dirigentes del
partido y con varios de ellos tienen lazos de
amistad.
Si bien el candidato presidencial del Polo
es Fajardo, porque la colectividad amarilla
hace parte de la Coalición Colombia, el
corazón de muchos militantes del partido
izquierdista está con
Petro.
Si a esto se suma que
varios dirigentes e incluso candidatos a la
Cámara y al Senado por
el Polo Democrático se
han quejado del supuesto Sergio Fajardo
trato displicente que han
recibido por parte de la
guardia pretoriana de Sergio Fajardo, las
posibilidades de que gente del Polo prefiera
acompañar a Gustavo Petro.

Y hay un factor adicional: en la última
encuesta de Ivamer -publicada hace cuatro
días- Petro aparece por encima de Fajardo, y
esto, obviamente, tiene arriba el ánimo en
las toldas petristas...
Si además de la empatía ideológica que
tiene con muchos de ellos, Gustavo Petro
logra convencer a dirigentes y candidatos
del Polo de que tiene más
opción de pasar a segunda vuelta que Sergio
Fajardo, muy posiblemente logre que lo
respalden.
***

Mario Germán
Fernández

En la campaña del
exdiputado Mario Germán
Fernández De Soto, candidato a la Cámara
de Representantes por el Partido
Conservador, están con el ánimo arriba
después de la reunión que realizaron en
Rozo el pasado fin de semana.
En este corregimiento de Palmira,
Fernández congregó a 500 personas, entre
dirigentes y líderes de todo el Valle del
Cauca, es decir que no se trató de una
reunión de electores individuales, si no que
cada asistente tiene su propio caudal de
votos.
Entre los invitados hubo 52 concejales,
entre ellos los cabildantes caleños Fernando
Tamayo y Richard Rivera.
***
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Editorial

Calle con cráteres

Los humedales
Ojalá las acciones por proteger estas áreas
sean superiores a las actividades humanas
que las amenazan.
stamos en el mes de los humedales, un
tiempo en el que se hace especial énfasis
en la conservación de estos ecosistemas,
que juegan un papel indispensable en el
equilibrio biológico. El Valle del Cauca
es una región rica en este tipo de áreas; a
lo largo del valle geográfico hay gran
cantidad de humedales que son reservas que contribuyen a la conservación de especies de flora y fauna,
en su mayoría nativas, y, que también son grandes
fuentes de almacenamiento de agua dulce.
Es tal la importancia de los humedales que a nivel
mundial se promueven grandes esfuerzos para proteger
estos ecosistemas y evitar su deterioro, pues el crecimiento desbordado de las ciudades los amenaza, algo
paradógico, pues tarde o temprano las urbes que no los
cuiden, enfrentarán crisis en el suministro de agua y
perderán las especies vegetales y animales que dependen
de estos espacios.
Por eso, en medio de esta celebración, vale la pena preguntar si el esfuerzo para conservar los humedales es
mayor a las acciones humanas que pueden destruirlos.
En el caso de Cali, la ciudad se enfrenta a una gran
duda sobre la vida del humedal El Cortijo: mientras los
ambientalistas aseguran que la construcción de la
Terminal Sur del MIO acabará con este ecosistema,
Metrocali sostiene que en la ejecución de la obra se
tomarán todas las precauciones para no acabar con el
patrimonio ambiental. Ojalá el ente gestor del sistema
integrado de transporte masivo tenga la razón, pero eso
es algo que solo se sabrá con el tiempo.
En el tema de los humedales y, en general, en todo lo que
tiene que ver con la protección de los recursos naturales,
se requiere estimular una mayor conciencia de los efectos de la actividad humana en el largo plazo, algo que
las generaciones anteriores no previeron.
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¿QUÉ TAL EL ESTADO DE ESTA VÍA?
ASÍ SE ENCUENTRAN LAS CALLES 12
Y 12B CON CARRERAS 39 Y 41.

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

EN TORNO A…

La Farc política

L

o sucedido el fin de
semana en Pereira,
Armenia y Florencia, en donde las actividades políticas de "Timochenko", "Iván Márquez" y
de un grupo de candidatos
de las Farc terminaron en
ROSA MARÍA
abucheos y protestas de la
AGUDELO
comunidad no me parece
extraño. Durante 50 años estas personas atemorizaron al país y acumularon motivos para
alcanzar un 98% de imagen desfavorable. El proceso de paz que les permitió reinsertarse a la
vida civil se efectuó de espaldas a los colombianos y la mayoría de la población considera
excesivas las concesiones que se le otorgaron al
grupo subversivo. El desconocimiento de los
resultados del referendo, las actitudes prepotentes de los excomandantes, las frecuentes
disidencias, la no salida de los menores de las

filas, la poca transparencia en la entrega de las
armas y de los bienes del grupo han enrarecido
más el ambiente en torno a la supuesta paz
estable y duradera que prometió Santos. Por
decreto se pueden ordenar muchas cosas pero no
la confianza y la aprobación de la gente. Hacer
política es salir a la plaza a buscar el respaldo
popular. ¿Realmente pensábamos que esto iba a
pasar por arte de magia? Pasará mucho tiempo
para que en el imaginario colectivo de los colombianos las Farc dejen de ser un grupo guerrillero
que asesinó, secuestró, extorsionó, perpetró
ataques terroristas, traficó cocaína, violó
mujeres y reclutó menores, entre otros delitos.
Tras los acuerdos, las Farc debieron hacer actos
masivos para solicitar el perdón de los colombianos. Abuchearlos es un recurso que tiene la
sociedad para expresar el sentimiento de dolor
tras tantos años de vida criminal. Es una catarsis
que debe darse, permitirse y aceptarse.

MI COLUMNA

Los dos idiomas del ELN

L

uego de la firma de
los acuerdos con las
Farc, superando la
etapa de negociaciones,
todo apuntaba a que sería
menos complicado un
pacto para poner fin a las
hostilidades del Ejército de
WILSON RUIZ
Liberación Nacional, ELN.
Los hechos acontecidos
en los últimos 20 días muestran a un ELN dispuesto a perpetrar acciones terroristas, recordando episodios que creíamos superados, como
el ataque contra una estación de policía en
Barranquilla causando la muerte de siete uniformados.
Parece contradictoria esa actuación violenta
mientras profesan voluntad de paz, reflejando
una división interna en la agrupación. Existe un
sector insurgente que quiere dar por terminado
el conflicto y otro que trata de demostrar una for-

taleza militar que no tiene, poniendo talanqueras
a las conversaciones.
El ELN está equivocando el camino y escogió
el peor momento para ‘mostrar los dientes’ con
ataques terroristas. En un año electoral como el
que estamos viviendo, lo único que logran es dar
argumentos a los detractores del proceso de paz
para motivar sus campañas y difícilmente alcanzarán otro período como el actual con la misma
voluntad por parte del Gobierno. Con su conducta, el ELN está logrando el repudio de la ciudadanía y desacreditar los acercamientos para
un proceso de paz, por el desprecio que causa el
doble lenguaje de buscar la reconciliación y
hacer la guerra, llegando a ‘pactos’ con otras
organizaciones violentas como bandas criminales y disidentes de las Farc. Los objetivos
trazados para las conversaciones con el ELN no
se están logrando y los resultados esperados se
ven cada vez más lejos, mucho más en esta carrera contra reloj que empezó el actual gobierno.

EN VOZ

ALTA

El hombre feliz es
aquel que siendo rey o
campesino, encuentra
paz en su hogar.
Johann Wolfgang
Goethe, poeta
alemán

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Juzgar a
los demás
Cuando alguien nos habla
mal de otra persona y nos cuenta cosas horribles de ella o él,
más tarde, si tenemos la ocasión
de conocer a esa persona, ya tendremos una idea preconcebida
de cómo es esa persona, y por
ello, nuestro modo de verle
estará influenciado por los
comentarios que escuchamos.
Nunca hemos visto a esa
persona, jamás la hemos conocido… y sólo porque alguien
dijo que era de esa manera le
juzgamos y no miramos con
buenos ojos el conocerle.
Pasa lo mismo en todos los
ámbitos, nos presentan un hombre y luego nos dicen que ese no
vale la pena, que es un
mujeriego, que es irresponsable, que no sabe hacer nada,
que es flojo, y al final… lo
mismo, le juzgamos aún sin
haberle concedido la oportunidad de dejarle hablar, o al
menos, de tener la duda que
dichas personas son así.
Siempre debemos conceder
una oportunidad a las personas, e intentar conocerlas
antes de enviarlas derecho a
nuestra lista reservada.
Tampoco debemos ir por ahí
hablando mal de los demás, es
posible que algún día hicieses
daño a alguien y no creo que te
guste que por ello anden
hablando mal de ti y encasillándote de tal manera.

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

■ Seguimiento

■ Retrasos

■ Bolsa

■ Incautan

Con la presencia de representantes de los organismos de control y de
los partidos políticos, el
Presidente Juan Manuel
Santos
instaló
la
Comisión Nacional de
Garantías Electorales en
la Casa de Nariño.

Un seguimiento al plan dispuesto para atender la
migración de venezolanos
hacia nuestro país adelantó
el Presidente Juan Manuel
Santos, con los gobernadores y alcaldes de la
zona de frontera y autoridades migratorias.

Un informe de la Procuraduría General de la Nación
indicó que cinco departamentos entre ellos el Valle del
Cauca presentan retrasos en los procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar poniendo así en riesgo “el acceso en condiciones de calidad
al derecho a la educación”. Como se recordará, en
reciente reunión con el gobierno nacional, los gobernadores le reclamaron al Estado apoyo para la financiación de es este programa.

El gobierno nacional hizo
el lanzamiento del
proyecto “Bolsa de semillas para la paz”, el cual
beneficiará a cinco mil
familias que se acogieron al Programa
Integral de Sustitución
de Cultivos Ilícitos.

En operativo adelantado
en zona rural de Leiva,
Nariño, el Gaula incautó
un lanzagranadas y por
lo menos 70 morteros,
que según las autoridades íban a ser usadas
en atentados contra la
fuerza pública.

■ Juan Carlos Pinzón, de campaña por Cali

"Cali debe ser capital del Pacífico"
E

l candidato presidencial Juan Carlos Pinzón
estuvo durante siete
días en Cali. En diálogo con el
Diario Occidente, el exministro habló sobre sus propuestas para Cali, el Valle del
Cauca y la región Pacífico.
¿Cuáles son sus propuestas para Cali?
En primer lugar, la seguridad. Si soy presidente a Cali le
voy a inyectar por lo menos
mil policías, vamos a duplicar
las cámaras de seguridad y
por otro lado vamos a crear
fuerzas de reacción inmediata
en puntos diferentes de la ciudad. Es un deber que se tiene
en este momento y que la
gente siente esa presión. En
cada ciudad capital vamos a
fortalecer la seguridad, a nivel
nacional vamos a crear más
policías metropolitanas.
¿Y en justicia?
Vamos a crear tribunales
de justicia exprés, 24 horas, es
parte de una reforma que
queremos hacer, de modo tal
que no haya más impunidad y
que no haya excusa de que no
hay a dónde llevarlos. Pienso
hacer a nivel nacional 20
cárceles por concesión, voy a
implementar disciplina militar en las cárceles, que los presos estén uniformados, y debe
haber talleres y tienen la

obligación de trabajar, y pagar
parte del costo de sostener la
cárcel con la producción.
¿Cómo dar solución a los
problemas de movilidad de
Cali?
En el tema de la movilidad,
Cali tiene un problema serio
con el MÍO, está desfinanciado, para muchos está quebrado. Ese es un tema donde la
nación tiene que jugar un
papel. Falta una línea adicional del MÍO en la ciudad.
¿Apoyará
la
recuperación del ferrocarril?
Estoy preocupado porque
por mucho tiempo se hizo un
esfuerzo para recuperar el ferrocarril y veo que eso se
perdió. Hay que hacer un gran
esfuerzo
del
gobierno
nacional por buscar una
inversión internacional que

permita que se mueva y darle
una regulación conveniente.
Eso genera adicionalmente el
tren de cercanías para Cali,
Jamundí, Palmira, Yumbo.
Estoy convencido que el gobierno nacional puede jugar
un papel importante en los
trenes de cercanías, esfuerzos
combinados entre región, ciudad y gobierno.
¿Cuá es su propuesta en
lo económico para la
región?
En lo económico, es la
necesidad de volver a convertir al Valle en un sitio atractivo para crear industria.
Pienso declarar zona económica especial el Valle y norte del
Cauca, y zona especial logística la zona de Buenaventura,
para atraer inversión, generación de empleo nuevo y
en el caso específico de la

agroindustria convertir al
Valle en un exportador hacia
el Pacífico con una posibilidad
de transformación de valor
agregado. Quiero ver aquí las
compañías
de
India,
Indonesia, China, ubicándose
aquí para vender los alimentos de acá en esos mercados. Y
dejar listos los estudios de la
conectividad con la orinoquia,
donde
Cali,
Valle
y
Buenaventura son los puntos
centrales.

Pacífico y eso significa: convertir a Cali en sede alterna
del Ministerio de Comercio
Exterior y del Ministerio de
Agricultura. Trasladar el gobierno central a la región. Por
otro lado, hay que buscar la

¿Cómo avanzar en ello?
Hay que declarar a
Cali capital de la
r e g i ó n

institucionalidad que hay en
el Pacífico a nivel regional,
con una proyección hacia
Asia y Oceanía, eso al final
trae inversión, potencial de
empleo.
¿Qué otras prioridades
plantea su campaña?
Tengo propuestas de orden
nacional con alto impacto
social igualmente en Cali,
aumentar el cupo de educación superior en 250 mil,
proporcionalmente Cali tendrá ese número de cupos de
manera importante en
las instituciones de
educación superior.

Juan Carlos
Pinzón, candidato presidencial.

Diálogos con ELN
¿Cuál es su posición respecto al ELN?
Lo primero, perseguirlos, a ellos y a cualquiera
que esté dispuesto a cometer actos de violencia y de criminalidad, contra otros ciudadanos.
En eso no puede haber concesión y por eso no
acepto la lógica de los ceses bilaterales, el
Estado y las Fuerzas del Estado nunca pueden
renunciar a perseguir a alguien porque si no
quién defiende a la gente, en eso nunca estoy
dispuesto a darle estatus de autoridad o de
Estado o de representación a nombre de per-

sonas a organizaciones criminales. Si el ELN
hace un cese al fuego unilateral, y anuncia su
deseo de concentrarse y esto se planifica,
estoy dispuesto a hacer una negociación y a
encontrar un acuerdo, donde estas personas
queden en igualdad de condiciones que los ciudadanos colombianos, no por encima. El gran
pecado del acuerdo con las Farc es que los derrotamos militarmente y se terminó concediéndose una serie de ventajas que hace que ellos
estén muy por encima.

¿Qué tan real ve la posibilidad de que
Colombia llegue al escenario de Venezuela?
Los venezolanos nunca pensaron que íban a
llegar a lo que les pasó. Un país con malas
políticas económicas y sociales puede hacer
implosión y debilitar su accionar. Hace ocho
años Cali estaba en la peor situación porque
tuvo una serie de gobiernos malos, Bogotá progresó y llegaron tres gobiernos a acabar con
la ciudad. Creo en la sabiduría de los colombianos quienes definirán bien entre opciones.
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“La sensación que me queda es de inconformidad, seguramente vamos a hacer un
análisis más detenido, pero está claro que
no me dejó conforme la actuación, ni el
resultado. Hay cosas positivas, un mejoramiento en algunos aspectos pero no
alcanzaron para ganar este partido”, comentó Pelusso.

Datos Tricolor

Colombia desde tiempo atrás palpita el Mundial de Rusia 2018.
Este es un año futbolero y las expectativas de que la tricolor supere lo hecho en
Brasil 2014 son cada vez más sólidas. En
los meses previos a la llegada de la crucial
fecha, el combinado patrio tendrá una
interesante agenda.

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Kazán, la casa de la Selección
durante el Mundial
La Federación y el técnico Pékerman
escogieron la céntrica ciudad, que
además acogerá uno de los partidos de la
Tricolor en fase de grupos. La Selección
trabajará en el complejo deportivo del
Rubin Kazán, equipo de Primera División
de Rusia, y lo más seguro es que se concentre en esas instalaciones.
¿Cuándo empieza el año
para la selección?
En marzo, debido a la doble jornada de
fecha FIFA, la Selección Colombia jugará
sus primeros partidos de preparación.
Aunque solo tiene confirmado uno: el
viernes 23 de ese mes, la Tricolor
enfrentará a Francia, en París. Resta saber
el rival del 27. Se ha especulado con un
rival africano y con otro europeo, pero la
Federación Colombiana de Fútbol no ha
concretado nada.

Marruecos se quedó con
el Campeonato

El seleccionado de fútbol de Nigeria,
futuro rival de la Argentina en el Mundial
Rusia 2018, fue superado hoy ampliamente por el local Marruecos, por 4-0, en
la final del Campeonato Africano de
Naciones, en el que solo actúan
jugadores del medio local.
En el estadio Mohamed V de la ciudad de
Casablanca, el equipo anfitrión edificó
una contundente victoria con los tantos
convertidos por Zakaria Hadraf (Pt. 45m.,
Y St. 19m.), Walid El Karti (St. 16m.) y
Ayoub El Kaabi (St 28m.)
El conjunto nigeriano terminó con diez
por la expulsión que recibió el delantero
Peter Moses (St. 3m.).
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Jorge Da Silva: “El equipo se va a soltar más”
América de Cali le dio continuidad a
lo mostrado en el Torneo Fox Sports, obteniendo una valiosa victoria en condición de
visitante contra el recién ascendido Leones.

En un acto habitual en los estrategas futboleros, Pelusso fue enfático al señalar las
Gerardo Pelusso, estrateobligaciones por este pálido al puntualizar ga -azucareroque él era; “el responsable del funcionamiento y del rendimiento del equipo, lógicamente que del resultado.
Hay cosas que no han venido funcionando, seguimos con debilidades en
algunos aspectos y trataremos de mejorar. Creo que hubo una pequeña
mejoría en el aspecto defensivo”, puntualizó

Antes de Getafe, el elenco 'blaugrana' deberá medirse ante Valencia el
jueves 8 de febrero, en un duelo válido por la vuelta de la Copa del Rey (ida
1-0). Para ese compromiso, es más sólida la posibilidad que Umtiti sea inicialista, teniendo en cuenta que no jugará el siguiente compormiso por Liga.

Nuevo record

Ofensiva
“Si tuvimos 7 situaciones de gol tan mal no estamos en lo que es llegadas.
Lastimosamente no convertimos, ya que creo que hoy pudimos llevarnos al
menos un gol. En el ataque quedamos debiendo a pesar de que creamos,
tuvimos unas cuantas y una acción de gol que está llena de dudas”, refiriéndose al gol bien anulado al defensor central Ezequiel Palomeque.

Jorge 'Polilla' Da Silva, estratega 'escarlata',
Se mostró complacido por la rápida
adaptación de sus nuevas contrataciones.
Además, más allá del positivo resultado de
su plantel de jugadores, sostuvo que todavía
falta para encontrar el nivel que él desea en
su colectivo.
Jorge -P
Polilla- Da Silva,

“Todos los jugadores que llegaron fueron entrenador de América
pedidos, creo que se han integrado muy
bien en el grupo. Igualmente con esta victoria demostramos que el equipo mantuvo el elevado rendimiento que expuso en los primeros partidos y que este es superior al que esperábamos, por
el poco tiempo de trabajo que llevamos. El equipo se está soltando, se va a
soltar mucho más. Además, creo que vamos a ver un equipo diferente del
que vimos en el último semestre del año pasado”.
Refuerzos
“Kevin Ramírez, Yamilson Rivera y Carmelo Valencia son jugadores importantes en ataque. Además, Danilo Arboleda hizo un gol, y creo que fueron
jugadores que tuvieron un rendimiento aceptable. Todavía nos falta para lo
que nosotros pretendemos, pero lo importante era que teníamos que iniciar
ganado y lo conseguimos”.

Copa Sudamericana
“Para ir a Buenos Aires a enfrentar un conjunto argentino que
juega bien y maneja bien la pelota, tendremos que armar una
estructura más sólida para el partido de Copa contra Defensa y
Justicia”

Gerardo Pelusso: “Seguimos con
debilidades en algunos aspectos”
Deportivo Cali empató en su estadio sin goles contra Envigado, en su debut
en la Liga Águila I. Ni el marcador ni el rendimiento del colectivo caleño,
dejaron conforme a la hinchada 'verdiblanca'. Esta sensación de descontento, asimismo la arrastra el estratega Gerardo Pelusso, que finalizado el
encuentro, expuso sus sensaciones al respecto.

Variantes en la zaga
“Estamos tratando de buscar soluciones. Yo creo que mejoramos en defensa, mantuvimos el cero, a pesar que nos generaron tres llegadas claras, pero
después en el ataque quedamos en deuda . Daniel Giraldo cumplió y mejoramos en ese sector, ese es uno de los puntos positivos del partido.
Mejoramos en defensa, pero nos falta bastante.
A Camilo Vargas lo considero importante, es un gran arquero que está
volviendo a su nivel. Nos viene muy bien a nosotros y creo que todos los
colombianos deben estar muy felices por su actuación.

El turno de Yerry
De no pasar nada extraordinario, finalmente el central colombiano
Yerry Mina, será el defensor elegido por el estratega Ernesto Valverde para
integrar la dupla central junto a Gerard Piqué. Esto tiene que ver con el duelo
ante Getafe en la jornada 23
del fútbol español, que
se jugará el próximo
domingo 11 de
febrero a las 10:15 de
Colombia, 16:15 de
España.
Esta oportunidad se generó
por la tarjeta amarilla que el
juez Gil Manzano le sacó a
Umtiti en el pasado Derbi
ante Espanyol, siendo la quinta que recibe el defensa francés, por
lo que será suspendido por una jornada.
Esa ausencia, sumada a la lesión que tiene
Vermaelen, concluyen que la alternativa que
tiene Valverde es el central oriundo de
Guachené.

Luego de finalizar el compromiso, Lautaro confesó quién siempre fue su referente en su posición: “Mi referente es Falcao, me identifico
mucho con él”.
El delantero de Racing da sólidas sensaciones de
haber instalado en sus característocas futboleras,
el olfato goleador del 'Tigre'. Tanto así, que
Atlético de Madrid equipo en el que el goleador
colombiano brilló, ya manifestó su interés en contar con los servicios de Lautaro, pero al parecer, el Lautaro Martínez
futuro de Martínez estará en eñ fútbol italiano,
puntualmente en Inter de Milán, por un valor de 18 millones de euros.

Zubeldía reemplazó a Leonel

La premier League batió los records en transacciones de
jugadores en todo el planeta.

El entrenador argentino, Luis Zubeldía, estampó su firma para convertirse en el nuevo entrenador de Cerro Porteño, reemplazando en el cargo
al colombiano Leonel Álvarez. Después de haber acordado su arribo durante
el fin de semana pasado, Zubeldía ya se encuentra en Paraguay y fue presentado oficialmente como entrenador del
'Ciclón paraguayo'

El fútbol batió un nuevo récord tras el cierre del mercado de pases de la temporada 2017/18 en Europa. Los clubes ingleses, que habían invertido 1.607
millones de euros en fichajes en el pasado verano, completaron con el valor
de 456 millones del pasado mes de enero, la exorbitante cifra de 2.063 millones en contrataciones.
Los 20 equipos que integran la Premier League gastaron más que todos los
de La Liga de España (277), la Bundesliga alemana (73), la Ligue 1 de Francia
(45) y la Serie A de Italia (24) juntos.
Cifra record que deja atrás los 261 millones de enero de 2011, cuando el
Chelsea compró a Fernando Torres al Liverpool (58 millones) y Liverpool a
Carroll al Newcastle (41) y a Luis Suárez (26,5) al Ajax. También son historia
los 246 millones del invierno de 2017.
"Los millones televisivos siguen dándoles alas. Un derroche que en el último día del mercado, en el 'Deadline Day', llevó a Chelsea y Arsenal a modificar sus ataques", explica el español Marca.

Lautaro Martínez: “Mi referente es Falcao”
La nueva joya del fútbol argentino abrazó una noche soñada. El
atacante Lautaro Martínez de Racing, fue el protagonista de su
equipo en la victoria 4-0 contra Huracán. Martínez anotó un
triplete, generó el penal de la otra anotación del elenco de
Avellanda y todo esto, ante la mirada de Jorge Sampaoli,
seleccionador de Argentina, que estaba presente en el Cilindro
observándolo de cara a Rusia 2018.

El estratega de 37 años, brindó una conferencia
de prensa y posó con la camiseta azulgrana en
compañía del presidente Juan José Zapag.
Zubeldía iniciará su ciclo esta misma semana, tras
su paso por el Alavés español.

Luis Zubeldía, nuevo DT de Cerro Porteño.

“Las cosas se hicieron rápidas, con convicción,
no dudé un segundo de ser parte del proyecto.
Claramente venimos a un equipo ganador y los
objetivos están más que claros para este año",
puntualizó.

Reaparece Clarence
Clarence Seedorf, exfutbolista holandés, consolidó un vínculo con
Deportivo de la Coruña para encargarse de dirigir el banquillo blanquiazul en
sustitución de Cristóbal Parralo hasta el final de la presente temporada
española, con el objetivo de evitar el descenso a Segunda División.
Seedorf integrará su cuerpo técnico con el exportero italiano Valerio Fiori,
que se retiró en 2008 tras haber jugado en equipos como Lazio, Cagliari,
Cesena, Fiorentina, Piacenza y Milan.
Antes de la llegada de Seedorf, Deportivo había intentado contratar a dos
técnicos. Los uruguayos Martín Lasarte, que no aceptó el puesto, y a Diego
Alonso, que estaba al frente del Pachuca mexicano y que necesitaba tiempo para conseguir la licencia para entrenar en España.

Breves
■ Oscar Quiroz ganó plata

Oscar Quiroz le entregó este domingo al
Strongman-Colombia Coldeportes la
medalla de plata en la prueba de Gran
Fondo de los Campeonatos Nacionales
de ruta, Medellín 2018. El pedalista nariñense cerró el espectacular podio que
encabezó el antioqueño Sergio Henao
(Team Sky). Quiroz se colgó la plata tras
una sensacional actuación en el circuito
de 228 kilómetros disputados en el sector de El Poblado en la capital antioqueña.
El pedalista de 23 años nacido en Ipiales
consiguió su segundo podio nacional
consecutivo tras ser tercero el año pasado en Bogotá.

■ Inicia gira europea

El judoca antioqueño, Juan Pablo
Hernández, viajó a
territorio europeo
para realizar una gira
por
Bulgaria,
Francia,
Austria,
Alemania
y
República Checa,
donde participará
en tres abiertos de
la Unión Europea de
Judo y dos Grand Slam de la Federación
Internacional. Hernández, quien a partir
de la temporada 2018 competirá en la
categoría mayores, inicia su camino al
sueño olímpico de Tokio 2020, en el que
espera comenzar a sumar puntos en el
ranking mundial de los 66 kilogramos y
ubicarse en una mejor posición en el
escalafón, antes del comienzo del proceso olímpico en julio próximo. Juan Pablo
estuvo en competencia durante el fin de
semana pasado en el Open Europeo de
Judo que se celebró en Sofía, Bulgaria,
evento en el que participaron más de 250
judocas de 30 países.
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Esta semana el
canal
regional
Telepacífico presentará la programación con la que le
apostará a la audiencia de la etnia frocolombiana.
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Telepacífico lanza su franja afro

Mas del 26 % de los
caleños y del 10% de
los colombianos corresponde a población
afrodescendiente, razón
por la que Telepacífico
decidió ofrecer un contenido especial.

“Implementar una franja afro
es dar un paso por cumplir
con una deuda histórica con
los televidentes, respecto a
contenidos con concepto
étnico regional”, explicó
César Galvis, gerente de
Telepacífico.

La franja afro irá de lunes a viernes a
las 10:00 de la noche, con contenidos
como: Barak Obama Great expectations 1 y 2, Busca por dentro,
Basquiat, una vida, Totó La momposina, Delio Maravilla Gamboa, Hecho
en Villapaz, Marímbula, África, Rising
From Ashes.

El tema

Es tendencia

■ Lo que recomiendan los especialistas

Tips para el cuidado de
la piel en los hombres
G

enéticamente la piel del hombre se diferencia a la de la
mujer porque tiene un 25% más
de grosor y es más velluda, con el fin de
protegerlo de la deshidratación y los
signos de envejecimiento. Por esta
razón, es necesario que cuiden su piel
de todos los daños en los que puedan
incurrir, tales como malas afeitada,
falta de protección o hábitos antihigiénicos, con el fin de prevenir afectaciones graves y también para mantener
una apariencia agradable.
El tipo de piel más común en los
hombres es mixta; el brillo y poros
dilatados en diferentes zonas del rostro
como mejilla y nariz, son características particulares que no necesariamente son positivas, ya que las glándulas sebáceas segregan mucha más
grasa, el sudor y la contaminación
ambiental potencializan la aparición
de espinillas y puntos negros.
Nicolás Echeverri, Brand Manager
Schick, afirma que “lo más importante
para el cuidado de la piel de los hombres, es la constante hidratación y
limpieza. Anteriormente existía la
creencia de que el cuidado facial era
solo para las mujeres, pero ahora y
cada vez más, los hombres se preocupan por el cuidado de su piel no solo a
nivel estético sino de salud”.
Schick recomienda cuatro tips para

mantener una piel fresca y sana:
1.Limpieza: Se recomienda tomar
una rutina de limpieza diaria, entre dos
y tres veces al día con productos que
contengan ácido salicílico o peróxido
de benzoilo.
2.Afeitado: Uno de los mejores trucos para un excelente afeitado es
humedecer el rostro con agua caliente
antes de usar gel de afeitar. En el mercado existen productos de alta tecnología para afeitarse.

los hombres
requiere de
una hidratación constante, para
prevenir que
los poros estén
abiertos, pierda suavidad y
elasticidad.

3.Protector solar: Proteger la piel
con protector solar de +50 SPF es la
clave de una piel sana y fresca. El protector solar debe ser fluido, libre de
aceite para evitar sensación grasosa.
4. Hidratación: Para mantener
un rostro suave y terso, la piel de

Recomendaciones
Los cuidados básicos que debe tener la piel de un hombre deben ser constantes,
ya que la rutina diaria con la limpieza, hidratación y protección solar, son la clave de
un rostro sano y rejuvenecido.
En algunos casos de irritación constante o de presencia de afecciones crónicas en
la piel, es mejor consultar con un dermatólogo ya que todas las personas tienen
diferentes tipos de piel. Además, ten presente que los productos que uses y te produzcan irritación deben suspenderse de inmediato y solicitar una consulta médica.

La imagen
de 50 años
A partir del 7 de febrero, el
Archivo del Patrimonio
Fotográfico y Fílmico del
Valle del Cauca presentarán en el Centro Cultural
de Cali la exposición
fotográfica "De la primera
plana al día a día, un vistazo a la imagen de occidente".
La exposición, que se
realizará hasta el 28 de
febrero es una muestra de
las fotografías del archivo
fotográfico donadas por el
Diario Occidente y hace
parte del proyecto "Preservación, conservación y
divulgación del Fondo Fotográfico Diario Occidente.
Con esta muestra continúa el trabajo de divulgación de las imágenes
históricas de la ciudad y la
región donadas al Archivo
por esta casa periodística.
Como se recordará, hace
seis años el Diario
Occidente donó su archivo
fotográfico impreso y negativos a la Biblioteca
Departamental.
Esta exposición ya estuvo
abierta al público hasta
finales de noviembre del
año pasado en la Biblioteca Departamental con
motivo de los 56 años de

Imágenes como esta
fueron donadas al archivo.

fundación de esta casa
periodística.
La muestra hace parte de
las cerca de 40 mil fotografías que donó el Diario
Occidente al Archivo Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca en
las que se registran 50
años de la historia de Cali
y la región, como también
del desarrollo editorial de
las primeras cinco décadas de esta casa periodística.
En la exposición se
pueden encontrar imágenes sobre momentos
del deporte, la cultura, la
violencia, la arquitectura.
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Movida Empresarial

■ Resolución 0858 del 2018

Estas son las nuevas tarifas
notariales para el 2018
E

l valor de los servicios
notariales tiene un
incremento anual que
se calcula teniendo en cuenta
el porcentaje del Índice de
Precios al Consumidor (IPC)
del año inmediatamente anterior, reportado por Departamento
Administrativo
Nacional de Estadísticas
(Dane), que para 2017 fue de
4.09%.
La Superintendencia de
Notariado y Registro dio a
conocer las tarifas notariales
que se aplicarán para el año
2018, establecidas mediante
resolución 0858 de 2018.

Actividad notarial
Es importante tener en
cuenta que para el desarrollo
de la actividad notarial, el
Superintendente
de

Reajustes

Notariado y Registro está facultado para actualizar cada
año los valores absolutos de
las tarifas, las cuantías de los
aportes y los recaudos destinados al Fondo Cuenta Especial
de Notariado.
“Es importante que los
usuarios consulten las tarifas
señaladas en la resolución
0858 para que sepan el valor
que deben pagar en las

notarías y también conozcan
los más de 20 trámites que
están exentos de pago, como
por ejemplo la expedición de
la primera copia del registro
civil de nacimiento, la
declaración extra proceso
rendida por la mujer cabeza
de familia”, manifestó el
superintendente
de
Notariado y Registro, Jairo
Alonso Mesa.

Los actos que por su naturaleza carezcan de cuantía o
cuando esta no se pudiere
determinar, se cobrará la tarifa de $57.600.
Para los actos con cuantía
cuyo valor sea igual o inferior a $165.100 se cobrará
una tarifa notarial de
$19.600. Las sumas que
excedan el valor antes señalado, se le aplicará la tarifa
única del 3x1000.
Viviendas de interés social:
en los contratos de compraventas e hipotecas referentes a la adquisición de
este tipo de viviendas, se
causarán derechos notariales equivalentes a la
mitad de los ordinarios
señalados.

EPS no pueden negar atenciones
N

egar los servicios que
estén encerrados dentro
del plan de beneficios contempla un desconocimiento del
derecho fundamental a la
salud de los usuarios, principalmente si se tiene en cuenta
que al estar capitalizado por la
unidad de pago por capitación

se encuentra cubierto por el
Estado, según la Corte
Constitucional.

Vinculación de las EPS
La legislación constitucional ha considerado el derecho al diagnóstico como un
componente del derecho a la

salud, el cual implica una valoración técnica, científica y
oportuna que defina con claridad el estado de salud del
paciente y los tratamientos
médicos
que
requiere.
Compuesto por identificación,
valoración y prescripción.

Criterios
El criterio de un médico
externo es vinculante cuando
la EPS, mediante sus médicos
especialistas o el comité técnico científico, no puede descartar, modificar o confirmar su
contenido con fundamento en
criterios científicos.

■ Exportaciones de Colombia
subieron 19% en 2017
Las exportaciones de Colombia totalizaron en 3017,
USD$37.800 millones, un 19% más que las alcanzadas en
2016, informó el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (Dane).
El Dane precisó que el año pasado las exportaciones por grupos de productos registraron las siguientes variaciones: combustibles y productos de las industrias extractivas 32,4%;
agropecuarios, alimentos y bebidas 7,2%; otros sectores
15,7% y manufacturas 2,4%.
Únicamente en diciembre del 2017, las ventas externas el país
alcanzaron los USD$3.949 millones, con un aumento de
13,6%. En el último mes del año pasado se exportaron 19 millones de toneladas métricas, con una variación de 33,3%.

***
■ Variación mensual del
IPC fue de 0.63% en enero
En enero del año en curso la variación mensual del IPC fue
0,63%, menor en 0,39 puntos porcentuales con respecto a la
registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue
1,02%.
La menor variación mensual del IPC en enero de 2018 se registró en el grupo Educación (0,01%), mientras que en enero
de 2017 la variación mensual fue 0,03%. A nivel de gasto básico para Educación la mayor variación negativa fue otros artículos escolares (-0,07%) y la mayor variación positiva se registró
en cuadernos (0,28%).
Tercera menor variación
La segunda menor variación mensual del IPC en enero de 2018
se registró en el grupo Comunicaciones (0,04%); en enero de
2017 la variación mensual fue 1,58%. A nivel de gasto básico
para Comunicaciones la mayor variación negativa fue equipos
de telefonía móvil y similares (-0,75%.
Tercera menor variación
La tercera menor variación mensual del IPC en enero de 2018
se registró en el grupo Vestuario (0,07%); en enero de 2017 la
variación mensual fue 0,17%. A nivel de gasto básico para
Vestuario las mayores variaciones negativas fueron calzado
para niños (-0,40%), camisas para hombre (-0,28%).
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JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE
DOMINIO CALI CALLE 8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS TELEFONO
8850865 j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO
Articulo 140. ley 1708 de 2014 La suscrita
Secretaria del Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en
Cali CITA Y EMPLAZA AL SEÑOR JORGE
LUIS VILLA DIAZ. LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA
PRESENTE ACCION, Y A LOS TERCEROS
INDETERMINADOS, para que comparezcan
a este Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en
Cali para hacer valer sus derechos dentro
del proceso No. 76-001-31-20-001-201700041-00, (Radicado Fiscalia No 828539),
en el cual, AVOCÓ CONOCIMIENTO de la
acción de extinción de dominio, siendo
afectados MARIA ALEJANDRA LOPEZ
ARANA Y OTROS. Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto del
14 de noviembre del presente año, y con
fundamento en lo dispuesto en el articulo
140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del
citado radicado, donde resultó vinculado
los siguientes bienes: 1 CLASE DE BIEN
INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA
NO. 370-492015 UBICACIÓN CARRERA 88
NO. 5-14, APARTAMENTO DUPLEX 502,
EDIFICIO ALTAGRACIA ESCRITURA No.
0661 DEL 26 DE ABRIL DE 2013. NOTARIA
15 DE CALI. PROPIETARIOS DIEGO HUMBERTO QUINTERO, C.C. 1116437947 2
CLASE DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA

INMOBILIARIA
NO.
370-302138
UBICACIÓNCALLE 41 NORTE No. 3C-84
URBANIZACION LA MERCED DE LA CIUDAD DE CALIPROPIETARIOSJOHN BAYRON URBANO, C.C. 14608401 RUTH NOHEMI PARRA LOZANO, C.C. 3 CLASE DE BIEN
INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA
NO. 370-131707 UBICACIÓN PREDIO
RURAL DENOMINADO "LA ZARA" VEREDA
VERGEL, CORREGIMIENTO DE BORRERO
AYERBE, JURISDCICION DEL MUNICIPIO
DE DAGUA – VALLE ESCRITURA No.3595
DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007, NOTARIA
13 DE CALI. PROPIETARIOS JOHN BAYRON
URBANO, C.C. 14608401 4 CLASE DE
BIEN INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-94910 UBICACIÓN FINCA
"SANTA MARIA" O "TECHO VERDE" VEREDA JIGUALES, CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE ESCRITURA No. 0393 DEL
28 DE FEBRERO DE 2013, NOTARIA 13 DE
CALI. PROPIETARIOS ANIA MARGARITA
BUDES ALVAREZ, C.C. 22424072 5 CLASE
DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-324276
UBICACIÓN
CARRERA 40/ 41 No. 6-24/50/66 APARTAMENTO 1601 TORRE A, EDIFICIO TORRES
DE L APLAZUELA ESCRITURA No. 1112
DEL 30 DE AGOSTODE 2013, NOTARIA 22
DE CALI. PROPIETARIOS MAYRA ALEJANDRA LOPEZ ARANA, C.C. 1130635938 6
CLASE DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA
INMOBILIARIA
NO.
370-324241
UBICACIÓN CARRERA 40/ 41 No. 624/50/66 BODEGA A 28 TORRE A, EDIFICIO
TORRES DE LA PLAZUELA ESCRITURA No.
1112 DEL 30 DE AGOSTO DE 2013,
NOTARIA 22 DE CALI, ESCRITURA
No. 1112 DEL 30 DE AGOSTODE 2013,
NOTARIA 22 DE CALI. PROPIETARIOS
MAYRA ALEJANDRA LOPEZ ARANA, C.C.
1130635938 7 CLASE DE BIEN INMUEBLE
MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370324228 UBICACIÓN CARRERA 40/ 41 No.
6-24/50/66 BODEGA A 15 TORRE A, EDIFICIO TORRES DE LA APLAZUELA ESCRITURA No. 1112 DEL 30 DE AGOSTODE 2013.
NOTARIA 22 DE CALI. PROPIETARIOS
MAYRA ALEJANDRA LOPEZ ARANA, C.C.
1130635938 8 CLASE DE BIEN INMUEBLE
- MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370324194 UBICACIÓN CARRERA 40/ 41 No.
6-24/50/66 PARQUEADERO 42-42a TORRE
A, EDIFICIO TORRES DE LA PLAZUELA
ESCRITURA No. 1112 DEL 30 DE AGOSTODE 2013, NOTARIA 22 DE CALI. PROPIETARIOS MAYRA ALEJANDRA LOPEZ
ARANA, C.C. 1130635938 9 CLASE DE
BIEN INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-259083 UBICACIÓN CALLE
59 No. 3 E -52 LOTE Y CASA 44 DEL CONJUNTO 4 DENOMINADO LAS CEIBAS
URBANIZACION EL PASEO DE LA FLORA
ESCRITURA No. 1511 DEL 08 DE MAYO DE

A LOS HEREDEROS DEL SEÑOR ARGEMIRO VELASQUEZ CIFUENTES
La empresa Colegio Jefferson, domiciliado en el Km. 1 Vía a DAPA (Yumbo), actuando
en conformidad con lo indicado en el art 212 del código sustantivo del trabajo, hace
saber que el Sr. ARGEMIRO VELASQUEZ CIFUENTES falleció en la ciudad de Cali, el
día 09 de enero de 2018 y que para reclamar sus prestaciones sociales se han
presentado los siguientes solicitantes:
1. Luz Stella Bedoya R, actuando en calidad de esposa.
2. Daniel Felipe Velásquez Bedoya, actuando en calidad de hijo.
3. Paola Andrea Velásquez Bedoya, actuando en calidad de hija. A quien crea tener igual
o mejor derecho, se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada
dentro de los 15 días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su
derecho.
SEGUNDO AVISO
FEBRERO 6 DE 2018

A V I S O
El día 22 de Enero de 2018 falleció el señor CARLOS ALBERTO
VEGA RESTREPO, identificado con C.C. No. 1.114.815.273,
expedida en El Cerrito, (V), se presentó a reclamar sus Prestaciones
Sociales, su esposa MARIA YULI RIVAS VALENCIA, identificada
con C.C. No 1.114.814.906, expedida en El Cerrito, (V). Las personas
que se crean con derecho a reclamar, presentarse en la Calle 13
Oeste No. 1 – 45 Barrio Santa Teresita, Cali. Empresa
AGROPECUARIA CIMA S.A.S. - Teléfono: 8931292.
SEGUNDO AVISO
FEBRERO 06 DE 2018

2013, NOTARIA 21 DE CALI. PROPIETARIOS LUZ ELENA MARTINEZ AROLA, C.C.
29105101 10 CLASE DE BIEN INMUEBLE MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370513615 UBICACIÓN CARRERA 5 C No. 7160 BARRIO TEJARES DE SALOMINA
ESCRITURA No. 3363 DEL 02 DE SEPTEIMBRE DE 2014, NOTARIA 3 DE CALI PROPIETARIOS LUZ OFELIA ARCILA APARICIO,
C.C. 31249084 11 CLASE DE BIEN DERECHOS DE POSESION DE UN LOTE DE
TERRENO IDENTIFICADO CON LA FICHA
CATASTRAL
14.00.0017.0001
-000
UBICACIÓN EN LA ISLA TIERRA BOMBA
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLIVAR
PROPIETARIOS JORGE LUIS VILLA DIAZ,
C.C. 1047364287 12 VEHICULO DE PLACAS
PLACA CME-868 MARCA RENAULT CLASE
AUTOMOVIL COLOR
VERDE ARRECIFE
MODELO 2005 MOTOR A712Q004471 CHASIS 9FBBB0L12M008685 PROPIETARIO
RUBEN DARIO MEJIA TOSCANO. C.C.
7522849 13 VEHICULO DE PLACAS PLACA
VCZ-142 MARCA KIA CLASE AUTOMOVIL
MODELO 2013 COLOR AMARILLO MOTOR
G3LACP197812
CHASIS
KNABE511ADT463573
PROPIETARIO
ALFONSO ARDILA LOPEZ, C.C. 2429539 14
VEHICULO DE PLACAS PLACA KUL-328
MARCA CHEVROLET CLASE CAMION
MODELO 2007 COLOR AZUL PROPIETARIO
LUZ MARINA MOSQUERA SABOGAL, C.C.
48657006 15
VEHICULO DE PLACAS
PLACA RZL-802 MARCA TOYOTA FORTUNER CLASE CAMIONETA MODELO
2010 COLOR BLANCO PROPIETARIO JOHN
BAYRON URBANO C.C. 14.608.401 16
VEHICULO DE PLACAS CER-888 MARCA
FORD EXPLORER CLASE CAMPERO MODELO 1997 COLOR VERDE SERIE VA33610
CHASIS
AJU3VP33610 PROPIETARIO
WILMER
MONTERO
ROBLEDO,
C.C.144044734 17 VEHICULO DE PLACAS
BOM-630 MARCA CHEVOLET CLASE
CAMPERO MODELO 2005 PROPIETARIOS
KATHERIN RINCON URBANO, C.C.
1107071046 18 VEHICULO DE PLACAS
CCO-493 MARCA SSANGYONG CLASE
CAMPERO MODELO 2007 COLOR BLANCO
PROPIETARIO MAYRA ALEJANDRA LOPEZ
ARANA, C.C. 1130635938 CONSTANCIA
DE FIJACION: Para los efectos del Art 140,
de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente
EDICTO en lugar visible del Juzgado Penal
del Circuito Especializado en Extinción de
Dominio en Cali, por el término de cinco (5)
dias hábiles, y se expide copia para su publicación en la página web de la Fiscalía
General de la Nación, en la página web de
la Rama Judicial, en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá
en una radiodifusora o por cualquier otro
medio con cobertura en la localidad donde
se encuentre los bienes, hoy, once (11) de
diciembre de dos mil diecisiete (2017),
siendo las ocho (8:00) de la mañana y por
el término de cinco (5) días hábiles. Si el
emplazado o los emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del
edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PENAL
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL 11 DE
DICIEMBRE DE 2017, A LAS 8:00 A.M Y SE
DESFIJA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017
SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA
TARDE. JACKELINE BEDOYA OSPINA SECRETARIA.COD.INT.01
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE
DOMINIO CALI CALLE 8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS TELEFONO
8
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j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.g
ov.co EDICTO EMPLAZATORIO Artículo
140, ley 1708 de 2014 La suscrita
Secretaria del Juzgado Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en
Cali CITA Y EMPLAZA A LOS SEÑORES
MARIA DEICY SAMBONI IJAJI, HERMELINDO SAMBONI RUIZ, CLARA ISABEL
SARRA CASTRILLON, FONDO NACIONAL
DEL AHORRO CARLOS RESTREPO (ACRREDOR HIPOTECARIO), A LOS TITULARES DE
DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO

DE LA PRESENTE ACCION, Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en
Cali para hacer valer sus derechos dentro
del proceso No. 76-001-31-20-001-201700084-00, (Radicado Fiscalía No. 830451),
en el cual, AVOCÓ CONOCIMIENTO de la
acción de extinción de dominio, siendo
afectados SANDRA PATRICIA SAMBONI
IJAJI. NIBIA IJAJI, CARMENZA SAMBONI
IJAJI, CLARA ISABEL SARRA CASTRILLON,
MARIA DEICY SAMBONI IJAJI, HERMELINDO SAMBONI RUIZ, BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A
(ACREEDOR
PRENDARIO),
FONDO
NACIONAL DEL AHORRO CARLOS RESTREPO (ACRREDOR HIPOTECARIO). Lo anterior
dando cumplimiento a lo ordenado en el
auto del 21 de noviembre del presente año,
y con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro
del citado radicado, donde resultó vinculado los siguientes bienes: 1 Clase de Bien
Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 370689272 Ubicación Carrera 6 No. 7 -28
Barrio la Sonadora Municipio Vijes
Departamento Valle Escritura No. 0933 del
20 de mayo de 2014 de la Notaría Única de
Yumbo Propietario SANDRA PATRICIA
SAMBONI IJAJI Clase de Bien Inmueble Matricula Inmobiliaria No. 370-689986
Ubicación Finca el Carbonero Municipio
Vijes Departamento Valle Escritura No.
164 del 09 de julio de 2016 de la Notaría
Única de Vijes No. 166 del 08 de agosto de
2002 de la Notaría Única de Vijes
Propietario NIBIA IJAJI Y CARMENZA
SAMBONI IJAJI Clase de Bien
Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 370699193 Ubicación
Carrera 1 No.
9 -232 Barrio Las Malvinas Municipio Vijes
Departamento Valle Escritura
No. 168 del 2 de mayo de 2003 de la
Notaría Única de Vijes Propietarios CLARA
ISABEL SARRA CASTRILLON VEHICULO DE
PLACAS PLACA JFS 467 CLASE AUTOMOVIL MARCA RENAULT MODELO 2017
COLOR
ROJO
FUEGO
MOTOR
2842Q057193
NO.
CHASIS
9FB5SRC9GHM402171
PROPIETARIO
MARIA DEICY SAMBONI IJAJI CONSTANCIA DE FIJACION: Para los efectos del Art
140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado
Penal del Circuito Especializado en
Extinción de Dominio en Cali, por el término de cinco (5) dias hábiles, y se expide
copia para su publicación en la página web
de la Fiscalía General de la Nación, en la
página web de la Rama Judicial, en un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la
localidad donde se encuentre los bienes,
hoy, veintisiete (07) de diciembre de dos
mil diecisiete (2017), siendo las ocho (8:00)
de la mañana y por el término de cinco (5)
días hábiles. Si el emplazado o los
emplazados no se presentan dentro de los
tres (3) dias siguientes al vencimiento del
término de fijación del edicto, el proceso
continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE
EDICTO EN EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE
DOMINIO EN CALI. EL 07 DE DICIEMBRE
DE 2017, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA 14
DE DICIEMBRE DE 2017 SIENDO LA CINCO
(5:00 P.M.) DE LA TARDE. JACKELINE
BEDOYA OSPINA SECRETARIA.COD.INT.01
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE
DOMINIO CALI CALLE 8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS TELEFONO
8850865 j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO
Articulo 140. ley 1708 de 2014 La suscrita
Secretaria del Juzgado Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en
Cali CITA Y EMPLAZA A LOS SEÑORES
HEREDEROS DE GILBERTO VELEZ DIAZ ,
MARIA DE JESUS DE VELEZ (HEREDERA DE
GILBERTO VELEZ). JACKELINE VELEZ DIAZ
(CESIONARIA DE LA HEREDERA), LUZ
STELLA VELEZ DIAZ (CESIONARIA DE LA
HEREDERA) EDGAR ALFONSO ESTUPIÑAN

VILLAREAL (ACREEDOR HIPOTECARIO DE
DIEGO LOTERO. BARBARA PALACIOS
JORGE PORTILLA, JORGE TORRES). ALBA
HIDALGO CALVACHE (ACREEDOR HIPOTECARIO DE DIEGO LOTERO, BARBARA PALACIOS JORGE PORTILLA, JORGE TORRES). A
LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS
BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCION,
Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS,
PARA QUE COMPAREZCAN A ESTE JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
EN EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI PARA
HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO
DEL PROCESO NO. 76-001-31-20-0012017-00093-00, (RADICADO FISCALÍA NO.
10331), EN EL CUAL, AVOCÓ CONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO,
SIENDO
AFECTADOS
HEREDEROS DE GILBERTO VELEZ DIAZ
JORGE ORLANDO TORRES SANTACRUZ,
DIEGO FERNANDO LOTERO ZUÑIGA,
JORGE IVAN POTILLA PRDOÑEZ BARBARA
CONCEPCION PALACIOS PRDOÑEZ. MARIA
DE JESUS DE VELEZ (HERRERA DE GILBERTO VELEZ). JACKELINE VELEZ DIAZ
(CESIONARIA DE LA HEREDERA), LUZ
STELLA VELEZ DIAZ (CESIONARIA DE LA
HEREDERA). EDGAR ALFONSO ESTUPIÑAN
VILLAREAL (ACREEDOR HIPOTECARIO DE
DIEGO LOTERO. BARBARA PALACIOS
JORGE PORTILLA, JORGE TORRES), ALBA
HIDALGO CALVACHE (ACREEDOR HIPOTECARIO DE DIEGO LOTERO, BARBARA PALACIOS JORGE PORTILLA, JORGE TORRES).
Lo anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto del 05 de diciembre del
2017, y con fundamento en lo dispuesto en
el articulo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado radicado, donde resultó vinculado los siguientes bienes:1 Clase de
Bien
Inmueble
Matricula
Inmobiliaria No. 420-52243 Ubicación
Carrera 11 No. 13 - 10 Local Comercial
Escritura
No. 437 del 24 de marzo de
1998 de la Notaría 2 de Florencia
Propietarios GILBERTO VELEZ DIAZ, C C
96.350.566 2 Clase de BienInmueble Matricula Inmobiliaria No. 240-182039
Ubicación
CALLE 22 LOTE 3. UBICADO
EN LA C 22 LO BARRIO BAVARIA EDIFICIO "
EL EJIDO” PROPIEDAD HORIZONTAL –
SECTOR AVENIDA BOLIVAR PASTO
Escritura No 2804 del 04 de septiembre de
2006 de la Notaría 11 de Bogotá
Propietarios JORGE ORLANDO TORRES
SANTACRUZ DIEGO FERNANDO LOTERO
ZUÑIGA JORGE IVAN POTILLA ORDOÑEZ
BARBARA
CONCEPCION
PALACIOS
ORDOÑEZ Clase de bien Inmueble Matricula Inmobiliaria No. 240-210099 ubicación EDIFICIO “EL EJIDO' PROPIEDAD
HORIZONTAL - SECTOR AVENIDA BOLIVAR
- PASTO - ACCESO - CARRERA 6 No 22-87
BODEGA COMERCIAL Escritura No. 546 del
09 de marzo de 2009 de la Notaría 3 de
Pasto Propietarios JORGE ORLANDO TORRES SANTACRUZ DIEGO FERNANDO
LOTERO ZUÑIGA, JORGE IVAN POTILLA
ORDOÑEZ BARBARA CONCEPCION PALACIOS ORDOÑEZ. La suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000
recibida por los señores JORGE ORLANDO
TORRES SANTACRUZ, DIEGO FERNANDO
LOTERO ZUÑIGA, JORGE IVAN PORTILLA
ORDOÑEZ y BARBARA CONCEPCION PALACIOS ORDOÑEZ como pago del pago del
inmueble
identificado
Matricula
Inmobiliaria Matriz 240-182039, en especial, el folio hijo 240-210099 que nació del
primero, ubicado en la carrera 6 No 22 -87
de la ciudad de Pasto. CONSTANCIA DE
FIJACION: Para los efectos del Art 140, de
la Ley 1708 de 2014, se fija el presente
EDICTO en lugar visible del Juzgado Penal
del Circuito Especializado en Extinción de
Dominio en Cali, por el término de cinco (5)
días hábiles, y se expide copia para su publicación en la página web de la Fiscalia
General de la Nación, en la página web de
la Rama Judicial, en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá
en una radiodifusora o por cualquier otro
medio con cobertura en la localidad donde
se encuentre los bienes, hoy. veinticuatro
(24) de enero de dos mil dieciocho (2018),
siendo las ocho (8:00) de la mañana y por
el término de cinco (5) días hábiles. Si el
emplazado o los emplazados no se presen-

tan dentro de los tres (3) dias siguientes al
vencimiento del término de fijación del
edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PENAL
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN
EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI. EL 24 DE
ENERO DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA 30 DE ENERO DE 2018 SIENDO LAS
CINCO (5:00 PM) DE LA TARDE. JACKELINE
BEDOYA OSPINA SECRETAR.COD.INT.01
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO EN ESTINCIÓN DE
DOMINIO CALI CALLE 8 #1-16 PISO 6 OFICINA 604 EDICIFO ENTRECEIBAS TELEFONO
8850865 j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO
Articulo 140. ley 1708 de 2014 La suscrita
Secretaria del Juzgado Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en
Cali CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS
DE MARCO ANTONIO MONCAYO LEITON,
A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE
LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE
ACCION. Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este
Juzgado Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio en Cali para hacer
valer sus derechos dentro del proceso No.
76-001-31-20-001-2016-00074-00,
(Radicado Fiscalía No 13529), en el cual,
AVOCÓ CONOCIMIENTO de la acción de
extinción de dominio siendo afectados
ROSA MAGOLA ORTIZ BOLAÑOS, ROBERTO MARTINEZ RIVERA. JOSELYN DANIELA
CADENA SOLARTE (MENOR). LOGAN ALEJANDRO CADENA SOLARTE (MENOR).
GABRIEL MATIAS CHITO ARANGO
(MENOR), EVITH VELANTINA CHITO SOTELO (MENOR), SAMUEL ALEJANDRO CHITO
SOTELO (MENOR) JUAN SEBASTIAN
SOLARTE LOPEZ (MENOR), JOSE EDMUNDO ENRIQUEZ HIGIDO. ANA ISABEL PORTILLA LOPEZ, HEREDEROS DE MARCO
ANTONIO MONCAYO LEITON Lo anterior
dando cumplimiento a lo ordenado en el
auto del 30 de octubre del presente año, y
con fundamento en lo dispuesto en el articulo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del
citado radicado, donde resultó vinculado el
siguiente bien: 1 Clase de Bien
Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 240181598 Ubicación
Carrera 19 A
No. 27 A -04 barrio Alameda II o el común
de la ciudad de Pasto – Nariño Escritura
No. 5344 del 26 de septiembre de 2003 de
la Notaría Cuarta de Pasto Propietario
ROSA MAGOLA ORTIZ BOLAÑOS 2 Clase
de Bien
Inmueble
Matricula
Inmobiliaria No. 240-49168Ubicación
Carrera 18 B No. 27 A-11 barrio Alameda II
o el común de la ciudad de Pasto- Nariño
Escritura
No. 3807 del 06 de septiembre de 1995 de la Notaría Tercera de Pasto
Propietario ROBERTO
MARTINEZ
RIVERA 3 Clase de Bien Inmueble
Matricula
Inmobiliaria
No.
240106729Ubicación
Calle 27 B No.
19 A-31 barrio Alameda II o el común de la
ciudad de Pasto- Nariño Escritura
No. 4204 del 20 de noviembre de 2014 de
la Notaría Primera de Pasto Propietarios
JOSELYN DANIELA CADENA SOLARTE
(MENOR) LOGAN ALEJANDRO CADENA
SOLARTE (MENOR) GABRIEL MATIAS
CHITO ARANGO EVITH VELANTINA CHITO
SOTELO SAMUEL ALEJANDRO CHITO
SOTELO JUAN SEBASTIAN SOLARTE
LOPEZ 4 Clase de Bien
Inmueble
Matricula Inmobiliaria No. 240-105317
Ubicación
Carrera 18 A No. 27 B-08
barrio Alameda II o el común de la ciudad
de Pasto- NariñoEscritura No. 4325 del
03 de agosto de 1993 de la Notaría
Segunda de Pasto Propietario
JÓSE EDMUNDO ENRIQUEZ HIGIDO 5
Clase de Bien Inmueble
Matricula
Inmobiliaria No. 240-211646 Ubicación
Carrera 18 A No. 27 A-79 barrio Alameda II
o el común de la ciudad de PastoNariñoEscritura
No. 3091 del
30 de junio de 2010 de la Notaría Cuarta de
Pasto Propietarios
M A R C O
ANTONIO MONCAYO LEITON ANA ISABEL
PORTILLA LOPEZ CONSTANCIA DE FIJACION: Para los efectos del Art 140. de la
Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO
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Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
en lugar visible del Juzgado Penal del
Circuito Especializado en Extinción de
Dominio en Cali por el término de cinco (5)
días hábiles, y se expide copia para su
publicación en la página web de la Fiscalía
General de la Nación, en la página web de
la Rama Judicial, en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá
en una radiodifusora o por cualquier otro
medio con cobertura en la localidad donde
se encuentre los bienes, hoy. veintisiete
(27) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017). siendo las ocho (8:00) de la mañana
y por el término de cinco (5) días hábiles.
Si el emplazado o los emplazados no se
presentan dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término de
fijación del edicto, el proceso continuará
con la intervención del Ministerio Público.
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE DOMINIO EN CALI.
EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, A LAS 8:00
A.M Y SE DESFIJA 01 DE DICIEMBRE DE
2017 SIENDO LA CINCO (5:00 P.M.) DE LA
TARDE. JACKELINE BEDOYA OSPINA SECRETARIA.COD.INT.01
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-317-0555 del día 16 de noviembre de 2017,
el señor(es) ALIANZA PB SAS c.c. o Nit
900476762-1 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado TORRE CCI OCCIDENTE Localizado en
la CALLE 30 NORTE # 6-19 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.7682
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-317-0649 del día 28 de enero de 2017, el
señor(es) LUIS JOSE FIGUEROA ARCHILA
c.c. o Nit 5815356 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA RAMIREZ ORTIZ
Localizado en la CARRERA 37 34-58 BARRIO PRIMAVERA 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.7683
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-318-0031 del día 26 de enero de 2018, el
señor(es) BLANCA FLOR ALFEREZ DE
LOPEZ c.c. o Nit 24.563.007, propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR ALFEREZ Localizado en la CARRERA 7 E BIS # 67 – 46 Y 67 - 48 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.7680
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO

CDT N° del Título: AB-4001550859 Titular
o Beneficiario: Apolonio Cardenas
Gonzalez .C.C. 2422517 Valor: dos millones de pesos ($2.000.000) Otorgante:
Banco Davivienda S.A. CDT Fecha de
expedición:
(17)/(04)/(2001) Fecha de
vencimiento: (17)/(04)/(2018) Tasa: 5.50
Plazo: 180 días Tipo de Manejo: individual
Datos para notificación - Oficina que emitió o giró el titulo: Nombre de la oficina:
oficina Cali Dirección de la oficina calle 13
#5-21 Teléfono de la oficina: 8987400 ext
83571 Nota: La publicación de este aviso
se deberá realizar en un periódico de circulación Nacional.cod.int.7676
OTRAS CIUDADES

DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-318-0047 del día 02 de Febrero de 2018, el
señor(es) LUZ ELENA DIAZ QUINTERO Y
GRUAS OLAYA´S DELGADO SAS c.c. o Nit
66.705.310, 900.376.909-8 Propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado OBRA NUEVA COMERCIO
Localizado en la CARRERA 6 A # 31 A-49
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.7677
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-318-0037 del día 30 de enero de 2018, el
señor(es) RICARDO ELIECER NARVAEZ
GARCIA c.c. o Nit 94.380.457, propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA RICARDO
NARVAEZ Localizado en la CALLE 4 # 173
– 280 LOTE 12 PARCELACION LOMAS DEL
VIENTO 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.7678
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-318-0034 del día 02 de febrero de 2018, el
señor(es) GRUPO FEVIOS c.c. o Nit
900741209-6, propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado CLINICA EXCELENCIA Localizado en
la CARRERA 43 # 5B - 83 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.7679
EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO
VALOR Datos del interesado Nombre
(Solicitante y/o Beneficiario): Adelaida
Ramirez de Cardenas C.C: 29045327
Motivo de publicación:
Extravío
Pretensión: Cancelación y reposición de
título valor. Datos del Titulo Tipo de Título:

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA A quien se considere con
derecho a intervenir en el trámite de liquidación sucesoral de la causante EFIGENIA VELEZ DE GARCIA Fallecida el día el
día 11 de enero del año 1982 en la ciudad
de La Unión Valle quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía #
29.610326. Aceptado el trámite en esta
notaría mediante acta número 009 de
enero 17 del año 2018. En cumplimiento
del artículo 3o del decreto 902 del año de
1.988 se fija el edicto en lugar visible por
el término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia circulación en la región por una vez dentro de
dicho término. El presente edicto se fija
hoy 18 de enero del año 2018. OCTAVIO DE
JESUS
ZAPATA
UMAÑA
NOTARIO.COD.INT.7673
COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de
Tuluá en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los
artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito Curador
Urbano se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes características: Radicación 76834-1-17-1111 Fecha
de radicación 21 de diciembre de 2017
Titular de la solicitud Sociedad Alfredo
Marín Rodriguez e hijo & Ccia S.C.S
Dirección del predio Carrera 27A N°42-514
Avenida Cali Cédula Catastral 01-01-00560013-000 Matricula Inmobiliaria 38459974 Clase de licencia Construcción
(ampliación) Modalidad de Licencia edificaciones comerciales plaza sur (restaurantes-bares y discotecas). Por medio de
esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de
los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, que por tratarse de un
proyecto de interés general para la comunidad, para que conozcan de la misma y si
es el caso se haga parte, y puedan hacer
valer sus derechos en el trámite administrativo y presente sus objeciones a la
expedición de la licencia urbanística. El
expediente de la solicitud puede consultarse en el Despacho del Curador Urbano
ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad
de Tuluá. Es conveniente Indicarle que las
objeciones y observaciones se deberán
presentar por escrito, acreditando la
condición de tercero individual y directamente interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha de esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con
lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO
ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.7686

