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EJEMPLAR GRATUITO

Guaidó llama
a Venezuela
a seguir en
movilización

■ Dice que no teme ser capturado

Mejoran índices
de seguridad en
la Comuna 18

A su regreso a Caracas, el
presidente interino de
Venezuela, Juan Guaidó,
llamó a sus compatriotas a
continuar las movilizaciones
para pedir la transición hacia
la democracia.

Guaidó dijo que no tiene
miedo de ser capturado por el
régimen chavista y reiteró su
convocatoria a la Guardia
Nacional para que permita los
cambios democráticos en el
país.

La Alcaldía de Cali reportó una disminución de los deli-
tos en la Comuna 18, en el sur de la ciudad, a raíz de una
intervención integral de las autoridades.

PÁG. 3

PÁG. 5

Cambió la poda de árboles 
Foto: Ciudad Limpia

LAS CUATRO EMPRESAS DE ASEO QUE OPERAN EN CALI COMENZARON A HACERSE CARGO DE LA PODA DE LOS ÁRBOLES, FUNCIÓN
QUE HASTA EL FIN DE SEMANA PASADO LE CORRESPONDÍA AL DAGMA. SE CALCULA QUE AL MES SE INTERVENDRÁN 6.500
ÁRBOLES. EL COSTO DE ESTAS LABORES SE INCLUIRÁ EN LA FACTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PÁG. 5



■■    Vuelos
Cali y el Valle del Cauca
se verán beneficidas
con la inversión que
adelantará la aerolínea
Latam Airlines, la cual
incrementará en 114%
la oferta de sillas  en la
ruta entre la región y
Bogotá.

■■    Al servicio
La Victoria contará con
un servicio permanente
de agua potable por 30
o 40 años luego de la
rehabilitación del pozo
profundo y su recone-
xión al sistema al sis-
tema de tratamiento de
agua potable.

■■  Ayudas
Los organismos de socorro
terminan el censo de los
daños causados por el ven-
daval del pasado domingo
que afectó a cuatro barrios
de Cartago y dejó aproxi-
madamente 33 viviendas
afectadas para gestionar
las ayudas.
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Ante el hallazgo de nuevos
artefactos explosivos en

el norte del Cauca, el Ejército
reforzó los operativos en esta
región con el fin de hacer un
barrido para determinar si
existen más.

Los hallazgos fueron rea-
lizados en la vereda El Silen-
cio,del municipio de Corinto,

donde las tropas ubicaron
siete artefactos explosivos
improvisados y seis minas
antipersona.

Según información de la
Tercera División del Ejército,
indicaron que gracias a la
ayuda de la misma comu-
nidad a través de la Red de
Participación Cívica, los arte-

factos fueron ubicados opor-
tunamente.

Los dispositivos habían
sido ubicados junto a puentes
que conectan la zona rural
con importantes vías de la
zona.

Dichos explosivos fueron
destruidos de manera contro-
lada.

Las autoridades indicaron
que al parecer se trataría de
represalias de disidencias de
las Farc .

Así mismo, en otros opera-
tivos en el corregimiento Río
Chiquito, del municipio de
Páez, se encontró y destruyó
un cilindro de aproximada-
mente 40 libras.

Ejército refuerza operativos en Cauca

Luego de una gira por
América Latina, en la
que visitó los países que

le han brindado su respaldo, el
presidente interino de Vene-
zuela, Juan Guaidó, regresó a
su país y de inmediato con-
vocó a nuevas marchas para
solicitar el retorno de la
democracia.

Guaidó que llevó por el
aeropuerto internacional Si-
món Bolívar de Caracas este
lunes, se desplazó por la ciu-
dad acompañado de miles de
sus seguidores que le brin-
daron su respaldo.

Según se conoció, el diri-
gente venezolano habría llega-
do en un vuelo comercial pro-
cedente de Panamá y fue
recibido en el terminal aéreo
como un presidente por varios
embajadores residentes en
Caracas.

En su cuenta de twitter

escribió que "ya en nuestra
tierra amada! Venezuela,
acabamos de pasar migración
y nos movilizaremos a dónde
está nuestro pueblo!".

El dirigente se dirigió en
plaza pública al público que lo
siguió e hizo una invitación a
una reunión para hoy con los
diversos sindicatos del país.

Así mismo, convocó a una

marcha para el próximo sába-
do 9 de marzo para protestar
contra el gobierno de Nicolás
Maduro.

Guaidó manifestó durante
su llegada a Caracas que no
siente temor y dijo que "no nos
quedaremos ni un segundo
tranquilos hasta lograr la li-
bertad de Venezuela".

El líder opositor aprovechó

también su llegada al país
para reiterarles su solicitud de
que dejen de apoyar al gobier-
no de Nicolás Maduro.

El dirigente tenía una pro-
hibición de salir de su país por
lo que a su retorno enfrentaba
una posible detención, pero
logró ingresar sin ningún
inconveniente.

Como se recordará Juan
Guaidó visitó Colombia, Bra-
sil, Paraguay, Argentina y
Ecuador y ha sido reconocido
por 50 naciones.

Por su parte, el vicepresi-
dente de Estados Unidos, Mi-
ke Pence, al conocer el retorno
de Guaidó a Venezuela reiteró
a través de las redes sociales la
importancia para su país de la
seguridad del líder opositor.

Pence manifestó que
"cualquier amenaza, violencia
o intimidación contra él no
será tolerada”.

■ Guaidó regresó a Venezuela ■ Se mantiene protesta

Dirigente llamó a más marchas

Un nuevo bloqueo se pre-
sentó ayer en la vía

Panamericana al sur del
departamento del Cauca por
parte de profesores y
campesinos que adelanta una
protesta indefinida desde la
semana pasada.

Como se recordará,
campesinos afiliados a la
Anuc, y docentes de la
Adoinca, en el departamento
del Cauca, adelantan un paro
indefinido para reclamar al
gobierno nacional para recla-
mar el cumplimiento de com-
promisos pactados.

A esta protesta también se
han vinculado los indígenas
del Cauca, quienes comen-
zaron a concentrarse en
Cajibío, a un lado de la
Panamericana.

En esta zona se presen-

taron taponamientos intermi-
tentes según indicaron usuar-
ios de la vía.

Los manifestantes atrave-
saron un bus en la vía bloque-
ando el acceso entre Popayán
y Pasto en el sector conocido
como Puente Galindez,
municipio de Mercaderes, al
sur de la capital caucana.

Según información entre-
gada por las autoridades, por
lo menos cien personas blo-
quearon la carretera.

El coronel Fabio Rojas,
comandante de la Policía
Cauca dijo que a la zona se
desplazaron delegados de la
Personería Municipal para
tratar de llegar a un acuerdo
con los manifestantes que
reclaman atención del gobier-
no nacional en temas como
salud, educación, agro.

Siguen bloqueos
a Panamericana

Especial Diario Occidente

Miles dde mmanifestantes acompañaron el retorno del dirigente
venezolano Juan Guaidó durante el regreso a su país.

Nuevamente ffue bloqueada la vía Panamericana entre
Popayán y Pasto.
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¿Qué hace Alex Durán recorriendo

el Pacífico? ¿Es candidato a la Alcaldía
de Cali o a la Alcaldía de El Charco?
¿Acaso cree que en Buenaventura
pueden votar por él?

Preguntas como las anteriores han

sido formuladas a Graffiti por políticos
a quienes les despertó curiosidad la
gira emprendida por el exsecretario de

Salud de Cali y candidato a la Alcaldía de la capital va-
llecaucana, Alexander Durán, por municipios del litoral
Pacífico...

La inquietud es válida, pues es la primera vez que

un candidato a la Alcaldía de Cali hace algo así...

Al averiguar sobre el tema, la campaña de Durán

explicó lo siguiente:

"Cali tiene casi un 30% de su población proveniente

del litoral. Fuimos hasta sus sitios de origen para cono-
cer las potencialidades de Cali como Distrito Especial
para generar riqueza donde ganemos todos. Acuerdos
para fomentar el turismo internacional desde Cali, com-
ercio bilateral (comprarles y que nos compren) estable-
cer un sitio de llegada donde los migrantes puedan
tener asesoría, una guía inicial para establecerse en
Cali, mirar cadenas de valor y reivindicar la importancia
de esas colonias en la construcción de nuestra ciudad". 

* * *

Para hoy -a las 9:00 A.M.- está programa la inscrip-

ción ante la Registraduría del comité promotor que
recogerá las firmas para avalar la candidatura del
exconcejal Michel Maya a la Alcaldía de Cali.

El comité estará integrado por una excongresista,

una docente universitaria y una líder
comunal del oriente de Cali...

Se trata de Yolima Espinosa, quien

fue representante a la Cámara por el
Nuevo Liberalismo y trabajó también
en la consolidación del Partido Verde
en el Valle del Cauca; Silvia Caicedo,
que es docente universitaria e investi-
gadora en temas de género, y María

Daisy Viáfara, una enfermera afrodescendiente, que es madre
cabeza de hogar y líder comunal del barrio Mojica.

El movimiento de Maya finalmente se llamará Cali

para todos; en la encuesta realizada el fin de semana
para definirlo votaron 7.622 personas, de las cuales el
52% votó por esta opción, frente al 48% que prefirió
Todos por Cali.

¿Será Michel Maya el último candidato a la Alcaldía

de Cali en inscribir su comité promotor o habrá por ahí
algún otro aspirante a punto de dar el salto?

* * *

A propósito de candidatos que se

inscribirán por firmas, el excongresista
Roberto Ortiz ya superó el mínimo de
rúbricas que se requieren para
inscribir su candidatura a la Alcaldía de
Cali...

Como se recordará, el requisito son

50 mil firmas y el pasado fin de sem-
ana la campaña del "Chontico" reportó
que pasó las 70 mil...

Sin embargo, Ortiz seguirá recogiendo firmas, pues

tiene como meta superar las 200 mil.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Alexander
Durán

Michel MMaya

Roberto OOrtiz

Ayer sse lllevó aa cabo la reunión mensual del bloque regio-
nal del Valle del Cauca.

Un llamado a fortalecer
la normatividad sobre
la violencia contra la

mujer solicitaron funciona-
rios y congresistas durante el
encuentro del bloque regional
de congresistas vallecaucanos
realizado ayer .

Aunque el departamento
sigue ocupando el segundo
lugar en feminicidios en el
país, a la fecha hay una reduc-
ción del 50% de los femini-
cidios según cifras entrega-
das por Secretaría de Equidad
de Género del Valle.

Los asistentes a la reunión
solicitaron que se modifique
la Ley contra la violencia.

En ese sentido anunciaron
que recomendarón al
Gobierno Nacional que la Ley
contemple la inclusión de las
exparejas y los novios dentro
del núcleo familiar para si

hay problemas de violencia
también los cobije el castigo.

La gobernadora del
Valle, Dilian Francisca To-
ro, pidió que se ponga en
marcha a nivel nacional el
programa bandera que ade-
lanta la gobernación del Va-
lle denominado “Código ro-
sa” para atender en un sólo
sitio a la mujer.

Piden recursos
En el encuentro, se hizo

además un análisis al Plan de
Desarrollo y se pidió al go-
bierno su replanteamiento
para mejorar los recursos de
la Nación.

Dilian Francisca Toro,
dijo que “ estaremos pidiendo
entre cinco, cinco billones y
medio más, que era lo que
habíamos acordado solicitar
al Gobierno nacional”.

Bloque examina
violencia a mujer

■ Reclaman más recurso en Plan
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La mayor parte de
aquellos que no

quieren ser oprimidos,
quieren ser opresores.

Napoleón
Bonaparte,

emperador francés

l menos diez mil venezolanos caminan
todos los días por trochas para llegar a
Cúcuta en busca de comida. El recorrido
de dos kilómetros, que incluye cruzar el
pedregoso río Táchira, es la única alterna-
tiva que tienen para obtener alimentos
desde que el régimen de Nicolás Maduro
cerró los pasos fronterizos hace ya más de

dos semanas.
Las historias de quienes se arriesgan a cruzar la frontera
son realmente dolorosas, pues reflejan el deterioro de la cali-
dad de vida del pueblo venezolano, por cuenta de un régimen
que arruinó al país tanto en lo político como en lo económi-
co.
La gran pregunta es qué ocurrirá si el régimen chavista
mantiene cerrados los pasos fronterizos. 
Los venezolanos no solo buscan comida en Colombia, tam-
bién llegan en busca de medicamentos, pues hasta algo tan
básico y común como el acetaminofén no se consigue en su
país.
La frontera fue cerrada por orden de Maduro para impedir
el ingreso de la comida y los medicamentos donados por la
comunidad internacional, un gesto de indolencia que mues-
tra hasta dónde está dispuesto a llegar el tirano en su afán
de perpetuarse en el poder. 
Pero impedir el tránsito desde y hacia Colombia tiene un sig-
nificado que va más allá; las tiranías se aíslan intencional-
mente, pues esto les permite afianzar su control de todo, para
que la gente dependa exclusivamente del régimen. En ese
sentido, que la frontera permanezca cerrada es una pésima
señal que indica que Nicolás Maduro no cederá ante las pre-
siones diplomáticas, sino que, por el contrario, está dispuesto
a aislar a su país del resto del mundo, como lo hicieron Cuba
y Corea del Norte hace décadas.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

EEss  ccllaarroo  qquuee  aall  iimmppeeddiirr  eell  ppaassoo,,  MMaadduurroo
ttiieennee  iinntteenncciioonneess  qquuee  vvaann  mmááss  aalllláá  ddee  ffrree--

nnaarr  llaa  aayyuuddaa  hhuummaanniittaarriiaa..

La semana pasada se
inauguró en Cúcuta
el Centro Comercial

Jardín Plaza. Debo confesar
que hace cinco años me
parecía un poco descabella-
do que un grupo de inver-
sionistas escogiera esa ciu-
dad para realizar una inver-
sión de semejante magnitud

y que la semana pasada esperaba encontrar una
ciudad caótica, con evidencias en cada esquina de
la crisis fronteriza. La imagen que tenía en la
cabeza era la de una ciudad con evidente margi-
nalidad.  Lo cierto es que Cúcuta es todo lo con-
trario. La capital norte santandereana  es organi-
zada, con excelente infraestructura, buenas vías,
con un espacio público despejado, un tráfico flui-
do y en la que no se evidencia una migración
descontrolada. En opinión de quienes impulsaron
el proyecto es también una ciudad que le pone
acelerador a sus iniciativas y en la que se puede

realizar un trabajo sincronizado entre el sector
público y el privado en pro del desarrollo. ¿Cómo
ha hecho Cúcuta para sortear la crisis del país
vecino sin las consecuencias funestas que todos
creemos podría tener? Cúcuta no ha visto la
situación de Venezuela como un problema sino
como una oportunidad y se preparó para
afrontarla. Cúcuta se reinventó y ha logrado capi-
talizar la atención nacional e internacional que
despertó la problemática venezolana. En materia
económica, Cúcuta es receptor de importantes
remesas y de recursos de entidades públicas y pri-
vadas tanto nacionales como internacionales. La
ciudad ha sabido  administrarlas y poten-
cializarlas. Cúcuta luce como una ciudad pujante,
con un auge en sectores como la construcción, el
comercio y las finanzas. En  Cali tenemos que
sacudirnos y dejar de pensar que siempre sere-
mos lo que hemos sido. Lo cierto es que detrás
vienen otras ciudades, halando y haciendo un tra-
bajo, tal vez,  mejor que el nuestro.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Cúcuta
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Porque con una 
palabra podemos perder

o ganar un amigo.
Alguien dijo una vez:
"Las palabras son los 

peldaños de la escalera
de nuestra comunicación".

Así pues, hemos de 
cuidar que cada tramo

esté bien construido, que no
sea resbaladizo, que no esté

carcomido, que no
provoque más caídas o

problemas en nuestra
relación

con los demás. De ahí
que siguiendo las 

definiciones orientales 
elijamos bien nuestras 
palabras, los peldaños

de la escalera de una buena
comunicación.

Ya que: Una palabra
cualquiera puede ocasionar

una discordia.
Una palabra cruel puede

destruir una vida.
Una palabra amarga
puede provocar odio.
Una palabra brutal

puede romper un afecto.
Una palabra agradable

puede suavizar el camino.
Una palabra a tiempo

puede ahorrar un esfuerzo.
Una palabra alegre

puede iluminar el día.
Eduardo Criado

Elijamos bien
nuestras 
palabrasA

EN EL CENTRO DE CALI HAY VARIAS TRAMPAS
PEATONALES COMO ÉSTA, PRODUCTO DEL
DAÑO DE TAPAS QUE DEJAN EXPUESTOS PELI-
GROSOS HUECOS.

Las trampas 
del centro

El cierre de
la frontera

Más allá de ser un
canal de interac-
ción, las redes so-

ciales se convirtieron en
una herramienta esencial
de las actividades humanas.
Son muchos los movimien-
tos nacidos en estas plata-
formas que provocaron
cambios en el mundo, como

el caso de la Primavera Árabe, con la caída del ré-
gimen en Túnez, que convocó a miles de ciu-
dadanos en torno a los atropellos originados en
Egipto, Argelia y Yemen. 

Nadie puede discutir la utilidad de las redes,
que también tienen su lado oscuro pues si no se
utilizan con responsabilidad, podrían acabar con
las relaciones interpersonales y profesionales de
las víctimas de comentarios malintencionados. 

¿Se debe reglamentar el uso de plataformas
como Twitter, Facebook, YouTube o Instagram?
La respuesta está en manos de la Corte Consti-

tucional que estudia cuatro tutelas que llegaron a
su conocimiento, en las que se denuncian viola-
ciones al buen nombre y la honra por publica-
ciones en redes.

Quienes manifiestan que no hay que poner
límites a la difusión de mensajes hablan de cen-
sura. Del otro lado están los que aseguran que no
puede haber libertad para publicar contenidos
sin control alguno, permitiendo calumnias y vul-
nerando el buen nombre.  

Si bien no es permisible la censura de ningún
tipo, porque el derecho a la información es uno de
los pilares fundamentales de la democracia, tam-
poco se puede tomar este derecho como absoluto.
Por eso son necesarias ciertas regulaciones que
eviten los abusos, pero más importante es educar
a los internautas para que tengan mayor respons-
abilidad en sus opiniones.

En este tema todos deben aportar, las platafor-
mas que se lucran con ingresos millonarios por
sus servicios,  los usuarios y las autoridades
competentes.

WILSON RUIZ

MI COLUMNA

Responsabilidad en las redes

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



■■  Mujeres del Pazífico 
Para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer, el próximo 8 de marzo,
Metro Cali acoge la exposición fotográ-
fica titulada "Mujeres del Pazífico" real-
izada por Genny Lara, una artista vene-
zolana que ha enfocado su trabajo en la
defensa de los derechos humanos de
las mujeres. Se trata de una serie de
fotografías y micro relatos femeninos.

■■ Cayeron "Los Pokemones" 
La Policía Metropolitana de Cali
logró la desintegración, por
segunda vez, de la organización
criminal denominada "Los
Pokemones". Esta banda estaba
delinquiendo de nuevo en la
comuna seis de la ciudad. Los
uniformados lograron la captura
de seis delincuentes.

■■  Fuera de servicio 
La plataforma tecnológica para
consultar el uso del suelo (usodel-
suelo.cali.gov.co) estará   fuera de
servicio desde hoy hasta el 11 de
marzo, por trabajos de manten-
imiento que tienen como objetivo
brindar un mejor servicio a la comu-
nidad, los organismos que allí real-
izan consultas de los predios.

■■  Polémica por biblioteca
En El Saladito, un corregimiento ubica-
do al Oriente de Cali, se desató una
polémica por el nombre que lleva una
biblioteca pública, que es el del
senador Álvaro Uribe. Este último
respondió mediante un trino: "No estoy
de acuerdo que sitios públicos lleven
mi nombre, nunca lo he autorizado
(...)". 
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Desde la Secretaría de
Seguridad y Justicia de
Cali se realizó el

balance de las intervenciones
que se han adelantado en la
comuna 18 de la ciudad. Entre
los resultados más destacados
se encuentra la reducción de
homicidios en esta zona,
incautación de estupefacientes
y la captura de ciudadanos
quienes violaron la medida de
casa por cárcel. 

El problema de la 18 
Esta intervención se realizó

en la comuna 18 debido a que
esta zona de la ciudad inició el
año 2019 con un promedio de
homicidios bastante alto, el
cual era de 6  por semana. 

Andrés Villamizar, secre-
tario de Seguridad de Cali,
habló sobre la intervención en
la comuna 18: "Esto nace desde
un consejo de seguridad en el

que el Alcalde manifestó su pre-
ocupación por el incremento de
los homicidios y hurtos en esta
comuna. Quiero destacar el tra-
bajo integral de la Policía, la
Tercera Brigada, el Inpec, el CTI
y la Secretaría de Movilidad". 

Los resultados
Entre los resultados más

destacados se encuentra la
reducción de homicidios en un
90%, capturas por diferentes
delitos, revisión de antece-
dentes judiciales e inmoviliza-
ciones de vehículos. 

Los uniformados se
toparon de frente con un fenó-
meno que no es nuevo en Cali y
es el de la violación de la casa
por cárcel. A la hora de los

operativos, se registró que el
42% de los cobijados por esta
medida estaban por fuera. 

"Tenemos que destacar
cuatro capturas en flagrancia,
se inmovilizaron 92 motos, se

verificaron más de 900
antecedentes judiciales, hici-
mos verificación de todos los
beneficiados con detención
domiciliaria, encontrando que
el 42% estaba violando esta

medida. Tuvimos una reduc-
ción drástica de los homicidios
en un 90%, pacificamos la
comuna", puntualizó
Villamizar. 

Más pie de fuerza
Desde la Secretaría de

Seguridad se informó que para
que esta estrategia se pueda
realizar de manera simultánea
necesitan más uniformados. 

"Necesitamos más pie de
fuerza. Estamos agradecidos
con el Gobierno Nacional
porque nos han enviado más
hombres, pero estamos cortos
todavía". 

Este balance se entregó
después de un fin de semana
violento, el cual dejó como

saldo 12 homicidios en
diferentes barrios de la ciudad.
El día más crítico fue el domin-
go 3 marzo con siete muertes
violentas. 

Pacificación de la comuna18
■ La próxima comuna que será intervenida de esta manera es la 20

Se eespera mmás ppie dde ffuerza ppara realizar estos proce-
dimientos en más comunas de Cali.

Con la intervención de las especies arbóreas del barrio El
Refugio, al Sur de Cali, las empresas de aseo de la ciudad, que

en total son cuatro, comenzaron la poda de los árboles en el casco
urbano. Este procedimiento será cobrado en el recibo de servicios
públicos, por valores que van desde los $200 hasta los $1.500. 

Antes, la poda de los árboles que están sembrados en Cali era
menester del Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente, Dagma, pero después de la Resolución 720 de 2015 y en
cumplimiento de la misma, ahora esta labor depende de las
empresas de aseo. 

Cabe resaltar que el Dagma seguirá siendo la entidad encar-
gada del mantenimiento de aquellos árboles que pongan en riesgo
la vida de las personas. 

La meta de los operadores de aseo, es podar 6.500 árboles al
mes, es decir, que durante la presente vigencia, hasta el 31 de

diciembre de 2019, la meta es podar 65.000 individuos arbóreos en
Cali.

Monitoreo 
Precisamente el Dagma dispuso de una herramienta vir-

tual para que las personas puedan realizar un monitoreo con-
stante a las solicitudes de poda que llegan a los escritorios de
esta entidad. 

Es decir, si usted reportó un árbol que necesita ser podado o
está enfermo y desea ver el estado de su reporte, debe ingresar a
www.cali.gov.co/dagma/, luego dar clic en "Consulte aquí si el
árbol que reportó al Dagma ya fue reportado para poda por el
operador de aseo”, luego seleccione la zona en la que usted vive y
busque en el mapa el árbol a intervenir. También puede llamar a
la línea 653 4858 y hacerle seguimiento al tema.

Comenzó la poda de los árboles

Se eespera qque llas eempresas de aseo intervengan 6.500
árboles al mes. 

Balance de
febrero 

Andrés Villamizar realizó en
Twitter el balance de homi-
cidios de febrero del 2019:
"Tuvimos 86, uno más que el
mismo mes del año pasado.
Es entonces el segundo
febrero menos violento de la
historia. Tuvimos días muy vio-
lentos (9 homicidios el primer
domingo) pero cinco con cero
muertes violentas". 



Falcao en el 11 ideal de Francia 
Luego del
d o b l e t e
anotado el
fin de sem-
ana pasado
visitando a
Angers, el
a t a c a n t e
colombiano
al servicio
de Mónaco,
R a d a m e l
F a l c a o
García, inte-
gra el
equipo ideal
de jornada
27 en la
Ligue 1 de
Francia. 

Las dos anotaciones del 'Tigre' llegaron en la segunda mitad. Logrando que el
cuadro del 'principado', lograra alejarse un punto más del descenso, ya que
tanto Caen (en puesto de promoción) como Dijon (en la zona roja) perdieron
en esta fecha.

Así, el capitán monegasco fue el único jugador de su equipo, que integró el 11
ideal de la jornada.

La poderosa Copa Libertadores 
Indudablemente la Copa Libertadores, es el certamen más codiciado
de todos los equipos de nuestro continente. Y esta temporada, más

que nunca, ya que los habituales premios, tuvieron un notorio incremento del
56%, en relación a la edición de 2018. 

Para los equipos que disputaron la Fase 1 se les entregó la cifra de $350.000
dólares; 500.000 a los que estuvieron en la Fase 2 y 550.000, a los que jugaron
la Fase 3.

■■ Fase de grupos: En esta instancia, cada equipo que participe recibirá un mi-
llón de dólares por cada compromiso disputado en condición de local. En
octavos, el local se llevará 1.050.000; en cuartos, 1.200.000; y en semifinales,
1.750.000 dólares. Es decir, los colectivos que integren los cuatro mejores de
la Libertadores, se podría llevar cada uno, siete millones de dólares. 

El subcampeón abrazará la
suma de seis millones de
dólares. Valor que cobró
River, actual campeón de
América por ganarla el año
pasado. El campeón, en
tanto, recibirá 12 millones
de dólares por el título
solamente. Si a eso se le
suma cada una de las
instancias anteriores y sin
sumar las recaudaciones,
el premio total llegará a 22

millones de dólares. 

Cabe recordar que la final será a partido único en una sede ya definida, en este
caso, en Santiago de Chile. Además, un 25% de la recaudación para cada club
y la Libertadores, entregará un total de: U$S 161.900.000

Jorge Luis Pinto: "Pékerman 
muy poco trabajaba"

El entrenador del actual líder del fútbol colombiano, Jorge Luis Pinto, quien por
su vasta experiencia a nivel de selección, el santandereano, en una nota con
Telepacífico Noticias, brindó su opinión en relación al pasado seleccionador de
la tricolor, José Néstor Pékerman, que llevó a Colombia a dos Mundiales.

"En la era Pékerman no se trabajaba, en eso quiero ser clarito y firme, muy
poco se trabajaba. A mí me dolió que Pékerman llamara a Cambiasso y no a
Higuita, Pibe, Rincón o Iván Ramiro", sostuvo en Sangileño.

Asimismo, Pinto opinó refiriéndose al arribo del flamante técnico portugués,
Carlos Queiroz, a la Selección Colombia:  "Queiroz es un DT con amplia expe-
riencia. No ha tenido éxito en selección, pero trabaja bien", cerró. 

Barnett, representante de Bale: 
"Los hinchas deberían estar avergonzados"

Jonathan Barnett, agente del futbolista británico, Gareth Bale, que integra el
plantel del Real Madrid, en charla con la cadena británica; "Sky Sports", sostu-
vo fuertes y polémicas declaraciones contra la afición del Madrid, por abuchear

a Bale, el pasado sábado, al ser sustituido durante el partido contra el
Barcelona, en el que el elenco 'merengue' perdió por la mínima diferencia.

Francamente, deberían estar avergonzados de sí mismos. Gareth merece el
mayor de los respetos. La manera en la que los aficionados del Real Madrid
han tratado a Gareth no es nada menos que una desgracia. En los seis años
que ha estado en España, lo ha ganado todo. Bale es uno de los mejores
jugadores del mundo", puntualizó. 

El agente del jugador gales, fue rotundo al negar que sean complejas las
actuales relaciones de su jugador, con el resto de la plantilla blanca.
Asimismo, Barnett aseguró que no Gareth tiene planes de cambiar
de equipo el próximo verano.

"A pesar de lo que dice la prensa española, él está feliz. Habla un
español razonable y no hay ningún problema entre él y el resto de
los jugadores del Real Madrid. La gente que escribe esas cosas no
sabe nada sobre él. No ha habido una sola conversación sobre la
posibilidad de que Gareth deje el Madrid. No se va a ir a ninguna
parte este verano", sostuvo. 

Atlético no levanta cabeza
Atlético FC fue superado en condición de local por el Real San
Andrés, con un marcador final de 1 a 0 en el Pascual Guerrero,

dejando muchos aspectos por potenciar para el próximo encuentro.

El único gol del partido llegó a los 61 minutos de juego.  La
anotación fue obra de Andrés Córdoba, quién aprovecho un

error no forzado  de la línea defensiva  del Atlético FC, y con un cabeza-
zo certero dejó sin posibilidades al guardameta local Santiago Rodas.

Con este resultado Atlético FC suma 2 unidades en el Torneo Águila y en la
próxima fecha se enfrentará en condición de visitante al Orsomarso SC. 

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Jorge LLuis PPinto, DDT de Millonarios y José Néstor Pékerman.

Jonathan BBarnett, rrepresentante del jugador gales, Gareth Bale.

Nueva dderrota para el tercer equipo de Santiago de Cali.
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■■ Nuevo equipamiento en 
al área de fisioterapia

Desde de su creación, el Centro de Medicina Deportiva de
Indervalle, ha sido una gran plataforma para los atletas de
altos logros de la región, en materia de recuperación física
y mental; procesos de vital importancia a la hora de
enfrentar los diferentes certámenes deportivos.
Uno de los grandes retos de la Gobernadora del Valle del
Cauca Dilian Francisca Toro Torres en su plan de gobierno
y en uno de sus programas bandera "Valle Oro Puro", fue
que este centro de servicios biomédicos, fuera de los
mejores del país con sus estándares de calidad. Algo que
ha logrado no solo con la contratación de los mejores pro-
fesionales de la medicina deportiva, sino también con
implementación y tecnología que requería para su buen
funcionamiento. 

■■  Tres obras de infraestructura 
deportiva en La Victoria

El norte del Valle recibirá este sábado 2 de marzo la visita
de la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro
Torres, quien entregará tres obras de infraestructura
deportiva, en el municipio de La Victoria, obra que
brindará desarrollo deportivo y ayudará a mejorar la salud
física de sus habitantes.
La mandataria de los vallecaucanos y el Gerente de
Indervalle, Carlos Felipe López López, entregarán en el
municipio de La Victoria tres obras; en el barrio Fátima
entregarán una cancha múltiple, por un valor de más de $
240 millones aproximadamente, obra financiada con crédi-
tos bajados por la Gobernación del Valle a través de la
Secretaria de Vivienda. 

Breves

Esta es la programación de la sép-
tima fecha en el Torneo Águila I-
2019.

■■ 9 dde mmarzo
Orsomarso SC vs Atlético FC

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera Escobar

Real Cartagena vs Fortaleza CEIF
Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jamie Morón León
Televisión: Win Sports

Leones FC vs Llaneros FC
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Ditaires

■■  10 dde mmarzo
Universitario de Popayán vs

Barranquilla FC
Hora: 11:30 a.m.

Estadio: Ciro López

Valledupar FC vs Tigres FC
Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre

Real San Andrés vs Deportes
Quindío

Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Erwin O´neil

Cortuluá vs Boyacá Chicó
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Doce de octubre

■■  11 dde mmarzo
Bogotá FC vs Deportivo Pereira

Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports

Fecha 7 del Torneo Águila 
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■ Hoy es el Día del contador

Perfil 10/10 del contador
estratega e incorruptible
“Hasta hace poco un conta-

dor público se limitaba al
registro de la actividad

empresarial. Hoy con la entra-
da en vigencia de los cambios
normativos contables es una
figura estratégica y gerencial,
lo cual, más que en cualquier
otro momento de la historia
requiere excelentes habili-
dades técnicas. 

Pero, por encima de todo,
implica un comportamiento
ético ejemplar”, con esta frase
comenzará su intervención
Nancy Cañón Suavita, Decana
de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables
de la Universidad de La Salle
en la celebración del día del
contador.

Las palabras de la docente
llegan en medio de los con-
stantes hallazgos de hechos de
corrupción que van desde las
“triquiñuelas” del ciudadano

de a pie para no cumplir las
reglas, evadir impuestos y
alterar documentos con lo que
causan pequeños huecos fis-
cales a la Nación, hasta los
grandes escándalos de evasión
que desangran las arcas del
Estado, impidiendo atender las
necesidades vitales en salud,
educación e infraestructura de
los más de 45 millones de
colombianos (según el DANE).

Independencia 
mental

Colombia ocupa hoy día la
posición No.99 de 180 en el
Índice de Transparencia
Internacional según Global
Coalition Against Corruption.
En ese contexto, la famosa
independencia mental que
siempre se les ha pedido a los
contadores se ha convertido en
la más apetecida de todas las

exigencias para un contador
público en la actualidad, ya
que garantiza que, a pesar del
miedo a ser despedido o acosa-
do laboralmente por sus jefes o
clientes, siempre procederá
conforme al componente ético
que le asiste.

“El panel titulado ‘Co-
rrupción, contabilidad y con-
trol en Colombia: algunas re-
flexiones desde la regulación
y la academia’ busca hablar
abiertamente sobre la necesi-
dad de transparencia que es
un tema propio de nuestra
profesión y vital en el papel
que desempeñamos ante la
sociedad y las organizacio-
nes”, explica Diego Católico
Segura, director del Progra-
ma Contaduría Pública y de
la Especialización en Audi-
toría Internacional y Asegu-
ramiento de la Información
de la Universidad de La Salle.

■ Adjudican contrato de peajes en el Valle

El Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, adjudicó la operación y
recaudo de 29 estaciones de peaje, 13 de pesaje, 3 áreas de ser-
vicio y 4 centros de control a cargo de la Entidad, al Consorcio
RQS, integrado por Regency Services de Colombia S.A.S,
Quipux SAS y Sitty CIA S.A.S.

El Director General de la Entidad, Juan Esteban Gil Chavarría,
destacó que con el nuevo contrato, el país ahorrará recursos por
el orden de $57.000 millones de pesos al año, al pasar de un por-
centaje de pago por recaudo desde 19,7% en 2018, a 12,1%
con el nuevo contrato. “Esta es una gran noticia para el país, en
la que empezamos a mostrar una nueva tendencia en los pro-
cesos licitatorios que adelanta el INVÍAS”, añadió el ingeniero Gil.

Los dineros ahorrados en el pago de recaudo se verán reflejados
en una mayor inversión en las vías aledañas a estos peajes, lo
que se traduce en eficiencia en la administración de recursos.

Con la adjudicación del contrato el Instituto garantiza la operación
de las estaciones de peaje, y facilita la transitabilidad por las ca-
rreteras de la red vial nacional a su cargo. Finalmente, el Director
General del INVÍAS, resaltó que el proceso contó con todas las
garantías de pluralidad, participación y transparencia, del que
hicieron parte 14 empresas representadas en 6 consorcios.

***
■ Uso de datos
En marzo, el mundo celebra el mes internacional del uso de
Datos Abiertos y, Colombia, según el último informe entregado
en 2017 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), ocupa el cuarto puesto en apertura, uso y
aprovechamiento de este tipo de información. 

Por eso, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC), a través de la Dirección de Gobierno
Digital, se suma a los distintos eventos que realizarán las enti-
dades del Gobierno y organizaciones de la sociedad civil, con el
propósito de que el país se mantenga a la vanguardia en el
aprovechamiento de este nuevo activo público que ha revolu-
cionado al mundo. 

Además, se conmemorarán cinco años de la Ley de
Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional, herramienta normativa que potencializa el uso de datos
abiertos en Colombia.

Movida Empresarial

Estas son las características que  debe
tener:

1. Crear nuevos mecanismos para cap-
turar datos en tiempo record.
2.Reasignar funciones dentro del equipo
de receptores y analistas de la informa-
ción.
3.Capacidad para emitir juicios profe-
sionales.

4.Unificar parámetros de presentación
conforme los requerimientos de la regu-
lación contable.
5.Tener claros los criterios para la
medición y reconocimiento de los
hechos económicos.
6.Respetar las disposiciones para la pre-
sentación y revelación de las notas en
los estados financieros.
7.Total, coordinación con los centros

de operación como fuente de las
cifras.
8.Ser estratega tributario en materia
impositiva para cumplir con la ley.
9.Provocar una acción dinámica en
todas las áreas de la organización.
10.Inspirar una actitud proactiva frente a
los constantes cambios normativos
expedidos por los reguladores en la con-
tabilidad pública y privada.

El contador de hoy
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Si existe una pareja del
mismo sexo que desee re-

gistrar a un recién nacido
como hijo legítimo de ambos,
deben tener en cuenta que
existe un trámite legal el cual
hace posible que esta acción se
pueda llevar a cabo. 

Para este caso, el trámite
administrativo que se debe
procesar es la inscripción en el
registro civil de nacimiento, el
cual puede realizarse ante la
Registraduría Nacional del
Estado Civil, ante cualquier
Notaría o ante el Consulado de
Colombia, en caso tal de que se
encuentren por fuera del país.

Tenga en cuenta lo que
usted debe hacer para
realizar este trámite: 

■ Lo primero que debe
hacer es acudir junto con su
hijo o hija ante la
Registraduría, Notaría o
Consulado más cercano de su
domicilio para que tomen las
respectivas huellas plantares
del menor.

Posterior a la toma de
las huellas, debe llevar los
siguientes documentos: 

■ Acreditación de la unión
marital de hecho, mediante
escritura pública ante Notario,
acta de conciliación o senten-
cia judicial.

■ El certificado de nacido
vivo, en caso de no tenerlo,
debe aportar la declaración
juramentada de 2 testigos may-
ores de 18 años.

■  Los documentos auténti-
cos de identificación de los
padres, es decir, las cédulas.

■ Posterior a que el fun-
cionario de la Notaría o el
Consulado haya verificado los
documentos exigidos para el
trámite, deberá llevar a cabo la
inscripción del registro civil de
nacimiento.

Tenga en cuenta que este
trámite no representa ningún
costo, es gratuito y que tampoco
necesita de abogados, interme-
diarios o terceros para su real-
ización exitosa. 

La Superintendencia de Notariado y
Registro cerró con excelente bal-
ance el año 2018 en materia de

recaudo por concepto del servicio público
registral ofrecido desde las Oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos (ORIP)
y los canales electrónicos. 

Al culminar el año anterior los ingre-
sos de la entidad, por este concepto, fueron
de $847.920 millones, un 21 % más que el
dinero obtenido al finalizar 2017 cuando la
cifra fue de $700.355 millones.

"Recibimos con satisfacción esta noti-
cia dado que cumplimos en un 99.13 % la
meta propuesta por el Ministerio de
Hacienda. Estos resultados nos alientan a
seguir trabajando por prestar cada día un
mejor servicio a nuestros usuarios", ase-
guró el superintendente de Notariado y
Registro, Rubén Silva Gómez. 

Los meses con los mejores resultados,
debido a que se recaudaron las cifras más
altas, fueron, en su orden, diciembre,
octubre y noviembre. "Cabe recordar que
el 72 % del dinero que recauda la SNR por
concepto de registro es transferido al sec-
tor justicia, puntualmente para el fun-

cionamiento del Ministerio de Justicia, el
Uspec, el Inpec, Fiscalía, Rama Judicial y
el Icbf. Para el caso del año 2018 se desti-
naron en total $610.502 millones", informó
Silva Gómez.

El recaudo
La entidad cumplió en un 99.13 % la

meta en materia de recaudo, por concepto
del servicio registral, propuesta por el
Ministerio de Hacienda. 

Los meses con los mejores resultados
fueron, en su orden, diciembre, octubre y
noviembre. 

Al finalizar el 2018 la
Supernotariado generó en total,
$610.502 millones que son destinados
para el funcionamiento del Ministerio
de Justicia, el Uspec, el Inpec, Fiscalía,
Rama Judicial y el Icbf. 

Recaudo de Supernotariado
aumentó un 21% en el 2018  

■ Esto en comparación con el año 2017

En aaño 22018 SSupernotariado reportó
ingresos por más de 847 mil millones.

Una madre desea viajar
con su hija a Perú, pero

su exesposo y padre de la
niña, no quiere permitir el
viaje, ya que considera que
la mujer se la va a llevar del
todo del país.

En este caso y otros simi-
lares cuando un niño, niña o
adolescente colombiano pre-
tenda salir del país pero los

padres no están de acuerdo
en otorgar la autorización
de salida, se ha dispuesto un
trámite que le permite a los
padres llegar a un acuerdo o
acudir al juez de familia
para que este otorgue el per-
miso para viajar.

Inicialmente lo primero
que se recomienda es tratar
de llegar a un acuerdo direc-

tamente con su pareja. Este
acuerdo podrá intentarse
directamente entre las
partes o se puede acudir
ante el Comisario o el
Defensor de Familia, Centro
de conciliación, Conciliador
en Equidad o Defensoría del
Pueblo. 

De no ser posible llegar a
un acuerdo, usted podrá

acudir al Juez de Familia
del domicilio del menor, a
través de un proceso de
jurisdicción voluntaria,
para que se otorgue el per-
miso de salida del país, a
través de una demanda, la
cual deberá señalar los
hechos en que se funda y el
tiempo de permanencia del
niño en el exterior. 

¿Qué hacer si un hijo necesita
salir del país y no hay acuerdo ?

Así pueden las
parejas del mismo
sexo registrar hijos
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante MATILDE SILVA
DE SAA poseedor de la C.C. No. 38.994.644 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 26 del mes de Diciembre de 2018 en
el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 27 de fecha 4 del mes de Marzo  del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 5 del mes de Marzo de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. DR. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 14550

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0099 del día  28 de FEBRERO de 2019,
los señor(es) OCTAVIO AMILCAR QUINTERO
LONDOÑO c.c. o nit  16884740 Propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado EDIFICIO QUINTERO Localizado en la  CALLE
72  1H-26  ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud   CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. Cod. Int. 14554

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0095 del día  01 de
MARZO de 2019, los señor(es) CARLOS EDUARDO
TEJADA DAVILA c.c. o nit  16351907 Propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA TEJADA Localizado en la
AVENIDA 8  23-79  ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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 adminis-

trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. Cod. Int. 14553

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0101 del día  01 de
MARZO de 2019, los señor(es) NUBIA RUTH PEREZ
DE TABARES c.c. o nit  24544617 Propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado EDIFICIO PEREZ Localizado en la  CARRERA 7
L  BIS  68-23  ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. Cod. Int. 14552

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-18-0606 del día 10 de
diciembre de 2018, los señor (es) JARAMILLO
MORA S A c.c. o nit  800094968-9 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado MAMEYAL Localizado en la  CARRERA 4
OESTE # 16-10/00 ha solicitado Licencia de
URBANIZACION Y 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
14555

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0078 del día 18 de
FEBRERO de 2019, los señores(es) ALKIRON S.A.S,
ALVALLEY S.A.S c.c. o nit 900462586-0, 900213237-
8 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado LOCAL GRANADA
Localizado en la AVENIDA 8 # 17NORTE-33/35/43,
CALLE 17A NORTE # 8-17/ 21/25  ha solicitado
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE Y CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. Cod. Int. 14556

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0002 del día 20 de
febrero de 2019, el señor(es) 180° S A c.c. o Nit
805031242-9 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado RIO ELITE
SANTA MONICA Localizado en la  AVENIDA 9A #
25NORTE-15/39  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. Cod. Int. 14558

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-19-0098 del día 28 de
FEBRERO de 2019, los señor(es) OLGA MARIA
CASAMACHIN RIVERA, SIXTO JOSE SALAMANCA
ASTUDILLO c.c. o nit 31.515.001, 6.256.655
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA CASAMACHIN SALA-
MANCA Localizado en la CARRERA 33B # 41-22 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 pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da 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. 14559

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO 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 sigu-
iente 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 CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 18  # 47 A  -13  TIPO DE PROYECTO:
DEMOLICION TOTAL VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
UN PISO/ OBRA NUEVA VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN TRES PISOS. SOLICITANTE: ANA CRISTINA
MONTENEGRO VIDARTE ARQUITECTO: DIEGO
ARBELAEZ CADENA  RADICADO: 76001-1-19-0034
FECHA RADICADO: 2019-01-15. Dado en Santiago
de Cali,  el  04 de Marzo de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int. 14551

EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140. Ley 1708 de
2014 La suscrita Secretaría del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA. A LOS TITU-
LARES DE DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE
LA PRESENTE ACCIÓN. Y A LOS TERCEROS INDE-
TERMINADOS, para que comparezcan a este
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali para hacer valer sus
derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-
2018-00112-00 (Radicado Fiscalía No.
110016099068201702098), en el que se admitió la
demanda de extinción de dominio, siendo afectada
DEBORA OROBIO RIVAS. Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto del 07 de
febrero de 2019, con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del
citado radicado, donde resultó vinculado el sigu-
iente bien: 1   Clase de Bien Inmueble - Matrícula
Inmobiliaria No. 370-489128 Ubicación
1) Lote 3 Mza. 158 Barrio Manuela Beltrán 2)
Carrera 26 U No. 106-15 Barrio Manuela Beltrán
Ciudad Cali. Escritura 4123 del 12 de
septiembre de 1994 de la Notaría 13 de Cali.
Propietaria DEBORA OROBIO RIVAS C.C. N°
29.210.428. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los
efectos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se fija
el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali, por el término de
cinco (5) días hábiles, y se expide copia para su pub-
licación en la página web de la Fiscalía General de
la Nación, en la página web de la Rama Judicial, en
un periódico de amplía circulación nacional y se
difundirá en una radiodifusora o por cualquier otro
medio con cobertura en la localidad donde se
encuentre los bienes, hoy. primero (01) de marzo de
dos mil diecinueve (2019), 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 con-
tinuará con la intervención del Ministerio Público.

SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO
PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI. EL PRIMERO
(01) DE MARZO DE 2019. a LAS 8:00 A.M Y SE DES-
FIJA EL SIETE (07) DE MARZO DE 2019 SIENDO LAS
CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA
CASTILLO DELGADO SECRETARIA. COD. INT. 02

EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de
2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA. A LOS TITU-
LARES DE DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE
LA PRESENTE ACCIÓN. Y A LOS TERCEROS INDE-
TERMINADOS, para que comparezcan a este
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali para hacer valer sus
derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-
2018-00051-00. (Radicado Fiscalía No. 11666), en el
que se admitió la demanda de extinción de dominio,
siendo afectado CARLOS EDEL TORRES
RODRÍGUEZ. Lo anterior dando cumplimiento a lo
ordenado en el auto del 31 de enero de 2019, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la
Ley 1708 de 2014, dentro del citado radicado, donde
resultó vinculado el siguiente bien: 1    Clase de
Bien Mueble - Automóvil Marca Renault Placa
NEJ-848 Carrocería Sedan Línea
R18 Export  Color verde Modelo 1981 Número de
Motor 000002622 Clase
Automóvil Propietario CARLOS EDEL
TORRES RODRÍGUEZ CC. N° 1.796.962 CONSTAN-
CIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140. de
la Ley 1708 de 2014. se fija el presente EDICTO en
lugar visible del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de 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 circu-
lación nacional y se difundirá en una radiodifusora
o por cualquier otro medio con cobertura en la local-
idad donde se encuentre los bienes, hoy. primero
(01) de marzo de dos mil diecinueve (2019), 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 PRE-
SENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO EN CALI. EL PRIMERO (01) DE MARZO DE
2019. a LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL SIETE (07)
DE MARZO DE 2019 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.)
DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGA-
DO SECRETARIA. COD. INT. 02

EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140. Ley 1708 de
2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA. A CESAR CAMI-
LO CASTRO ASTUDILLO. A LOS TITULARES DE
DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRE-
SENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMI-
NADOS, para que comparezcan a este Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali para hacer valer sus
derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-
2016-00052-00, (Radicado Fiscalía No. 8013), en el
que se avocó conocimiento de la presente acción de
la acción de extinción de dominio, siendo afectados
AURA LIGIA LÓPEZ. TATIANA YURANI CASTRO
JARAMILLO, JUAN CARLOS JARAMILLO CASTRO,
CESAR CAMILO CASTRO ASTUDILLO. CINDY JULI-
ETH JARAMILLO. Lo anterior dando cumplimiento a
lo ordenado en el auto del 29 de noviembre de 2018
y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140
de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado radicado,
donde resultó vinculado el siguiente bien: 1   Clase
de Bien Inmueble - Matrícula Inmobiliaria No. 120-
27738 Ubicación1) Lote 33 Manzana 21 /36
Urbanización la Esmeralda 2) Carrera 18 N°8 B - 12
Barrio La Esmeralda Popayán Municipio
Popayán - Cauca Escritura 2844 del 25 de
septiembre de 1984 de la Notaria 1 de Popayán
Propietarios AURA LIGIA LÓPEZ C.C. N°
34.545.935. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los
efectos del Art 140. de la Ley 1708 de 2014. se fija
el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali, por el término de
cinco (5) días hábiles, y se expide copia para su pub-
licación 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, primero (01) de marzo de
dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho (8:00) de
la mañana y por el término de cinco (5) días hábiles.
Sí 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 con-
tinuará con la intervención del Ministerio Público.
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO
PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI. EL PRIMERO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

FUNDACIÓN CLUB FARALLONES

El Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Club Farallones, de acuerdo con el artículo 18 de sus estatutos,
se permite convocar a los Socios de la Fundación Club Farallones, a la Asamblea General Ordinaria la cual se
realizará en el Salón Ceibas, ubicado en las instalaciones del Club Campestre Farallones, el día jueves 21 de marzo
de 2019 a las 5:00 p.m.

ORDEN DEL DÍA
1. Llamada a lista y verificación del Quorum.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del informe de  la Comisión nombrada para aprobación del Acta 029 de marzo 21 de 2018.
4. Nombramiento de la Comisión para la aprobación del  Acta de la presenta Asamblea.
5. Presentación del informe del Presidente, la Junta Directiva y la Dirección por la gestión del año 2018.
6. Informe y dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
7. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.
8. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2019.
9. Elección y fijación de honorarios del Revisor Fiscal.
10. Proposiciones y varios.

La información de Estados Financieros, Actas y Libros se encontrarán a disposición de todos los socios en la Dirección
de la Fundación a partir del 5 de marzo de 2019, (de acuerdo con el artículo No. 23 de los Estatutos de la Fundación). 

CARLOS FERNANDO LIZARAZO ÁLVAREZ
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
NUEVO TRANSPORTE CHOCO Y CIA S.A.S

Cartago Valle
Febrero 27 de 2019

La suscrita Gerente de la Sociedad NUEVO TRANSPORTE CHOCO Y COMPAÑIA S.A.S., con
domicilio principal en la ciudad de Cartago (Valle del Cauca), conforme a los Estatutos de la
Sociedad, convoca a todos los accionistas a ASAMBLEA GENERAL, que se celebrará el día
viernes veintinueve (29) de marzo del año 2019 a las 9:30 a.m.. en las instalaciones donde fun-
ciona la parte administrativa de la empresa.
Orden del día.
1) Llamado a lista y Verificación del Quorum
2) Nombramiento Presidente y Secretario de la Asamblea.
3) Informe de la Gerencia.
4) Lectura y aprobación de los Estados Financieros de La Sociedad a 31 de
diciembre del año 2018
5) Informe del Staff Jurídico
6) Proposiciones y Asuntos Varios.
7) Lectura y aprobación del Acta de la reunión.
Se informa a los socios que conforme lo dispone el Artículo 184 del Código de Comercio, modi-
ficado por el Artículo 18 de la ley 222 de 1995 Todo socio podrá hacerse representar en las
Juntas de Socios, mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del
apoderado, la persona en quien este puede sustituirlo, si es del caso, la fecha o época de la
reunión o reuniones para las que se confiere y los demás requisitos que se señalen en los
Estatutos. Los poderes otorgados en el exterior, solo requerirán las formalidades aquí previstas.
Para efectos de organización de la Asamblea de Accionistas, los poderes deberán acreditarse
ante la Gerencia de La Sociedad o Secretaría de La Asamblea de Accionistas a más tardar el día
anterior a la fecha para la cual se convoca La Asamblea de Accionistas.
Los informes respectivos y !a contabilidad estarán disponibles para ser consultados por los
accionistas en la sede principal de la sociedad a partir del 10
de marzo de 2.019.

BLANCA ADIELA RESTREPO GALLEGO
Gerente

SUMMAR TEMPORALES S.A.S.
AVISA

Que el día 23 de noviembre de 2019, falleció LUIS ALBERTO TOBAR ESCOBAR
identificado con la con cédula No. 6106076 quien laboraba con nuestra Empresa.
Quienes se consideren con algún derecho de reclamar sus prestaciones sociales  y
demás, favor presentarse en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 17 Norte # 4N-
25 en la ciudad de Cali.
PRIMER AVISO    MARZO 5 DE 2019

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

20 %  DESCUENTO
CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que
iluminas todos los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tú que me das el don divi-
no de perdonar y olvidar el mal que me
hacen y que en todos los instantes de mi
vida estás conmigo, quiero en este diálogo
agradecerte por todo y confirmar que nunca
quiero separarme de Ti por mayor que sea la
ilusión material. Deseo  estar contigo y
todos mis seres queridos, en la gloria per-
petua. Gracias por el favor recibido en este
día, para conmigo y los míos. (La persona
debe rezar y la oración durante tres días
seguidos, sin decir el pedido, dentro de los
tres siguientes días será alcanzada la gracia
por más difícil que sea.
VE 14477

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que
iluminas todos los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tú que me das el don divi-
no de perdonar y olvidar el mal que me
hacen y que en todos los instantes de mi
vida estás conmigo, quiero en este diálogo
agradecerte por todo y confirmar que nunca
quiero separarme de Ti por mayor que sea la
ilusión material. Deseo  estar contigo y todos
mis seres queridos, en la gloria perpetua.
Gracias por el favor recibido en este día,
para conmigo y los míos. (La persona debe
rezar y la oración durante tres días seguidos,
sin decir el pedido, dentro de los tres sigu-
ientes días será alcanzada la gracia por más
difícil que sea.
VE 14477

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

EL GERENTE DE TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A

Cita a sus Accionistas a la reunión de ASAMBLEA ORDINARIA que se
llevara a cabo en la ciudad de Yumbo (V) el día 28 de Marzo 2019 a las 9
am en la Cra 34 No. 10 - 229 con el fin de recibir los informes, examinar
y aprobar los Estados Financieros, hacer nombramientos estatutarios y
ejercer las funciones del reglamento y de ley.
Los libros y demás documentos se encuentran a disposición de los
señores Accionistas en la sede de la Empresa.

JORGE JARAMILLO R
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(01) DE MARZO DE 2019. A LAS 8:00 A.M Y SE DES-
FIJA EL SIETE (07) DE MARZO DE 2019 SIENDO LAS
CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA
CASTILLO DELGADO SECRETARIA. COD. INT. 02

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0610 del día 10 de diciembre de 2018,
los señor (es) LATI SAS, ANVACOL SAS c.c. o nit
900473126-3, 900462579-9 propietario (s) del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do EDIFICIO GRANADA Localizado en la  CALLE 17
NORTE # 8-60 ha solicitado Licencia de CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. Cod. Int. 14560

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) BETSABE COLLA-
ZOS, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de
ciudadanía número 25.526.031, fallecido(a)(s) en
Cali -Valle, el 16 de Octubre de 1.999 y VICTOR
MARIO MOSQUERA MARTINEZ, quien(es) se iden-
tificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
6.035.026, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el 28 de
Octubre de 2.017. El trámite se aceptó mediante
Acta número 21 de fecha 04 de Marzo de 2.019,
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, 04 de Marzo
de 2.019 a las 8.00 A.M. El Notario Segundo, FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 14561

JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE
YUMBO VALLE. YUMBO VALLE. 20 DE FEBRERO DE
2019 EDICTO EMPLAZA. DECLARTORIA DE PER-
SONA AUSENTE CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN 76892-6000-191-2014-00145-00 Y
RADICADO INTERNO: 2019-00053-00, al señor
JHON ALEXANDER GARCIA OCAMPO IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANIA No 4.414.783.
CON ULTIMA DIRECCION DE RESIDENCIA EN LA
CALLE 71 C No 3A-4N-05 CONJUNTO C BLOQUE 1
APTO 103 DE LA CIUDAD DE CALI VALLE. A FIN DE
QUE COMPAREZCA ANTE ESTE DESPACHO JUDI-
CIAL UBICADO EN LA CALLE 7a NO 3-62 DE
YUMBO-VALLE EDICTO QUE SE FIJARÁ EN LUGAR
VISIBLE DE LA SECRETARIA POR EL TERMINO DE
CINCO (5) DIAS HABILES Y SE PUBLICARÁ A TRAV-
ES DE UN MEDIO RADIAL Y DE PRENSA DE COBER-
TURA LOCAL LO ANTERIOR CONFORME LO
ESTABLECE EL ARTICULO 127 DEL NUEVO CODIGO
DE PROCEDIMIENTO PENAL FIJACIÓN YUMBO-
VALLE. 21 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 08:00 AM
DESFIJACION 27 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 05:00
PM. MARIA JANETH CRISTANCHO MARIN. SEC-
RETARIA. COD. INT. 02

JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS GUADALA-
JARA DE BUGA  VALLE EDICTO EMPLAZATORIO. EL
Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías Constitucionales de Buga -
Valle, EMPLAZA: por el término de cinco (5) días
Hábiles, con sujeción al articulo 127 del Código de
Procedimiento Penal, al señor JHON EDINSON
ROSERO QUIÑONEZ, identificado con la cédula de

ciudadanía Nro. 10.291.182 DE POPAYÁN, CAUCA,
con última dirección conocida en la CARRERA 2 A
N° 18 - 47 BARRIO SANTA MONICA DE POPAYÁN,
CAUCA, con el fin de que comparezca ante dicho
funcionario para practicar diligencia de tipo penal
en la actuación radicada bajo partida 76111-6000-
165-2016-00589, que se adelanta por el presunto
delito de HURTO CALIFICADO, por la Fiscalía 03
Seccional de Buga, Valle. Fijación: Se fija el pre-
sente edicto, siendo las ocho (8.00 a.m.) de la
mañana del día de hoy veintiocho (28) de febrero de
2019, por el término de cinco (5) dias hábiles. Corren
los dias 28 de febrero de 2019 y 1,4, 5 y 6 de marzo
de la calenda. Desfija 6 de marzo de 2019. a las 5.00
p.m. Copia del presente se remite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de la ciudad de
Cali Valle, Oficina de Procesos, para su publicación
en un medio radial y de prensa. LIBARDO JOSE
FRANCO MADRID SECRETARIO. COD. INT. 02

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA. A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-
CHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN EL
TRÁMITE NOTARIAL DEL CAUSANTE SAMUEL
BOTERO VILLEGAS, quien en vida se identifico con
la Cédula de Ciudadanía Numero 2.652.666. Cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue el Municipio de La Unión, Valle. Fallecido en el
Municipio de Argelia, Valle, el día 24 de Octubre del
año 2018. Aceptado el trámite en esta Notaría
mediante Acta No. 001 de fecha 11 del mes de
Febrero del año dos mil diecinueve (2.019). Se
ordenó la publicación de este Edicto en un periódi-
co de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 y
su fijación en un lugar visible de esta Notaría por el
término de diez (10) días hábiles.  El Presente Edicto
se fija en un lugar visible de esta Notaría, hoy, 12

del mes de Febrero del año dos mil diecinueve
(2.019), siendo las ocho de la mañana (8:00 am). DR.
SALUSTIO VICTORIA GARCIA NOTARIO UNICO
PUBLICO. COD. INT. 14549

EDICTO N° ESU 0039 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) JOSE DOROTEO
MUÑOZ PAZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
14.932.920 Fallecido(s) el 12/07/2004, en la ciudad
de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE
y asiento principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren 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 1 DE FEBRERO DE
2019, por SEBASTIAN BENAVIDEZ IMBACHI IDEN-
TIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
6.341.644, , EN CALIDAD DE CESIONARIO COM-
PRADOR Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
AAS 0005 del 7 DE FEBRERO DE 2019, 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 par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaria por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el día 7 DE FEBRERO DE
2019 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día 18 DE
FEBRERO DE 2019 a las 06:00 (M/PM). Este EDICTO
se elaboró el día 7 DE FEBRERO DE 2019. EL
NOTARIO HERMAN GILBERTO JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO ENCARGADO. COD. INT. 01

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente

EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación sucesoral intestada de RUTH EMILIA
PAZ BURBANO, identificada en vida con la cédula
de ciudadanía número 39.533.959 de Engativá
Bogotá D.C:, quien falleció en Cali Valle, el día 04 de
Diciembre del 2.013. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 30 de fecha 01
de Marzo de 2.019. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación nacional
y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su articulo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
dias. El presente edicto se fija hoy: marzo 04 de
2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:  marzo del 2.019.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO. COD. INT. 14563

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de MYRIAM MARTINEZ MARTINEZ O
MARTINEZ DE MARIN, identificada en vida con la
cédula de Ciudadanía número 31.201.732, quien
(es) falleció (eran) Tuluá Valle, el 13 de febrero del
2.013. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 31 de fecha 04 de marzo de
2.019. Se ordena las publicaciones de este edicto
en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: marzo 05 de 2.019 a las
8.a.m. Se desfija el:     marzo      de 2.019 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO. COD. INT. 14563

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 (la)(los) causante (s) GUSTAVO ADOL-
FO LOPEZ DONCEL, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 16.278.660, fall-
ecido(a)(s) en Medellín - Antioquia, el catorce (14)
de Marzo de dos mil dieciocho (2.018). El trámite se
aceptó mediante Acta número 22 de fecha 04 de
Marzo de 2.019, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 04 de
Marzo de 2.019, a las 8.00 A.M. El Notario
Segundo,  FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT.
14562

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) LEVI BASTI-
DAS TULCAN cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle,
identificados con la cédula de Ciudadanía No.
2.598.497 de Palmira, fallecido en Palmira el día 18
de Julio de 2.013. El trámite se aceptó mediante
Acta número 14 de fecha 19 de Febrero de 2019,
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, 19 de Febrero
de 2019, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO. DR. ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT.
14562

INVERSIONES CABAL AZCARATE Y CÍA. S. EN C.
NIT. 890.324.948-7

EL SOCIO GESTOR DE INVERSIONES 
CABAL AZCARATE Y CÍA. S. EN C.

Se permite citar a los socios de la compañía a la Junta de Socios Ordinaria
que se realizará el 28 de marzo de 2019, a las 2:30 de la tarde en las oficinas
de la Sociedad, ubicadas en la carrera 4 Nro. 12-41, oficina 714, edificio
Seguros Bolívar, en Cali, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista y comprobación del quórum.
2.  Elección de Presidente y Secretaria.
3.    Informe del socio gestor  al 31 de diciembre de 2018
4. Informe del revisor fiscal al 31 de diciembre 2018
5. Presentación de estados financieros al 31 de diciembre de 2018
6. Presentación proyecto distribución de utilidades al 31 de diciembre de 2018
7. Elección de revisor fiscal y su suplente
8. Proposiciones y varios.
9. Designación de la comisión para la aprobación del texto del acta

Los estados financieros y demás documentos de ley se encuentran a
disposición de los socios en la sede de la Sociedad.

MODESTO CABAL AZCARATE
Socio Gestor

INVERSIONES MODESTO CABALY CÍA. S. EN C.
NIT. 800.186.444-7

EL SOCIO GESTOR DE INVERSIONES MODESTO CABAL 
Y CÍA. S. EN C.

Se permite citar a los socios de la compañía a la Junta de Socios Ordinaria
que se realizará el 28 de marzo de 2019, a las 9:30 de la mañana en las
oficinas de la Sociedad, ubicadas en la carrera 4 Nro. 12-41, oficina 714,
edificio Seguros Bolívar, en Cali, para desarrollar el siguiente orden del día:

1.   Llamada a lista y comprobación del quórum.
2.  Elección de Presidente y Secretaria.
3. Informe del socio gestor  al 31 de diciembre de 2018
4. Informe del revisor fiscal al 31 de diciembre 2018
5. Presentación de estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018
6. Presentación proyecto distribución de utilidades al 31 de diciembre de 2018
7.  Elección de revisor fiscal y su suplente
8. Proposiciones y varios.
9. Designación de la comisión para la aprobación del texto del acta

Los estados financieros y demás documentos de ley se encuentran a
disposición de los socios en la sede de la Sociedad.

MODESTO CABAL AZCARATE
Socio Gestor

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
NUEVA TRANS. NOVITA S.A.

Cartago Valle
Febrero 27 de 2019

La suscrita Gerente de la Sociedad NUEVA TRANS. NOVITA S.A., con domicilio principal en la
ciudad de Cartago (Valle del Cauca), conforme a los Estatutos de la Sociedad, convoca a todos los
accionistas a ASAMBLEA GENERAL, que se celebrará el día viernes veintidós (22) de marzo del
año 2019 a las 9:30 a.m.. en las instalaciones donde funciona ia parte administrativa de la
empresa.
Orden del día.
1) Llamado a lista y Verificación del Quorum
2) Nombramiento Presidente y Secretario de la Asamblea.
3) Informe de la Gerencia.
4) Lectura y aprobación de los Estados Financieros de La Sociedad a 31 de
diciembre del año 2018
5) Informe del Staff Jurídico
6) Proposiciones y Asuntos Varios.
7) Lectura y aprobación del Acta de la reunión.
Se informa a los socios que conforme lo dispone el Artículo 184 del Código de Comercio,
modificado por el Artículo 18 de la ley 222 de 1995 Todo socio podrá hacerse representar en las
Juntas de Socios, mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoder-
ado, la persona en quien este puede sustituirlo, si es del caso, la fecha o época de la reunión o
reuniones para las que se confiere y los demás requisitos que se señalen en los Estatutos. Los
poderes otorgados en el exterior, solo requerirán las formalidades aquí previstas.
Para efectos de organización de la Asamblea de Accionistas, los poderes deberán acreditarse ante
la Gerencia de La Sociedad o Secretaria de La Asamblea de Accionistas a más tardar el día
anterior a la fecha para la cual se convoca La Asamblea de Accionistas.
Los informes respectivos y la contabilidad estarán disponibles para ser
consultados por los accionistas en la sede principal de la sociedad a partir del 10
de marzo de 2.019.

BLANCA ADIELA RESTREPO GALLEGO
Gerente

Otras Ciudades






