
Mediante un convenio entre el Ministerio de Hacienda y el
Banco Interamericano de Desarrollo, se aportarán $169 mil
millones para la construcción del acueducto de Buenaventura.

Con esta obra se busca garantizar que el distrito tenga agua
las 24 horas del día.
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EJEMPLAR GRATUITO

Usuarios de
EPS en Cali
pusieron 20
mil quejas

■ Aumentaron derechos de petición

El ELN, la minería ilegal y la delincuencia
común, prioridades del Ejército en la región

Buenaventura por
fin tendrá agua las
24 horas del día

Durante un encuentro con alcaldes de la región, el Ejército
presentó su nueva hoja de ruta.

Combatir al ELN, la minería ilegal y la delincuencia común
son las prioridades de los militares.PÁG. 3 PÁG. 2

Veinte mil quejas por
mala atención de EPS fueron
radicadas en la Secretaría de
Salud de Cali en el último
año.

Durante 2016 los derechos

de petición interpuestos por
pacientes caleños se incre-
mentaron en un 30% en
relación con el año
inmediatamente anterior.

Empate cortó racha de triunfos
Especial Diario Occidente

CON UN EMPATE SIN GOLES ANTE TIGRES, AYER EN EL ESTADIO DE TECHO EN BOGOTÁ, EL DEPORTIVO CALI INTERRUMPIÓ SU RACHA DE VIC-
TORIAS. LOS VERDES, QUE LIDERAN LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA COLOMBIANA, SUMAN DIEZ PUNTOS Y EN LA PRÓXIMA FECHA (EL
SÁBADO) ENFRENTARÁN A PATRIOTAS.

PÁG. 5

PÁG. 7
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■■  Polígrafos
Palmira.Durante la inaugu-
ración ayer del primer Centro
Estratégico de Credibilidad y
Confianza de Colombia, con 14
salas de polígrafos y 15 exper-
tos en su manejo, el alcalde
Jairo Ortega destacó que  esta
tecnología fortalece la confian-
za  en la Policía.

■■  Investigan
El Mecanismo de Mo-
nitoreo y Verificación
investiga las causas por
las que un guerrillero de
las Farc que permanecía
en la zona veredal de La
Elvira, en Buenos Aires
Cauca resultó herido con
arma de fuego.

■■  Derrumbe
Un derrumbe ocasionado
por las fuertes lluvias de
los últimos días afectó la
vía que de San José del
Palmar en Chocó conduce
al Valle del Cauca dejando
incomunicados por lo
menos ocho mil
campesinos de la zona.

■■  Viviendas
Durante su visita a Santander de
Quilichao y Popayán, el
Vicepresidente Germán Vargas
Lleras entregó las escrituras de
343 viviendas del programa "Mi
casa ya ahorradores" y firmó un
convenio para aumentar la
capacidad  de la Planta de Agua
de Palacé.
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Durante un encuentro
sostenido ayer entre
el Ejército y los

alcaldes del Valle y norte del
Cauca los altos mandos  de
las Fuerzas Militares pre-
sentaron la nueva hoja de
ruta de lo que serán las insti-
tuciones castrenses en
marco del posconflicto.

El general Juan Vicente
Trujillo, comandante de la
Tercera Brigada del Ejército
manifestó al término de la
reunión que  el reto de la
nueva hoja de ruta es "con-
vertir a nuestro Ejército más
fuerte, con multimisión,
interoperable y mucho más
cercano a la población civil".

El oficial invitó a los
alcaldes y a todos los valle-
caucanos y caucanos que
cuenten con el Ejército
Nacional.

En el marco del encuen-
tro se socializó a los man-

datarios locales el Plan
Victoria, el plan de estabi-
lización y consolidación, que
viene ejecutando el Ejército
Nacional desde el 1 de enero
en coordinación con la
Policía.

"Estamos atacando 21 fac-
tores de inestabilidad y con
nuestra estrategia son:
enfrentar al ELN de una
manera decisiva, ocupar las

antiguas áreas de injerencia
de las Farc, poder identificar
los grupos armados organi-
zados como el Clan del Golfo,
Pelusos o Puntilleros, y todo
lo que tenga que ver con gru-
pos de delincuencia organi-
zada y común" manifestó el
general Trujillo.

Así mismo en términos
de criminalidad enfatizó que
será vital para la fuerza

pública atacar el narcotráfi-
co en todos sus eslabones y
la minería ilegal, como tam-
bién el secuestro, la extor-
sión, contrabando y tráfico
de armas y municiones.

Al referirse al Plan
Victoria indicó que se trata
de la estrategia para atacar
los nuevos retos del 2017 en
el marco del posconflicto y
sobre el Plan Damasco, tam-
bién presentado en el
encuentro, destacó que es
una doctrina renovada de la
filosofía del soldado proyec-
tada entre el 2017 y el 2030.

"Es nuestra nueva hoja
de ruta, es el sentimiento del
soldado, es la esencia del
Ejército Nacional para decir-
le que este es su Ejército, que
se está ajustando a las nue-
vas necesidades del pueblo
colombiano" afirmó el co-
mandante de la Tercera
Brigada del Ejército.

Carlos Chavarro Diario Occidente

El EEjército ssocializó con los alcaldes de la región lo planes
Victoria y Damasco.

Varios de los alcaldes asis-
tentes al en-cuentro
destacaron el acercamien-
to del Ejército a sus admin-
istraciones. El alcalde de
Bue-nos Aires, Cauca,
Urdely Carabalí Carbonero
dijo que "es muy impor-
tante trabajar de la mano
con la institucionalidad
para que podamos avanzar

en este proceso de paz” y
destacó el trabajo del
Batallón Agustín Codazzi
que está arreglando la vía
desde Timba hacia la zona
veredal.
El alcalde de Bugalagrande
Jorge Rojas destacó la nueva
oferta institucional del
Ejército para el posconflicto,
la articulación con cada uno

de los territorios y el trabajo
mancomunado que quieren
hacer con las autoridades
locales y recordó que Bugala-
grande, que  vivió el conflicto
armado y tuvo presencia de
paramilitarismo y Farc “hoy
hay un compromiso del
Ejército de trabajar en la con-
servación del orden público y
el acompañamiento para

todos los programas del
posconflicto”.
El alcalde de Buga Julián
Latorre manifestó que  la paz,
es un propósito también del
Ejército el cual presentó “su
estrategia frente al poscon-
flicto, lo que se viene para
todas las regiones, muy posi-
tivo para evitar nuevos gru-
pos emergentes”.

Socializan hoja de ruta
■ Encuentro de Ejército con alcaldes de la región

Al César lo que es del César

(1):

- Ya lo había dicho un sabio del
fútbol moderno, Pep
Guardiola: Falcao siempre es
un delantero demasiado virtu-
oso y el mejor 9 de área…Y
así fue, pues su máquina, el
Manchester City tuvo que
remar muy fuerte para vencer
5/3 al Mónaco, donde “El
Tigre” demostró que ya volvió
y selló doblete, algo muy difí-
cil de conseguir en la mítica
Copa de Campeones.

Al César lo que es del César

(2):

- “El Tigre” no solamente
volvió como goleador…sino
como Campeón de la Fe:
luego de 2 años de sufrimien-
tos, en los que no pudo estar
en el Mundial de Brasil luego
de haber sido motor de la
presencia de Colombia en la
cita orbital;  tuvo que pasar sin
gloria por el rudo fútbol inglés
y hasta soportar técnicos que
lo maltrataron…Hoy es un
rompe redes..

Al César lo que es del César

(3):

- La fotografía es y seguirá
siendo “La reina del fútbol” y
eso lo demuestra aquella que
le da la vuelta al mundo en la
que aparece Falcao por los
aires celebrando su golazo an-
te el Manchester City…Esa
foto nos hace recordar las
emociones del gol…y hasta

los tierreros o las calles donde
apostábamos la gaseosa al
último o al primer gol.

Al César lo que es del Cesar

(4):

- Los números son fríos,
dicen unos, pero muchos
consideramos que son bien
calientes…baste con decir
que “El Tigre” ha conseguido
43 en 48 partidos por com-
peticiones europeas y que el
amo del gol en Selecciones
Colombia con 25 dianas…Allí
están estas cifras que ponen
bien alta la vara para los que
intenten saltar.

Al César lo que es del César

(5):

- Derrotó a la adversidad…y
ahora es una de las grandes
esperanzas para sumar los
puntos que nos faltan para
estar en Rusia…a rodearlo en
Barranquilla y en el mundo
con energía positiva: El Tigre
está con el gol, El Tigre ya
regresó…El Campeón de la
fe..es nuestro, es Falcao…
-  Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de “El
Tigre”?...Lea.

Expectativas



¿Podrán lo conservadores del Valle

del Cauca recuperar los espacios que
han perdido en la Cámara de
Representantes?

En las pasadas elecciones legislati-

vas al Partido Conservador le corre-
spondieron solo dos de las trece
curules de la circunscripción departa-
mental, pero hoy algunos azules

sueñan con el aumento de la votación por su lista en las
elecciones de 2018 para subir a tres curules. ¿Es esto
posible o los godos están haciendo cuentas alegres?

Lo cierto es que en las últimas elecciones legislati-

vas el grueso de la votación de la lista conservadora -el
74%- lo aportaron tres candidatos: Álvaro López,
Heriberto Sanabria y Henry Arcila.

Esta vez es posible que la lista azul tenga más can-

didatos que sumen, lo que en teoría -y ojo que la teoría
no siempre coincide con la realidad-
podría representar más votos.

Hasta el momento están fijos en la

lista el representante Álvaro López, el
exrepresentante Henry Arcila, y el
exdiputado y saliente secretario de
Educación del Valle, Mario Germán
Fernández.

Si la Fuerza Social presenta un

segundo candidato -además de Álvaro
López-, que sería José Gustavo Padilla, exsecretario de
Educación del Valle-; si el exconcejal Albeiro Echeverry
finalmente se lanza a la Cámara y si a la lista llega
alguien que le aporte votos de opinión -porque hace cua-
tro años se los quitó el Centro Democrático-, los con-
servadores podrían pensar en la tercera curul.

Se han dado algunos acercamientos para que el ge-

rente seccional de la Andi, Gabriel Velasco, sea candida-
to a la Cámara de Representantes por el Partido
Conservador.

Sin embargo, el número de curules que alcance esta

colectividad en la Cámara por el Valle no depende exclu-
sivamente de los votos que obtenga, el crecimiento de
dos listas que se están fortaleciendo mucho -las de los
partidos Liberal y de la U- amenazan con truncar el
sueño godo de sacar tres representantes.

La U tiene tres curules actualmente, lo mismo que el

liberalismo. Si estos dos partidos ganan una curul adi-
cional cada uno, el conservatismo no solo tendrá que
olvidarse del sueño de la tercera curul, sino que podría
perder la segunda y quedarse solo con una, algo que,
aunque a los azules no les gusta admitir, es una posibil-
idad real.

Pero aún falta mucho por definir, no

está decidida la fórmula a la Cámara del
representante Heriberto Sanabria,
quien aspira al Senado y sostiene con-
versaciones con Mario Germán
Fernández y Henry Arcila; además el
exdiputado Miyer Huependo -que hace
parte del movimiento de Sanabria- tam-
bién aspira a la Cámara, lo que crea
confusión...

Tampoco está claro si Milton Castrillón volverá al

Partido Conservador para respaldar a Mario Germán
Fernández, su antigua fórmula, o si se quedará en
Cambio Radical, donde no lo quieren dejar ir.

De todas estas decisiones depende que la ilusión de

la tercera curul conservadora en la Cámara sea una rea-
lidad o se quede en cuentas alegres.

■■  Recambio
Cartago. Ante los bajos
niveles de oxígeno y altos
niveles de nitrógeno, pota-
sio y dióxido de carbono en
el humedal La Salud, la CVC
recomendó a las empresas
municipales hacer el recam-
bio del agua para garantizar
su recuperación.

■■  Redes
Versalles. Durante su
visita a esta localidad, el
Vicepresidente Germán
Vargas Lleras firmó ayer
un convenio de constru-
cción de las redes exter-
nas de acueducto, al-
cantarillado de la urba-
nización La Niebla. 

■■  Cobro
La Secretaría de
Hacienda del Valle infor-
mó que los vallecau-
canos están recibiendo
actualmente las primeras
facturas con el cobro de
la tasa de seguridad por
consumo de energía para
los estratos 4, 5 y 6.

■■  Rector asumió para nuevo periodo
Por un segundo periodo consecutivo prestó juramento como
rector de la Universidad Santiago de Cali Carlos Andrés Pérez
para un segundo periodo de cinco años. Durante su posesión
Pastrana manifestó que "hace cinco años muchos no creían
posible la transformación de la Universidad y nos decían
soñadores; hoy, eso es una realidad que nos llena de orgullo.
Pasamos de un déficit económico que rondaba los $110 mil
millones a no deberle un peso a nadie. El saneamiento
financiero fue total y próspero”.
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El ggobierno nnacional garantizó los recursos para el acue-
ducto de Buenaventura.

Con el fin de garantizar el
agua potable al ciento

por ciento en los municipios
de Buenaventura  y Quibdó
en el Pacífico colombiano, el
Ministerio de Hacienda
anunció un crédito con el
Banco Interamericano de
Desarrollo BID por 256 mi-
llones de dólares.

Luis Alfonso Escobar
gerente del Plan Pacífico
dijo que con estos recursos
se garantizarán los $169 mil
millones indispensables pa-
ra ejecutar las obras básicas
para llevar agua potable las
24 horas  a los 450 mil habi-
tantes de Buenaventura.

El funcionario recordó
que se avanza en la primera
fase de  obras consistentes
en la construcciónlos tan-
ques de Loma Alta para la

planta del río Escalerete y
Venecia los cuáles  se entre-
garán en mayo y julio.

Escobar dijo además que
con estos dineros se garanti-
zarán cinco proyectos más
para el fortalecimiento del
acueducto y el plan de opti-
mización del servicio de
agua potable para los por-
teños con el fin de cumplir
los tres grandes desafíos
para éste servicio básico los
cuáles son: almacenar el
agua que se conseguirá con
los tanques, la continuidad
en el servicio las 24 horas del
día y  la reducción del eleva-
do nivel de pérdidas que se
presenta en Buenaventura.

Las obras se ejecutarán
en cuatro años según lo
establecido en el cronogra-
ma del proyecto.

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

Con la mejor información política

Álvaro LLópez
Gil

Henry
Humberto
Arcila

Mario GGermán
Fernández

Garantizan agua
en Buenaventura

■ Firman crédito con el BID
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Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La verdadera prue-
ba de que se ha nacido

con grandes cuali-
dades estriba en haber

nacido sin envidia.
François de La

Rochefoucauld, escritor
francés

Date tiempo para traba-
jar, es el premio del éxito.

Date tiempo para pensar,
es el origen del poder.

Date tiempo para amar
y ser amado, es el privilegio
de los dioses.

Date tiempo para jugar,
es el secreto de la eterna
juventud.

Date tiempo para leer, es
el fundamento de la
sabiduría.

Date tiempo para soñar,
es como enganchar tu carro
a una estrella.

Date tiempo para hacer
amigos, es el camino de la
felicidad.

Date tiempo para mirar
a tu alrededor, el día es muy
corto para ser egoísta.

Date tiempo para reír, es
la música del alma.

Antigua oración irlan-
desa

EN VOZ ALTA

¿¿AA  mmeerrcceedd  ddee  qquuiiéénn  eessttáánn  llaass  zzoonnaass  eenn  llaass
qquuee  llaass  FFaarrcc  hhaaccííaann  pprreesseenncciiaa??
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Dar tiempo
a la vida

¿Disidentes
de las Farc,
al ataque?

METRÓPOLI

Los indicadores de
desempleo, infor-
malidad laboral,

violencia, pobreza, etc.,
sugieren que Cali tiene
el  mayor  conflicto social
entre las cuatro princi-
pales ciudades de
Colombia, por lo que el
Gobierno central debe
desarrollar un plan

estratégico tendiente a mitigar las dificul-
tades que vive la capital del sur-occidente
colombiano.

El Gobierno central tuvo intervenida a
Emcali 13 años y no nos dejó solucionado el
futuro del agua, suspensiones del servicio
que arrancaron desde el año 2000. El tamaño
de este proyecto indica que su solución es
seguramente con crédito internacional,
luego no hay otra manera diferente a adi-
cionar el Plan nacional de Desarrollo 2014 -
2018  con un plan maestro de agua, cuyos estu-

dios deben ser financiados, entre Nación  -
CVC y Municipio (Emcali).

La seguridad con indicadores de violencia
más altos que Bogotá, Medellín y
Barranquilla, en  asesinatos, robos de vehícu-
los, motos y atracos callejeros, exige un plan
de orden público de los organismos de seguri-
dad del Estado. El Jarillón necesita mejorar
su organización presupuestal, y en el trans-
porte masivo (la Nación es la inventora de los
buses articulados), debe fortalecer el MIO,
bajo un modelo técnico y económico que lo
comprometa aún más presupuestalmente. La
Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
le delegó  la responsabilidad a los municipios,
con la creación de tasas e impuestos, donde el
ciudadano tiene salir a salvar lo que ellos
planificaron mal.

Es importante hacerle un llamado al
Gobierno Nacional para que entre todos,
Administración local, Concejo y ciudadanos,
podamos atender las mayores necesidades
que tiene este Municipio.

*RAMIRO 
VARELA M.

La Nación, a moverse con Cali

¿QUÉ TAL ESTE POLICÍA, QUE POR EL
MALETÍN Y EL CASCO SE NOTA QUE NO
ESTÁ EN SERVICIO, INVADIENDO EL CA-
RRIL DEL MIO?

El colmo

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

MUNDUS

Hace pocos días un grupo de  personas
que realizaba la instalación de un
equipo de riego en un cultivo en zona
rural de Corinto, en el norte del Cauca,
fue sorprendido por tres sujetos que
llegaron al lugar armados con fusiles
y granadas; los delincuentes despo-
jaron a las víctimas de todas sus perte-

nencias, entre ellas el vehículo en el que
emprendieron la huída.
El armamento utilizado en este atraco a campo abier-
to hace suponer que no se trata de simples ladrones;
esto, sumado a la zona en la que se produjo el delito,
lleva a contemplar la posibilidad de que se trate de
disidentes de las Farc, lo que lleva a preguntar qué
tanto se prepararon las autoridades para enfrentar
una amenaza que se advirtió con suficiente tiempo.
Hoy se sabe que cerca de siete mil guerrilleros lle-
garon a las zonas de concentración, pero ¿cuántos
son los que no se acogieron al acuerdo de La Habana?
¿El Gobierno tiene esa información? Es claro que la
paz estable y duradera que prometió el presidente
Juan Manuel Santos no será posible mientras se per-
mita que disidentes de la guerrilla u otros delin-
cuentes copen los territorios en los que hacían pre-
sencia las Farc, por eso no se puede bajar la guardia,
al contrario, es necesario fortalecer la presencia del
Estado para evitar que casos como el de Corinto se
vuelvan cotidianos. Sean guerrilleros, exgue-
rrilleros, bandas criminales o delincuencia común,
no se puede permitir que tomen vuelo. Ojalá haya
acciones serias en ese sentido y no sea demasiado
tarde para emprenderlas.

H Las tetillas que
poseemos los hom-
bres son la prueba

evidente... Las investiga-
ciones realizadas desde
1950 han demostrado que la
estructura fundamental
orgánica y cerebral de los
mamíferos era en primer
lugar femenina y sola-

mente después masculina. Y en algún lugar de
esas investigaciones leí que: "Desde estadios del
desarrollo del feto, el cerebro dispone del plano
y de los circuitos neurológicos latentes que
harán que el comportamiento sea masculino o
femenino. Sin embargo, abandonado a sí
mismo, es decir, sin ningún impulso hormonal
especial, el feto evolucionará siempre hacia la
forma femenina".  Conclusión: para la
Naturaleza son más valiosas las hembras que
los machos. Una derivación que se hace más

contundente si se tiene en cuenta que con tan
solo un macho se puede duplicar a una
población entera siempre y cuando sean salva-
do el mayor número de hebras. La potencia
genética del hombre permite definitivamente
que sea sacrificado en pos de la supervivencia.
Esta es la razón por la cual existe el Efecto
Coolidge, un celestial premio de consolación
para nosotros los infelices machos. La historia
cuenta que fueron los esposos Coolidge quienes
descubrieron dicho efecto cuando un día visi-
taron una granja fuera de la ciudad. Al pasar
por el gallinero la esposa le preguntó al encar-
gado si el gallo copulaba más de una vez por día.
"Decenas de veces", le contestó. Ella miró a su
esposo de manera desafiante. "Y ¿elige siempre
a la misma gallina?", preguntó el señor
Coolodge. "Claro que no, en cada ocasión lo hace
con una gallina diferente. Si se le pone la misma
el gallo no repite." ¡Dios bendiga a la Madre
Naturaleza! 

Efecto Coolidge

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS



■■ Cayó jefe de sicarios
Tras 12 meses de investigación, el Gaula de la Policía
logro dar con el paradero del jefe de una oficina de
cobro, el cual era solicitado por los delitos de concierto
para delinquir agravado, homicidio agravado, fabri-
cación, tráfico o porte de armas de fuego y extorsión. El
hombre, exintegrante de la banda criminal denominada
“Los Rastrojos”, fue capturado en un exclusivo sector
del barrio El Dorado. Según las autoridades, es investi-
gado por 117 casos de homicidios. 

■■  Nororiente sin agua
Los sectores Floralia, Ciudadela Floralia, Paso del
Comercio, Guaduales, Puente de Comercio, Carrera. 1
entre calles 70 y 62N costados Sur - Norte y Sector del
Jarillón, se quedarán sin el servicio de agua el próximo
sábado desde las 7:00 de la mañana, hasta el domingo 26
de febrero en el transcurso de la tarde. La suspensión se
debe a las obras de empalme en la carrera 1ª entre calles
66 y 70, correspondiente a las obras finales en el acueduc-
to de la Terminal Paso del Comercio.

■■  Bohemia en Los Cristales
A partir de este viernes, llega al Teatro al Aire Libre Los
Cristales “Los Viernes de Bohemia”, un lugar de
esparcimiento, donde la familia, amigos, seres queridos
y todas las personas pueden compartir un momento
íntimo de charla”, aseguró Carmen González, directora
del Teatro al Aire Libre Los Cristales de Cali. La actividad
iniciará a las 6:30 p.m. con la participación de "Los
Winchester Trio", quienes deleitarán al público con lo
mejor de la música de cuerda. 
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La clasificación fue
dada a conocer este
martes por la

Secretaría de Salud
Municipal, y en ella se
describe que el año pasado
más de 20 mil caleños se
quejaron principalmente
por las demoras en la
entrega de medicamentos y
en la programación de
actividades,  en proced-
imientos e intervenciones,
en autorizaciones de servi-
cios y demora en autoriza-
ciones por no contar con
una red prestadora.

Según Alexander Cama-
cho, subsecretario para la
Promoción y Prevención
de la Salud, tanto EPS
como IPS públicas y pri-
vadas están generando una
barrera importante por la
cual el usuario no puede

recibir la atención de ma-
nera oportuna, en ese sen-
tido las cinco EPS que
durante 2016 presentaron

el mayor número de peti-
ciones fueron Emssanar,
Coosalud, Cafesalud, S.O.S,
Coomeva y la Nueva EPS.

“A través de la Oficina
del Servicio de Atención a
la Comunidad (SAC), 5.127
usuarios interpusieron
derechos de petición, 30%
más que en el 2015 y de este
registro, 2.791 derechos se
relacionaron directamente
con barreras de acceso al
servicio de en las entidades
de salud; la mayoría, el 32%
co-rrespondió a
Emssanar”, explicó
Camacho, quien agregó
que de las peticiones
recibidas, el 74% fueron
resueltas eficazmente.

Los usuario de las EPS
pueden interponer quejas
en el SAC ubicado en la
Secretaría de Salud, en la
Línea 24 Horas 4894444 y
por correo electrónico
a t e n c i o a l u s u a r i o e n -
salud@cali. gov.co

■ Más de 20 mil usuarios se quejaron en 2016

El ranking de las EPS en Cali

Por las malas condiciones
de las vías en el sur de

Cali, algunas de ellas serán
priorizadas en las próximas
semanas. Según Gustavo
Jaramillo, secretario de
Infraestructura, la primera
inversión es para atender la
Vía La Paz, puente de la Av.
Circunvalar a la altura de la

Carrera 79 y la Calzada Sur
de la Carrera 80 etre la Calle
2 y la Calle 5, cuyo valor
aproximado alcanza los
12.500 Millones de pesos,
porque se deben realizar
ajustes a los diseños, que
recientemente fueron
declarado en caducidad.

Los otros trabajos se ade-

lantarán en el Puente de la
Carrera 100 con Calle 26,
megaobra que corresponde
a la ampliación del corredor
Cali – Jamundí. “Con esta, se
busca descongestionar el
tráfico del sector y conducir
los vehículos hacia Valle del
Lili a la altura de la Carrera
99”, explicó Jaramillo.

Sobre esta última obra, el
funcionario confirmó que se
analiza contratar la actual-
ización de estudios faltantes
para Av. Circunvalar hasta
la Cra. 80 con Calle 122, que
corresponde a la Univer-
sidad San Buenaventura, en
el sector del Callejón de las
Chuchas. 

Priorizan obras en el sur

Por megaobras sin pagar,
cuya deuda asciende a

113.500 millones de pesos, el
Municipio de Cali iniciará
cobro coactivo a 21 mil pre-
dios que se encuentran en
mora, concentrándose su
mayoría en las comunas 2,
17, 19 y la 22. 

De acuerdo con el
Concejo de Cali, de los pre-
dios con deuda por el no
pago de la contribución de
valorización, 99.500 son resi-
denciales, de esa cantidad, el
20% pertenecen a los
estratos 4, 5 y 6 y el 80%, a los
estratos 1, 2 y 3. 

Actualmente El 70% se
encuentran en etapa de
cobro persuasivo que corre-
sponde adelantar a la
Secretaria de Valorización,
pero el 30% ya están en
cobro coactivo que adelanta
la Dirección de Hacienda. 

Gustavo Jaramillo,
Secretario de
Infraestructura Vial y
Valorización del Municipio,
explicó que el año 2016, fue
el año más bajo del recaudo

de la valorización, donde se
obtuvo un ingreso de 26.057
millones de pesos, lo que
generó el que se tuvieran
que replantear las ejecu-
ciones del cobro.

Respondiendo a esta
medida, el Concejal Roberto
Rodríguez Zamudio advirtió
que “no puede ser un cobro
infinito la valorización para
los caleños” y solicitó al go-
bierno local indicar hasta
cuándo las cobrarán

Aunque no se tiene un
costo total, se estima que el
valor final de las megaobras
podría superar el 1.5 bil-
lones de pesos, según se
informó desde el Gobierno
local.  

Con el papayazo tribu-
tario que adelanta estudio
en el Concejo, se estima por
parte de valorización, que
22.649 predios podrían
acogerse a este estímulo,
para una facturación de 38
mil millones de pesos. Con
los resursos se estima finan-
ciar el Parque Rio Cali, la Av.
Ciudad de Cali, entre otros.

Cobro de megaobras

De llos 221 mmil predios con deudas en la ciudad, el mayor
número se concentra en las comunas 2, 17, 19 y la 22.

Según SSecretaría dde SSalud, el 26% de las quejas fueron
remitidas a la Superintendencia Nacional de Salud.

EPS ccon mmás qquejas 
por sservicio

Emssanar 
Coosalud
Cafesalud

S.O.S Comfandi
Coomeva

EPS con menos quejas 
por servicio

Sura
Sánitas

Ferrocarriles Nacionales
Comfenalco
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■ Una tarde llena de información y diversión

Amplíe su fuerza de 
ventas en la tienda
Hoy arranca el

cronograma de
actividades de la

Tienda Ahorra, realizada
por el Diario Occidente
para todos los tenderos y
comerciantes de la ciu-
dad. Y lo celebraremos
como acostumbramos,
con información de
interés, actividades
divertidas, rifas, concur-
sos y muchos regalos de
nuestros patrocinadores
y de las empresas asis-

tentes con sus productos
en promoción.

Atendiendo las solici-
tudes de los asistentes, en
esta oportunidad
hablaremos sobre la
“Fuerza de Ventas y el
“Monotributo”, temas
indispensables para el
buen funcionamiento de
la tienda, tanto en el
aspecto de sostenibilidad
como legal, pues pasar
por alto el nuevo
impuesto, puede acarrear

sanciones y dolores de
cabeza.

Más que cualquier
otro crecimiento en el
sector comercial, las tien-
das resultan siendo las de
mayor dinámica en el
país a lo largo del año y
no solo es eso, según
estadísticas de mercado,
las personas prefieren
adquirir sus productos
en las tiendas de su bar-
rio, antes de desplazarse
a un super o minimerca-

do, lo que potencializa
más estas unidades de
negocio.

Conferencias
Los temas que se

manejarán en el evento,
pretende aclarar dudas y
ayudar a incrementar las
ventas, así lo explicó
Mauricio Chain, experto
en el tema, quien dará a
conocer desde su testimo-
nio personal, la impor-
tancia en la Fuerza de

Ventas, que es sencilla-
mente las personas que
están al frente del
establecimiento aten-
diendo a los clientes y las
estrategias empleadas,
tanto en la visibilidad de
los productos, como para
fidelizar la relación con
los compradores. 

Igualmente, aunque ape-
nas nos estamos familia-
rizando con el término
Monotributo o impuesto
para tenderos y pequeños

comerciantes, el confer-
encista Rodolfo Saa, estará
explicando y aclarando
dudas a cerca de este grava-
men que formaliza a cientos
de miles de negocios, facili-
ta la instalación de datá-
fonos en las tiendas, con lo
cual podrán vender más sin
pagar retención en la
fuente,  y a sus vez recibir
apoyo dentro del programa
de beneficios económicos
periódicos (BEPS) del
Gobierno. 

12:30 p.m. - 1:30 p.m. Registro
1:30 p.m. - 2:00 p.m. Visita stand
2:00 p.m. - 2:45 p.m. Conferencia: Testimonio Fuerza

de ventas para el 2017
2:45 p.m. - 3:00 p.m. Charla comercial
3:00 p.m. - 3:15 p.m. Rifa de anchetas
3:15 p.m. - 3:45 p.m. Visita stand
3:45 p.m. - 4:15 p.m. Show sorpresa
4:15 p.m. - 5:00 p.m. Conferencia: Monotributo
5:00 p.m. - 5:15 p.m. Charla comercial
5:15 p.m. - 6:00 p.m. Rifas premio mayor 

Programación

Los ttenderos ppasarán una tarde lleva de información, regalos, diversión y sorteos.En lla fferia ccomercial, los asistentes recibirán obsequios y descuentos de los patroci-
nadores, además de la desgutación de los productos.  



Flojo empate entre el 
Deportivo Cali y Tigres

Deportivo Cali cortó su seguidilla de triunfos con un discre-
to empate 0-0  en Bogotá ante el recién ascendido Tigres.
En el estadio de Techo, el equipo verdiblanco tuvo un par-
tido deslucido, sin ideas en la zona de volantes y sin con-
tundencia en el ataque.
En los verdes pesó la ausencia del argentino Fabián
Sambueza, quien no pudo actuar por una lesión en un tobil-
lo.  Los volantes Máyer Candelo y Jown Cardona no estu-
vieron claros lo que  restó protagonismo a sus atacantes
Jefferson Duque y Miguel Murillo.
Los verdiblancos llegaron 10 puntos en la tabla de posi-
ciones y en la próxima fecha visitarán a Patriotas. El juego
ante el cuadro boyacense será este sábado a las 3:15  p.m.   

Falcao García anotó doblete 
pero su equipo cayó 5-3

Con doblete de Falcao García, el Mónaco perdió 5-3 con el
Manchester City en el juego de ida de los octavos de final de
la Liga de Campeones, partido en el que los franceses  estu-
vieron arriba en el marcador en dos oportunidades, pero dos
desconcentraciones los privaron de la victoria.
En el minuto 26 llegaría el primer tanto del juego que fue para
el local, por intermedio de Sterling que logró conectar un balón
tras una gran jugada individual por el sector izquierdo de la can-
cha de Sané.
Sin embargo en el minuto 31, llegaría el cabezazo del colom-
biano Falcao García que tras un centro desde el sector dere-

cho  el ‘Tigre’ logró conectar para el empate parcial del juego.
El Mónaco seguiría de largo en el marcador cuando en el mi-
nuto 39 Mbappé con un remate cruzado desde el sector dere-
cho de la cancha, envió al fondo de la red el balón para el 2-1
parcial.
En el segundo tiempo, el Mónaco salió con la iniciativa y tras
una falta de Otamedi al minuto 49, quien además recibió tar-
jeta amarilla, se sancionó una pena máxima a favor de los
franceses que el ‘Tigre’ ejecutó, pero su cobro fue detenido
por el arquero Caballero. Al minuto 58 llegaría el empate par-
cial del Manchester City gracias al argentino Sergio Agüero
quien con derecha sacó un remate que se le pasó al arquero
visitante.
Al minuto 60 llegaría un golazo del colombiano Falcao quien
hizo un amague y luego le pegó con la punta del pie al balón,
para que la pelota hiciera un ‘globito’ y se fuera adentro para el
3-2 parcial. Pero los goles no pararían ahí, el argentino Sergio
Agüero tras un cobro de tiro de esquina sacó un remate de
media volea para el 3-3. 
Luego llegó el zaguero Stone para el Manchester City, quien
en una desconcentración de la defensa monegasca marcaría
el 4-3 parcial y el quinto gol sería obra de Sané, quien después
de una gran jugada colectiva, selló el 5-3 final para la victoria
del equipo local que en dos oportunidades estuvo abajo en el
marcador.
Ahora, en casa, el equipo del Principado tendrá que inten-
tar ante su gente el milagro de darle vuelta a la serie. 

Cuadrado será titular con 
Juventus en duelo ante el Porto

Las emociones de los Octavos de Final de la Champions
League continuarán este miércoles con el choque entre
Porto y Juventus, en el Estadio do Dragao, donde la
escuadra italiana, con el colombiano Juan Guillermo
Cuadrado, intentará marcar diferencia en el duelo de ida.
Este encuentro será a las 2.45 de la tarde. 

Deportivo CCali ccortó su racha victoriosa al empatar 0-0
con el modesto Tigres. 

CCoonn eell ddoobblleettee,, el colombiano alcanzó la cifra de 10 goles en
la Liga de Campeones, incluyendo los convertidos con
Porto. 

Juventus vvisita este miércoles al Porto.  Cuadrado será
titular. 
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Con este doblete, Falcao llegó a 10 goles en la
Champions League y completó 4 en la presente edi-
ción del torneo. Además acumula 44 anotaciones en
48 partidos en competencias europeas. 
En esta temporada ‘El Tigre‘ lleva 23 gritos de gol en
27 encuentros en todos los campeonatos, cifra que lo
pone como uno de los mejores goleadores de Europa
con una media de 0,85 tantos por juego. Cifras que ilu-
sionan teniendo en cuenta que Colombia necesita de
él más que nunca pues en 2017 se definen los clasifi-
cados al Mundial de Rusia de 2018 y nuestra
Selección ha tenido dificultades a la hora de la defini-
ción en sus más recientes presentaciones.

El Atlético de Madrid ganó 4-2  en el campo del
Bayer Leverkusen en la ida de los octavos de final de
la Liga de Campeones tomando ventaja de cara a la
vuelta en Madrid.
Saúl Ñíguez abrió el marcador (17), antes de que
Antoine Griezmann hiciera el 2-0 (25) y Karim Bellarabi
recortará distancias (48) para los alemanes. Kevin
Gameiro de penal marcó el 3-1 (58), pero Stefan Savic
hizo el 3-2 con un gol en propia puerta (68), la cuenta
la cerró Fernando Torres a los 87.

Atlético de Madrid
ganó en Alemania

Ayer los verdes formaron con Camilo Vargas; Luis
Orejuela, Juan Quintero, Germán Mera, Jeison Angulo;
Andrés Pérez, Abel Aguilar, Mayer Candelo, Jown
Cardona; Miguel Ángel Murillo y Jefferson Duque. 

Así formó el Cali: 

Porto: Casillas; Maxi Pereira, Marcano, Felipe, Alex
Telles; Danilo; Corona, Óliver Torres, Brahimi; André
Silva y Soares.
Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Bonucci, Alex
Sandro; Khedira, Marchisio o Pjanic; Mandzukic, Dybala,
Cuadrado; Higuaín.

Posibles formaciones:

Falcao en cifras



Reinaldo Rueda recibirá el premio a
mejor entrenador de América

El técnico del Atlético Nacional
Reinaldo Rueda recibirá este
miércoles en Montevideo el
premio que lo distingue como el
mejor entrenador de América
en 2016.
Al evento que se realizará en
Punta del Este, el entrenador
vallecaucano, que se encuentra
en periodo de incapacidad por
una cirugía de reemplazo de
cadera, asistirá con toda su
familia y algunos directivos del
club verde. El galardón es entregado cada año por El País de
Uruguay. 
Otros técnicos colombianos también han ganado este pre-
mio: Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, Francisco Maturana y
Luis Fernando Montoya.

Lista la boletería para el 
partido Colombia vs. Bolivia

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los
detalles de la venta de boletería para el juego de la Selección
Colombia contra Bolivia, del próximo 23 de marzo en el esta-
dio Metropolitano, en la eliminatoria al Mundial de Rusia-
2018.
Este miércoles  empezará la venta en línea, a través de la

página del operador de la boletería, TicketShop.
El 2 de marzo, a las 9 a. m., empezará la venta física, en los
diferentes expendios, en Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín,
Bucaramanga,

Los precios son:
Norte y sur:$ 60.000
Oriental: $200.000
Occidental: $350.000

Zidane valoró el trabajo de James 
antes del juego frente al Valencia

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, volvió a mostrar
su apoyo al jugador colombiano James Rodríguez, del que
habló muy bien en rueda de prensa.
"Valoro lo que está haciendo en el campo cuando juega
porque lo está haciendo bien, no sólo que marcó contra el
Sevilla (en la ida de octavos de final de la Copa del Rey), sino
que el otro día jugó muy bien, puede pasar, puede centrar, él
puede hacer jugar a los demás", dijo Zidane en declaraciones
previas al partido de este miércoles contra el Valencia, aplaza-
do de la jornada 16 de la Liga de España.
Una victoria hoy le permitiría a los blancos alejarse a cuatro
puntos del Barcelona, segundo clasificado, y a seis del
Sevilla, que marcha en el tercer puesto.
El Valencia, que el domingo ganó 2-0 al Athletic de Bilbao,
marcha en la  posición 15 con 23 puntos, a siete de los
puestos de descenso. 

Reinaldo RRueda, técnico
del Atlético Nacional. 

Valencia yy RReal MMadrid jugarán a las 12.45 del
mediodía.

El ppartido eentre Colombia y Bolivia será el próximo 23
de marzo a las 3:30 de la tarde. 

Telmex y UNE deberán
devolver a la Dimayor
más de $24.000 millones
El Consejo de Estado ordenó a
Telmex Colombia S.A. y UNE
EPM Telecomunicaciones
restituirle a la Dimayor más de
24.000 millones de pesos.
Según explicó el Consejo de
Estado en un comunicado, la
decisión se da "tras conceder
una adición a un fallo por medio
del cual anuló un multimil-
lonario laudo arbitral que, en su
momento, había sido desfavorable a la autoridad futbolera".
"En consecuencia, las empresas de servicios de televisión
deberán devolverle a la rectora del fútbol profesional colom-
biano los dineros que esta les canceló cuando la justicia arbitral
se pronunció para condenarla", agrega la comunicación.
El pleito se remonta a diciembre del 2015, cuando un tribunal
de arbitramento determinó que la Dimayor había incumplido el
compromiso asumido con Telmex y UNE para tenerlos en
cuenta como primera opción, a la hora de comercializar los
derechos de transmisión de la liga profesional de fútbol.
En su momento, los árbitros condenaron a la entidad a pagarle
a su contraparte 12.323 millones de pesos y 12.330 millones
de pesos. Los pagos se efectuaron los días 20 y 21 de enero
del año pasado.
"La decisión fue objeto de demanda por parte de la Dimayor
ante la jurisdicción contenciosa que, a través de un fallo proyec-
tado en diciembre del año pasado, declaró nulo lo actuado por
el tribunal de arbitramento, debido a que este no adelantó la
consulta prejudicial, que lo obligaba a pedir concepto previo del
caso ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina", detal-
ló el Consejo de Estado.
El alto tribunal explicó que tras la sentencia que dejó sin efec-
tos la citada condena arbitral, las partes presentaron solicitudes
de aclaración y adición.
"Así las cosas, el propio Consejo de Estado accedió a al recur-
so, en el sentido de ordenarle a Telmex Colombia S.A y UNE
EPM Telecomunicaciones S.A. devolverle a la Dimayor los
dineros que esta última les había pagado en enero del 2016",
señala el comunicado.
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En San Valentin el Diario Occidente Sorteará Kits de Fragancias exclusivas Amó para
hombre y mujer. La línea Amó cree en la conexión inexplicable de cada pareja. Amó nos
invita a descubrir los movimientos, los gestos y las historias de ese sentimiento único.
Participa siguiendo estas instrucciones:
1) Debes seguirnos en nuestras Redes Sociales.
2) Deja un comentario en cualquiera de nuestras redes con la Frase quiero participar en
el sorteo de fragancias Amó
Los Kits serán sorteados únicamente entre las personas que siguieron las anteriores
instrucciones.
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Respecto de los hijos menores de 25 años
de edad, basta que el padre o la madre ma-
nifiesten que su hijo está bajo su dependen-
cia económica para afiliarlo como beneficia-
rio en el Sistema de Salud, tanto en el régi-
men contributivo como en el subsidiado. Para lograr esta afi-
liación no se necesita ningún requisito adicional, solo se
requiere demostrar que es su hijo y que es menor de 25 años
de edad.
Aquella condición de que el hijo menor de 25 años podía
adquirir la condición de beneficiario en salud, siempre y cuan-
do estuviese estudiando quedó eliminada; disposición legal
de gran importancia contenida en el Numeral 3 del Artículo
21 del Decreto 2353 de 2015, dado el grave problema de
desempleo que sufre nuestra sociedad y la estrecha posibi-
lidad de que nuestros jóvenes puedan tener una educación
técnica o superior adecuada.
Esta disposición legal amplía la cobertura de quienes se
pueden vincular al sistema de salud como beneficiarios y
automáticamente elimina engorrosos trámites administra-
tivos, que constituían tremendas barreras para acceder a los
servicios de salud; pues anteriormente, el hecho de que un
hijo cumpliera 18 años era motivo de preocupación, en lugar
de alegría, ya que automáticamente el sistema suprimía la
afiliación del hijo, quien quedaba en total desamparo.
Ninguna EPS puede negar este derecho a las familias ni
puede inventar requisitos o trámites adicionales para que los
hijos menores de 25 años queden cubiertos en el sistema de
salud; por eso, es lamentable que aún se reciban quejas de
muchos ciudadanos a quienes les ponen talanqueras para
afiliar a sus hijos menores de 25 años, solicitándoles declara-
ciones extra juicio, certificados de estudio, etc.
Ese proceder es irregular, por lo que es importante que lo
denuncien ante la Supersalud y las Secretarías de Salud para
que los sancionen.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
por la defensa del  paciente Correo:

jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Hijos menores de 25 años
pueden ser beneficiarios 
de sus padres en salud

Inauguran laboratorios

La Universidad Santiago
de Cali inauguró los
Laboratorios de Radio-
logía Dentomaxilofacial
y Robótica Dental, úni-
cos en Latinoamérica, y
con equipos de última
tecnología con el fin de
prestar un mejor servicio a la comunidad académica, al gremio
odontológico y la población en general.

El laboratorio de Robótica Dental cuenta con equipos para el
diseño y fabricación asistido por computadora para la elaboración
de prótesis dentales y guías quirúrgicas, denominado CAD/CAM
por sus siglas en inglés. 

La Universidad Santiago de Cali, USC, continuando con la políti-
ca de transformación y buen gobierno invirtió $1.600 millones en
estos laboratorios, los cuales contribuirán a la formación de los
estudiantes del Programa de Odontología y transversal a otros
programas del área de salud de la institución y de la comunidad
en general.

***

Representación internacional
Confiteca, empresa líder en la industria de confitería en nuestro
país, ofreció sus productos en la versión 47 de la ISM
(International Sweets Market), la Feria Internacional de Golosinas
y Snacks más importante del mundo, que se llevó a cabo en
Colonia – Alemania.

Durante cinco días tuvo acceso a compradores y clientes poten-
ciales de 140 países, para ofrecer los productos de la marca
Súper Hiper Ácido, líder en su categoría en los mercados de
Colombia, Perú y Ecuador.

Confiteca, empresa colombiana creada en 1993, es una de las
compañías más reconocidas en nuestro país y en la industria de
confites con sus marcas Tumix, Agogó, Súper Hiper Ácido y Dr.
Look.  Exporta sus productos a más de 20 países del mundo
cumpliendo así su propósito de ofrecer “Alegría al alcance de
todos”. Con la presencia de Súper Hiper Ácido en Alemania y la
participación en esta feria, Confiteca traspasa fronteras.

Movida empresarial

Un informe presentado
por la Cámara de com-
ercio sobre la industria

del calzado en el Valle del
Cauca evidenció una tasa de
crecimiento del clúster del
8.9% comparado con el 2014
con el 2015.

Se han identificado 225
empresas de calzado, las
cuales facturaron COP 723,7
mil millones en 2015.

Las 10 principales empre-
sas de calzado del Valle del
Cauca representaron 62,1% de
las ventas totales de las empre-
sas de calzado en el
Departamento en 2015 (COP
449,2 mil millones).

Las exportaciones de calza-
do del Valle del Cauca
sumaron USD 7 millones en
2016, a más de 20 países. El
Departamento es el segundo
mayor exportador de calzado
en el País (21%) .

Los cinco principales desti-

nos de las exportaciones de
calzado del Valle del Cauca
representaron 84,6% del valor
total de las exportaciones de
calzado en 2016.  

Estos fueron; Ecuador
(53,4%), EE.UU. (15,2%),
México (7,7%), Costa Rica
(4,8%) y Panamá (3,5%).

De otra parte, 12,4% de las
exportaciones de calzado del
Valle del Cauca en 2016, fue
hacia los países miembros de
la Alianza del Pacífico AP1 ,
(USD 872,4 mil).

Asimismo, el valor de las
importaciones de calzado de
los países de la AP, sumó USD
2.420 millones en 2015 y
registró un crecimiento
promedio anual de 10,6% entre
2010 y 2015.

Este mercado representa
una oportunidad para la inter-
nacionalización de las empre-
sas de calzado del
Departamento.

Caminando a
buen paso

■ Industria del calzado
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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 pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante ULADIS-
LAO CASTRO MESA poseedor de la C.C. No.
2.447.319 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 8 del mes de
febrero de 2006 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 26 de fecha 20 del
mes de febrero del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
21 del mes de febrero de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICE-
DO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 1392

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 pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante JORGE
JULIO RIVERA GOMEZ poseedor de la C.C. No.
14.976.669 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 01 del mes de
agosto de 2015 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 27 de fecha 21 del
mes de febrero del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
22 del mes de febrero de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICE-
DO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.

Cod. Int. 1392

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren 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 liquidación sucesorial del
causante ARNULFO PEDROZA poseedor de la
C.C. No. 5.810.507 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 14 del
mes de noviembre de 2015 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta notaría, mediante acta No. 25 de
fecha 20 del mes de febrero del 2017, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódi-
co 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 visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 21 del mes
de febrero de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod.
Int. 1395

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 pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante MOISÉS
PAZ CARDENAS poseedor de la C.C. No.
16.664.250 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 28 del mes de
enero de 2016 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 28 de fecha 21 del
mes de febrero del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
22 del mes de febrero de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICE-
DO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 001400

OTROS

NOTIFICACION POR PUBLICACION LA
CURADURIA URBANA 2 DE CALI, en cumplimien-
to del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015
y de las normas urbanísticas correspondientes,
HACE SABER: Que mediante Resolución AR-
76001-2-17-0044 de Febrero 20 de 2017 se
expidió un ACTO DE RECONOCIMIENTO de la
existencia de una edificación destinada a VIVIEN-
DA, y que mediante la Resolución 76001-2-17-
0059 de Febrero 20 de 2017, se expidió una
LICENCIA DE CONSTRUCCION que en su parte
resolutiva extractadamente establece: ARTICULO
1°: Conceder LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION EN PISO 1° A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS. Ubicación:
CARRERA 50 # 44 - 67 Predio: H044000260000
Matrícula Inmobiliaria: 370-174367 Titular.
EDELIA GIRALDO DE GARCIA Radicación: 76001-
2-16-0641 ARTÍCULO 3°: La iniciación de las
obras sólo podrá efectuarse una vez ejecutoriado
el presente Acto Administrativo. ARTICULO 4°:
Establece las Obligaciones del solicitante o titular
de la licencia y del constructor responsable de la
obra. ARTICULO 5°: Los recursos de Ley que
proceden, Reposición ante el Curador Urbano 2 y
Apelación ante Planeación Municipal. La pre-
sente CITACION se efectúa a través de un diario
en razón a que en uno de los predios colindantes
(CARRERA 50 # 44 - 50), no fue posible entregar
las comunicaciones por encontrarse CERRADO.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE CARLOS ALFONSO
NUÑEZ VICTORIA Curador Urbano 2 de Santiago
de Cali.Cod.int.1403

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 20
de octubre de 2017 falleció en Palmira (V) la seño-
ra MARIA ELENA ARANA LINCE identificada con
cédula de ciudadanía No.29.645.293 quien era
jubilada del Hospital San Vicente de Paul. Que el
señor CARLOS TULIO DAZA ESCOBAR identifica-
do con la cédula de ciudadanía No.2.543.577 en
calidad de compañero permanente solicita el
reconocimiento y pago de sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar a esta dependencia den-
tro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali,
21 de febrero de 2017. NATALI IARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Área de
prestaciones sociales.cod.int.1394

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL
CERRITO VALLE DEL CAUCA EL JUZGADO
SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CER-
RITO VALLE DEL CAUCA CARRERA 11 NRO. 12-25

TELEFONO 257-0223 EMPLAZA: A los demanda-
dos BERNARDO DE JESUS LEMOS Y DEMAS
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS,
que se crean con derecho sobre el bien objeto de
la Litis, dentro del proceso ORDINARIO DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO, propuesto por
AGUSTIN DURAN RAMOS por intermedio de
apoderado judicial en contra de BERNARDO DE
JESUS LEMOS Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS, para hagan valer sus dere-
chos, a más tardar a los quince (15) días sigu-
ientes a la expiración del termino de fijación del
presente EDICTO. Se les hace saber a los
emplazados que de no comparecer al Despacho
dentro del término aquí indicado se les designara
Curador Ad-Liten, con quien se procederá la
actuación hasta su final. Radicación 762484 08
9002-2016-00442-00. La demanda trata sobre el
bien inmueble distinguido con
MatriculaInmobiliaria Nro. 373-54695, ubicado en
la Carrera 1 Nro. 5-53 casade habitación de dos
pisos con una cabida superficiaria de 132m2
deforma irregular ubicado en El Municipio de El
Cerrito Valle del Cauca, determinado dentro de
los siguientes linderos especiales: NORTE: En
9.50 metros, con predio del señor Diógenes
Orejuela Belalcazar  SUR: En extensión de 20.95
mt2. Con predio lote Nro. 8; OCCIDENTE: en
extensión de 7.20 mt2 con predio que fué de
Eudoro Céspedes; NORTE: En extensión de 16.95
mt2 con el lote Nro. 10 y  ORIENTE: En extensión
de 70.40 Mt2 con la vía pública, con ficha cata-
stral Nro.  01-00156-0005. En cumplimiento a lo
dispuesto en el Articulo 375 núm. 6 del C.G.P. se
fija el presente EDICTO EMPLAZATORIO, en la
Secretaria del Juzgado por el termino de veinte
(20) días y copia de él se expide al interesado para
su publicación, por dos (2) veces en el diario "País
u Occidente", diarios de amplia circulación local,
y en una radiodifusora local, con intervalos no
menores de cinco (5) días, entre las horas de las
siete de la mañana (7:00 A.M.) a las diez (10:00
P.M.). Hoy 20 de febrero de 2017, siendo las ocho
(8:00 A.M.) de la mañana). LEYDY JOHANA
RESTREPO MAYORGA SECRETARIA.cod.int.1398

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 liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
ARACELLY ESCOBAR DE CRUZ, quien se identifi-
caba en vida con la C.C. No 29.636.269, expedida
en Palmira -Valle, cuyo último domicilio fue la ciu-
dad de Palmira - Valle, quien (es) falleció (eron) en
Cali -Valle, en las siguiente fecha 20 de Mayo de
2013. El trámite se aceptó mediante Acta número
12 de fecha: Dieciséis (16) de Febrero de 2017,
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 edic-

to en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle,
Dieciséis (16) de Febrero de 2017. A.R.A. El
Notario Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.01

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 liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
MANUEL DE JESUS CASTRO AMAYA cuyo últi-
mo domicilio fue la ciudad de Palmira, Valle, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía No.
6.289.023 de El Cerrito (V) quienes (es) falleció
(eron) el 28 de Febrero del 2.016 en el Municipio
de Palmira (V). El trámite se aceptó mediante Acta
número 13 de fecha 16 de Febrero de 2017,
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 edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 16
de Febrero de 2017, a las 7:30 A.M. El notario
segundo encargado pahs DR. ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.01

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite notarial de sucesión, de la
causante, MARIA YENNI MAZUERA VACCA
poseedora de la Cédula de Ciudadanía No.
66.754.349 de Candelaria (Valle), fallecida el 08
de Agosto de 2.015 en Cali cuyo último domicilio
fue el Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta. 06 de
fecha 16 de Febrero de 2.017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radiodifusora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 39
del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible
de laNotaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los Diecisiete (17)
días del mes de Febrero del año Dos Mil
Diecisiete (2017) siendo las 8.00. a.m. El Notario,
DIEGO PARRA ZULUAGA NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE PALMIRA.Cod.int.01

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 65
de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y
los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo) le comunicamos que
ante el suscrito Curador Urbano se radicó una
solicitud de Licencia Urbanística, a las siguientes
características: Radicación 76834-1-17-0083
Fecha de radicación 10 de febrero de 2017 Titular
de la solicitud Amanda Franco Garzón (autorizada
por la sociedad invesiones Tuluá S.A.S.)
Dirección del predio Calle 38a N° 48-44 Mz Lt 18
Villa Campestre Cédula Catastral 01-02-0595-
0006-000 Matricula inmobiliaria 384-98666 Clase
de licencia Construcción (ampliación) Modalidad
de Licencia Adición tercer piso vivienda bifamiliar.
Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores de
los Inmueble colindantes del predio objeto de
solicitud, por tratarse de lotes y no conocer la
información de sus propietarios para su notifica-
cion personal, para que conozcan de la misma y si
es el caso se haga parte, y puedan hacer valer sus
derechos n el trámite administrativo y presente
sus objeciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente de la solicitud puede
consultarse en el Despacho del Curador Urbano
ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23” Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente indicarle que las objeciones
y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y
directamente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas Jurídicas, urbanísticas, de edificabílidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontactual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de esta publicacion. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida sobre
la solicitud, lo anterior en concordancia con lo
señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GAR-
CIA CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.1402

Otros

Otras Ciudades

SUBEST- VILLA GORGONA 3105116715 CENTRAL, MUNICIPAL, BELEN, EL ENCANTO, 
VILLASOLANO, EL PORVENIR, PROSPERIDAD, 
EL PROGRESO, LA CRUZ, EL EDEN, MANUEL ESCOBAR, 
EL PARAISO, JUAN PABLO, DIAMANTE I, DIAMANTE II, 
EL MATADERO URBANIZACION SANTA ANA, 
URBANIZACION GERMANIA, CALLEJONES: 
FLORO MERCADO, LA VIRGEN, BOQUEMO, BALALAICA, 
LOS CAMBULOS, LIBERIA, LAS JUANAS, EL OASIS,  
BATANIA, CORREGIMIENTO DE BUCHITOLO,  BARRIOS 
LA CAPILLA, LA LIBERIA Y LA PARCELA. CASERIO; 
LA OLIVA, EL TRIUNFO, CUATRO ESQUINAS

3014384147 EL SAMAN, EL SOCORRO, URBANIZACION ALDEA 
CAMPESTRE, CONJUNTO CERRADO VILLATERESA 

3014898308 EL TREBOL, LA MARIA, MARIA AUXILIADORA I, 
MARIA AUXILIADORA II, EL MADRIGAL, PANAMERICANO,
20 DE JULIO, LAS ACACIAS, EL MADRIGAL, 
LAS GAVIOTAS, PRADOS DEL 20, URB. LAS PEÑAS, 
CALLEJONES: EL DINAMO, LOS POTES, LA TROCHA, 
LAS CHUCHAS, SAN JORGE, GUALANDAY, EL TRONCO, 
SECTOR LAS PALMAS.

POLICIA METROPOLITANA
SANTIAGO DE CALI

PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 
COMUNITARIA POR CUADRANTES

ESTACION TELEFONO BARRIOS QUE CUBRE

www.occidente.co Llame al 486055510 Miércoles 22 de febrero de 2017 AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 

Notarías

EDICTOSEN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT
$ 980.000
2 ISABELINA       $ 450.000
2 COLONIALES MADERA
$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL
$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES
$ 110.000

REPUESTOS 
Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 62-26
TELEFONO 888 16 83

SEGUNDO AVISO

CONSTRUTECNICAS
CIVILES SAS

Informa que el señor
HECTOR JAVIER
OBANDO ALVAREZ cédu-
la 16.862.974       falleció en
enero 22 de 2017, quien se
considere con derecho a
reclamar las acreencias lab-
orales favor presentarse en
la Calle 7 15-42 El Cerrito
dentro de los siguientes 30
dias de la       publicacion de
este aviso.

FEBRERO 22 DE 2017

AVISO
El día 8 de Diciembre de 2016,
falleció en el municipio de
Florida - Valle el Señor JOSE
ARBEY SOTO (Q.E.P.D)     iden-
tificado con C.C. No. 6.224.866
de Candelaria - (V) Las personas
que crean tener el derecho a
reclamar las prestaciones
sociales aparte de FLORELIA
NIETO MORALES identificada
con C.C. No. 31.882.453, favor
presentarse dentro de los 30
días siguientes a la publicación
del presente aviso, favor llamar
al número de celular
3178435135, con el fin de acred-
itar su derecho. 

SEGUNDO AVISO
FEBRERO 22 DE 2017

ANGEL MIRO CANIZALES ROJAS 
C.C. 16.621.840 de Cali

CARROCERIAS ANDINA S.A.S. 
Nit. 805.011.793

AVISA
Con el fin  de dar cumplimiento a los ordenamientos de la Ley 1116 por el cual
establece que el Promotor debe presentar a los acreedores el texto  del acuerdo;
me permito informarles que para los fines pertinentes pueden consultar la infor-
mación en las instalaciones de la empresa ubicada en la CL 17 No. 35 – 117
ACOPI YUMBO VALLE DEL CAUCA lunes a viernes de 7:00 am a 12 del
mediodía y de 1:00 pm a 5:00 pm.
E- mail gerencia@canizalesconsultores.com






