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■ Llamado a la tranquilidad

Adoptarán
medidas de
seguridad
ante paro
El ministro de Defensa,
Luis Carlos Villegas, dijo que
el Estado no se dejará amedrentar por el anuncio de paro
armado hecho por el ELN.

Las autoridades de los
departamentos de Cauca y
Valle del Cauca hicieron un
llamado a la tranquilidad.

PÁG. 8

■ A ahorrar agua

Pronostican días de
temperaturas altas
Febrero será un mes seco, según los pronósticos entregados por la CVC, pero el fenómeno de la Niña, que se ha
debilitado, podría ocasionar algunas lluvias.
Las autoridades recomendaron ahorrar agua, protegerse de los rayos solares e hidratarse para evitar problemas por las altas temperaturas.

PÁG. 8

Timochenko, abucheado en Cali
Carlos Chavarro - Diario Occidente

CON UNA MANIFESTACIÓN DE RECHAZO POR PARTE DE PERSONAS QUE LE GRITARON “ASESINO”, “CRIMINAL” Y LE LANZARON HUEVOS Y OTROS
OBJETOS, FUE RECIBIDO EN CALI EL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE LAS FARC, RODRIGO LONDOÑO, ALIAS “TIMOCHENKO”. EN YUMBO NO SE
PUDO LLEVAR A CABO UN EVENTO CON EL EXCABECILLA GUERRILLERO, PUES LAS PROTESTAS EN SU CONTRA LO IMPIDIERON.
PÁG. 2
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■ Solución

■ Segunda fase

■ Variante

■ Exportación

■ En alerta

Al indicar que la estrategia para recoger las
toneladas de basura acumuladas en las calles de
Bogotá, el alcalde del distrito Enrique Peñalosa
señaló que en los próximos tres días se solucionará el problema.

A partir de ayer el gobierno nacional habilitó la
plataforma de inscripción para segunda fase
del Permiso Especial de
Permanencia para ciudadanos venezolanos que
ingresaron a Colombia
antes del 2 de febrero.

El Conpes dio vía libre
ayer a la construcción de
la variante de San Gil en
Santander, la cual reducirá costos, tiempos de
viaje e índices de accidentalidad y tendrá un
costo estimado de
$198.287 millones.

Mediante resolución el
gobierno nacional buscará incentivar la exportación de leche y derivados lácteos apoyando la
producción e industrialización en las zonas más
afectadas por el conflicto
armado.

La Dimar mantiene la
alerta ante las condiciones oceano atmosféricas que se vienen presentando en la costa
Caribe colombiana como
consecuencia de fuertes
vientos en esta región
del país.

Ventana

■ Protestas por su presencia en Cali y Yumbo

Rechazo a Timochenko en el Valle

U

na
jornada
de
protestas generó la
campaña a la presidencia
que
adelanta
Rodrigo Londoño alias
"Timochenko", esta vez
durante su visita a los
municipios de Cali y
Yumbo.
El excabecilla guerrillero visitó en horas de
la mañana la capital del
Valle donde se reunió con
medios de comunicación
en el centro de la ciudad.
Allí, un grupo de personas aglomeradas frente a
la Casa del Periodista,
donde hizo presencia el
líder de las Farc, gritaron
arengas y abucheos.
Así mismo, durante el
ingreso y salida de
"Timochenko" arrojaron
huevos, bananos, piedras y
botellas al candidato presi-

Carlos Chavarro Diario Occidente

La presencia de Timochenko en el centro de Cali generó
protestas de la ciudadanía.
dencial.
Momentos de tensión se
vivieron durante la permanencia del dirigente, quien
fue custodiado por su
seguridad personal y el
helicóptero de la policía.
En el sitio hicieron presencia diferentes activistas,
muchos de los cuáles se
identificaron como vícti-

mas de las Farc y algunos
políticos de la región.
Algunos de los manifestantes reclamaron justicia
y recordaron acciones realizadas por las Farc como el
secuestro de los diputados,
las ataques terroristas y los
desplazamientos forzados.
La situación no cambió
en horas de la tarde

durante la visita de
Rodrigo
Londoño
al
municipio de Yumbo
Allí la caravana en que
se desplazaba el candidato
fue atacada con huevos y
piedras.
Londoño tenía previsto
reunirse con sindicalistas
en esta localidad mientras
por lo menos 200 manifestantes se aglomeraron en
las afueras del sitio de la
reunión rechazando su presen-cia, lo que obligó a suspender la actividad.
En medio de las manifestaciones el Esmad intervino con gases lacrimógenos para dispersar a los
asistentes.
El candidato ya había
vivido una situación similar en el Eje Cafetero, donde manifestantes también
rechazaron su presencia.

Regresan rutas aéreas a Cali
A

nte las solicitudes
del Comité Intergremial del Valle para
que Avianca reactive la frecuencia de sus rutas en el
aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón, la aerolínea anunció su restablecimiento .
La empresa había cancelado algunas frecuencias de
vuelo entre Cali y destinos

nacionales e internacionales, lo que generó preocupación de la dirigencia
gremial de la región.
El director del Comité
Intergremial del Valle, Juan
Esteban Ángel, indicó que
luego de una reunión
sostenida con directivos de
la aerolínea para plantearle
la inquietud de los empre-

sarios, esta anunció el
restablecimiento de las rutas
aéreas suspendidas.
Según manifestó Angel,
la operación de Avianca
pasará en abril del 2018 de
dos a cuatro vuelos directos
diarios a Medellín, dos vuelos diarios a Barranquilla y
un vuelo diario a Cartagena.
Igualmente a partir de

Junio se restablecerá el
vuelo diario a Lima y en
Julio a El Salvador .
Juan Esteban Angel
expresó que “es muy importante que Cali y el Valle recuperen la conectividad directa que se tenía antes del paro
pues esta es fundamental en
la competitividad de los
negocios regionales”.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
¿Si Colombia se vuelve como
Venezuela para dónde nos
vamos los colombianos?
Al César lo que es del
César:
La Fundación Gane Social celebra 10 años de funcionamiento en Cali y, de acuerdo
con su gerente Omar Quiñonez, en este tiempo ha beneficiado a 733.000 personas
entre integrantes de la fuerza
de venta de Gane y otros ciudadanos tanto en Cali, como
en otras localidades.
En Voz Alta:
Siempre que hay campañas
electorales salen a relucir
acusaciones e investigaciones contra mí, incluyendo
unas en las que ya declaré,
como las de estos días: el ex
presidente Alvaro Uribe Vélez
a quien vinculan a dos
masacres…
Entre Tomates y Fresas:
Tomates; bien podridos para
el Eln que ha convocado a
paro armado...dizque para
presionar la reanudación de
los diálogos por la paz en
Quito. El presidente Juan
Manuel Santos no puede
ceder a este tipo de presiones…
Fresas: sabrositas para todos
los colombianos que tienen
previsto acudir a las urnas
este 11 de marzo.

Javier Vásquez…¿Dónde se
presentará este reconocido
salsero?...Lea.

Farándula en Acción:
Felicitaciones a Javier
Vásquez...porque es uno de
los artistas invitados al
Festival de Orquestas a
realizarse este fin de semana
en el marco del Carnaval de
Barranquilla. Y llega como
uno de los favoritos a alzarse
con “El Congo de Oro”, máximo trofeo de la fiesta ñera.
Al César lo que es del
César:
Gracias a los organizadores y
participantes de la Vàlida Colombia Oro y Paz, porque han
puesto el nombre del Valle en
alto .
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
William Marulanda es uno de
los periodistas que más sabe
de ciclismo en el Valle, tal
como lo de-mostró en un
análisis que hi-zo para “Viva
las Noticias” desde el estadio
“Rivera Es-cobar” sobre
Colombia Oro y Paz.
Chao...Nos vemos.
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Editorial

EN VOZ

Abucheos
a las Farc

La sanción social será el único castigo del que
no podrán escapar las Farc.
ejos de reconocer que los colombianos
tienen razones de sobra para reclamarles
por tantos años de violencia, los candidatos y excabecillas de las Farc
mantienen una posición soberbia y cínica
frente las manifestaciones de rechazo que
han recibido en los últimos días en diferentes partes del país.
“Timochenko”, quien fue abucheado en Armenia, Pereira,
Cali y Yumbo, redujo la contundente reacción ciudadana al
efecto de una supuesta campaña de desprestigio contra las
Farc, como si los muertos, los secuestrados y los atentados
terroristas fueran inventos y no tristes realidades de la historia colombiana.
Lejos de esta interpretación miope, que solo contribuye a
generar una indignación mayor entre la ciudadanía, las
manifestaciones de rechazo a los candidatos de las Farc
encierran un mensaje claro de los colombianos para los
excabecillas guerrilleros: si quieren un espacio en la
sociedad, deben ganarlo. Si bien el acuerdo suscrito con el
Gobierno Nacional les entregó prebendas judiciales, políticas y económicas, la confianza y la credibilidad de la gente
deben construirla, y después de cinco décadas de sembrar
miedo y dolor no pueden pretender que de la noche a la
mañana el país deje de verlos como criminales.
Parte de entrar en la vida política implica que los jefes de
las Farc tendrán que enfrentarse a los reclamos de la ciudadanía, que los cuestionará por sus acciones.
Por eso, el gobierno Nacional, que a lo largo del proceso de
paz privilegió los intereses de las Farc sobre la opinión de
la ciudadanía, debe, de la misma forma que defiende los
derechos políticos otorgados a los autores de crímenes atroces, defender y garantizar el derecho de los colombianos a
la protesta. En últimas, la sanción social será será el único
castigo que tendrán las Farc.
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Paisaje de
basuras
ESTE

ES EL PAISAJE EN LA CALLE 73
CON CARRERA 24, EN EL ORIENTE DE
CALI. LAS BASURAS PREDOMINAN.

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

LENGUA DE PAPEL

Sueño una ciudad sostenible

C

uando
escucho
hablar de los problemas de movilidad en la ciudad, recuerdo
la frase del ingeniero de
movilidad, Samir Awad,
que nos deja claro que el
carro no es el primero en
JOSÉ DAVID SOLÍS una ciudad sostenible: “El
NOGUERA
problema del uso del coche
no es el uso, sino el abuso”. La semana pasada
habitantes de la Comuna 22 le solicitaron a la
Alcaldía reconsiderar la adecuación del bicicarril de la avenida Cañasgordas, argumentando
que esa obra ha causado que la movilidad sea
más difícil. Cuando me enteré de esto se me vino
un pensamiento de desesperanza porque infortunadamente le seguimos dando prelación al
carro y no repensamos la forma de hacer
sostenible la movilidad. Cuando miramos el

modo de transporte que los caleños decidimos
utilizar, nos damos cuenta de que el modelo de
ciudad diseñada para el carro es insostenible y
que el transporte público y los modos blandos
(bici y a pie) resultan más ágiles y eficientes.
Los 9.31 kilómetros construidos en la
Cañasgordas y los 18.73 kilómetros en Andrés
Sanín, me ponen a soñar en una mejor ciudad
para mi hijo. Estamos en un momento donde
cambiar las reglas del juego en una sociedad a la
que le parece inviable vivir sin el carro, nos
lleva a seguir debatiendo todos aquellos retos
urbanos que transformen de manera física
nuestros espacios de ciudad. Se está invirtiendo
la pirámide, empezando por los modos
sostenibles: peatones, bicis, transporte público
y luego el auto particular. La ciudad sostenible
la tendremos cuando entendamos que más vías
no es la vía y que en las soluciones para mejorar
la movilidad estamos todos involucrados.

MI COLUMNA

Cañasgordas

V

isitar la Hacienda
Cañasgordas es
rememorar
momentos históricos que
nutren la caleñidad.
Caminar por sus pasillos
hace vibrar, en el imaginario, la música de la
LEONARDO MEDINA época como "La TriniPATIÑO
taria" o "La Vencedora",
cuyas partituras Bolívar conservaba en sus personales carpetas para que en cada fiesta a la que
acudía, la interpretase la pequeña murga que
estuviera, y demostrar sus dotes de bailarín.
La hacienda se ubica en un lugar que hoy ya
es parte de la urbe, pero al ingresar a ella el
espacio se transforma, y hace que -aún con el
bullicio de la ciudad-, se respire otro aire. Existe
un encuentro con el pasado.
Y es así como se ha venido forjando día a día

su restauración, con el silencioso empeño de la
siempre competente y diligente María Helena
Quiñonez Salcedo, quien funge como directora
ejecutiva de la fundación "Eusebio Borrero
Velasco", acompañada -por supuesto- de la junta
directiva que preside el exalcalde Rodrigo
Guerrero Velasco.
La gestión de recursos no ha sido expedita.
Hay una sentencia del Consejo de Estado que
obliga a la Gobernación del Valle del Cauca, a la
Alcaldía de Cali y al Ministerio de Cultura a
realizar aportes económicos para su restauración, al haberse declarado como patrimonio
cultural y arquitectónico la hacienda. No siempre ha sido fácil. Sin embargo hoy, gracias a una
tesonera labor y del trabajo con las directivas, se
ha gestionado 4.200 millones de pesos para la
etapa final de la restauración, la cual según los
planes de trabajo, concluyen en agosto de este
año.

ALTA

Raro y celestial
don, el que sepa sentir
y razonar al mismo
tiempo.
Vittorio Alfieri,
dramaturgo y poeta
italiano

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Cree en
algo - II
NO CREO en amar
sufriendo,
CREO en amar con
armonía. En que el amor es
más y nunca menos.
NO CREO en amores que
coartan, en amores que frenan.
CREO en las relaciones
que nos apoyan en los malos
momentos, que leen la mirada... que sonríen con el alma...
que están...!
NO CREO en callarse por
no dañar...,
CREO en la comunicación
como la mejor vía para construir, coincidir y decidir.
CREO en la absoluta sinceridad al decir "te amo" y
también al decir "me voy".
CREO en ser buena persona antes que parejas... y buscar otra buena persona para
ser mi pareja.
CREO en que la vida la construimos nosotros y CREO en
la frase que dice..."La vida es
10% lo que nos sucede y 90%
cómo reaccionamos a ello", y
lo único que nos puede asegurar que así sea, es tener la
valentía de enfrentarla sin
miedos en el presente ya que el
mañana podrían no estar...
CREO completa y ciegamente en el AMOR puro, íntegro, incondicional, cálido.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Avistamiento de aves

■ Clases gratuitas

■ Formación gratuita

El Dagma habilitó las inscripciones para el avistamiento de aves con expertos que se realizará el
próximo sábado en Cali. El pato aguja, la garza
real, la iguaza común, el sirirí y el azulejo común,
son algunas de las 119 especies pertenecientes a
36 familias de aves que se encuentran en el ecoparque lago de Las Garzas y que podrán ser
admiradas durante el avistamiento. Hay 20 cupos
disponibles bit.ly/bicicletada2018

Cali ofertará lases gratuitas para aprender a manejar bicicleta y patines, con el
Programa ‘Víactiva’ que impulsa la
Secretaría del Deporte y la Recreación.
Las jornadas serán a partir de las 6:30
p.m. en los polideportivos de los barrios
Villa Colombia, los jueves; Los almendros y Prados de Oriente, los
martes; Unión de Vivienda Popular y en Siloé, los miércoles; y los
jueves, en la plazoleta del Colegio Compartir.

Hoy a partir de las 8:00 a.m. podrá
recibir información para vincularse a
los cursos de formación gratuita y
acceder a oportunidades laborales en
los oficios disponibles. Las personas
interesadas deben presentarse a las
8:00 a.m. en el Centro de Servicios de
la Fundación Carvajal – Vallado en la
Calle 48 # 41 C – 49.

En pie,
obras en
el sur
C

erca de 70 predios se
verán impactados con las
obras de infraestructura vial
que adelantará la administración Municipal en el sur:
ejecución del puente sobre el
río Lili, vía Cali- Jamundí;
ampliación del tercer carril
de la vía Cali- Jamundí, entre
carrera 100 y 127; el retorno
Cascajal vía Cali- Jamundí, y
el puente sobre el río Lili en
la Avenida Ciudad de Cali.
“El objetivo es dar fluidez
al trámite de la compra de
predios sin ningún inconveniente, entre ellos están
incluidos los de la Ciudad de
Cali y básicamente los de la
ampliación de la vía CaliJamundí”,
manifestó
Marcial Quiñónez, secretario
de Infraestructura de Cali.
Según el funcionario, la
ley de garantías no representa ningún inconveniente
para el proceso de negociación de los predios, “ya
que esta afecta la contratación directa y no las licitaciones”.

Licitación
Hasta el 14 de febrero
estará abierta la licitación
para contratar la construcción estas obras, correspondientes a la vía Cali Jamundí, entre el puente del
río Lili y la carrera 127.

■ Desde el pasado 22 de enero

■ Avanza Plan jarillón

Baja operación de la 3.100 nuevos
flota del MIO continúa hogares serán
reasentados
E
n promedio, al día 100
buses del sistema de
transporte
masivo
(MIO) no están prestando
servicio, lo que ha afectado
la movilidad de los usuarios
desde el pasado 22 de enero,
según el reporte de Metro
Cali.
La entidad gestora del
MIO precisó que: el lunes los
cuatro concesionarios incumplieron con 133 buses en
la jornada de la mañana y
129 en la tarde; el marte
incumplieron con 105 buses
en la mañana y 117 en la
tarde, y el miércoles dejaron
de operar 101 buses en la
mañana y 133 en la tarde,
según Metro Cali.
Sin embargo, solo cuando
el sistema de transporte
masivo “esté totalmente afec-

Y

En promedio, por día 100 buses del MIO no están operando.

tado” se levantaría el pico y
placa para los colectivos de
servicio público tal como
está contemplado dentro del
plan de contingencia por la
falta de operación de la flota
del MIO, manifestó Maurice
Armitage, alcalde de Cali.

Negociaciones

que adelantan Metro Cali y
los operadores del sistema
(GIT Masivo, Unimetro,
ETM S.A y Blanco y Negro),
Maurice Armitage, reiteró
que los concesionarios “no
tienen otra alternativa.
Estamos pidiendo no más
demandas y 400 buses más
para el sistema”.

Frente a la negociación

Nuevo semáforo de piso en Cali
C

ali es la primera ciudad
en Colombia que se suma
a la implementación de semáforos peatonales de piso.
“El objetivo es reducir el
índice de accidentalidad por
atropello y que funcione como
refuerzo del semáforo peatonal, no como reemplazo, es una
alternativa para alertar y pre-

venir a aquellos peatones que
circulan por la ciudad pendientes de sus teléfonos,
aparatos tecnológicos y otros
elementos distractores", señaló William Vallejo, subsecretario de Movilidad Sostenible
y Seguridad Vial de Cali.
El primer semáforo fue
instalado en la intersección de

la Calle 8 con Avenida 2 Norte,
consta de dos tiempos: verde y
rojo, y funciona durante las 24
horas del día.
La secretaría de Movilidad
analizará el impacto de esta
medida como piloto, para
estudiar la implementación
futura en otras zonas de alto
tráfico en la ciudad.

a son 15.757 los metros
lineales del jarillón del
río Cauca, a su paso por
Cali, que ya se encuentran
libres de asentamientos de
desarrollo incompleto, lo
que representa un 60% de
liberación del dique.
Así lo informó Juan
Diego Saa Tafurt, gerente
del Plan Jarillón de Cali y
asesor de despacho del
alcalde Maurice Armitage,
al entregar un balance de
los procesos ejecutados
durante el 2017.
“El año pasado fue muy
complejo, sin embargo,
tuvimos unos avances muy
importantes. Logramos
reasentar 1.500 hogares,
estas familias mitigaron
su riesgo y ayudaron a que

empezara este proceso de
protección frente a potenciales inundaciones”, precisó Juan Diego Saa
Tafurt.
A la fecha, 3.240 familias han sido reasentadas.

Liberaciones
“Hoy tenemos liberado
el 60% del jarillón, el 26%
ya está reforzado y tenemos contratado obras en
diferentes puntos, con lo
que llegaremos al 51% de
intervención durante el
2018”, aseguró el gerente
del Plan Jarillón de Cali.
Adicionalmente se continuó con las obras de recuperación de las lagunas de
Charco Azul y El Pondaje.

En el 2017 se realizó el reasentamiento de 1.500 hogares.
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■ Doblete de Gaviria
Fernando Gaviria (Quick Step Floors) sumó este miércoles su segunda victoria de etapa en la primera edición de la carrera Colombia Oro y Paz. El antioqueño se impuso en el recorrido de 183.4 kilómetros con salida y llegada en Palmira. El genial velocista doblegó en un sensacional sprint a Sebastián Molano (Manzana
Postobón) para mantenerse líder del evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo. Con el
doblete de victorias consecutivas, Fernando Gaviria se mantuvo líder de la primera edición de Colombia
Oro y Paz. El boyacense Sebastián Molano (Team Manzana Postobón), principal rival de Gaviria en las dos
jornadas disputadas, lo escolta en la general a 11 segundos Este jueves se disputará la tercera etapa sobre
163.2 kilómetros entre Palmira y Buga, partiendo a las 10:00 am hora local.

Luego pasó al fútbol de República Checa, más específicamente al club Bohemians
1905, allí jugó 59 partidos entre 2014 y 2016, anotando 4 goles.

Datos Tricolor

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

La Selección Colombia lista para Rusia 2018.

John Mosquera: "Llego con ganas de triunfar"

■ La lista preliminar y la convocatoria final
José Pékerman deberá presentar dos listas de cara al
Mundial de Rusia. Habrá una nómina preliminar, y en los
primeros días de junio deberá anunciar la lista final de 23
de jugadores.

Blatter podría demandar a FIFA

El suizo Joseph Blatter,
presidente de la FIFA
durante 17 años (1998-2015) y
actualmente sancionado por
incumplir el código ético de la
organización, estudia con sus
abogados la opción de emprender acciones legales contra ésta
Joseph Blatter
para limpiar su nombre.
"Estamos trabajando en el caso y
esperamos desarrollarlo” afirmó Blatter.

Deportivo Cali oficializó lo que al parecer, será la última contratación de este semetre. Hablo del volante extremo o lateral si se quiere, John Edison Mosquera, proveniente de Atlético Nacional. Y marco que puede jugar en dos posiciones ya que la
versatilidad, es una de las características de este futbolista de 27 años.
"Es una alegria inmensa llegar a Deportivo Cali. Yo me fui desde muy pequeño
porque estuve a prueba en las categorías menores de Deportivo Cali. No me
quedé y me tocó irme a Europa a seguir mi carrera, ahora llego con 27 años con
ganas de triunfar, ya que tenía una espinita clavada y espero aportar mi granito de
arena con trabajo y humildad", puntualizó.
■ Mosquera que militó en el fútbol de España
Desde el año 2007 al 2014, reconoció su agradecimiento al técnico Gerardo
Pelusso por haberlo pedido y a la Institución 'verdiblanca' por contratarlo; manifestando que "Voy a dar lo mejor de mí, vengo a aportarle al grupo todo mi fútbol".

En ese orden de ideas, ya el equipo esta conformado, el criticarlo y juzgarlo solo
va a perjudicar y a entorpecer la búsqueda de los objetivos trazados. Deportivo Cali
sostuvo la base rechazando una oferta millonaria por Nicolás Benedetti y convenciendo al volante Kevin Balanta (Con una mejora salarial), de la idea de quedarse
mínimo seis meses más y no darle interés en este momento, a sondeos del fútbol internacional.
Esto sumado a las contrataciones que pidió el entrenador 'charrúa' a cargo del
elenco caleño, me dan la sensación que el plantel de Deportivo Cali, más que
exiguo, es amplio y con mucho talento. Dos hombres por posición tiene Gerardo
Pelusso en su grupo de jugadores.
Plantel hay, técnico hay, entonces su deber como hincha pasa por apoyarlo
incondicionalmente. Y así, con su soporte, con seguridad el plantel se sentirá
respaldado y mejorará su funcionamiento, eso se lo aseguro.
Es mi humilde sugerencia.

Porto pegó primero
A mi entender, es mi columna de opinión. En esta oportunidad sobre
Deportivo Cali y su actual plantel de jugadores.

Jorge Da Silva

John Edison Mosquera es el nuevo refuerzo de Deportivo Cali.

A mi entender, la nómina 'azucarera' no es exigua

Jorge Da Silva: "Tolima es un equipo agresivo"
Algunas dudas tiene el entrenador Jorge 'Polilla'
Da Silva en la conformación del once titular que
enfrentará a Tolima en el Pascual Guerrero, el próximo
sábado 10 de octubre a las 18:00 por la fecha 2 de la
Liga Águila I.
■ Carlos Bejarano
La primera pasa por su cancerbero titular, en relación a
esto, 'Polilla' manifestó que: "Bejarano tuvo una molestia en su posterior, por suerte no es ruptura. Lo estamos evaluado y lo esperaremos para saber si estará
con nosotros contra Tolima".

■ La Copa del Mundo
visita a Bogotá
El "FIFA World Cup Trophy Tour" ya tiene fechas confirmadas para el primer semestre del año, con las escalas
previas por los cinco continentes antes de regresar a Rusia.
El trofeo visitará la capital colombiana: así, Bogotá recibirá
el trofeo del 3 al 5 de abril.

■ El debut en el Mundial
Colombia jugará su primer partido del grupo H el 19 de
junio contra Japón, en el estadio Mordovia Arena de
Saransk.
■ ¿Cuáles son los otros dos partidos del grupo?
Después del estreno, el recorrido seguirá por Kazán, el 24
de junio, frente a Polonia, y el 28 cerrará su competición,
contra Senegal en la Arena de Samara.

■ Versatilidad
"Puedo jugar como extremo o latetal por izquierda. Quiero hablarle al hincha en la
cancha, con mi trabajo y mi esfuerzo en la cancha". Debemos recordar, que el técnico español Juan Manuel Lillo, cuando lo tuvo en Atlético Nacional, lo utilizó como
lateral por izquierda.
"Estoy enseñado a defender y a atacar, tengo metido eso en la cabeza desde que
estaba en Europa", ratificó.
A lo largo de su carrera, Mosquera tiene un total de 6 goles en primera división y
4 títulos, todos con Nacional: una Liga Águila, una Copa Águila, una Copa
Libertadores y una Recopa Sudamericana

Tolima, pero somos conscientes de nuestra importante posibilidad de mostrar al
equipo a nivel internacional, los jugadores están con una ilusión muy grande,
muchos ya tuvieron experiencias positivas jugando internacionalmente, pero
esperemos a que llegue el momento.

Jorge Díaz

■ Cristián Dájome y Felix Micolta
A falta de un trámite de documentación, los extremos Micolta y Dájome no han
sido inscritos por América de Cali ante la Dimayor, percanse del que también habó
el tñecnico uruguayo:
"Estamos haciendo todo lo posible para que quede todo finiquitado y tener habilitados a Dajome y a Micolta para este sábado. Es algo difícil para los jugadores esta
situación, Dájome quedó muy golpeado porque estaba listo y no pudo jugar,
espero que pronto todo esté solucionado".
■ Eder Castañeda
"Estoy preocupado con las lesiones de Castañeda, eperaremos a ver que pasa,
pero de acuerdo a esto y su evolución, miraremos y analizaremos si el cupo que
tenemos libre, lo utilizamos en un defensor central", puntualizó Da Silva.
Por otro lado, el entrenador de los 'Diablos Rojos', tiene claro con que rival se va a
enfrentar el próximo sábado, al comentar que; "De Todos los equipos que vi el fin
de semana, el que más me gustó fue Tolima Es un equipo agresivo, que tiene un
buen ataque".
■ Copa Sudamericana
Nosotros vamos por partes. Estamos enfocados en la Liga en el duelo contra

El afán del hincha pidiendo un jugador que no entra en los planes del técnico y que
de alguna manera, bloquearía el progreso de los canteranos, es totalmente contradictorio y cero analítico. Hablo del creativo Mac Nelly Torres que arregló su continuidad con Atlético Nacional
Yo comprendo la frustración por la no llegada de nombres que gran parte del
entorno 'azucarero' desea que arribe a la Institución caleña, pero, puedo ratificar
que el esfuerzo de la actual Junta Directiva en conformar el plantel 2018 es gigante
y acorde a la economía del club. Además, en relación a los nombres propuestos
en campaña, a pesar de no haber llegado en este mercado de pases, tengo la información que el actual comité ejecutivo 'verdiblanco', continuá trabajando para concretar la llegada a mitad de año, de uno o dos de estos jugadores de jerarquía
prometidos finalizando el año pasado, ambos bajo pedido y aprobación del estratega Pelusso.
Recordemos que los equipos los arman los entrenadores, como corresponde. Acá
el que sabe y toma las decisiones sobre la conformación de un plantel, es el
estratega Gerardo Pelusso, nadie más.
Y si él está convencido que no necesita a un enganche de recorrido u otro refuerzo, él se hará cargo de sus decisiones al final del semestre. Por ahora, lo único cierto, pasa por la realidad basada en que el DT uruguayo, es un potenciador de
jugadores y un ganador. Su historia y palmares lo demuestran y esto debería
brindarle confianza y tranquilidad al hincha.

Los 'Dragones' tomaron ventaja para afrontar la vuelta el 18 de abril.

En un duelo válido por la ida de la semifinal de la Copa de Portugal, El Oporto concretó la mitad del trabajo enfrentándose contra el Sporting de Lisboa en un
encuentro entre los dos mejores equipos del fútbol de Portugal.
Los 'Dragones' tomaron ventaja para afrontar la vuelta el 18 de abril en el Alvalade,
obteniendo un triunfo por la mínima diferencia con gol de Tiquinho Soares, quien
a los 60 minutos selló la victoria con un potente cabezazo tras pase de Sergio
Oliveira.
Porto con este primer paso, busca su venganza de la eliminación de la Copa de la
Liga a manos de su rival de esta serie.
Los mexicanos Diego Reyes, 'Tecatito' Corona y Héctor Herrera fueron titulares.
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■ En alerta

■ Apoyo

■ Siembra

■ Acueducto

■ Conservación

■ Estudio

Ante los casos de H1N1
registrados en Ipiales, la
Secretaría de Salud de
Palmira y Sanidad
Portuaria iniciaron la verificación de los viajeros
que llegan de esta región
con el fin de identificar
casos sospechosos.

Popayán. Durante la
reunión con el Consejo
Regional Indígena del
Cauca, el Presidente de
la Agencia de Desarrollo
Rural Juan Pablo Diaz
anunció $13 mil millones
para proyectos agropecuarios.

Tanto la agroindustria
como la Secretaría de
Agricultura del Valle
dieron su apoyo al
proyecto conjunto con el
Meta de impulsar la
siembra de caña de azúcar en dicho departamento.

Emcaservicios socializó con los alcades de
Piendamó, Morales y
Suárez el proyecto del
acueducto
regional
que beneficiará a estas
localidades y en el cual
se van a invertir $60
mil millones.

Con el apoyo de la comunidad y el sector privado,
la CRC busca recuperar
el humedal El Candil ubicado en los municipios
de Santander de Quilichao, Villa Rica y Caloto
a través de un Plan de
Manejo Ambiental .

Un convenio entre CVC
y la Universidad del Valle
permitirá la elaboración
de los estudios de zonificación de amenaza y
escenarios de afectación
para las áreas urbanas
de Bolívar, Versalles y
Roldanillo.

■ Fenómeno climático persiste

La Niña afectará temporada
E

l fenómeno de La
Niña permanece latente en la región a
pesar de que se pronostica
tiempo seco para el mes de
febrero.
Así lo dio a conocer la
red de hidroclimatología
de la CVC que anunció que
pese a su debilidad puede
afectar las precipitaciones
de marzo a junio con un
ligero incremento en sus
promedios, cuando se presente la primera temporada de lluvias del año.
Saúl Ramírez, técnico
en meteorología de la CVC,
indicó que durante el mes
de enero, se presentaron
condiciones atípicas en el
Valle del Cauca, que hicieron que este mes tradicionalmente seco tuviera
un 11% más de precipitaciones de lo esperado y en

Campaña
nte la llegada de la
tempora seca de
febrero la Secretaría
de Gestión del Riesgo de
Emergencias y Desastres
de Cali adoptó la campaña
de prevención implementada por la Unidad Nacional de
Gestión de Riesgo e invitó a
los caleños a seguir las
recomendaciones para la
temporada de calor.
En ese sentido recordó que
la comunidad debe protegerse la piel y hacer uso
racional del agua.
Además, evitar las fogatas y
dejar expuesto en zona
montañosa cualquier tipo
de material que desencadene un incendio y mantener a la mano los números
de las líneas de emergencia.

A
Especial Diario Occidente

Según los expertos el clima de febrero en la región estará
caracterizado por el tiempo seco.
el sur del departamento
estas llegaron al 22%.
El funcionario explicó
que "eso para la región
Andina. Curiosamente la
vertiente Pacífica presentó un déficit del 8% en el
mismo periodo” .
Ramírez indicó que
para este mes de febrero se

espera que los días sean
predominantemente secos
y en los primeros días de
marzo se debería presentar la transición hacia la
primera temporada de lluvias del año.
Según manifestó, las
altas temperaturas continuarán.

Sigue guerra al contrabando
D

esde Buenaventura, la
Dian anunció que reforzará los controles aduaneros
en los puertos marítimos del
país con el fin de combatir el
contrabando.
Según la entidad, en lo corrido de 2018, se han logrado
más de 57 aprehensiones de
mercancías por un valor comercial superior a los $7.500

millones, lo cual representa
un incremento del 600%
respecto a 2017.
Funcionarios de la Dian
realizaron una visita a esta
ciudad del pacífico colombiano y destacaron los ultimos
resultados en la lucha contra
el contrabando.
El capitán Javier Alberto
Pitta Vargas, Director Seccio-

nal de Impuestos y Aduanas
de Buenaventura, señaló que,
solo en este año se han aprehendido 8 contenedores en los
terminales de la ciudad, muchos de los cuales han sido
abandonados por sus importadores.
En 2017, el valor de las
medidas cautelares de mercancía que pretendía ingresar

ilegalmente a este puerto
sumaron más de $49.700 millones, en su mayoría, calzado,
textiles, aparatos eléctricos,
juguetería y tabaco.
Estas acciones de la Dian
han permitido instaurar ante
la Fiscalía cerca de 30 denuncias penales por los delitos
relacionados con el contrabando y el fraude aduanero.

Gobierno llama
a la tranquilidad
L

as autoridades nacionales, del Valle y del
Cauca garantizaron la
tranquilidad ante el anuncio del paro armado de 72
horas anunciado por el
ELN , en rechazo a la suspensión de los diálogos de
paz en Quito por parte del
gobierno .
Ayer en Bogotá, el
Ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas, dijo hoy
que el Gobierno Nacional
no se dejará intimidar por
el paro armado que anuncia el Eln y calificó como
“inaceptable” que se pretenda amenazar al Estado
utilizando la violencia en
contra de la población
civil.
Villegas afirmó que las
Fuerzas Militares están
preparadas para proteger
la integridad de la Nación
y que continuarán cumpliendo con la orden presidencial de combatir a los
grupos armados al margen de la ley.

Tranquilidad
Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro dijo desde
Buenaventura
que
“todavía no se sabe si es
verdadero o no, pero tenemos que decirle a la
comunidad que tienen que
estar tranquilos, que no

puede ser que por un simple panfleto la gente no
vaya a salir a las calles”.
La mandataria señalo
que las autoridades harán
presencia
en
puntos
neurálgicos del departamento para garantizar el
orden público.

Preocupación
En el Cauca, a pesar
del anuncio de las autoridades de redoblar los operativos en el norte del
departamento, hay preocupación porque ayer
fueron robados en la vereda de Cantarrana, municipio de Suárez 92 cilindros
de gas que eran transportados en un vehículo
distribuidor.
Según indicaron el conductor del vehículo y su
acompañante, hombres
armados los abordaron y
se llevaron el transporte.
A lo anterior, la comunidad de Corinto alertó
sobre la circulación de un
panfleto atribuído al ELN
en el que solicitan el pago
de extorsión a comerciantes y restringe la movilidad después de las 10 de la
noche. El alcalde de
Corinto Edwar García
afirmó que dicho panfleto
ha generado zozobra en el
municipio y pidió mantener la calma.
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■ La llegada del internet
POR:
EMAIL:

A

JULIÁN F. PORTILLO S.
CONSULTOR JURÍDICO
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través de los años los canales
de comunicación tradicionales, han jugado un papel
fundamental en la vida de los particulares, ya que a través de estos se ha
dado a conocer información relevante, la cual influye tanto de forma
positiva como negativa en la vida de
las personas, sin embargo, es conveniente preguntarse qué tan fidedigna
y veraz es la información que se
trasmite por estos medios, pues bien,
para nadie es un secreto que estos
canales de comunicación pueden ser
utilizados como un mecanismo de
control de masas, en donde dichos
canales pueden parcializar la información que trasmiten a sus receptores, dando a conocer solo aquellas
noticias, comunicados, datos, hechos
o información que resulte benéfica
para el intereses de determinado
grupo.
La llegada de la Internet supone
en principio que los particulares
serían mucho más críticos a la hora de captar y
receptar la información,
puesto que esta herramienta no limita el
alcance de información,
por el contrario, haciendo
uso de ella las personas
pueden forjar una postura más crítica y formularse
cuestionamientos
mucho más sólidos frente a
la realidad fáctica, sin embargo, esta
herramienta trajo consigo la apertura
de nuevos canales de comunicación,
como lo son la llamadas “redes
sociales”, las cuales actualmente son
el mecanismo predilecto de los parti-

Las redes sociales y la

transgresión de derechos
culares para trasmitir información,
comunicarse y dar a conocer sus puntos de vista; pero las redes sociales
están siendo utilizadas de manera
amañada y negativa, debido a que
están siendo utilizadas como un
mecanismo de difamación pública,
motivo por el que resulta oportuno
preguntarse: ¿Qué Derechos pueden
verse trasgredidos por medio de lo
que se comunica a través de las
redes sociales?.
En vista del cuestionamiento
planteado previamente, es oportuno
analizar dos perspectivas, la primera
de estas se relaciona a los derechos
bajo los cuales se respalda el actuar de
los difamadores en redes sociales y, la
segunda frente a los derechos de las
personas que son víctimas
de esta difamación, las
cuales serán abordadas en
dos artículos, siendo el
presente documento, objeto de análisis de la primera
perspectiva.
Frente a la primera
parte del interrogante, es
conveniente hacer un
análisis del sustento legal
bajo el cual se pretende justificar esta actuación; pues bien, dentro del marco de la Constitución
Política se establece el derecho a la
libre expresión, el cual debe ser entendido bajo el siguiente postulado:

Expresión y difusión
El derecho de expresión y difusión, goza de un privilegio constitucional
que ha sido otorgado por el vasto desarrollo jurisprudencial en torno al
mismo, empero, es de advertir que éste se encuentra articulado bajo los
principios constitucionales de veracidad e imparcialidad; esto en vista de
que la información que se trasmita en ejercicio de ese derecho, sea producto de un arduo proceso de investigación e indagación, donde la información trasmitida al público sea veraz, la cual pueda se constatada y que
no haya lugar a imprecisiones que pudieran afectar a los receptores
induciéndolos a interpretaciones erróneas o alejadas de la realidad.
“ARTICULO 20. Se garantiza a
toda persona la libertad de expresar y
difundir su pensamiento y opiniones,
la de informar y recibir información
veraz e imparcial, y la de fundar
medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho
a la rectificación en condiciones de
equidad. No habrá censura.”
Este derecho se encuentra en
diferentes instrumentos internacionales, los que resultan vinculantes
para nuestro Estado, tales como

Declaración Universal de Derechos
Humanos y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, entre otros.
Ahora bien, el artículo en comento, ha
sido objeto de amplio desarrollo constitucional como es el caso de la C-442
de 2011 donde la Corte Constitucional
abordó este derecho, diferenciando el
mismo en un sentido genérico, el cual,
corresponde al derecho que se tiene
para comunicar cualquier tipo de contenido, de igual forma, este derecho
tiene un sentido estricto, entendido
como la facultad para elegir el tono y

la forma de expresarse, al igual que, la
relación que se tiene con el medio en
que se realiza dicha difusión.
Conforme a los argumentos
expuestos, es de indicar que la información plasmada y trasmitida por
medio de las redes sociales, debe tener
ciertas condiciones y características,
ya que a pesar de que la difusión de
esta información se encuentre respaldada bajo un derecho de rango constitucional, la misma debe adecuarse a
los principios antes esgrimidos dado
que el derecho a la expresión no es de
carácter absoluto como creen muchas
personas. Traemos a colación el argumento al que recurre la Corte
Constitucional en la sentencia T695/17, donde se fundamenta lo anteriormente expresado:
“La libertad de expresión comprensiva de la garantía de manifestar o
recibir pensamientos, opiniones y de
informar y ser informado veraz e
imparcialmente, es un derecho fundamental y un pilar de la sociedad
democrática que goza de una amplía
protección jurídica, sin embargo,
supone responsabilidades y obligaciones para su titular, ya que no es un
derecho irrestricto o ilimitado y en
ningún caso puede ser entendida como
herramienta para vulnerar los derechos de otros miembros de la comunidad, especialmente cuando se trata
de los derechos al buen nombre, a la
honra y a la intimidad.”
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
LA EMPRESA:
DIEGO LLANO BUENAVENTURA
RECTIFICACIÓN
En cumplimiento a las disposiciones legales de carácter laboral vigente
Artículo 212 del C.S.T., se permite informar que el señor JORGE ELIECER
RIVERA CUBIDES identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.984.841,
falleció en la ciudad de Palmira el día 27 de enero de 2018, estando al
servicio de la Empresa. Las personas que se crean con derecho a reclamar el
valor de sus prestaciones sociales correspondientes, pueden presentarse en
las dependencias de la Empresa ubicadas en la AVENIDA 4 NORTE No. 8N67 OFICINA 502 en Cali, para radicar la documentación que consideren
idónea para probar la calidad de beneficiario.

PRIMER AVISO
EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:
Que el día 01 de Enero de 2018, falleció en el municipio de Cali (v), el maestro
FABIOLA PULGARIN CRUZ quien laboraba en Ia I.E Gabriel Garcia Marquéz del
municipio de Cali (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar
el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Dario Urrutia Franco
(esposo). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte,
deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de
este aviso.
SEGUNDO AVISO
FEBRERO 08 DE 2018

Clasificados

EDICTOS JUEVES 08 DE FEBRERO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.
SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE
PAGO.
LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

Notarías

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16 589.986.3
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación Sucesoral
de la causante LIGIA MONTAÑO GONZALEZ,
identificada con la Cédula de Ciudadanía No.
29.988.006, cuyo último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de
Cali. Quien falleció el 7 de Enero de 2018 en la
Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
27 de fecha 30 de ENERO 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 TREINTA (30)
de ENERO de 2018, a las 8:00 a.m ANDREA
MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7719
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 5
B4 # 34
-53 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS/ REFORZAMIENTO

EDICTO
EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA
HACE SABER:

Que por medio del presente EMPLAZA a las personas que se crean con derechos a
reclamar las prestaciones sociales del causante señor GUSTAVO ABSALON TULANDA
MONTENEGRO, para que dentro del término de quince (15) días hábiles a partir de esta
publicación en el Diario Occidente y/o el País, comparezcan por sí o por medio de
Apoderado a recibir la Notificación de la Sentencia N°: 034 del 23 de Agosto de 2017,
que reconoce unas prestaciones sociales y otros emolumentos, en las instalaciones de la
Alcaldía Municipal de Obando.
Dado en Obando Valle del Cauca, a los veintitrés (23) días del mes de Enero de Dos Mil
Dieciocho (2018).
LUIS FELIPE TORRES MARTINEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES
PISOS. SOLICITANTE: ESTEILA ORLENI GALINDEZ HOYOS Y LUIS ALEJANDRO VALENCIA
URQUIJO ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
:
760011171120 FECHA RADICADO: 2017-12-28
Dado en Santiago de Cali, el 07 de Febrero de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.7714
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 AMPLIACION,
DEMOLICIÓN PARCIAL Y MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: K 24 C # 53 -33 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: OMAR MORENO RODRIGUEZ
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO
:
760011171125 FECHA RADICADO: 2017-12-29
Dado en Santiago de Cali, el 07 de Febrero de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.7715
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA
Y
FINANCIERA. Informa que la señora BLANCA
CECILIA GOMEZ DE POSSO, con cédula de
ciudadanía No.29.021.153 Falleció el día 16
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 con-

tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 8 DE
FEBRERO DE 2018.COD.INT.7707
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS)
causante "VIRGELINA LUGO", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.
29.382.562 expedida en Cartago (Valle), fallecida el día Treinta y Uno (31) de Enero del año
2014, en Pereira Risaralda, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No.
05 de fecha Cinco (05) de Febrero del 2.018.Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1.988.- ORDENASE,- además su fijación
en un lugar visible de la Notaría, por término de
diez (10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente
EDICTO, se fija hoy Seis (06) de Febrero de dos
mil Dieciocho (2.018), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO.COD.INT.7721
República de Colombia Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de
Lleras Regional Valle del Cauca
Centro Zonal Cartago 76-11300 EL SUSCRITO
DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
- CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA. CITA Y EMPLAZA A la señora LIZETH
VIVIANA DAVILA OSPINA identificada con la
Cédula de Ciudadanía N° 1112784110 de
Cartago - Valle, en calidad de progenitura y
demás familiares por línea Materna, o a quién
se considere con derechos a intervenir, dentro
del Proceso Administrativo de PERMISO DE
SALIDA DEL PAÍS solicitado a favor de la niña
MARIA JOSE DAVILA OSPINA, nacida el

LA SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA MUNICIPAL, EN CALIDAD DE AUTORIDAD CATASTRAL DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,

LA SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA MUNICIPAL, EN CALIDAD DE AUTORIDAD CATASTRAL DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,

COMUNICA

COMUNICA

A los habitantes del municipio de Santiago de Cali, que dando cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 14 de 1983, Ley 44 de 1990, Ley 1450 de 2011, el Decreto Nacional
3496 de 1983 y la Resolución 70 del 4 de febrero de 2011, modificada parcialmente por
las Resoluciones 1055 del 31 de octubre de 2012 y 0829 del 26 de septiembre de 2013,
expedidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante Resolución No.
4131.050.21.S-01 del 16 de enero de 2018, se ordenó la ejecución del proceso de
actualización de la formación catastral para las comunas 2, 3, 4, 5, 6 y 9 que hacen parte
de las veintidós (22) comunas que conforman la totalidad del área urbana del municipio
de Santiago de Cali, para adelantarla durante los meses de enero a diciembre de 2018,
las cuales tendrán vigencia fiscal 01 de enero de 2019. Este programa será realizado por
la Subdirección de Catastro Municipal de Santiago de Cali.

A los habitantes del municipio de Santiago de Cali, que dando cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 14 de 1983, Ley 44 de 1990, Ley 1450 de 2011, el Decreto Nacional
3496 de 1983 y la Resolución 70 del 4 de febrero de 2011, modificada parcialmente por
las Resoluciones 1055 del 31 de octubre de 2012 y 0829 del 26 de septiembre de 2013,
expedidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante Resolución No.
4131.050.21.S-03 del 2 de febrero de 2018, se ordenó la ejecución del proceso de
actualización de la formación catastral para las comunas 7, 8, 13 y 14 que hacen parte de
las veintidós (22) comunas que conforman la totalidad del área urbana del municipio de
Santiago de Cali, para adelantarla durante los meses de febrero a diciembre de 2018, las
cuales tendrán vigencia fiscal 01 de enero de 2019. Este programa será realizado por la
Subdirección de Catastro Municipal de Santiago de Cali.

Se solicita a la ciudadanía brindar la información requerida al personal de la Subdirección
de Catastro Municipal de Santiago de Cali para realizar dicha labor, quienes deberán
identificarse con el carnet y chaleco que los acredita para ello.

Se solicita a la ciudadanía brindar la información requerida al personal de la Subdirección
de Catastro Municipal de Santiago de Cali para realizar dicha labor, quienes deberán
identificarse con el carnet y chaleco que los acredita para ello.

Las labores de reconocimiento predial no tienen ningún costo para los propietarios o
poseedores de los bienes inmuebles. (Artículo 59 - Resolución 70 de 2011, IGAC).

Las labores de reconocimiento predial no tienen ningún costo para los propietarios o
poseedores de los bienes inmuebles. (Articulo 59 Resolución 70 de 2011, IGAC).

En caso de requerir mayor información, por seguridad y/o control, comunicarse con los
teléfonos: Subdirección de Catastro Municipal - 8880237, Línea de atención Alcaldía de
Cali - 195, E-mail. info.catastro@cali.gov.co contactenos@cali.gov.co, Facebook:
@DeptoHaciendaCali, Twitter: @haciendacali, Página web: www.cali.gov.co

En caso de requerir mayor información, por seguridad y/o control, comunicarse con los
teléfonos: Subdirección de Catastro Municipal - 8880237, Línea de atención Alcaldía de
Cali - 195, E-mail. info.catastro@cali.gov.co contactenos@cali.gov.co, Facebook:
@DeptoHaciendaCali, Twitter: @haciendacali, Página web: www.cali.gov.co

Santiago de Cali, Febrero 7 de 2018.

Santiago de Cali, Febrero 7 de 2018.

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Subdirector de Catastro Municipal

GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Subdirector de Catastro Municipal

Jueves 08 de febrero de 2018
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
Primero (01) de noviembre de Dos Mil Trece
(2013) en Cartago - Valle, identificada con el
Nuip N° 1114159652 de la Notaría Segunda de
Cartago - Valle, con destino a España, es hija de
la señora LIZETH VIVIANA DAVILA OSPINA de
quien actualmente se desconoce la residencia,
domicilio o lugar de trabajo de la progenitora,
por lo tanto se le hace saber que en el término
de cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación del EMPLAZAMIENTO, se presente personalmente o por medio de apoderado en la
Defensoria de familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicado en la carrera 6N° 9-61
del Barrio San Nicolás, con el fin de notificarle
las diligencias que para CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR del PAIS de la niña MARIA
JOSE DAVILA OSPINA se adelantan; para que
manifieste su consentimiento u oposicion al
permiso solicitado. En caso de no hacerse presente, se procederá a su expedición. Para efectos del Artículo 110 de la ley 1098 de 2006,
Código de la infancia y Adolescencia, se entrega copía a la interesada para su publicación por
una sola vez en un periódiodico de circulación
nacional. Cartago Valle, Enero Treinta y uno (31)
de Dos Mil Dieciocho (2018). EL DEFENSOR DE
FAMILIA MANUEL JOSÉ ARCILA MARTINEZ
DEFENSOR DE FAMILIA ICBF CARTAGO
V.COD.INT.7722
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesoral de la causante, BERTHA LIBIA VANEGAS DE SEPULVEDA, quien falleció el día 18
Junio de 2013, en Tulua Valle. Quien en vida se
identifico con cédula de ciudadanía No
29.202.227 expedida en Bolívar Valle. El último
domicilio de la causante fue el Municipio de La
Victoria. (V). Aceptado el tramite en esta
Notaría, mediante Acta No.003 de fecha 04 de
Enero de 2018. En cumplimiento del Decreto
902 de 1.988, se fija este Edicto en un lugar visible de la Notaría, 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 termino. El presente edicto se
fija hoy 05 de enero de 2018, siedno las 8:00
am. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario Único del circulo de La Victoria
(V).COD.INT-7723
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas que
se considerden con derecho a Infervenír dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión Intestada de OCTALIVAR
GUARIN BOTERO, Identificado en vida con la
cedula de Ciudadania número 94.255.273 quien
(es) falleció (eron) en Trujillo Valle, el 07 de
diciembre de 2.009. Aceptado el trámite notarial en esta notaria, mediante acta número 06 de
fecha 07 de febrero de 2.018. Se ordena las
publicaciones de estr edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su articulo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 08 de
febrero de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:
21 de febrero de 2.018 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE
ALVAREZ
NOTARIO
TERCERO.COD.INT.7724

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 768341-18-0109 Fecha de radicación 06 DE
FEBRERO de 2018 Titular de la solicitud Luis
Ángel Sanchez Ceballos Dirección del predio
Calle 19 N°2W-82 Mz C Lt 28 urb. San Marino
Cédula Catastral 01-01-1349-008-000
Matricula Inmobiliaria 384-114911 Clase de
licencia Construcción (modificación y
ampliación) Modalidad de Licencia modificación primer y segundo, adición tercer piso
Vivienda Bifamiliar . 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 lotes (lotes 01 y 27 de la manzana C) y no conocer la Información de su(s)
propietario(s) para su notificación personal y
por tratarse de una construcción 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.7725
EDICTO N° ESU 0558 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
NESTOR MIRANDA CEDULA DE CIUDADANIA
N°. 2.576.478 BELARMINA GUE DE MIRANDA
CEDULA DE CIUDADANIA N°. 29.579.545
Fallecido(s) el 15/04/2014 Y 15/04/2002, en la
ciudad de YUMBO VALLE Y LA CUMBRE VALLE
, y su último domicilio YUMBO VALLE 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 dia 19 DE
DICIEMBRE DE 2017, por OLGA MIRANDA DE
BARRETO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.976.073,, FABIOLA

MIRANDA GUE IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 29.972.531,, IRMA
MIRANDA GUE IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.467,225,, CARLOS
ANTONIO MIRANDA GUE IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.379.881,, ANA
LUCILA MIRANDA GUE IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.581.158,,
ARTURO MIRANDA GUE IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.345.575,, INES
MIRANDA DE LOPEZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.738.714,,
OCTAVIO MIRANDA GUE IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.341.129,,
DIANA ISABEL MIRANDA GUE IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 38.792.696,
Y MILTON CESAR TORO MIRANDA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
94.268.778, , EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS0091
del 26 DE DICIEMBRE DE 2017, 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. 3o 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) días.El presente edicto se fija el día 26 DE DICIEMBRE DE
2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 6 DE
ENERO DE 2018 a las 06:00 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 26 DE DICIEMBRE DE 2017
EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA EL DIA 6 DE ENERO DE 2018 A LA
S06:00 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.7728
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) JORGE ARTURO RODRIGUEZ y
FANNY CANDELO DE RODRIGUEZ, quien(es) en
su orden se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
2.603.049 y 29.639.904 ambas expedidas en
Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira y Cali,
los días 06 de Abril de 1.994 y 03 de Julio de
2.004. El trámite se aceptó mediante Acta
número 14 de fecha 06 de Febrero 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 06 de febrero de 2018 a las
7:30am. El notario segundo Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.7727
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) SILVIO DIAZ MARTINEZ, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 6.625.104,
fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 05 de
Septiembre de 2.017. El trámite se aceptó
mediante Acta número 07 de fecha 06 de
Febrero 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, 06 de Febrero de
2.018, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Encargado
Lcvg
ALFREDO
RUIZ
AYA.COD.INT.7727
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) ALBA MARINA SAAVEDRA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
31.232.211, fallecido(a)(s) en Florida (Valle), el
19 de Abril de 2.015. El trámite se aceptó mediante Acta número 10 de fecha 06 de Febrero 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, 06 de Febrero de 2.018, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo Encargado Lcvg
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.7727
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) JUVENAL GUTIERREZ, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No. 16.238.499
expedida en Palmira - Valle, faliecido(a)(s) en
Palmira (Valle), el 13 de Abril de 2.009. El
trámite se aceptó mediante Acta número 11 de
fecha 06 de Febrero 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, 06 de
Febrero de 2.018, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo Encargado Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.7727
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) LIDA OSPINA LOPEZ, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No. 31.140.591
expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el 11 de Octubre de 2.017. El
trámite se aceptó mediante Acta número 15 de
fecha 06 de Febrero 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, 06 de
Febrero de 2.018, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo Encargado Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.7727

Movida Empresarial
■ El ritmo empresarial
del Valle en el 2017
El número de empresas (personas naturales y sociedades)
creadas en Colombia durante 2017 ascendió a 323.265,
registrando un crecimiento de 7,3% frente a 2016.
En el Valle del Cauca se registraron 26.436 empresas en
2017, 1,6% más que en igual periodo de 2016.
En la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali (Cali,
Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo) se registraron
17.375 empresas nuevas durante 2017, 0,8% más que en
igual periodo de 2016; también renovaron su registro mercantil 73.625 empresas.
Durante diciembre de 2017 se crearon 527 empresas en la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali, 35,0% menos
que en diciembre de 2016. En cuanto a las empresas que
renovaron su matrícula mercantil, en diciembre de 2017
fueron 1.619, 20,0% menos que igual periodo de 2016.
***

■ Gobierno aprueba más de $1,2
billones para estimular la compra
de vivienda nueva urbana
El Gobierno Nacional, a través del Consejo Superior de
Política Fiscal (Confis), aprobó recursos superiores a los $1,2
billones para financiar un nuevo tramo de coberturas de tasa
de interés, que le permitirá a más de 77 mil familias adquirir,
a menor costo, vivienda nueva urbana.
Estos recursos se distribuirán a través del Fondo de Reserva
para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (Frech), que
cubre un porcentaje de la tasa de interés pactada en los créditos, lo cual reduce significativamente el costo de la vivienda
nueva para los colombianos.
En esta oportunidad, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, por intermedio del Fondo Nacional de Vivienda
(Fonvivienda), solicitó 57.670 coberturas, por un total de
$687.376 millones para impulsar la compra de Vivienda de
Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP),
dando continuación al programa MI Casa Ya.

