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Caleños
acogieron
la tasa por
congestión

"Quería ver con mis ojos este
camino de reconciliación”

■ Más de 600 ciudadanos han pagado

■ El próximo juego será ante Chile

■ Hollande buscaba ayudar a acelerar aplicación del acuerdo de paz

662 personas han pagado la tasa por congestión que les
permite transitar en los horarios de pico y placa, así lo
manifestó el secretario de movilidad, Juan Carlos Orobio al
explicar que quienes principalmente lo han hecho han sido
las empresas.

La Selección Colombia Sub 20 derrotó 1 - 0 a su similar de
Brasil en el campeonato Suramericano que se cumple en
territorio ecuatoriano.

Con este resultado el cuadro nacional depende de sí
mismo para avanzar al hexagonal final.

Colombia resucitó
en el Suramericano

Durante su visita a la zona veredal transitoria de nor-
malización de Caldono, el presidente de Francia, François
Hollande, reiteró el compromiso de la Unión Europea con
el proceso de paz en Colombia y dijo que es un ejemplo

para el mundo. El mandatario pidió a la comunidad inter-
nacional rodear este importante paso que ha dado la
Nación. Por su parte el presidente Santos agradeció el
apoyo brindado por Europa.PÁG. 6
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Formadores extranjeros
Los primeros 180 Formadores Nativos
Extranjeros que fortalecerán la enseñanza
de inglés en colegios oficiales de
Colombia, de un total de 520, llegaron ayer
y fueron recibidos por la Ministra de
Educación, Yaneth Giha. La meta a 2018 es
que el 8% de los alumnos de grado 11, del
sector oficial, tenga un nivel de inglés Pre
Intermedio B1.

Incautan alucinógenos
En operativos de control adelantados por la Armada
Nacional cerca a Cabo Manglares en la costa nar-
iñense, fue interceptada una embarcación tripulada
por tres sujetos de nacionalidad ecuatoriana  en la que
se transportaba 710 kilogramos de clorhidrato de
cocaína, ocultas en 18 bultos. La embarcación, la
droga y los tres sujetos capturados fueron puestos a
disposición de las autoridades judiciales en el munici-
pio de San Andrés de Tumaco.
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Optimismo en economía
Optimista se mostró ayer el Ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas, con relación al desempeño de la
economía colombiana durante el 2017 al indicar que se
evidencia una tendencia a la baja en el costo de vida, un
incremento en el precio del petróleo y un mucho más claro
panorama fiscal, lo que impulsará el crecimiento de la
economía. “El país cuenta con razones para creer que el
2017 será un año en el que el país crecerá más económi-
camente" dijo Cárdenas.

Al César lo que es del César

(1):

- Sin duda que la reciente cre-
ciente del Río Cauca obliga a
acelerar las obras de refuerzo
del jarillón, pues de romperse
Cali estaría sometida a una
tragedia sin precedentes,
10.000 veces peor que la vivi-
da en 1957 con la explosión
de 10 camiones cargados con
dinamita.  

Al Cesar lo que es del Cesar

(2):

- En el rescate y reforzamien-
to del jarillón hay que rodear al
gobierno municipal, encarna-
do por el alcalde Maurice
Armitage. Por fortuna, hasta
sus más fuertes contrarios
estiman que el proyecto del
jarillón se debe sacar adelan-
te, pero garantizando vivienda
digna y justicia a las familias a
reubicar. Señor alcalde, estas
obras no dan espera. 

En Negrillas:

-Lo dijo el alcalde de Caldono,
Pablo Piso, en el informativo
“Viva las noticias”: la ca-
rretera a la vereda La Venta,
donde está el puesto de
observación de la ONU, tiene
5 kilómetros en pésimas con-
diciones .   

La Pregunta Fregona:

- ¿A usted ya le tocó reducir
“las salidas a pasear”, por
aquello del apretón económi-
co?

Farándula en Acción:

- Jaime López, eficiente direc-
tor de gestión y control inter-
no  de Cali, regresó de vaca-
cione con barba espesa, y
cuando le pregunta por el
cambio de look responde:
“esta es una barba de la era
del posconflicto…” 

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para la tumbada a través de
Estraval, la misma que
asciede a más de $600.000
millones. DMG y DERF le
quedaron chiquitas…
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los que piensan
primero en la gente, en sus
coterráneos.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- El Dagma debe hacerse una
pasadita por el Parque de Los
Periodistas, donde su obelis-
co está abandonado, las plan-
tas amenazan con
taparlo….¡Cerca al Cam!
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Maurice AArmitage. ¿Qué
expone Ventana del
Alcalde  y el jarillón?...Lea.

Al término de su visita a
la zona veredal transi-
toria de normal-

ización ubicada en la vereda
La Venta del municipio de
Caldono, el presidente de
Francia, François Hollande,
reiteró el compromiso de la
Unión Europea con el proceso
de paz de Colombia.

El mandatario europeo,
estuvo acompañado por su
homólogo de Colombia, Juan
Manuel Santos, y delegados de
la ONU, con quienes recorrió
la zona veredal y dialogó con
la comunidad de la región.

Hollande dijo que el proce-
so de paz colombiano es un
ejemplo para otros conflictos
que hay en el mundo y afirmó
este martes que Europa ha
asumido su cuota y lo hará
aún más en el proceso de
posconflicto en Colombia.

“Estamos aquí en este
campo que muestra que es
posible que el desarme, la
desmovilización que ahora se
ha emprendido, es irre-
versible”, expresó el gober-
nante francés quien agregó
que "quería venir aquí para
ver personalmente lo que es la

misión encomendada a la
ONU, al Gobierno colombiano
y también a las Farc”.

Desde Caldono el man-
datario francés pidió al
mundo estar atentos al proce-
so en Colombia y apoyarlo.

Hollande visitó la zona
veredal para verifitar el

mecanismo tripartito de mo-
nitoreo y verificación.

Por su parte, el Presidente
Juan Manuel Santos reiteró
su agradecimiento a su
homólogo de Francia,
François Hollande, por su
apoyo al proceso de paz en
Colombia.

Durante la visita Santos
anunció que  a partir de este
miércoles “  estarán afiliados
6.200 miembros de las Farc y
se han presentado más de 700
atenciones médicas. Ese prob-
lema de la salud era unos de
los problemas que habíamos
ubicado como prioritario para
resolver”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de
Caldono Paulo Piso dijo que
"hay confianza en Caldono, las
gentes están retornando e
invirtiendo, y resaltó el apoyo
de Francia al proceso de paz. 

Reiteran compromiso
■ Visita histórica a Caldono

Especial Diario Occidente

Los ppresidentes de Francia François Hollande y  Colombia
Juan Manuel Santos escribieron mensajes de paz en
Caldono.

Durante su visita a Caldono, el pre-
sidente Juan Manuel Santos
alertó que "la biodiversidad

colombiana desaparecerá si no se
detiene el calentamiento global".
El Mandatario colombiano hizo un llama-
do a los países del mundo para que cum-
plan los compromisos adquiridos en la
Cumbre COP21, llevada a cabo en París
a finales del año 2015.
“Si nosotros no detenemos el cambio
climático, si nosotros no detenemos el

calentamiento de la tierra, toda esta bio-
diversidad que tiene Colombia (…), todo
esto desaparece si no somos exitosos
en esa gran cruzada que tenemos que
realizar para detener el cambio climáti-
co”, subrayó el Jefe del Estado.
Precisamente, el Mandatario resaltó que
el Cauca es una región “muy rica en
biodiversidad, muy rica en agua, pero
muy susceptible y sensible al cambio
climático”.
Y aseveró que “las sequías aquí, en los

últimos años, han sido las peores en la
historia, pero también las inundaciones,
producto del cambio climático”.
Santos   calificó a su homólogo francés
como un aliado de Colombia en la dis-
cusión para definir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en las Naciones
Unidas.
“Hemos trabajado juntos en muchas
cruzadas para bien de la humanidad,
para bien de su país y del mío” afirmó
Santos.

Biodiversidad en peligro
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■■  Sismo en el Valle
Un sismo de 4.5 grados
en la escala de Richter y
de profundidad de 103
kilómetros, se registró en
el municipio de Calima-
Darién informó el Ob-
servatorio Sismológico
de Occidente. No se pre-
sentaron emergencias.

24 de enero de 2017
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Además del presidente de la

Asamblea, Hugo Armando
Bohórquez, quien se encuentra

incapacitado por una cirugía, otro de los
ausentes del actual periodo de sesiones
extraordinarias de la corporación es el
diputado Laureano Torres Moreno.

El diputado, representante del Partido de

la U, se excusó debido a compromisos
académicos Estados Unidos, donde cursa
actualmente estudios sobre derechos
humanos y cultura de paz en la la

Universidad para la Paz de la ONU.

Como recordarán, el dirigente es integrante de las comi-

siones de Asuntos Económicos y Fiscales y de Seguridad
Social y Servicios Públicos, además de Presidente de la
comisión de Paz y Postconflicto  de la Asamblea, por lo que
busca reforzar su formación en temas de paz.

****

Graffiti conoció que el ex presidente de

la Asamblea y dirigente consevador del
norte del Valle, Emilio Merino, acompañó
al representante a la Cámara y actual can-
didato al Senado por el movimiento Coraje,
Heriberto Sanabria, durante un recorrido
por varios municipios de esa zona del
departamento.

Merino, quien es un gran conocedor de

esa subregión del Departamento estuvo con Sanabria durante
el recorrido, presentándole a los amigos, conocidos, dirigentes
y líderes del norte del Valle, dentro del recorrido que el congre-
sista adelanta no sólo en el Valle sino en otras regiones del país,
con el fin de buscar el apoyo de los colombianos para llegar al
Senado de la República en las próximas elecciones.

El ex diputado Merino destacó la visita que el dirigente de
Florida adelantó en el norte del Valle.

Graffiti
Oscar Duque
oduque@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Laureano
Torres
Moreno.

Emilio MMerino.

■■ Inversiones en Caicedonia
Durante la visita de la Alcaldesa del Municipio de
Caicedonia, Claudia Marcela González Hurtado, a la sede
de Vallecaucana de Aguas, el gerente de la entidad, Luis
Alfonso Chávez, reiteró el compromiso con esa localidad
que contará con inversiones por $650 millones del Plan
Departamental de Aguas para los estudios y diseños
para la optimización del sistema de acueducto de la
Vereda San Gerardo, que beneficiará a 101 personas. La
alcaldesa solicitó a la  vereda Samaría.

■■  Moderno estadio
Palmira. Luego de ges-
tiones con Coldeportes,
el alcalde Jairo Ortega,
anunció que para finales
del presente año el   esta-
dio ‘Francisco Rivera
Escobar’ será ampliado
y tendrá capacidad para
160 mil espectadores. 

■■  Ayudas
Jamundí. Un total de 40
ayudas consistentes en
colchonetas, frazadas,
kits de aseo, de cocina y
alimento, suministró la
Gobernación del Valle a
esta localidad para los
afectados por las recien-
tes inundaciones.

Ante la emergencia
que viven los
campesinos de tres

municipios del Cauca como
consecuencia de los cambios
climáticos que se vienen pre-
sentando y que han genera-
do heladas en el departa-
mento, el gobierno departa-
mental anunció ayudas para
los afectados.

Es así como la Secretaría
de Agricultura y la Oficina
de Gestión del Riesgo de
Desastres, iniciaron la coor-
dinación de acciones en los
municipios de  Totoró, Silvia
y Sotará, con el fin de lograr
solventar las pérdidas en los
cultivos de  papa, cebolla,
pastos, entre otros.

El secretario de Agricul-
tura del Cauca,  dijo que su
despacho realizó una visita
al sector de Malvaza, uno de
los más afectados por las
heladas, para analizar la
situación e indicó que "esta-

mos en el proceso de coordi-
nar con la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de
Desastres qué ayuda le
podemos brindar a la
población, nuestro ideal es
lograr proporcionarles
insumos como abono, semil-
las y otro tipo de apoyos que
les pueda servir”.

Las vías
Por otra parte, la Secre-

taria de Infraestructura del

Cauca, Cielo Pérez, presentó
un balance de las vías afec-
tadas por la  ola invernal en
el departamento.

Según la funcionaria el
gobierno seccional viene
atendiendo emergencias por
deslizamiento el sector de La
Paloma y Huisitó, munici-
pio de El Tambo; en la vía
Morales – Suarez, la vía
secundaria en  La Sierra,
San Sebastián, Santander de
Quilichao.

Heladas afectan Cauca
■ Apoyo a campesinos

Con el fin de fortalecer
las estrategias para evi-

tar quemados por pólvora
durante el presente año, la
campaña se trasladará a los
colegios del Valle del Cauca
anunció la secretaria de
Salud del Valle, María
Cristina Lesmes.

La funcionaria explicó
que se busca llegar a más de
cien instituciones educati-
vas no descentralizadas del
Valle, para generar un im-
pacto en los menores, que
logre evitar que manipulen
pólvora en las fiestas de-
cembrinas y durante otras
actividades .

Lesmes recordó que
“tuvimos en la temporada
2016-2017, 114 personas que-
madas con pólvora, el 46%
de ellos niños, eso nos
obligó a replantear nuestra
estrategia”.

Campaña
por uso
de pólvora

Durante una activi-
dad académica rea-
lizada en el campus

Valle de Lilí de la Univer-
sidad Libre, expertos en el
tema de la paz analizaron
el proceso colombiano.

John Morton, director
del Instituto para la Paz In-
dividual y Mundial y rec-

tor de la Univer-sidad de
Santa Mónica en Los Án-
geles, Estados Unidos, afir-
mó que “la paz es para
compartirla, no le pertene-
ce a alguien en particular
y creo que Colombia tiene
una gran oportunidad de
progresar, una vez lleguen
a feliz término los proce-

sos con los dos grupos
guerrilleros”.

Morton dijo que lo más
importante para lograr la
paz es que haya voluntad
de ambas partes .

Otro de los invitados al
encuentro,Henry Acosta
Patiño, facilitador de los
diálogos en La Habana  a

dijo que “ hay que acelerar
el proceso final que es la
dejación de las armas y la
conformación del partido
político de las Farc”.

El rector de la Libre,
Luis Fernando Cruz,
destacó la importancia de
las universidades en el
tema de la paz.

La paz, oportunidad para progresar
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El primer año de los
Alcaldes se va en la
planeación de

actividades, apagar incen-
dios e inicio de la ejecución
del plan de Desarrollo. La
“foto” del Alcalde, Maurice
Armitage y gabinete en el
acto de posesión de la
nueva Presidente del

Concejo, Tania Fernández, es una prueba que
las relaciones entre la Administración y el
Cabildo Municipal fueron fluidas el año pasado.
Efectivamente se aprobaron todas las iniciati-
vas y el control político se ejerció de una man-
era constructiva, pero muchos problemas de
ciudad requieren debates de fondo. La tarea en
el 2017 es grande, el control debe interpretarse
como una importante colaboración constitu-
cional, para mejorar la ciudad.

Una agenda mínima entre el Municipio y el
Concejo debe incluir los problemas más críticos
de la ciudad, El Plan de Servicios Públicos que
Emcali debió presentar en el 2016, tendrá que
ser una exigencia edilicia, para que los ciu-
dadanos sepan cuál es la solución de agua,
igualmente lo que va a pasar con las
Telecomunicaciones y la viabilidad de Emcali.
La Gerente, Cristina Arango, le debe a los
caleños el informe sobre como recibió la empre-
sa. El MIO con un déficit estructural que supera
los $2 billones, entre infraestructura y con-
tratistas – concesionarios, las Megaobras
requieren definición en cuanto a la obligación
de hacer las 8 faltantes, ya pagadas, el Plan
Jarillon exige la presentación pública del Plan
de Acción y la inseguridad obliga a montar un
gran programa de orden público para Cali.
Gran tarea para el 2017 del binomio alcalde –
concejo.

OPINIÓN 4

o cierto es que el caso de Odebrcht ha puesto
al gobierno a volar en cuadro por la presión
de los Estados Unidos y las pruebas que ese
país tenia al respecto. Era imposible pasar
de agache con hechos y datos comprobados
a nivel mundial. 
También es cierto que en Colombia son
múltiples las denuncias por corrupción que

hacen de manera frecuente ciudadanos y medios de comuni-
cación son que el gobierno haya hecho nada por frenar este
fenómeno. Ahora el presidente Santos emprende una cruza-
da contra este cáncer que carcome los recursos nacionales.
Las cifras entregadas por la Andi ayer son escalofriantes. El
gremio estopa que la corrupción le cuesta al país 20 billones
de pesos anuales osea en equivalente a tres veces los ingresos
que se lograran con la reforma tributaria. Dentro de los
anuncios que hizo el presidente esta el seguimiento a las con-
trataciones que se hacen a través de fundaciones y ONG.
Descubrió que el agua moja pero es mejor tarde que nunca.
¿Será tan difícil llegar a los corruptos? El país se volvió
experto en temas de enriquecimiento ilícito por cuenta del
narcotráfico. ¿Porque no se aplica toda esa experiencia en
este tema? Porque no hay voluntad política para hacerlo
porque son quienes ostentan los poderes públicos y económi-
cos quienes se benefician de estas formas de hacer negocios.
En el caso de Odebrecht  además de la entidad publica que
adjudicó el contrato hay involucrado un importante grupo
financiero como socio local. En los casos de enriquecimiento
ilícito de los narcos, la colaboración de los bancos fue funda-
mental y el gobierno los apretó e investigó en su momento.
Ahora hay que volver a hacerlo. No es posible que 20 billones
se muevan tan fácilmente. Menos en la era digital y de cruces
de bases de datos. En la lucha contra la corrupción donde
queda la Dian. Como puede ser que un ciudadanos del
común deba responder requerimientos de humildes cuentas
bancarias y que esta entidad deje de ser un águila con seme-
jantes montones de dinero. No hay mas ciego que el que no
quiere ver y eso le pasa a Colombia en esta materia.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Importa mucho más
lo que tú piensas

de ti mismo que lo que
los otros opinen de ti.

Séneca 

Para ello me apoyo en mis
aciertos, acepto el amor que se
me da y acepto las críticas,
porque soy una persona que
siempre está dispuesta a estar
en este mundo y a aprender a
vivir en él. Estoy aquí por algu-
na razón y trato de ser coher-
ente con mis propias ideas y
convicciones.

Mi corazón late cada día, y
al abrir mis ojos sé que mi vida
sigue, que he de disfrutar de
todas las cosas que el mundo me
ofrece, y que en recompensa yo
también doy todo de mí para
que otras personas tomen confi-
anza en si mismas y lleguen tan
lejos como yo he llegado.

Aceptarnos como somos lo
involucra todo: la mente y cuer-
po sin importar nuestro aspec-
to, y es que sólo se crece aceptán-
donos como personas. Cuando
nos complace vernos en un espe-
jo y vernos tan felices desde nue-
stro interior, porque allí nace lo
que proyectamos al mundo.

Si esperamos a ser personas
perfectas para amarnos a tal
como somos, perderemos la
vida entera. Ya somos personas
perfectas, aquí y ahora.

EN VOZ ALTA

EEll  ggoobbiieerrnnoo  pprreesseennttóó  vvaarriiaass  eessttrraatteeggiiaass  ppaarraa  lluucchhaarr
ccoonnttrraa  llaa  ccoorrrruuppcciióónn..  LLaa  pprreessiióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall
ppuueeddee  llooggrraarr  mmááss  ccoommpprroommiissoo  ccoonn  eessttaa  ccaauussaa..
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Yo me acepto 
tal como soy

Corrupción, no más

MUNDUS

Siento admiración
por los emprende-
dores. Su pasión,

la capacidad que tienen
de recuperarse ante las
dificultades y sobre todo
la fe que profesan en
ellos mismos son cuali-
dades extraordinarias.
Del actual presidente de
los EEUU siempre he

admirado una frase: “Si de todos modos vas a
pensar, piensa en grande”...y esa ha sido la
filosofía que guía su exitosa vida. Llegar a la
presidencia de los EEUU puede ser La Meta
para cualquier político, pero para un
emprendedor como Donald Trump, es tan
solo el inicio de un nuevo capítulo en el que
podrá  lograr grandes cambios: “Estamos
ante una nueva era” afirmó en su posesión, y
no lo pongo en duda. La palabra ejecutivo ten-

drá en él todo sentido, visceral tal vez, pero
firme y eficaz. Me genera satisfacción la posi-
ción que tiene  Trump con respecto al proble-
ma de orden público y social que representan
las drogas. Como padre de dos pre adoles-
centes veo con preocupación cómo el país se
ha convertido durante el actual gobierno en
un “mar de coca” como lo expresa el ex
procurador Ordoñez. Según las cifras
Colombia pasó de cuarenta mil a más de
doscientas mil hectáreas sembradas de coca,
hecho lamentable que representa una desco-
munal oferta de droga que no solo ha migra-
do para satisfacer la demanda de países
extranjeros como los EEUU sino que ha logra-
do colonizar,  a través de las redes del micro
tráfico,  ciudades colombianas poniendo con
ello en alto riesgo a toda nuestra juventud.
Tengo fe que el señor Trump nos dará una
mano en esto… y ya lo ha hecho saber a través
de su Secretario de Estado.  

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

I like Trump

DIARIAMENTE SE VE EN LAS CALLES
COMO NIÑOS Y ADULTOS EN BICICLETA
SE APALANCAN DE VEHÍCULOS PARA
TRANSITAR CON MÁS FACILIDAD PONIEN-
DO EN ALTO RIESGO SU VIDA.

Imprudentes

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

METROPOLIL
RAMIRO VARELA M.

Binomio Alcalde – Concejo 2017



■■ Estímulos
Hoy, a las 2 de la tarde, iniciarán los talleres de for-
mulación de proyectos en el marco de la convocato-
ria Estímulos Cali 2017 y los interesados pueden asi-
stir al Centro Cultural de Cali no sin antes realizar la
inscripción a través del formulario que encontrarán
en la página de la alcaldía. Este año la Secretaria de
Cultura, le dará un valor a obras creativas o artísti-
cas que estén enmarcados en la no violencia Contra
la Mujer y la equidad de género.

■■  Alarmas comunitarias
En los próximos meses, tanto los corregimientos de
Golondrinas como de La Paz en el noroeste de Cali
tendrán instaladas alarmas comunitarias para pre-
venir el delito y complementar la labor de la Policía.
El Coronel Néstor Martínez, comandante operativo
de la Policía metropolitana se comprometió a estu-
diar la posibilidad de ubicar un CAI o puesto de
policía permanente y a realizar patrullajes y
acciones que disuadan a los delincuentes.

■■  Seguridad humanitaria
Más de 450 familias damnifi-
cadas por el desbordamien-
to del río Cauca, en la comu-
na 7, a demás de recibir ayu-
das humanitarias, se les
prestó la seguridad en la
zona por parte del Personal
del Batallón de Policía Militar, con el fin de evitar actos de
vandalismo. 
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Apartir del primero de
febrero podrán cir-
cular por las calles

de Cali los propietarios de
vehículos que se acogieron a
la tasa por congestión para
ser eximidos de la medida
del Pico y Placa. Cifras
entregadas por Juan Carlos
Orobio, secretario de
Movilidad, indican que 662
vehículos cancelaron para
transitar libremente por la
ciudad, el pago lo han real-
izado principalmente las
empresas.

Es así como en la
Secretaría de Hacienda se
reporta que hasta el 20 de
enero se recaudó recursos

superiores a los 820 millones
de pesos. “Creemos que el
crecimiento va a ser progre-
sivo y que al cierre del pre-
sente año, serán 10 mil los

vehículos acogidos con la
medida, pagando un prome-
dio de nueve meses por el
beneficio”, explicó el fun-
cionario.

■ Caleños se acogen a la tasa por congestión

Más de 600 carros
pagaron la tarifa

Los últimos cuatro años
han sido de descenso

para el sistema de trans-
porte masivo de Cali, (MIO),
según el Arturo Villarreal,
representante de la Unión
Temporal de Recaudo y
Tecnología UTR&T, quien
en una estrevista radial ase-
guró que solo el año pasado
se presentó una caída de 11

millones de pasajeros, y las
recargas que se hicieron por
pasaje en el MIO, le generó
recursos al sistema por
249.260 millones de pesos.

En otros datos, Villareal
informó que el 75% de los
usuarios que compraron y
recargaron sus pasajes, lo
hicieron a través de las esta-
ciones, demostrando la pref-

erencia de este sistema, que
en promedio mueve 50 mil
pasajeros al día.

Finalmente, el fun-
cionario reveló que en una
semana serán reactivados
cerca de 100 puntos de recar-
ga en toda la ciudad, gracias
aun convenio con Gane, lo
cual suma más de 350 puntos
para la compra del tiquete.

Caída de pasajeros

La Secretaría de Hacienda Municipal recaudó 828 millones

■ El horario de su tienda

La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya que
sus clientes tienen presente esas hora para acudir a su nego-
cio y realizar alguna compra. 
Todos los horarios no son los mismo para las tiendas pues
en las que se venden verduras, por ejemplo, se debe abrir
muy temprano, desde las 7:00 de la mañana mientras otras
que tiene como fuerte el horario nocturno se puede abrir
más tarde pues la jornada es larga.
En cualquiera de los dos casos, se debe abrir y cerrar siem-
pre a la misma hora y recomienda tener en un lugar
visible los horario con el objetivo de que los clientes los ten-
gan presente.
Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerra más
temprano puede dejar una nota donde aclara cuando vuelve
a abrir, así sus clientes se sentirán importante.
Estos detalles que pueden ser simple para algunos tienen un
alto impacto en sus clientes pues saben que
usted los tiene presente.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Encuentren eel DDiario
Occidente en la
Rapitienda A – LG, ubicada
en la Calle 49 # 2CN - 70,
donde serán atendidos
por Alberto Puerto

Tendero
del día

Durante la visita del presi-
dente Juan Manuel

Santos a las obras del Plan
Jarillón, varios fueron los lla-
mados que hizo el man-
datario sobre la última emer-
gencia presentada con el
Cauca, no sin antes recordar
que este proyecto tuvo una
inversión cercana al billón. "
Lo que sucedió hace unos
días es una advertencia de lo
que puede suceder el día de
mañana. La mayoría de las
familias afectadas están en
una zona de alto riesgos, y esa
ha sido la dificultad más
grande para poder terminar
el jarillón”. 

El primer llamado fue
para el alcalde de Cali,
Maurice Armitage y para
Iván Mustafá, gerente del
Fondo Adaptación, a quien
les solicitó que aceleren con
la reubicación de las 2,600
familias afectadas a la mayor
brevedad posible para ir
avanzando en la construc-
ción. Y la otra alerta fue para
las familias, a quienes les
pidió que  colaben con su
reubicación para dejar a Cali
segura de las crecientes del
río Cauca.

Dijo Santos que "para el
año 2016 se terminó el 13,4%
del jarillón, para este año
esperamos terminar el 30,6%
y para el año entrante el 50%
será intervenido. Para el año
2019 está planeado tener el
100% y esto solo es posible si
las familias nos ayudan". 

Acelerador
a las obras
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Colombia con la ilusión
intacta, tras vencer a Brasil

La selección Colombia  revivió en el Campeonato Sudamericano Sub-20 que sirve
de clasificatorio para el Mundial de la categoría, que se cumplirá en el mes de
mayo en Corea del Sur.

Un gol agónico de Ever Valencia, quien ingresó en el segundo tiempo en lugar de
Jorge Obregón, decretó el 1-0 a favor de los dirigidos por Carlos "El Piscis"
Restrepo.
Minutos antes de cumplirse el tiempo reglamentario (87'), Valencia impactó un tiro
libre de costado con la pierna izquierda y la pelota se incrustó en la portería brasilera
con complicidad del arquero.
Esta victoria  aumenta la esperanza de clasificar al hexagonal final pues el cuadro
nacional  llegó a cuatro puntos, los mismos que tienen Paraguay y Ecuador, que
se enfrentarán en la siguiente fecha.  Por su parte Colombia en la última jornada
se medirá ante chile buscando sellar su tiquete a la fase definitiva del certamen.

Brasil y Colombia unidos por el Chapecoense
Las selecciones de Colombia y Brasil jugarán este miércoles a las 6:45

p.m., en de Río de Janeiro, el "Partido de la Amistad" en homenaje a las vícti-
mas de la tragedia aérea que sufrió el Chapecoense en noviembre pasado.

Los técnicos de los dos seleccionados aprovecharán para observar jugadores
del plano local, con miras a la Eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018, que
tendrá doble jornada en marzo próximo.

La última vez que los dos equipos se enfrentaron fue el pasado 8 de sep-
tiembre en Manaos, en partido correspondiente a la fase de clasificación para
la Copa Mundo que terminó 2-1a favor de los brasileros.
El partido se jugará en el estadio Olímpico de Río de Janeiro y la recaudación
irá destinada a los familiares de las 71 víctimas mortales que dejó la tragedia
aérea en Medellín, el pasado 27 de noviembre.

"Espero que la gira internacional nos
sirva para llegar bien al inicio de la Liga"

El Deportivo Cali viaja este miércoles a Ecuador donde cuntinuará con su
preparación de cara a los compromisos de este 2017. Los verdiblancos
jugarán el jueves ante la Liga Universitaria de Quito y luego partirán a Perú para
enfrentar al Sporting Cristal el domingo 29 de enero.

El técnico Mario Alberto Yepes habló sobre esta gira internacional. "Espero

seguir dándole rodaje a este equipo. Aceptamos esta gira porque vamos a
jugar la Copa Suramericana y para nosotros es importante el comportamiento
de los jugadores en los partido internacionales. Esperamos que estos dos jue-
gos también nos sirvan para llegar de la mejor manera al inicio de la Liga",
comentó el estratega.

Sobre los rivales el timonel de los verdes dijo: "Liga Universitaria es un equipo
importante de Ecuador y ahora tienen técnico nuevo, el uruguayo Gustavo
Munúa y Sporting Cristal es el último campeón del futbolo peruano. Sin duda
dos clubes de trayectoria", afirmó Yepes.

En cuanto a la evolución del equipo durante la pretemporada el técnico se
mostró satisfecho. "Yo estoy tranquilo, veo a los jugadores bien, veo un
Deportivo Cali protagonista, que va a pelear los campeonatos en los que par-
ticipe".

Finalmente el el profesor Yepes destacó el trabajo ofensivo de los verdiblan-
cos en las prácticas de fútbol que han tenido durante los últimos días. "Los
delanteros han tenido gol en cada uno de los partidos amistosos. Pero lo más
importante es que se están generando muchas situaciones de gol y eso es lo
queremos. Buscamos que nuestros jugadores estén muy cerca del arco con-
trario", puntualizó Mario Alberto.

Sin James, el Real busca
la remontada ante el Celta

El volante colombiano James Rodríguez estaba a punto de regresar a la canchas
para el partido de hoy por Copa del Rey contra el Celta de Vigo, luego de 15 días
sin poder jugar con Real Madrid.

Sin embargo, el técnico del equipo 'merengue', Zinedine Zidane, confirmó que el
mediocampista seguirá sin actuar, debido a una sobrecarga en el sóleo (gemelo)
de su pierna derecha, la misma lesión que lo venía aquejando en la pierna con-
traria.
El '10' seguirá entrenando en el gimnasio, como lo hizo durante los últimos días,
mientras que sus compañeros intentarán esta tarde (3:15 p.m.) remontar la serie
que pierden 1-2 con el Celta. El ganador será semifinalista de la Copa del Rey.

Rodallega firmó contrato con
el Trabzonspor, de Turquía

El delantero vallecaucano Hugo Rodallega fue contratado por el Trabzonspor,
de Turquía, tras su paso por el Akhisar Belediyespor del mismo país.

En el año y medio que jugó con la camiseta de Akhisar, el atacante celebró 25
tantos entre Liga y Copa, siendo un jugador importante en la formación de su
equipo.
En su nuevo club Rodallega coincidirá con su compatriota y también delantero
Fabián Castillo." Daré lo mejor de mí para el equipo porque es un paso impor-
tante para mí. Estoy listo para empezar a trabajar con todos mi compañeros.
Agradezco por los mensajes de los hinchas que me apoyaron", señaló el
colombiano a los medios turcos.

Adrián Ramos realizó su primer
entrenamiento con el Granada

Adrián Ramos cumplió ayer su primera sesión de entrenamiento con el
Granada de España. El delantero trabajó con su nuevo equipo con autorización
del Borussia Dortmund, pues aún "no se resuelven los términos de su cesión
con el equipo alemán", informó el cuadro español mediante un comunicado.

Ramos ya había conocido a sus nuevos compañeros el pasado viernes; sin
embargo, aún no se había podido entrenar con la plantilla.

Actualmente Granada ocupa el puesto 19 de la Liga de España con 10 puntos,
ubicándose en zona de descenso directo.

Buen ppartido dde Colombia y merecida victoria 1-0  ante la Selección de
Brasil.

Deportivo CCali partirá este miércoles a Ecuador.

James RRodríguez se perderá el juego ante el Celta de Vigo.

Colombia sse eenfrenta este miércoles a Brasil en partido amistoso.

Adrián RRamos, delantero del Granada de España.

■■ Nairo inicia preparación en España
El ciclista colombiano Nairo
Quintana, ganador de la última
Vuelta a España, y  Alejandro
Valverde, tercero en el último
Giro de Italia, encabezan el
grupo de corredores del
equipo Movistar que desde
este jueves competirán en la
Challenge de Mallorca, la
primera carrera del calendario
español de 2017.

La competencia que terminará el domingo ofrecerá dos días
para los sprinters y dos para los escaladores. Aparte del
Movistar, también participarán otros tres equipos del UCI
World Team, el Sky británico, el Lotto Soudal belga y el Bora
Hansgrohe alemán.

■■  Federación de ciclismo 
estrena presidente

Jorge Ovidio González fue elegido como el nuevo presidente
de la Federación Colombiana de Ciclismo, cargo que ocupará
hasta el año 2021. El antioqueño de 67 años fue exgerente
general de la entidad. El vicepresidente será el vallecaucano
Hernando Zuluaga.

González Longas recibió el respaldo de 22 de las 25 ligas
habilitadas para votar. "A nuestros contendores les quiero
decir que aquí no hay vencedores ni vencidos, todos
estábamos luchando por el ciclismo colombiano. Todos son
personas honorables a las que convocaré mediante una carta
para que se vinculen a la Federación como empresarios que
son para que sigan apoyando al ciclismo", dijo máximo diri-
gente del ciclismo colombiano.

■■  El nuevo comité ejecutivo 
quedó integrado así:

■ Jorge Ovidio González (presidente)
■ Hernando Zuluaga (primer vicepresidente)
■ Agustín Moreno (segundo vicepresidente)
■ Rodolfo Palomino, Mauricio Vargas, Orlando Arroyo y
Carlos Mario Pajón (vocales).

■■  Santos presentó a Vladimir Hernández
Vladimir Hernández fue presentado oficialmente como nuevo
jugador del Santos. El volante, de 27 años, firmó contrato por
cuatro años con el tradicional equipo brasileño. "Soy un
jugador rápido, que le gusta encarar y desequilibrar por la
banda y así llegar a gol", dijo el araucano.

El exjugador de Junior de Barranquilla agregó: "Santos es
reconocido en el mundo, con jugadores históricos. Qué
mejor que haber venido a este equipo y ahora me queda la
responsabilidad de hacer mi mejor trabajo para triunfar",
comentó el volante.

Breves

Hugo RRodallega cambia de equipo en Turquía.

1. Brasil 7
2. Colombia 4
3. Paraguay 4
4. Ecuador 4 
5. Chile 2

Tabla de posiciones
en el Grupo A

Colombia vs. Chile 
(5:00 p.m.)

Ecuador vs. Paraguay 
(7:15 p.m.)

Brasil: Weverton; Fagner, Luan, Rodrigo Caio, Fábio Santos; Walace, Lucas
Lima, Gustavo Scarpa, Diego; Dudu y Robinho.
Colombia: Camilo Vargas; Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, William Tesillo,
Farid Díaz; Abel Aguilar, Macnelly Torres, Gustavo Cuéllar, Vladrimir
Hernández; Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja.

Posibles formaciones:

Última fecha en el Grupo 
A, jueves 26 de enero
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La Corporación de
Alta Tecnología
(Codaltec), como

administrador de proyec-
tos de la iniciativa Apps.co
y Contenidos Digitales del
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
C o m u n i c a c i o n e s
(MinTIC), abrió la convo-
catoria para que empresas
digitales sean beneficia-
rias del proceso de acom-
pañamiento en la fase crec-
imiento y consolidación de
negocios TIC. 

En la sexta versión de
esta convocatoria, se busca
seleccionar empresas con-
stituidas legalmente en
Colombia; con productos
digitales desarrollados;
que hayan sido validados
en el mercado con clientes
y ventas reales, y con su
segmento o nicho de mer-
cado definido, para ayu-
darlas en el proceso de
alcanzar el punto de equi-
librio o que sean atractivas
para la inversión.  Este
acompañamiento tendrá
una duración de máximo
20 semanas. Las com-

pañías seleccionadas
recibirán entrenamiento,
asesoría y mentoría en
líneas de negocios,
adquisición de clientes,
marketing digital, comuni-
caciones y apalancamiento
financiero, aspectos
claves para su consoli-
dación. 

Es importante destacar
que la convocatoria estará
abierta permanentemente
hasta el 14 de julio del 2017,
y que dependiendo del pro-
ceso y avance de cada una
de las empresas acom-
pañadas, se liberarán
plazas para que otras com-
pañías puedan participar.
Hasta esa fecha se
recibirán las postulaciones
en las diferentes ciudades
del país que estarán habili-
tadas en la plataforma.
Próximamente se habili-
tará en Cali y
Barranquilla.

Los Términos de
Referencia de la convocato-
ria se pueden consultar en
las siguientes páginas web:
www.codaltec.com y
www.apps.co.

Convocatoria
para empresas
digitales

■ Que estén en etapa de crecimiento

Lo cual aplica tanto para el régimen con-
tributivo como subsidiado.
El Art. 21 del Decreto 2353 de 2015
establece para efectos de la inscripción
de los beneficiarios, el núcleo familiar del
afiliado cotizante estará constituido por:
21.1. El cónyuge.

21.2. A falta de cónyuge, la compañera o compañero per-
manente incluyendo las parejas del mismo sexo.
21.3. Los hijos menores de veinticinco (25) años de edad
que dependen económicamente del cotizante.
21.4. Los hijos de cualquier edad si tienen incapacidad
permanente y dependen económicamente del cotizante.
21.5. Los hijos del cónyuge o compañera o compañero per-
manente del afiliado, incluyendo los de las parejas del
mismo sexo, que se encuentren en las situaciones
definidas en los numerales 21.3. y 21.4 del presente artícu-
lo.
21.6. Los hijos de los beneficiarios descritos en los
numerales 21.3. y 21.4 del presente artículo hasta que
dichos beneficiarios conserven tal condición.
21.7. Los hijos menores de veinticinco (25) años y los hijos
de cualquier edad con incapacidad permanente que, como
consecuencia del fallecimiento de los padres, la pérdida de
la patria potestad o la ausencia de estos, se encuentren
hasta el tercer grado de consanguinidad con el cotizante y
dependan económicamente de este.
21.8. A falta de cónyuge o de compañera o compañero per-
manente y de hijos, los padres del cotizante que no estén
pensionados y dependan económicamente de este. 21.9.
Los menores de dieciocho (18) años entregados en custo-
dia legal por la autoridad competente.
Los hijos adoptivos.

La composición del núcleo familiar prevista en el presente
artículo será aplicable en el régimen subsidiado y para el
efecto, el cabeza de familia se asimilará al cotizante.
Las personas que se encuentren en esta clasificación
tienen el derecho de ingresar al sistema de salud come
beneficiarios y las EPS  están en la obligación de acogerlos.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

El nucleo familiar para la afiliación 
como beneficiarios en salud

Mejores prácticas de sostenibilidad
La Organización Terpel ingresó al listado de las empresas con
mejor desempeño en sostenibilidad en el mundo. Gracias a sus
resultados y al desarrollo de buenas prácticas en términos
económicos, sociales y ambientales, Terpel fue incluida en el
reporte anual de RobecoSAM, la publicación más completa y
reconocida sobre sostenibilidad corporativa.

Además, la compañía recibió la distinción de Bronce e Industry
Mover por sus avances durante su segundo ejercicio consecuti-
vo de medición.

Estos resultados, ubican a Terpel dentro de las cinco empresas
con mejores prácticas en su sector a nivel mundial, por gestión
de sostenibilidad durante los últimos años.

***

Premio ambiental Amway
El Premio Amway de
Periodismo Ambiental, próximo
a cumplir 20 años de trayectoria;
se ha destacado por reconocer
el trabajo de aquellos periodistas
y estudiantes que dedican su
tiempo a realizar investigaciones,
buscar historias y generar propuestas en favor de la naturaleza y
el medio ambiente.

En alianza con la fundación Carolina y la Asociación de Facultades
de Comunicación Social (AFACOM) Amway Colombia invita a
todos los periodistas y estudiantes de comunicación social y peri-
odismo colombianos a que participen en la convocatoria 2017,
con sus investigaciones, trabajos, documentales y reportajes,
relacionados con temáticas medio ambientales.

Como requisito para aplicar, es indispensable que los trabajos
(prensa, radio, televisión o multimedia) hayan sido publicados en
medios de comunicación masivos (nacionales, regionales y/o
universitarios) entre el 31 de marzo de 2016 y el 30 de marzo de
2017.

Próximamente se confirmarán las fechas para que los partici-
pantes puedan postular sus trabajos, a través de la página web:
www.premioamwaydeperiodismoambiental.com.

Movida empresarial



■■ Surco2017
Llega SurCo el Festival Creativo, el primero de
este tipo que se realizará en la región, en el que
se encuentran las empresas relacionadas con
el sector Creativo y Publicitario, del Eje
Cafetero, Valle, Cauca y Nariño, en un concur-
so que premia la creatividad y de esta manera
ayuda a que crezca la calidad de la misma en la
región. El evento se realizará el próximo 25 de
febrero en el Hotel Spiwak de Cali.

■■ Nicky Jam estrena video
Se estrenó “El amante”, el nuevo videoclip del cantante
Nicky Jam. El tema, que forma parte del álbum titulado
“Fénix”, presenta a un hombre que canta al amor de una
mujer que no está a su lado. En la historia, el protagonista
pide una oportunidad para demostrar que es "mejor" que
el novio de la chica deseada. Dirigido por Jessy Terrero--
en sus primeros siete días al aire, lo colocan como el
segundo más buscado del momento, tan solo después de
“Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

■■ Para guionistas y productoras
FOX Producciones Originales lanzó la segunda convoca-
toria creativa del Grupo, que este año se llevará a cabo en
simultáneo en América Latina y Brasil. Participar es sen-
cillo y la convocatoria tendrá como núcleo el sitio
www.foxproduccionesoriginales.com en América Latina,
donde quienes cumplan los requisitos podrán ingresar a
partir del martes 17 de enero sus proyectos -hasta un
máximo de tres por autor, compañía productora o equipo
autoral para todas las categorías hasta el 31 de mayo.
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La La Land, la historia
de amor de género
musical fue la más

nombrada en la gala de nomi-
naciones de los premios Oscar
de la Academia. Con 14 postu-
laciones se iguala a Titanic
(1997) y All About Eve (1950) y
se convierte en la reina de la
noche.

Ya venía con siete Globo de
Oro (ganó en todas las cate-
gorías en la que fue nomina-
da) y 11 nominaciones a los
Bafta, el influyente galardón
que tiene el valor del Oscar
para Gran Bretaña, lo que
hace que no sea sorpresa lo
que se venía para los Oscar.

Su magia radica en un uni-
verso de fantasía con un pie
en el pasado pero pensado en
el presente, una cinta nostálgi-
ca pero que invita a seguir y
vivir intensamente.

Los ignorados
Amy Adams, quien fue

nominada a mejor actriz en
los Globos de Oro por La lle-
gada (Arrival), no corrió con
la misma suerte en los pre-
mios Oscar. Annette Bening
como mejor actriz protago-
nista por '20th Century
Women' y Taraji P. Henson
como mejor actriz protago-
nista por 'Figuras ocultas'

('Hidden Figures').
Otro olvidado fue Colin

Farrell como mejor actor pro-
tagonista por 'Langosta' y
Hugh Grant como mejor actor
de reparto por 'Florence
Foster Jenkins'.

Lo mismo sucedió con
Martin Scorsese por Silence y
Tom Hanks con Sully quienes
no fueron nombrados en la
categoría de mejor película,
tal y como se esperaba.

En la categoría de mejor
película de habla no inglesa
The Handmaiden,  de Corea
del Sur,  y Neruda, de Chile
que se esperaba fueran nom-
bradas, no lo lograron.

■ Mejor ppelícula: "La La Land", "Moonlight",
"Manchester frente al mar", "Arrival", "Fences",
"Hidden Figures", "Lion", "Fences", "Hell or High
Water" y "Hacksaw Ridge".

■ Mejor aactor pprincipal: Ryan Gosling "La La
Land", Casey Affleck (Manchester frente al
mar", Denzel Washington "Fences", Viggo
Mortensen "Captain Fantastic" y Andrew
Garfield "Hasta el último hombre".

■ Mejor aactriz pprincipal: Emma Stone "La La
Land", Natalie Portman "Jackie", Isabelle
Huppert "Elle", Ruth Negga "Loving" y Meryl
Streep "Florence Foster Jenkins".

■ Mejor aactor dde rreparto: Mahershala Ali
"Moonlight", Jeff Bridges "Comanchería", Lucas
Hedges "Manchester frente al mar", Dev Patel
"Lion" y Michael Shannon "Animales nocturnos".

■ Mejor aactriz dde rreparto: Viola Davis "Fences",
Naomie Harris "Moonlight", Nicole Kidman
"Lion", Octavie Spencer "Figuras ocultas" y
Michelle Williams "Manchester frente al mar".

■ Mejor ffotografía: el mexicano Rodrigo Prieto
por "Silence", la película del cineasta Martin
Scorsese.

■ Mejor ddirector: Damien Chazelle "La La Land"
y Barry Jenkins "Moonlight", Kenneth Lonergan
"Manchester by the Sea", Denis Villeneueve
"Arrival" y Mel Gibson "Hacksaw Ridge".

■ Mejor ccanción: Lin-Manuel Miranda por el
tema "How Far I'll Go" de la cinta animada de
Disney "Moana", Miranda competirá por la
estatuilla frente a las canciones "Audition
(The Fools Who Dream)" y "City of Stars",
ambas del filme "La La Land", el tema
"Can't Stop The Feeling" de la cinta "Trolls"
y "The Empty Chair" del documental "Jim:
The James Foley Story".

■ Mejor ppelícula aanimada: Kubo y las dos
cuerdas mágicas, Valliana, Mi vida de
Calabacín, La tortuga roja y Zootrópolis.

■ Mejor gguion ooriginal: Taylor Sheridan
"Comanchería", Damien Chazelle por "La La
Land", Giorgos Lanthimos y Efthimis Filippou
"Langosta", Kenneth Lonergan "Manchester
frente al mar" y Mike Mills "20th Century
Women". 

■ Mejor gguion aadaptado: "La llegada",
"Fences", "Figuras ocultas", "Lion" y
"Moonlight".

■ Mejor ppelícula dde hhabla nno iinglesa:
"El viajante" (Irán, Asghar Farhadi),
"Toni Erdmann" (Alemania, Maren
Ade), "Land of Mine" (Bajo la arena)
(Dinamarca, Martin Zandvliet),
"Tanna" (Australia, Bentley Dean,

Martin Butler) y "Un hombre llamado Ove"
(Suecia).

■ Mejor ddiseño dde pproducción: "La llegada",
"Animales fantásticos y dónde encontrarlos",
"¡Ave, César!", "La La Land" y "Passengers".

■ Mejor vvestuario: "Aliados", "Animales fantás-
ticos y dónde encontrarlos", "Florence Foster
Jenkins", "Jackie" y "La La Land".

■ Mejor mmontaje: "La llegada", "Hasta el último
hombre", "Comanchería", "La La Land" y
"Moonlight".

■ Mejor eefectos vvisuales: El libro de la selva
(Walt Disney Pictures) - Robert Legato, ASC,
Andrew R. Jones, Adam Valdez, Dan Lemmon,
Rogue One: Una historia de Star Wars (Walt
Disney), Captain Amercia: civil war (Marvel) -
Dan DeLeeuw, Dan Sudick, Russell Earl, Greg
Steele, Kubo y las dos cuerdas mágicas (Laika)
y Doctor Strange (Marvel) - Stephane Ceretti,
Paul Corbould, Richard Bluff, Vince Cirelli. 

■ Mejor mmaquillaje yy ppeluquería: "A Man Called
Ove", "Star Trek: Más allá" y "Escuadrón
Suicida".

■ Mejor mmontaje dde ssonido: "La llegada",
"Marea negra", "Hasta el último hombre", "La La
Land" y "Sully".

■ Mejor mmezcla dde ssonido: "La llegada", "Hasta
el último hombre", "La La Land", "Rogue One:

Una historia de Star Wars" y "13 horas: Los
soldados secretos de Bengasi".

■ Mejor bbanda ssonora: "Jackie", "La La
Land", "Lion", "Moonlight" y
"Passengers".

■ Mejor ddocumental: "O.J.: Made in
America" - Ezra Edelman, "Life animat-
ed", "13th", "Fire at Sea" y "I Am Not Your

Negro" - Raoul Peck

■ Mejor ccortometraje: "Timecode" de
Juanjo Giménez, "Sing" (Mindenki) de
Kristof Deák, "Ennemis Intérieurs" de

Sélim Azzazi, "La Femme et le TGV" de Timo
von Gunten y "Silent Nights" de Aske Bang.

■ Mejor ccorto ddocumental: "Extremis", f/8
Filmworks en asociación con Motto
Pictures; "Joe's Violin", Lucky Two

Productions; "Watani: My Homeland",
ITN Productions; "The White Helmets",

Grain Media y Violet Films y "4.1
Miles", University of California,
Berkeley.

■ Mejor ccortometraje aanimado:
"Blind Vaysha", "Borrowed Time",
"Pear Cider and Cigarettes", "Pearl" y
"Piper".

Los nominados a los Premios Oscar

La la land, arrasa
en nominaciones 

■ La sorpresa estuvo en los olvidados en la lista



EDICTOS MIERCOLES 25 DE ENERO 2017

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

República de Colombia - Rama Judicial
Juzgado Tercero Civil del Circuito Cali-
Valle. Teléfono: 8986868 ext. 4032 Correo:
j03cccali@cendoj. ramajudicial.gov.co
AVISA Que dentro del proceso de REOR-
GANIZACION, radicado bajo el número
76001310300320160032800 promovido
por el señor ROLANDO ORTIZ MARIN,
quien se identifica con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.684.147 de Cali, en su cal-
idad de controlante de la sociedad
PROSOL BIOINGENIERIA S.A.S, se ha pro-
ferido auto interlocutorio No. 2154 del 14
de Diciembre de 2016, por medio del cual
admitió el trámite de Reorganización, en
los términos y con las formalidades
establecidas en la Ley 1116 de 2006,
reformada por la Ley 1429 de 2010. Se
previene al deudor señor ROLANDO ORTIZ
MARIN, quien se identifica con la cédula
de ciudadanía No. 16.684.147 de Cali, que
sin la autorización de este despacho judi-
cial no podrá realizar enajenaciones que
no estén comprendidas en el giro ordinario
de sus negocios, ni constituir cauciones
sobre sus bienes, ni hacer pagos o arreg-
los relacionados con sus obligaciones
(Numeral 6° artículo 19 de la Ley 1116 de

2006).- Se ordena al deudor - promotor
que a través de un medio de comunicación
escrito - El País u Occidente - informe a
todos los ACREEDORES, sobre la existen-
cia de la presente reorganización. Se expi-
de copia del presente aviso para su publi-
cación. Se le reitera a la promotora que
deberá acreditar ante este despacho judi-
cial la citada publicación (Art. 19, numeral
9 de la Ley 1116/2006), so pena de hac-
erse acreedora a las sanciones que
impone la misma ley. MARIA MERCEDES
LENIS BELTRAN SECRETARIA.Cod.int.01

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0018  del día 18 de ENERO de 2017, el
señor(es) BENLLY LORENA ANTURI
MORALES c.c. o Nit 31572905 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA ANTURI
MORALES localizado en la CALLE 72 Q  28
D4-18 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar 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. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.879

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0020  del día 19 de ENERO de 2017, el
señor(es) MAGDORY GIRALDO BETAN-
COURT c.c. o Nit 31981955 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA GIRALDO BETAN-
COURT localizado en la CARRERA 80  40-
33 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar 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. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.880

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0019  del día 18 de ENERO de 2017, el
señor(es) MARIA NORA RUIZ MUÑOZ c.c.
o Nit 31907332 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA RUIZ localizado en la CAR-
RERA 2B  NORTE  72F-28 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los

interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.881

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0021  del día 19 de ENERO de 2017, el
señor(es) ELIAS MOSQUERA ISAZA, ORFE-
LINA MOSQUERA ISAZA c.c. o Nit
16605921, 31260084 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA MOSQUERA ISAZA
localizado en la CARRERA 32  27-12 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
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 solici-
tud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.882

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0003  del día 20 de ENERO de 2017, el
señor(es) PLAZOLETA CENTRAL S.A.S.,
LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑIA
DE FINANCIAMIENTO c.c. o Nit
900292666-1, 8600592943 propietario del
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Juzgados Civiles del Circuito

EDICTOS

Otros

EN MASERNA
ARME SU PROPIA LAMPARA

VENTA DE CHACISES,
HERRAJES,DORADOS,

SATINADOS, COLGANTES,
APLIQUES, PLATOS,

LAGRIMAS, CADENETAS,
CORBATINEZ, PLATINAS, 

COPAS, CADENAS, 
PANTALLAS, CAPERUSAS.

REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 93

AGRISERVICIOS DEL VALLE SAS
NIT. 900.956.880-2

CALLE 7 No. 6 - 49 BARRIO MARACAIBO TELEFONO 2627178 -3218161843 CRR. SAN ANTONIO DE LOS
CABALLEROS FLORIDA VALLE
INVITA A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE LAS ACREENCIAS LABORALES DEL
FALLECIDO:
EDGAR ALBERTO JARAMILLO PORRAS
C.C. No. 8.051.373 DE NECHIFECHA DE FALLECIMIENTO:02 DE ENERO DE 2017

PRIMER AVISO: Miércoles 25 de enero/17

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 22 de Noviembre de 2016,  falleció en el municipio de Bugalagrande (v),  la  maestra CLARITA
RIVILLAS CHAPARRO quien laboraba en el Centro Docente Diego Rengifo Salazar del municipio de
Bugalagrande (V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte
que reconoce el Sindicato, se han presentado Diana Maria Rivillas Chaparro y Cielo Rivillas Chaparro.
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer den-
tro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO              ENERO 25 DE 2017

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 16 de Noviembre de 2016,  falleció en el municipio de Buenaventura (v), el maestro Luis
Francisco Ruiz Riascos quien laboraba en el Centro Docente Francisco Javier Cisneros del municipio de
Buenaventura  (V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte
que reconoce el Sindicato, se han presentado Maria Gracia Murillo Rodriguez. Quienes se crean con igual
o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30)
días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO              ENERO 25 DE 2017

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 02 de Octubre de 2016,  falleció en el municipio de Buenaventura (v), la maestra Ivonne Mallesty
Pino Rojas quien laboraba en el Centro Docente Vasco Nuñez de Balboa del municipio de Buenaventura  (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se han presentado Wilber Bonilla Vente, quien actúa como representante Legal de su hijo Kener
Santiago Bonilla Pino. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben
hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO              ENERO 25 DE 2017

SUMMAR TEMPORALES S.A.S.
AVISA

Que el día 18 de diciembre de 2016, falleció ALCI FERNAN ARCE VELEZ identificado con la cédu-
la No. 94355572 de Andalucía (Valle) quien laboraba con nuestra Empresa.

Quienes se consideren con algún derecho de reclamar sus prestaciones sociales  y demás, favor pre-
sentarse en nuestras oficinas ubicadas en  la  Calle 17 Norte # 4N- 25 en la ciudad de Cali.

SEGUNDO AVISO   ENERO 25 DE 2017
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predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado COMERCIAL GRAN COM-
ERCIO localizado en la CALLE 15  6-
28/32/36 Y CARRERA 6 14-44/54 ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
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 solici-
tud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.883

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0023  del día 23 de ENERO de 2017, el
señor(es) MR ESTRUCTURADORES DE
NEGOCIOS SAS, c.c. o Nit 900928769-3,
propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado P.U.G.E. EL
CORTIJO, PROYECTO URBANO EL CORTI-
JO ETAPA 1 Y 2 localizado en la CALLE 25
CALLE 46 CARRERA 103 ha solicitado
LICENCIA DE URBANIZACION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto

1469 del 30 de abril de 2010, los interesa-
dos 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. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.878

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0022  del día 23 de ENERO de 2017, el
señor(es) BERNARD HENRY CROSSLEY
FINNIS, MARIANO ALFONSO RAMOS
GIRALDO, INVERAYA LTDA,  HERNAN
BORDA CALERO c.c. o Nit 2938938,
14433356, 800083417-5, 14438469 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado SCALA APARTA-
MENTOS EN CONDOMINIO ETAPA 2 local-
izado en la CALLE 117  9-IMPAR ha solici-
tado LICENCIA DE URBANIZACION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
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 solici-
tud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.885

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 29 de marzo de
2016 falleció en Canarias (España) la
señora AYDA MARIA ORDOÑEZ AGREDO
identificada con cédula de ciudadanía
No.31.151.285 quien era jubilada del
Departamento del Valle del Cauca. Que el
señor, MOISES DE JESUS HERNANDEZ
identificado con la cédula de ciudadanía.
No.16.340.422 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y
pago de sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar a esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 12 de enero de
2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora
Área de prestaciones sociales Secretaria
de Gestión Humana  y Desarrollo organiza-
cional.cod.int.888

OTRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Único del
Circulo de Restrepo Valle, EMPLAZA; A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un diario de AMPLIA CIR-
CULACION NACIONAL en el trámite
Notarial de la causante MARIA ISAURA
ORDOÑEZ DE VINAZCO, quien en vida se
identifico con la cédula número
27.356.956. Falleció en Buga Valle, el día
25 de noviembre de 2013, siendo, su últi-
mo domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle,
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaria mediante acta número 01 de fecha
11 de enero de 2017 se ordena la publi-
cación de este Edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en la
radiodifusora local en cumplimiento de lo
Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto
902 de 1988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de DIEZ (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Veinticuatro ( 24 ) de
enero de 2017 a las 8:00 a m. GUILLERMO
CAICEDO RIOJA NOTARIO.Cod.int.887

VIJES 3105273803 MUNICIPAL, JORGE ROBLEDO, SONADORA, 
PATIO BONITO 1, PATIO BONITO 2, MIRAFLOREZ

3014388553 CANGREJO, VILLA CANGREJO, ALTO CANGREJO, 
KENNEDY, VILLA ESPERANZA, BALCONES DE VIJES 

LA CUMBRE 3105274904 VILLA NUEVA,  SANTA MARGARITA, OBREROS DE CRISTO,
PUEBLO NUEVO, URBANIZACION LAS COLONIAS, 
LEJANO ORIENTE - ARBOLEDAS  

3105295333 LA MANZANA, LA ESTACION, MUNICIPAL, 
URBANIZACION FRANCISCO JARAMILLO, 
SECTOR TIMBIO Y TUNIA, CORREGIMIENTO DE PAVAS 

3105292116 CORREGIMIENTO DE PAVAS

POLICIA METROPOLITANA
SANTIAGO DE CALI

PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 
COMUNITARIA POR CUADRANTES

ESTACION TELEFONO BARRIOS QUE CUBRE

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º GLORIA AMPARO PADILLA MARMOLEJO Calle 72 W # 28D-11  Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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

Directorio de notarias 

Otras Ciudades

PRIMER EDICTO.
La SOCIEDAD CONSORCIO MORENO TAFURT S.A. con Nit 805.026.500 - 4,
informa que el día 19 de Octubre de 2016 falleció la Señora LUZ AMPARO
DUARTE DÍAZ, quien se identificaba con la C.C. No. 38.957.839, vinculada como
compradora de un inmueble en el proyecto Chapinero Sur VIPA en el municipio de
Palmira Valle, a reclamar la devolución de los dineros consignados se ha presentado
el Señor SANTIAGO ELIEL ROLDAN DUARTE en calidad de sobrino, por lo cual se
convoca a las personas que se consideren con derecho a reclamar los dineros men-
cionados deben acercarse a las oficinas de la constructora ubicadas en Calle 31 No.
30-19 Of. 401 en Palmira, dentro de los 30 días hábiles siguientes.   




