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EJEMPLAR GRATUITO

Concejales 
insisten en 
militarización

■ Por cifras de  homicidios

Patinetas eléctricas
ruedan en Cali

Las cifras de muertos que
se vienen registrando en la
ciudad llevaron a que el pre-
sidente del Concejo Muni-
cipal, Fernando Tamayo, rei-
terara la necesidad de milita-
rizar la ciudad de manera
permanente.

Aseguró que Cali re-
quiere de una estrategia

organizada y coordinada,
porque aunque la Secretaría
de Seguridad mantiene los
patrullajes, considera que es
necesario implementar medi-
das complementarias.

Entre el domingo y el
lunes pasado se registraron
siete  homicidios.

Cali se convirtió en la segunda ciudad de Suramérica
en la que los ciudadanos podrán movilizarse a través de
patinetas eléctricas.

En una primera fase rodará por el Oeste de la ciudad.
Estas podrán ser alquiladas por un valor de $300 por mi-
nuto

PÁG. 5

PÁG. 5

Piden vías de diálogo
Cortesía-Gustavo Alzate Zamora

CAMPESINOS, INDÍGENAS Y DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA RECLAMAN AL GOBIERNO NACIONAL EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
EN EL PASADO. LAS AUTORIDADES CONTROLARON LA SITUACIÓN, PERO LA MESA DE DERECHOS HUMANOS DENUNCIÓ USO INDISCRIMINADO DE LA FUERZA. LOS MA-
NIFESTANTES LE PIDEN AL PRESIDENTE DUQUE ABRIR VÍAS DE DIÁLOGO. PÁG. 2



■■    Térmicas
Recursos por 300 millones
de dólares hara el Grupo
Empresarial del Pacifico
Gepsa en Buenaventura,
donde construirá dos plan-
tas de generación térmica
de energía el cual permitirá
al Valle del Cauca ser auto-
sufuiciente.

■■  Desplazados
El Gobernador de
Nariño, Camilo Rome-
ro, denunció que en su
departamento operan
diez bandas de nar-
cotráfico que se enfren-
tan por el territorio pro-
vocando desplazamien-
tos hacia Ecuador.

■■    Sorteo
En Buga se hizo el sor-
teo de los siete benefi-
ciarios del proceso de
sustitución de vehículos
de tracción animal para
el 2019, con lo que se
sustituirá el 25% de las
carretillas censadas en
la ciudad.

■■    Galardón
Con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, la alcal-
desa encargada de Buena-
ventura, Maby Yineth Vie-
ra, recibirá en Chicago,
Estados Unidos, el galar-
dón del Top 20 de Las
Mejores Mujeres Globales
por Excelencia.

■■    Continuidad
El Ministerio de Educa-
ción anunció que el pro-
grama "Todos a Apren-
der", PTA, que se viene
desarrollando en el Va-
lle del Cauca, tendrá
continuidad en el 2019,
anunció la Secretaría de
Educación del Valle.
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Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: para la inseguridad
que se ha apoderado de las
principales calles del barrio El
Troncal. Miembros de la JAC,
en derecho de petición solici-
tando un encuentro sobre el
tema, da a conocer 9 casos
relevantes ocurridos en
febrero: desde un crimen por
riña hasta robo de vehículos,
además de motos.Se trata de
un barrio tradicional de Cali.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la bancada de congre-
sistas del Pacífico que han le-
vantado su voz para que se
mejore el aporte de la Nación
a esta región conformada por
4 departamentos (Valle,
Cauca, Nariño y Chocó),
donde se prevén en conjunto
inversiones por $119 bil-
lones,,,incluir algunos proyec-
tos claves para Buenaventura.

Al César lo que es del César:

- Los habitantes del barrio Las
Américas/Comuna 8 de Cali,
quienes han venido reclaman-
do por la instalación de
máquinas biosaludables,
tienen una respuestas bas-
tante positiva: el secretario de
Recreación y Deportes de
Cali, Silvio López, mediante un
twitter me anunció que la obra
será terminada muy pronto,
pues ya se reactivo el contrato
para adelantar las zonas duras,
como andenes y otros espa-
cios indispensables.

La Pregunta Fregona:

- ¿Entonces, para los especial-
istas  hasta el domingo
América era favorito...y luego
del 4/1 del domingo es
cualquier equipo? (Vuélvanse
serios y reflexionen sobre sus
comentarios).

Farándula en Acción;

- "No me conoces", no es
estreno, ni siquiera medionue-
vo...pero se los recomiendo
en la zona de Marc Antho-
ny...Lo pueden escuchar en
Youtube...Un discaso que no
pasa de moda....

Para tener en cuenta:

- En medio de la alegría que les
produce la poda y manten-
imiento de árboles, no olviden
que no es un trabajo gratis por
parte de las empresas respon-
sables del aseo.....este servi-
cio se cobrará a través de las
facturas de servicios públi-
cos...
- Chao...Nos vemos ....

Mientras el goberna-
dor del Cauca, Oscar
Rodrigo Campo, soli-

citó al gobierno nacional ini-
ciar proceso de diálogo con las
organizaciones sociales que se
vienen movilizando en el
departamento, ayer se presen-
tó un bloqueo en la carretera
Panamericana en el tramo
Cali- Popayán, el cual fue di-
suelto por el Esmad.

Ayer en la tarde las autori-
dades ya tenían controlada la
vía y la movilidad había sido
restablecida.

El bloqueo fue realizado en
horas de la mañana por
campesinos, indígenas y do-
centes, quienes desde la se-
mana pasada adelantan una
protesta para reclamar del
gobierno nacional el cumpli-
miento de compromisos pasa-
dos, terminó en un enfren-

tamiento con la fuerza pública
y dejó como saldo diez per-
sonas lesionadas y por lo
menos cinco detenidos.

Las protestas de este
martes se llevaron a cabo en el
sector de El Cairo, municipio
de Cajibío, donde los manifes-
tantes atravesaron vehículos,

piedras, palos y regaron aceite
para impedir el paso por la
vía.

Una vez disuelta la mani-
festación, sus voceros  hicie-
ron un llamado a fortalecer la
protesta.

Por su parte, la Mesa de
Derechos Humanos expidió

un comunicado en el que
denunciaron el uso indiscri-
minado de la fuerza.

La carta
Por otra parte, el goberna-

dor del Cauca, Oscar Rodrigo
Campo, envió una carta al
presidente Iván Duque, en la
que hace un llamado “para
que sean las vías del diálogo
las que permitan afrontar los
procesos de movilización que
se programan para el próximo
10 de marzo ”.

El gobernador expuso al
presidente las implicaciones
que tiene para la economía y
la movilidad  de la región y del
paísel bloqueo a la vía inter-
nacional.

El mandatario regional
recordó que habrá otra movi-
lización que dará inicio a par-
tir del  10 de marzo.

■ Bloqueos en la Panamericana

Campo reclama diálogo

Cortesía Javier Astaiza Sucesos Cauca

Momentos dde ttensión se vivieron en la vía Panamericana, que
fue bloqueada por campesinos y docentes.

Un consejo extraordinario
de seguridad se realizó

ayer en la alcaldía de
Miranda, con el fin de
analizar los últimos hechos
de orden público presentados
en esta localidad, donde cua-
tro personas fueron asesina-
das.

Así mismo, analizaron un
panfleto que circula por el

municipio en el que anuncian
una limpieza social.

El comandante de la
Policía Cauca, coronel Fabio
Rojas, dijo que cuatro delin-
cuentes llegaron hasta el sitio
donde las víctimas departían,
dos hombres y dos mujeres,
una de ellas una mujer en
estado de embarazo, al pare-
cer en un vehículo del cual se

bajaron y les dispararon.
Según el oficial al parecer

las víctimas son reconocidas
en Miranda por ser consumi-
dores de alucinógenos y habi-
tantes de calle.

El coronel afirmó que
según las primeras pesqui-
sas, el crimen pudo ser
autoría de disidentes de las
Farc e indicó que ya se tienen

algunas pistas.
Por otra parte, el secre-

tario de gobierno del departa-
mento del Cauca, Ricardo
Cifuentes, afirmó que en ese
mismo sector donde se pre-
sentó la masacre, se hicieron
allanamientos para decomis-
ar sustancias psicoactivas,
pero la comunidad obsta-
culizó el operativo.

Alarma por violencia en Miranda

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Silvio LLópez. ¿Qué dice
Ventana del Secretario de
Deportes de Cali?...Lea.
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¿Finalmente se posesionará como embajador de Colombia

en Suecia? ¿Es posible que se lance a la
Alcaldía de Cali o la Gobernación del Valle?
¿Es cierto que lanzará candidato al Concejo
por el Centro Democrático?

Largo y tendido habló con Graffiti el

exgobernador Ubeimar Delgado, quien
respondió a varias inquietudes que hay en
torno a él y a su organización política... 

Sobre su posesión como embajador,

ofrecimiento que se conoció desde finales del año pasado,
Delgado dijo lo siguiente:

"Le acepté al Gobierno Nacional la embajada en Suecia y no

me queda bien cambiar la aceptación después de haber dicho que
sí; el Gobierno me ha esperado lo suficiente".

Sobre la fecha en la que asumiría el cargo diplomático, el

exgobernador dijo: "Creería que finalizando este mes es la po-
sesión ante el presidente Iván Duque y luego ante el reino de
Suecia".

Graffiti le preguntó a Ubeimar Delgado si existe la posibilidad

de que finalmente decida no asumir como embajador...

"No creería que fuera fácil, porque los tiempos no me dan

para pensarlo más; en esto de la política y el servicio público las
variantes siempre están latentes, sin embargo, hoy por hoy está
claro que me voy para la Embajada", respondió el exgobernador.

* * *

Sobre una posible candidatura a la Alcaldía de Cali o la

Gobernación del Valle, Delgado dio una respuesta que permite
inferir que no ha desechado una de las dos opciones:

"Es verdad que sí hay la persuasión de varios sectores frente

a la Alcaldía o la Gobernación. En el tema de la Gobernación lo
tengo prácticamente descartado, porque nunca segundas partes

fueron buenas". 

* * *

Como la Fuerza Social fue uno de los sectores que presionó

la salida del exsenador Hernán Andrade del Directorio Nacional
Conservador, Graffiti le preguntó a Ubeimar Delgado las razones
que tuvo para pedir cambio en la presidencia del Partido
Conservador...

"Hernán Andrade no fue un buen presidente para el Partido

Conservador, la razón fundamental es que no permitió que el
Partido Conservador tuviera candidato presidencial propio", dijo
Delgado.

El exgobernador, que fue precandidato presidencial por la

colectividad azul, dijo que las candidaturas de Marta Lucía
Ramírez, Alejandro Ordóñez, Rubén Darío Lizarralde y la suya
"fueron boicoteadas desde la presidencia de Hernán Andrade",
razón por la cual la colectividad finalmente se
quedó sin candidato a la Presidencia de la
República.

"Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordó-

ñez se fueron por firmas porque no vieron las
garantías", agregó el exgobernador.

Delgado dijo que Andrade recibió la colec-

tividad con 18 senadores y la entregó con 14.

Sobre la elección del nuevo presidente del Directorio Nacio-

nal Conservador, Ubeimar Delgado dijo que habló con el expresi-
dente Andrés Pastrana y acordaron apoyar al exsenador Omar
Yepes Alzate.

* * *

Como hay cuatro precandidatos conservadores para la

Alcaldía de Cali y cuatro para la Gobernación del Valle -algo que
refleja la profunda división conservadora en la región-, Graffiti con-
suló la opinión de Delgado sobre el tema...

"La emulación de los candidatos permite que los partidos se

oxigenen", dijo el exgobernador, quien manifestó que espera que
se puedan lograr consensos.

Ubeimar Delgado reconoció que se reunió con el presi-

dente del Consejo Nacional Electoral, Heriberto Sanabria,
con quien llevaba años sin cruzar palabra, pero no dio

detalles de la conversación...

* * *

Tal vez el tema que más expectativa genera en relación con

la organización política que lidera Ubeimar Delgado es el aval para
su candidato al Concejo de Cali, pues en los mentideros políticos
se rumora desde hace varios días que no iría en la lista del Partido
Conservador, sino en la del Centro Democrático.

Antes de responder la pregunta sobre este tema, el exgober-

nador recordó que "hay una cercanía de Álvaro Uribe con los pos-
tulados ideológicos del Partido Conservador" y que su organización
política ha acompañado al expresidente desde el año 2001.

Pero, ¿habrá o no candidato de la Fuerza Social en el Centro
Democrático? Esto respondió Delgado:

"Eso surge por la preocupación que tenemos de que la lista

del Partido Conservador para el Concejo de Cali sea demandada
después de que pasen los comicios de octubre de este año".

"Albeiro Eheverry perdió su investidura como concejal por

una demanda que se había presentado y se dice que los partidos
que entreguen un aval a alguien que esté
inhabilitado, son sancionados con no poder
presentar lista en la misma circunscripción en
la elección siguiente. Sobre eso hay una duda,
y ante la duda, abstente", agregó el exgober-
nador.

"Nosotros queremos presentar nuestro

candidato o nuestra candidata al Concejo de
Cali por el Partido Conservador, pero hay esa
preocupación frente a la cual no tenemos cla-
ridad jurídica", recalcó Delgado.

"Obviamente, no van a demandar la lista ahora, la demandan

es posteriormente, y qué tal que el Partido Conservador saque
cien mil votos y tenga derecho a tres curules, se vaya a una
demanda después de elecciones y esas tres curules pasen a ser
distribuidas entre otros partidos", sostuvo el exgobernador.

Finalmente, Ubeimar Delgado dijo: "La Fuerza Social analiza

el tema de inscribir en el Centro Democrático a Juan Martín Bravo,
un joven de opinión, académido, docente en varias universidades,
él iría por un sector de opinión en el Centro Democrático, y en el
Partido Conservador se ha analizado que vaya Diana Mayor, pero
eso no está definido, en este momento el único que está definido
es Juan Martín Bravo".

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

Ubeimar
Delgado

Omar YYepes

Juan MMartín
Bravo
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Lo que sabemos es
una gota de agua; lo

que ignoramos es el
océano.

Isaac Newton

n la última semana las autoridades recap-
turaron en Cali dos peligrosas bandas
delincuenciales. Los miembros de ambos
grupos, dedicados al sicariato, al
microtráfico y a la extorsión habían sido
puestos tras las rejas, y después de cumplir
sus penas, no mayores a cinco años,
retomaron sus actividades ilícitas.

Hace un par de días, luego de terminar una intervención
especial que se realizó en la Comuna 18 de Cali, ante el
aumento de los homicidios, la Policía encontró que el 42% de
los presos cobijados con prisión domiciliaria en este sector no
cumplían la medida.
Estos dos ejemplos demuestran la complejidad del problema
de la inseguridad en las ciudades colombianas y la relación
directa que hay entre las deficiencias de la justicia con el
aumento de la criminalidad.
En primer lugar, los casos de las dos bandas reincidentes
demuestran que el sistema penitenciario está muy lejos de
cumplir una función de resocialización, las cárceles, por el
contrario, son escuelas del crimen.
Estos casos, así como los de quienes evaden la prisión domi-
ciliaria, dejan profundas dudas sobre el criterio con el que se
otorgan beneficios como rebaja de penas y condiciones de
reclusión, ¿cómo la ley colombiana permite enviar a la casa
a un homicida? En Cali y Medellín han sido capturados
sicarios que al momento de cometer sus crímenes tenían casa
por cárcel. La congestión de las penitenciarías no puede ser
excusa para justificar semejantes despropósitos que facili-
tan la reincidencia de los delincuentes.
En la ardua lucha contra el crimen será muy difícil lograr
resultados significativos y sostenibles mientras no haya una
mayor articulación con el sistema judicial, lo complejo es
que, al igual que ocurre con la operatividad policiva, parte
de las deficiencias de la justicia se deben también a un asun-
to de recursos.

Editorial

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

Diario OOccidente.

¿¿CCoonn  qquuéé  ccrriitteerriioo  ssee  ccoonncceeddee  eell  bbeenneeffiicciioo  ddee
pprriissiióónn  ccoommiicciilliiaarriiaa??

De repente, la voz
cruda de su opo-
nente lo apartó de

sus pensamientos… "Ma-
te en dos movimientos".
El dictador observó hor-
rorizado como el número
uno del mundo tomaba el
alfil para depositarlo en
el escache junto a él. Un

movimiento con signo más y admiración para
el registro futuro de la partida, pensó. "Alfil,
coño de tu madre", susurró el tirano. Cómo le
había hecho daño a lo largo y ancho de todo el
tablero, yendo de aquí para allá, logrando
casi lo impensable. Y ahora estaba ahí,
descaradamente junto a él; en sus propias
narices. Sí, podía comérselo y disfrutar del
placer que eso le daría. O dejarlo capturar por
su caballo. Pero sabía que lo uno o lo otro

conduciría inevitablemente al mate y al peor
de los finales posibles. Era su turno de jugar
y el tic tac del reloj de control volvió a marti-
rizarlo. Alzó la vista y vio al ruso, el segundo
del mundo contemplando de lejos la partida.
Por unos segundos el ruso y él cruzaron
miradas. En esta ocasión le notó distante.
Incluso creyó verlo mover su cabeza suave-
mente de un lado a otro haciendo una
negación. El sudor frío recorrió su frente. Su
oponente, impávido, lo miraba fijamente con
sus profundos ojos azules. 

Quería masacrar al alfil, pero no tenía el
valor de hacerlo. Sería un suicidio. Tomó la
decisión de rendirse. Sus regordetes dedos
tumbaron el rey, se puso de pie y extendió la
mano a su rival. Entonces, de la nada, dos
sujetos de negro lo sujetaron, recogieron
todas sus fichas y lo sacaron de la habitación
sin musitar palabra. 

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Mate en dos movimientos - II 

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Me merezco todo lo
bueno. No algo, no un
poquito, sino todo lo bueno.

Ahora dejo atrás todos
los pensamientos negativos
y restrictivos.

Me libero y me olvido de
todas las limitaciones de
mis padres.

Los amo y voy más allá
de ellos. No soy sus opi-
niones negativas, ni sus
creencias limitadoras.

No me ata ningún miedo
ni prejuicios de la sociedad
en que vivo.

Ya no me identifico con
ningún tipo de limitación.

En mi mente, tengo liber-
tad absoluta.

Ahora entro a un nuevo
espacio en la conciencia,

en donde me veo de
forma diferente.

Estoy creando nuevos
pensamientos

acerca de mi ser y de mi
vida. Merezco la indepen-
dencia, la libertad de ser
todo lo que puedo ser.

Merezco mucho más que
todo eso. Merezco todo lo
bueno.

El Universo está más que
dispuesto a manifestar mis
nuevas creencias.

Y yo acepto la abundan-
cia de esta vida con alegría,
placer y gratitud.

Porque me la merezco, la
acepto y sé que es verdad.

Me merezcoE
A SU PASO POR EL CENTRO DE CALI, ADEMÁS
DE LIDIAR CON LA INVASIÓN DE LOS CARRILES,
LOS CONDUCTORES DEL MIO SE ENFRENTAN A
PERSONAS QUE SE CUELGAN DE LOS BUSES.

Colgados, otro 
lío para el MIOInseguridad

y justicia

Todos los meses y
todos los años el
problema es el

mismo, la inseguridad,
la cual es grande y en
Cali no se ha aplicado el
remedio adecuado. 

Por ello la gota que
rebosó la copa no solo fue

Ventolini, ha sido el número grande de
asaltos, robos a casas, celulares, atracos calle-
jeros, número de homicidios, sicariatos, robo
de carros y de motos, etc. Este problema es
grave.

La Policía hace un esfuerzo muy grande,
en el gobierno del alcalde Jorge Iván Ospina
el aporte fue "bajo" comparado con otras ciu-
dades, mejoró con el alcalde Rodirgo
Guerrero, sin embargo su propuesta pater-

nalista no funcionó, en la medida en que
seguimos graduados como la ciudad más vio-
lenta de Colombia.

En la administración de Maurice
Armitage hemos pasado de una Secretaría de
Gobierno a dos Secretarios de Seguridad. 

Hemos dado tumbos en este aspecto y el
Alcalde debe pensar en un bloque de búsque-
da y una militarización, así puede desterrar
los grandes flagelos de nuestra violencia.

Que sea el momento para decirle al señor
Secretario de Seguridad, Andrés Villamizar,
que con mayor discreción con la Policía
puede coordinar todas las actividades y resul-
tados de su cargo, que si bien le corresponde
al Alcalde la jefatura constitucional de la
Policía, también es cierto qué es el organismo
policial el que pone la mayor parte de la
infraestructura.

RAMIRO 
VARELA M.

METRÓPOLI

Ventolini es Cali

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



■■ La salsa y el desarrollo 
Hoy miércoles 6 de marzo, a partir de las
5:00 p.m., se estará desarrollando la
estrategia 'Redescubre Cali', la cual con-
siste en un conversatorio a realizarse en
el Cine Foro Andrés Caicedo a un grupo
de funcionarios, empresarios y cultores
de la salsa. Durante la charla, varios
expertos hablarán sobre la demanda
turística del espectáculo en la ciudad.

■■  Día de la mujer
El "Día de la Mujer Transformadora" será el
primer evento de toda una agenda de ciudad
que tendrá programación de actividades durante
todo el mes de marzo, al que además de los
organismos de la administración municipal,
también se han unido universidades. El evento
central, será el 8 de marzo a las 10:00 a.m. en el
CAM. Allí se mostrará la historia de 10 mujeres
que transformaron la sociedad.

■■  FIT Cali 2019 
A tres meses del inicio del Festival
Internacional de Teatro de Cali, ya se cono-
cen los 41 espectáculos locales que serán
evaluados por un jurado profesional para
determinar la programación local de la
nueva edición del Festival. La Secretaría de
Cultura, por cuarto año consecutivo
realizará el Festival Internacional de Teatro
del 29 de mayo al 3 junio.

■■  La Bachetón 
Las comunas 1, 3, 5, 8, 9, 11, 14 y 15 ten-
drán presencia de las cuadrillas del
Bachetón a lo largo de esta semana.  Se
intervendrán los barrios Aguacatal, Vista
Hermosa, San Nicólas, Los Almendros,
Troncal, Nueva Base, Alameda,
Independencia, Orquídeas y Julio Rincón
que fueron programados para trabajar y
refaccionar algunas de sus calles.
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Agenda Cultural

Con la participación de 30
compañías provenientes
de nueve países, estará
en la capital del Valle del
Cauca la cuarta versión
de 'Caligráfica colec-
tivos', del 6 de marzo al
24 de abril, en el Centro
Cultural de Cali, sala de expo-
sición 1 y 2. Entrada libre.

'Caligráfica colectivos'
presenta durante dos
meses exposiciones, con-
versatorios, talleres, re-
corridos, e intervenciones
en cinco espacios de en-
cuentros: Centro Cultural
de Cali, Casa Obeso Me-
jía, Teatro Salamandra,
Pontificia Universidad Ja-
veriana y en
Acumulaciones Taller.

La inauguración será el
próximo miércoles 6 de
marzo, a las 7:00 p.m. en
el Centro Cultural de Cali,
ubicado en la carrera 5ª
Nº 6-05.

La administración del
alcalde Maurice Armitage
invita a los caleños, resi-
dentes y visitantes de
Cali, a visitar y apreciar de
este cuarto encuentro
artístico 'Caligráfica co-
lectivos,' los martes a
viernes de 9:00 a.m. a
12:00 del mediodía y de
1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a
1:00 p.m. Último sábado
del mes de 9:00 a.m. a
5:00 p.m.

En los primeros cuatro
días de marzo del 2019,
en Cali se han presenta-

do 18 homicidios, cifra que ge-
nera preocupación dentro de la
ciudad. La Secretaría de
Seguridad continúa haciendo
patrullajes  en las comunas,
mientras que Fernando
Tamayo, presidente del
Concejo de Cali, asevera que se
necesitan militarizaciones per-
manentes. 

Los días más neurálgicos
de marzo del 2018 fueron el
domingo 3, con siete homi-
cidios, y el lunes 4,  con seis
muertes             violentas. 

Políticas de seguridad
Para el presidente del

Concejo de Cali, Fernando
Tamayo, la ciudad necesita
una política de seguridad bien
estructurada: "Este alto índice
de homicidios es la prueba de
que pese a los esfuerzos que se
hacen, nosotros tenemos un
trabajo de seguridad reactivo,

no hay una estrategia organi-
zada y coordinada. Cuando no
hay estrategia definida, te-
nemos picos de violencia altos
y bajos". 

Tamayo reconoció que la
disminución de las muertes
violentas está ligada a los ope-

rativos que se realizan de ma-
nera conjunta en las comunas
más calientes de Cali: "La
reducción de homicidios va de
la mano con los operativos con-
juntos de la Policía y el
Ejército". 

Militarización
"La gran reflexión es que

frente a estos picos altos debe-
mos generar una milita-
rización permanente, coyun-
tural en el tiempo, me refiero a
militarizar puntos neurálgicos
como el Oriente o la ladera con
bases militares por dos o tres
meses, podemos analizar qué
tanto afecta esto en el tema de
los homicidios", concluyó
Tamayo.

Preocupan los homicidios 
■ Las intervenciones en las comunas de Cali se siguen realizando

El ppresidente ddel CConcejo de Cali insiste en militarización.

Desde ayer 5 de marzo, están rodando en
las calles de Cali las patinetas eléctricas

de la compañía estadounidense de alquiler
de vehículos Lime. La capital del Valle del
Cauca es la segunda ciudad en Suramérica
en contar con este servicio, la primera es
Santiago, en Chile. Sepa en el siguiente
informe cómo funciona el alquiler de
scooters. 

El transporte
Estas patinetas son totalmente eléctri-

cas. Las personas que deseen utilizarlas
deberán tener el aplicativo móvil de Lime en
sus teléfonos. El desbloqueo del scooter
tiene un valor de $1.500 pesos y el rodamien-
to cuesta $300 por minuto. 

Para Enrique Cuéllar, gerente de Lime

para Colombia, la llegada de las scooters a
Cali, es la posibilidad de tener otro medio de
transporte alterno al convencional: "Esto es
algo muy novedoso, es un transporte que no
se ha visto aquí. La patineta en algunas ciu-
dades se ve como un juguete y no como un

vehículo, la estamos ubicando". 
El pago de los trayectos finales se realiza

mediante la tarjeta de crédito.
Después de que la persona termine su

trayecto, podrá dejar la patineta en su lugar
de destino. El usuario debe tener en cuenta
respetar las normas de tránsito, es decir,
parquear el aparato en una zona destinada
para esta función. 

La seguridad
Cuéllar puntualizó que los usuarios que

se registran en la aplicación para usar las
patinetas de Lime, están cubiertos por una
póliza de seguro: "Los usuarios están cubier-
tos por un seguro que Lime tiene para ellos
contra accidentes de tránsito”. 

En Cali ruedan patinetas eléctricas

En pprimera ffase estarán rodando en
el Oeste de Cali.

Caligráfica, arte 
y cultura mundial

Más dde nnueve ppaíses harán presencia en la Caligráfica
2019.
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Un trabajo de monitoreo y conservación de la pava cau-
cana realizan la CVC y la Asociación Calidris con el
fin de proteger esta especie endémica, la cual se

ha clasificado en estado de amenaza.
Según las estimaciones, a la fecha puede haber

una población de 1.500 individuos.
La pava caucana, cuyo nombre científico es

Penelope perspicax, es una especie endémica que
solo se encuentra en Colombia .

Para su conservación se creó una mesa de trabajo a nivel
nacional en la que participan la Asociación Calidris, la CVC, la
Fundación Zoológica de Cali, Wildlife Conservation Society –
WCS Colombia, el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya,

el Parque Nacional Natural Farallones y Parques Nacionales.
Eliana Fierro Calderón, bióloga y coordinadora de la ini-

ciativa Especies Focales de la Asociación Calidris  dijo
que “en la actualidad está  en la categoría de ‘En
Peligro’. Eso significa que sus poblaciones están
reducidas  y la importancia de preservarla radica en

que la especie cumple un papel importante en el
proceso de dispersión de semillas y de regene-
ración natural del bosque   .

Un grupo de biólogos e investigadores de la CVC y la
Asociación Calidris emprendieron labores de búsqueda de la
pava caucana en el Parque Natural Regional del Nima y en el
Distrito Regional de Manejo Integrado Pance en Cali.

Gran sorpresa causó en el
municipio de Yumbo la

coloración azul que de pronto
tomó el río Yumbo.

Según la CVC, la mancha
azul vino del alcantarillado
por lo que recomendó a la
Empresa de Servicio Público
de Yumbo, Espy, buscar a los
responsables .

La entidad ambiental
indicó que aprobó recursos
por más de $41 mil millones
para la construcción de una
Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, Ptar, que
disminuiría la carga contami-
nante en un 80% , pero hasta
el momento no han entregado
los diseños y definido el lote.

La sustancia en cuestión,
explicaron voceros de la cor-
poración ambiental, puede
haberse vertido en cualquier
sifón dentro de una propiedad
y como Yumbo no cuenta con
ningún sistema de tratamien-
to de sus aguas residuales,
estos vertimientos caen direc-
tamente al río tutelar y de allí
van a parar al río Cauca, porr
lo que la solución a largo
plazo es una  Ptar. 

Funcionarios de CVC
recorrieron la zona pero no
hallaron ningún rastro de
donde provino la mancha.
Asimismo, se revisaron las
empresas de pinturas sin
encontrar ninguna evidencia.

La entidad ambiental

indicó que  hasta el momento
no se ha encontrado
afectación a la fauna íctica .

Diego Luis Hurtado, direc-
tor territorial Suroccidente
de la CVC dijo que "este es un
episodio que ya tuvimos en
2018. La Espy debe estar vigi-
lante pero nos dicen que ha
sido imposible detectar res-
ponsables. Les hemos acom-
pañado y hemos hecho una
revisión de las em-presas que
pueden ser las causantes sin
resultados, por eso les hemos
pedido que amplíen el radio
de búsqueda".

Hurtado manifestó que se
le abrió procesos sancionato-
rios contra la Espy por no
cumplir el Plan de Sanea-
miento y Manejo de Verti-
mientos  urbanos porque son
los responsables de evitar este
tipo de acciones .

Río Yumbo se
tiñó de azul

Especial Diario Occidente

La mmancha ffue observada
por muchos ciudadanos en
Yumbo.

Foto Ryan Steiner especial Diario Occidente

La CCVC yy CCalidris adelantan un programa para la conservación
de la pava caucana.

Foto Ryan Steiner especial Diario Occidente

La ppava ccaucana es una especie que se encuentra en estado
de amenaza.

■ Acciones para conservar especie

A la fecha, la especie –de la que se estima una población de
máximo 1.500 individuos— se encuentra en cuatro sitios
del país: en la Cordillera Central en Otún Quimbaya, entre
los departamentos de Risaralda y Quindío; el Parque Natural
Regional del Nima; en la Cordillera Occidental, en la Reserva
Nacional Forestal Bosque de Yotoco, y en el Distrito
Regional de Manejo Integrado – DRMI, de Pance.
“La deforestación ha sido una de las principales amenazas
de las pavas caucanas, ya que al estar en un bosque frag-
mentado las poblaciones se aíslan y entonces no hay flujo
genético, en término de la reproducción. Por eso la CVC ha
querido aunar esfuerzos con la Asociación Calidris, cuyos
profesionales son expertos en el monitoreo de aves,
porque queremos saber cómo están las poblaciones de la
especie en nuestro territorio”, explicó Milton Reyes, biólo-
go de la CVC.
Durante los monitoreos los expertos están acercándose a la
comunidad para enseñarles a reconocer la pava caucana,
pues muchas veces es confundida con la guacharaca y la
pava andina, y además se les está explicando su importan-
cia en el ecosistema para evitar su cacería. 
De igual manera, se espera que con la mesa de trabajo tam-
bién se facilite compartir información de la especie entre los
interesados.

Amenazas

Pava caucana, una prioridad

MEDIO AMBIENTE



John Mosquera: ""Estamos 
jugando con dos atacantes 
porque queremos ser protagonistas"

Deportivo Cali ultima detalles para encarar un complejo doblete
en la altura. El jueves 7 de marzo visitando a Patriotas por el ade-
lantado de la fecha 13, y luego, el domingo en la capital de
Nariño, visitando a Deportivo Pasto por la octava del 'Todos con-
tra Todos'. 

John Edison Mosquera, habitual titular del estratega, Lucas
Pusineri, expuso sus sensaciones en relación a su presente y el
del elenco verdiblanco: 

■■ Zona de ataque

"En la parte de arriba estamos haciendo las cosas bien, a pesar
de que hemos estado erráticos en varias oportunidades de gol
que tuvimos, estamos trabajando bien. En algunos partidos
hemos logrado abrir rápido el marcador y eso significa que esta-
mos concentrados. Pasa más porque los rivales nos empiezan
a conocer, por eso debemos buscar variantes y corregir". 

■■  Presente personal

"No creo estar lejos de mi nivel. No he anotado goles, pero, he
dado dos asistencias. Yo juego para el equipo, aunque hay oca-
siones en los partidos en los que debo hacer la individual, pero,
siento que estoy haciendo las cosas bien. Debo mejorar mucho,
quizá en la entrega del balón, igualmente, estoy entrenando para
sacar lo mejor de mí, pensando en el equipo". 

■■  Presente colectivo

"Estamos jugando con dos atacantes porque queremos ser pro-
tagonistas todo el partido, metiendo goles y sometiendo al rival.
Se nos vienen dos partidos difíciles en dos campos muy com-
plicados. El profe dijo que habrá rotaciones, por eso, al que le
toque debe hacer bien las cosas"

Borré y Quintero, titulares
con River en Perú 

El miércoles 6 de marzo, el ac-
tual campeón de América, River
Plate, con el retorno al 11 inicial-
ista de dos colombianos, iniciará
la defensa de su título visitando
en Perú, a Alianza Lima.

Más allá de no conocerse en l
grupo titular de Marcelo Gallar-
do, con seguridad en la mitad de
la cancha, estará desde el inicio
Leonardo Ponzio y Juan Fer-
nando Quintero. 

El ex Deportivo Cali, Rafael
Santos Borré, por su parte,
regresará a la titular tras no estar
con Newelĺ s. 

Posible 11: Franco Armani;
Montiel, Lucas Martínez Quarta,
Pinola, Angileri o Camilo
Mayada; Nacho Fernández o
Nicolás de La Cruz, Ponzio, Enzo
Pérez; Quintero; Rafael Santos
Borré y Rafael Lucas Pratto.

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

John EEdison MMosquera, extremo ixquierdo verdiblanco.

Juanfer QQuintero yy RRafael SSantos BBorré
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■■ Abanderada la delegación que representará a Colombia en los Juegos Suramericanos de Playa
La abanderada para esta edición de los juegos fue Diana Marcela Ríos, quien acompañada de Yuli Tatiana Ayala de la
selección de voleibol playa, hicieron la lectura de los compromisos de la Carta Original del Juego Limpio. La respon-
sabilidad fue uno de los valores que más se resaltaron los dirigentes en el acto llevado a cabo en Bogotá. Por su parte,
el director del ente rector del deporte, Ernesto Lucena, manifestó que "la responsabilidad de representar al país es una
muestra del proceso y del desarrollo que ha tenido el deporte en los últimos años".
Durante la ceremonia, el presidente del Comité Olímpico Colombiano habló de la importancia de este valor y señaló:
"Ustedes atletas, tienen la responsabilidad de mostrar los avances en estos deportes para buscar el posicionamiento del
país". Otro factor común de los voceros de las dos entidades fue la confianza y el apoyo a los atletas colombianos inde-
pendiente del resultado de las justas deportivas.
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■■ Ferrari, favorito en el inicio de la Formula 1
Luego de 64 horas de tiempo de pista a lo largo de ocho días en el Circuit de Catalunya, Ferrari y Mercedes están sepa-
rados por solo 0.003 milésimas luego del último día de la pretemporada. Es una cortísima diferencia si se considera que
hay significantes cambios en la regulación técnica y un invierno de mucho desarrollo desde que ambos rivales se encon-
traron en pista, pero mire por encima de esos tiempos y la evidencia sugiere que el perseguir del año pasado, Ferrari,
ahora está al frente.
El campeón reinante Lewis Hamilton estimó que la diferencia con Ferrari estaba en algo muy cercano al medio segundo por vuelta.
De ser cierto hubiese sido un desastre para Mercedes y sería el tipo de desventaja que tomaría meses recuperar -si pudiesen recu-
perarse. Pero las 0.003 milésimas de segundo en las pantallas, es una de esas cifras de pruebas de pretemporada que instan-
táneamente crea titulares, pero tiene dificultades para sostenerse cuando hay un análisis más profundo.

Sergio Ramos: Grabando su 
documental en la eliminación merengue 

El defensor central, Sergio Ramos, quien estuvo ausente en la
eliminación del Real Madrid en la Champions recibiendo a Ajax,
al ser sancionado por dos fechas por UEFA, al provocar volun-
tariamente una amarilla en la ida disputada en Ámsterdam, ya
que él pensaba, que el 1-2 obtenido en territorio holandés era
suficiente y podría limpiarse. 

Según informó MARCA, Ramos vio el encuentro desde su
palco personalizado  ubicado en el estadio, Santiago Bernabéu.
Inicialmente, Ramos estuvo con sus compañeros antes del par-
tido dándoles ánimos y posteriormente, subió a su ubicación en
el estadio hasta que llegó el tiempo de descanso. 
Según el medio español, las cámaras de una productora estu-
vieron grabando al defensa madridista durante el devenir del
compromiso, con motivo del documental que le está pro-
duciendo Amazon. Una producción que está prevista que llegue
a la plataforma después del próximo verano. Así, Ramos vivió la
eliminación de su equipo, detrás de las cámaras. 

Mourinho: "Es motivo de orgullo cuando 
un sitio en el que estuviste desea que vuelvas"

Luego de la salida en la Copa del
Rey, la caída en La Liga y ahora,
la estrepitosa eliminación en la
Champions League de local ante
el Ajax, las dos primeras a
manos de Barcelona, Real
Madrid arrastra su peor momen-
to en años, generando que la
permanencia de Santiago Solari
en el banco merengue, esté
totalmente debilitada. 

En ese hilo, el abanico de nom-
bres para suceder al entrenador

argentino en el Madrid, se empieza a instalar en el escritorio de
Florentino Pérez. Entre tan flamantes candidatos, el entrenador
portugués, José Mourinho, aparece entre las primeras alternati-
vas. 
Mourinho estuvo en Real Madrid de 2010 a 2013 y en ese lapso
ganó la Copa del Rey (2011), La Liga (2012) y la Supercopa de
España (2012), pero no logró llegar a la final de la Champions
League.
En diálogo con BeIN Sports, 'The Special One' no evadió la posi-
bilidad de retornar al Real Madrid: "Es motivo de orgullo cuando
un sitio en el que estuviste desea que vuelvas. El Madrid es un
club icónico, hizo algo extraordinario en Europa en los últimos
cinco años, es absolutamente increíble. Si quiere ver mi tiempo,
estamos hablando durante unos siete años, siete semifinales",
dijo sobre su experiencia en Champions, certamen que ganó
con Porto (2004 y con Inter 2010).

Davinson Sánchez, titular en 
clasificación de Tottenham 

El Tottenham en el que juega el defensor central colombiano,
Davinson Sánchez,  abrazó su tiquete a los cuartos de final de la
Champions League, con un valioso triunfo por la mínima con gol
de Harry Kane, visitando al alemán, Borussia Dortmund, que
estuvo lejos de tratar de remontar el 3-0 de la ida.

Tottenham, confiado por la ventaja que traía del partido de ida
disputado en Londres, se dedicó a defenderse y ya práctica-
mente desde el comienzo a tratar de quitarle ritmo al partido,
demorándose en los saques de banda a favor y en otras situa-
ciones similares.
Con el 1-0 definitivo, los Spurs del argentino, Mauricio

Pochettino, lograron un global de 4-0 para clasificar a cuartos de
final de la Champions.

Palco dde SSergio RRamos durante la eliminación del Madrid.

José MMourinho Davinson SSánchez, en acción con su equipo. 

Esta es la programación de la
fecha 2 en la Copa Águila 2019.
■■ GRUPO AA
14 de marzo
Leones FC vs Envigado FC
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Ditaires
Jaguares FC vs Deportivo
Pereira
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Jaraguay

■■ GRUPO BB
13 de marzo
Patriotas FC vs Boyacá Chicó FC
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: La Independencia
14 de marzo
Bogotá FC vs Independiente
Santa Fe
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de
Techo

■■ GRUPO CC
13 dde mmarzo
Tigres FC vs Llaneros FC
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de
Techo
Fortaleza CEIF vs Millonarios FC
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Municipal de Cota
■■ GRUPO DD
13 de marzo
Valledupar FC vs Atlético
Bucaramanga
Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre
14 de marzo
Cúcuta Deportivo vs Alianza
Petrolera
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: General Santander
Televisión: Win Sports

■■ GRUPO EE
13 de marzo
Unión Magdalena vs
Barranquilla FC
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Sierra Nevada
Real San Andrés vs Real
Cartagena
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Erwin O´neill

■■ GRUPO FF
13 de marzo
Universitario de Popayán vs
Atlético FC
Hora: 11:30 a.m.
Estadio: Ciro López
Pasto vs América de Cali
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Municipal de Ipiales

■■ GRUPO GG
13 de marzo
Orsomarso SC vs  Huila
Hora: 3:00 p.m.
Estadio:Francisco Rivera
Escobar
Cortuluá vs  Quindío
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Doce de octubre

Variantes en la séptima del Torneo 
Estos son los cambios en la pro-
gramación correspondiente a la
fecha 7 del Torneo Águila I-
2019.
9 dde mmarzo
Real Cartagena vs Fortaleza
CEIF
Hora: 3:15 p.m.
Estadio: Jamie Morón León

Televisión: Win Sports

11 dde mmarzo
Bogotá FC vs Deportivo Pereira
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de
Techo
Televisión: Win Sports

La segunda de la Copa 
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■ Una buena elección para mejorar las condiciones de su empleo

El posgrado, un plus en 
la entrevista de trabajo
Un posgrado le permite al estu-

diante o la persona continuar
con sus estudios en un lapso

de tiempo corto, dándole herramien-
tas empresariales y personales que
lo obliga a madurar como profesio-
nal y lo enfrenta a la realidad corpo-
rativa; como son el caso de muchos
posgrados en marketing. Otra venta-
ja de los posgrados es que nunca es
demasiado tarde para estudiar una.

El posgrado no es como la licen-
ciatura, esto va desde el tiempo
hasta el mapa curricular. En la licen-
ciatura se te enseñan las bases teóri-
cas y ya en el caso de las maestrías
se enfocan más en el análisis de
casos y en aspectos más prácticos.

Los posgrados otorgan el poder
de aprender nuevas herramientas
intelectuales para resolver proble-
mas que incluso se tengan en ese
momento, lo cual le agregará una
nueva dimensión de comprensión y
facilidad de resolver las cosas.

Al ver un posgrado dentro de un
curriculum para un candidato a
ciertos puestos hace mucha diferen-
cia, algunas veces pese la experien-
cia. Muchas personas que contratan
hacen sus filtros a través de la
experiencia educativa, primero
entrevistando a aquellos que tengan
posgrado.

Quizás te preguntes ¿Por qué
usan el posgrado como un filtro para
seleccionar a quién entrevistar

primero? Bueno, la respuesta es
obvia porque alguien con un posgra-
do tiene más conocimientos en un
área específica .

Al estudiar un posgrado, estás
transmitiendo a la persona o empre-
sa que te entrevista que eres una per-

sona con iniciativa, curiosidad y
flexibilidad intelectual, capaz de
aprender cosas nuevas, con dedi-
cación, y capaz de administrar tu
tiempo y estas son cuestiones que
empresas y corporaciones tienen
como muy valiosas.

■ Franquicias y expansión

A simple vista, emprender a través de franquicias es
menos riesgoso que crear una marca o empresa desde
cero. La explicación es sencilla: Mientras que cuando
una empresa (y su marca comercial) se crea desde
cero, usted debe invertir tiempo y recursos financieros
para visibilizar su marca, una franquicia evita ese ries-
go porque pone en sus manos una marca con
reconocimiento y posicionamiento; mientras que al
crear un concepto de negocio nuevo se cometen
errores y se aprende de ellos asumiendo los costos
que ello implica, a través de una franquicia hay un mo-
delo de negocio y de operación claro, donde no es
necesario equivocarse para aprender.

En otras palabras, invertir y emprender a través del
modelo de franquicia puede ser visto como comprar
un atajo que evitará el tiempo que se tarda una marca
en gozar de reconocimiento y que acortará la curva de
aprendizaje hasta un nivel mínimo.

Y las cifras no mienten: mientras que el 70% de las
empresas recién creadas (que no son franquicia)
mueren antes de haber cumplido su primer año de
operación, las franquicias tienen una tasa de éxito
abrumadoramente mayor, pues el 80% de las franqui-
cias sobreviven incluso al quinto año de vida.

■Franquicias y expansión
Este próximo 28 de marzo se llevará a cabo la II Feria
de Franquicias, organizada por el Diario Occidente.

En esta jornada se tocarán temas como ¿qué es una
franquicia?, recomendaciones para los dueños de fran-
quicias o los que quieren aprender sobre este modelo
de negocio, y habrá muestra comercial y encuentro de
inversionistas.

El evento se realizará en la Biblioteca Departamental a
partir de las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 5:00
p.m.

Más información 883 11 11 - ext. 100 o en el link occi-
dente.co/feria-de-franquicias/
Durante el evento disfrute de la muestra comercial,
conferencias y rueda de negocios.

Movida Empresarial

Festival de los posgrados
Cuando se está en la búsqueda de opciones es importante analizar
todas las posibilidades que le ofrece el mercado para así mismo elegir
lo que más se ajusta a nuestros tiempos, necesidades y posibilidades
económicas.
El Diario Occidente ha preparado la más completa oferta de posgrados
de diferentes universidades de la ciudad, en lo que se ha denominado:
“El festival de los posgrados” la más completa oferta educativa en un
sólo lugar.

Lleva tu emprendimiento a Shark Tank, es tu oportunidad
varios de los Sharks. Tras el éxito de la segunda temporada,
Canal Sony anuncia la tercera temporada con convocatoria
abierta para todos los emprendedores colombianos que ten-
gan sus pequeñas empresas y cumplan con los requisitos
mínimos, el deseo emprender y hacer crecer su negocio,
además tener la oportunidad de dar a conocer ante Colombia
y Latinoamérica su empresa. Llego el momento de inscribir tu
emprendimiento en la página de Canal Sony / Series / STC /
Inscripciones https://la.canalsony.com/series/shark-tank-

El show televisivo más popular de negocios, abre sus
puertas para aquellos emprendedores que quieran lan-
zarse al tanque y recibir apoyo de los tiburones inver-
sionistas, dispuestos a apoyar al crecimiento de las
pequeñas empresas en Valle del Cauca.
El éxitoso reality de negocios ‘Shark Tank Colombia:
Negociando con Tiburones, abre la  convocatoria para
emprendedores, y busca a los soñadores y valientes
que quieren acelerar su negocio con la morida de uno o

colombia/inscripciones. Cierre de inscripciones: 9 de marzo
Shark Tank Colombia: Negociando con Tiburones ha tenido
gran acogida en Canal Sony desde su primera temporada, la
cual llegó a más de 17 países en Latinoamérica entre los
meses de febrero y mayo del 2018. Por el tanque pasaron
cerca de 50 empresas de las cuales el 30% consiguió inver-
sión. El programa siguió ganando popularidad durante su
segunda temporada en el segundo semestre del 2018, culmi-
nando la emisión de 11 episodios en el mes de noviembre.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante JESUS
OMAR RODRIGUEZ MANRIQUE poseedor de
la C.C. No. 6.086.177 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 15 del mes de Enero de 2016 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 26 de fecha 4 del mes de Marzo  del
2019, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 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 edic-
to 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. 14568

OTROS

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 LUZ CENELIA
VARELA VANEGAS, A DARLIN DALLANA
MUÑOZ VARELA (Menor de edad). A
MELANY RENDÓN VARELA (MENOR DE
EDAD), BANCO FINANDINA S.A., A LOS TIT-
ULARES DE DERECHOS SOBRE  EL BIEN
OBJETO DE  LA  PRESENTE  ACCIÓN.  Y A
LOS TERCEROS INDETERMINADOS, 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-
31-20-001-2017-00115-00 (Radicado Fiscalía
No. 819769), en el que se avocó conocimien-
to de la presente acción de la acción de
extinción de dominio, siendo afectados
JUAN BAUTISTA URIBE SERNA. LUZ
CENELIA VARELA VANEGAS. DARLIN DAL-
LANA MUÑOZ VARELA (MENOR DE EDAD).
MELANY RENDÓN VARELA (MENOR DE
EDAD) Y BANCO FINANDINA S.A. Lo anteri-
or dando cumplimiento a lo ordenado en los
autos del 04 de octubre de 2018 y 04 de
diciembre de 2018, 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 - Matricula inmobiliaria
No. 370-11756 Ubicación   Carrera 53A N° 6
A - 79 Nueva Tequendama Ciudad Cali
Escritura 1344 del 21 de abril de 2010 de la
Notaría 21 de Cali  Propietarios  LUZ
CENELIA VARELA VANEGAS C.C. No
1.114.726.440 MELANY RENDON VARELA
(menor) DARLIN DALLANA MUÑOZ VARELA

(menor). 2 Clase de Bien: Mueble -
Automotor Marca Nissan Placa CPJ - 384
Carrocería Wagón Línea Pathfinder - Aut 2.5.
Color Rojo Perlado Modelo 2007 Número de
Motor YD25782535A Clase Campero
Propietario BANCO FINANDINA S.A. CON-
STANCIA 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 radiod-
ifusora o por cualquier otro medio con cober-
tura 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 sigu-
ientes al vencimiento del término de fijación
del edicto el proceso continuará con la inter-
vención del Ministerio Público. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO
PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIAL-
IZADO 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 CASTIL-
LO DELGADO SECRETARIA. COD. INT. 01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0105 del día 05 de MARZO de 2019, los
señores(es) , JULIA ELVIRA DE ULLOA Y CIA
S. EN C.A., J.E VELASCO R & CIA S.C.A,
MARIA EUGENIA VELASCO DE ACEVEDO Y
CIA S.C.A., LA HERENCIA II SAS, SACHA-
MATE V SAS  c.c. o nit 800248025-1,
805013126-6, 805.009.239-4, 900391796-5,
900391795-8 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CONDADO DE LA RIVERA Localizado en la
CARRERA 119 # 5-122 ha solicitado MODIFI-
CACION DE LICENCIA VIGENTE Y CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 14571

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0107 del día 05 de MARZO de 2019, los
señor(es) ECOINSA INGENIERIA S A S c.c. o
nit 860055912-9 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do LEFORET GUADALUPE Localizado en la
CARRERA 56 # 2-193 ha solicitado MODIFI-
CACION DE LICENCIA VIGENTE Y CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 14572

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

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

CALI

AVISO POR PERDIDA 
DE TITULO VALOR CDT 

Yo WILSON RODOLFO ABADIA LERMA
mayor y vecino de Buenaventura (V)
identificado con C.C. No. 16.479.815 expedida
en Buenaventura (V), notifico al público en
general y/o interesados, que en la ciudad de
Buenaventura (V) y mediante los trámites
previstos en el artículo 398 del Código General
del Proceso, solicito la cancelación y
reposición del siguiente Titulo Valor expedido
por el BANCO BBVA, el cual se encuentra en
estado de Extravío. El Titulo Valor cuenta con
las siguientes caracteristicas: 
Titular: LUZ ANGELA ABADIA LERMA (Q.E.P.D) 
Documento de identidad No. 31.360.056 de
Buenaventura 
Direcciòn Oficina Sede del Titulo Valor:
BBV – Calle 1ª No. 3 – 89 Buenaventura 
Número del Titulo Valor: 198-1445726825
Valor de Apertura. $30.000.000 
Fecha de vencimiento: 18 de enero del año
2019
INFORMACION ADICIONAL: El mencionado
titulo valor pertenecia a mi hermana Luz
Ángela Abadía Lerma, fallecida en
Buenaventura el día 20 de enero de 2019. 
Por lo anterior, se solicita al público absterse
de efectuar cualquier operacióncomercial con
el Titulo Valor objeto del presente aviso.

Notarías
EDICTOS

Otros

Clasificados
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EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer 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 ubicar-
los, 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: CALLE 42 CON CAR-
RERA 112  TIPO DE PROYECTO: URBANISMO,
SUBDIVISION, OBRA NUEVA, PROPIEDAD
HORIZONTAL PORTAL DE LA BOCHA - VIS,
CINCO TORRES DE CINCO PISOS (110
APARTAMENTOS) - UNIDAD DE GESTION 5
PLAN PARCIAL LA BOCHA. SOLICITANTE:
CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. ARQUI-
TECTO: JUAN MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ.
RADICADO: 76001-1-19-0147. FECHA RADI-
CADO: 2019-02-15. Dado en Santiago de
Cali,  el  05 de Marzo de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 14573

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO

DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0104 del día 04 de MARZO de 2019, los
señores(es) ANDALI INVERSIONES SAS c.c. o
nit 900366490-1 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do SENIOR´S CLUB PANCE Localizado en la
CARRERA 115 CON CALLE 16B LOTE 13 ha
solicitado MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE 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 derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 14574

OTRAS CIUDADES

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS
DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA Carrera 7
No.9-02 Palacio de Justicia "Oscar Trujillo
Lerma" Teléfono: 2490992 EDICTO EL JUZGA-
DO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON

FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE
ROLDANILLO, VALLE. EMPLAZA A: IVAN DE
JESUS RAMIREZ VELASQUEZ DELITO:
LESIONES PERSONALES CULPOSAS VICTI-
MA: MARIA LUISA RAMIREZ RODRIGUEZ
INDICIADO:  IVAN DE JESUS RAMIREZ
VELASQUEZ. RADICACION Nro: 76 622 6000
185 2015 00348. Para que dentro del término
de 5 días contados a partir del día hábil sigu-
iente a la publicación de este edicto, se pre-
sente ante la Fiscalía 24 Local de Roldanilto,
Valle del Cauca, a ponerse a derecho en la
investigación referida. Si el emplazado no
comparece en el término indicado, se le des-
ignará defensor público, que lo asistirá y rep-
resentará en todas las actuaciones, con el
cual se surtirá todas las notificaciones. Como
ordena el artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, se fija este edicto en
lugar público visible de la Secretaría del
Juzgado, por el término de cinco (5) días
hábiles, y se publicará en un medio radial y
de prensa de cobertura local; Se expide y fija
hoy veintiocho (28) de febrero de dos mil
diecinueve (2019), siendo las 8:00 A.M.
Roldanillo, Valle, 28 de febrero de 2019.
MARTHA LUCIA JIMENEZ MESA SECRE-
TARIA. COD. INT. 01

DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE

PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
Intervenir, dentro de los (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el per-
iódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del
causante JUAN DIEGO PEÑA PIRAZAN quien
falleció en Sincelejo - Sucre, el 17 de
Noviembre de 2018, registrada su defunción
en la Notaría Primera del Círculo de
Sincelejo, indicativo serial No.09583583,
donde tuvo su ultimo domicilio en el
Municipio de Palmira (V), quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía
No.4.096.215. Expedida en Chiquinquirá
Boyacá. Aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría, mediante acta número 05 del
04 de Marzo de 2.019, ordénese la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación y en una
emisora de alta sintonía. En cumplimiento de
lo dispuesto por el articulo 3o del decreto 902
de 1988, ordénese además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy a
los cuatro (04) días del mes de Marzo de
2.019 a las ocho (8) horas. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD. INT.
14570
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CONVOCATORIA A REUNIÓN ORDINARIA 
ASAMBLEA DE FIDEICOMITENTES

FIDECOMISO CENTRAL TUMACO TIERRAS 

De manera atenta, nos permitimos convocarlo a la Reunión Ordinaria de la Asamblea de
Fideicomitentes del FIDECOMISO CENTRAL TUMACO TIERRAS, la cual se llevará a cabo el
día viernes 29 de marzo de 2019 de 8:00 a 9:00 am, en la Carretera vía la Herradura Km. 3 en la
ciudad de Palmira, para la discusión del siguiente orden del día: 

1.Verificación del quórum.
2.Nombramiento de presidente y secretario.
3.Informe sobre el estado y evolución del fideicomiso
4.Lectura del informe del revisor fiscal sobre los estados financieros del último ejercicio.
5.Aprobación de los estados financieros del último ejercicio. 
6.Proposiciones y varios. 
7.Redacción, lectura y aprobación del acta. 

Agradecemos su puntual asistencia. En caso de no poder asistir les recordamos que pueden
otorgar poder a un representante el cual no requiere autenticación. 

Cordialmente, 
(Fdo.)

Luis  Ernesto Torres Rodriguez
Representante Legal 

GESTIÓN FIDUCIARIA S.A., sociedad que actúa única y exclusivamente en su cali-
dad de vocera y administradora del FIDECOMISO CENTRAL TUMACO TIERRAS

CONVOCATORIA A REUNIÓN ORDINARIA 
ASAMBLEA DE FIDEICOMITENTES

FIDECOMISO CENTRAL TUMACO ACTIVOS

De manera atenta, nos permitimos convocarlo a la Reunión Ordinaria de la Asamblea de
Fideicomitentes del FIDECOMISO CENTRAL TUMACO ACTIVOS, la cual se llevará a cabo el
día viernes 29 de marzo de 9:00 a 10:00 am, en la Carretera vía la Herradura Km. 3 en la ciudad
de Palmira, para la discusión del siguiente orden del día: 

1.Verificación del quórum.
2.Nombramiento de presidente y secretario.
3.Informe sobre el estado y evolución del fideicomiso
4.Lectura del informe del revisor fiscal sobre los estados financieros del último ejercicio.
5.Aprobación de los estados financieros del último ejercicio. 
6.roposiciones y varios. 
7.Redacción, lectura y aprobación del acta. 

Agradecemos su puntual asistencia. En caso de no poder asistir les recordamos que pueden
otorgar poder a un representante el cual no requiere autenticación. 

Cordialmente, 
(Fdo.)

Luis  Ernesto Torres Rodriguez
Representante Legal 

GESTIÓN FIDUCIARIA S.A., sociedad que actúa única y exclusivamente en su cali-
dad de vocera y administradora del FIDECOMISO CENTRAL TUMACO ACTIVOS

Qué pasa en la Clínica de la Visión y otros
centros clínicos, que se valen de sus "Call
Center" para dilatar indefinidamente los ser-
vicios autorizados por las EPS con las que
tienen convenio. Mediante este sistema de
cita por llamada telefónica, no solo irrespetan grotesca-
mente a la persona, sino que lo usan despiadadamente para
aplazar perennemente el servicio; qué pasa con las EPS que
no hacen seguimiento a las autorizaciones dadas para
garantizar la efectividad del servicio.
En la Clínica de la Visión el asunto funciona así: Las citas las
asignan vía telefónica. Las personas se entienden con una
máquina, jamás con un ser humano. La máquina le da varias
opciones. Opción 1: si es medicina prepagada, plan com-
plementario o particular, aquí la respuesta de la máquina es
inmediata para asignar la cita; opción 2: Si es por EPS;
opción 3: Cuál EPS; desde la opción EPS, empieza el mar-
tirio para el paciente, que en la mayoría de los casos se trata
de personas de la tercera edad, como es el caso, de quién
me documento este humillante maltrato.
Cuando el paciente da la opción de la EPS, la máquina le
dice que está en la posición #20. Pasados 45 minutos, llega
el turno para ser atendido y en ese preciso instante la lla-
mada se cuelga. El paciente insiste en llamar y la máquina
vuelve y le dice que está en la posición #20. La línea tele-
fónica se pega por largo tiempo en la posición #10. Pasada
otra hora de tiempo y al llegar el turno para el #20, la llama-
da se vuelve a colgar. Repetido el proceso por tercera vez,
un operador contesta la llamada y pregunta el número de la
cédula y la EPS de afiliación;  al cabo de unos segundos dice
el operador: "alo, alooo, alo. No lo oigo. Por favor, vuelva a lla-
mar que se cayó la llamada." Trato humillante no solo de la
Clínica de la Visión, también de otros centros clínicos.
Órganos de control hagan respetar al ser humano.

Por la defensa del paciente

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Otras trampas 
para dilatar 
servicios de salud

SEGUNDO AVISO
A los herederos de la señora MONICA ESPERANZA NAUFFAL PANESSO, ALAS

COLEGIO establecimiento de comercio identificado con la matrícula mercantil 693982-2,
con domicilio principal en la ciudad de Jamundí, se permite informar que la señora
MONICA ESPERANZA NAUFFAL PANESSO con C.C. No. 66.848.920 presto sus
servicios a nuestro colegio hasta el día de su fallecimiento, por lo que el colegio tiene
pendiente cancelarle sus prestaciones sociales por sus servicios. Para reclamar las
anteriores prestaciones, se han presentado las siguientes personas a saber:
JUAN CARLOS OSPINA LEON, con C.C. No. 94.254.265 y quien indica ser su cónyuge.
Las personas que se consideren con mejor derecho que las personas antes mencionadas,
deben presentarse ante ALAS COLEGIO, ubicado en la Vía paso de la bolsa KM4
Callejón Sánchez en el municipio de Jamundí valle del cauca en horario de 8:00 a.m. a 3
p.m. jornada continua, con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite
(registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extrajuicio), dentro de los 30 días
siguientes a ésta publicación.

Marzo 06 de 2019

Otras Ciudades

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados
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