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SATISFACTORIAMENTE AVANZA LA CRIANZA ASISTIDA QUE REALIZAN VETERINARIOS DEL ZOOLÓGICO DE CALI A UNA CRÍA DE TITÍ CABECIBLAN-
CO BAUTIZADA COMO INOCENCIA, LA CUAL NO SE ENCONTRABA EN BUENAS CONDICIONES DE SALUD, POR LO QUE FUE NECESARIO SOMETERLA
A UN PROCESO DE RECUPERACIÓN. ESTE ES EL PRIMER PROCESO DE ESTE TIPO QUE SE REALIZA CON UNA CRÍA DE ESTA ESPECIE, LA CUAL HABÍA
NACIDO EL PASADO 27 DE DICIEMBRE.

Se recupera Inocencia

Mantener la
baja en cifras
de muertes,
la prioridad

■ En la seguridad de Cali

■ Norma aplica desde las  6:00 a.m.

“Se deben recuperar los valores”

Mantener la tendencia a la baja de las tasas de homicidio en
Cali y contrarrestar el accionar de bandas dedicadas al hurto de
celulares y motocicletas, son algunas de las prioridades del nuevo
comandante de la Policía Metropolitana, General  Hugo Casas.

El alto oficial anunció la llegada de 300 nuevos uniformados a
la ciudad y cien más al área metropolitana.

Este lunes 16 de enero inicia la restricción del pico y placa en
Cali, con el nuevo horario en las mañanas. Ahora la norma se
aplica desde las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., y en la tarde de 5:00 p.m.
a 8:00 p.m. La medida inicia hoy para los vehículos con matricu-
las terminadas en 7 y 8. 

Desde hoy nuevo
pico y placa en Cali

Ante los casos de violencia contra la mujer que se han presen-
tado en los primeros días del 2017 en los departamentos de Valle y
Cauca, expertos manifestaron la necesidad de trabajar más con

las familias y en la recuperación de los valores sociales, con el fin
de evitar las manifestaciones violentas al interior de los hogares.
Ya son 10 los feminicidios en lo corrido del año.PÁG. 3

PÁG. 5

PÁG. 2



■■  Recibos
Popayán. Hasta el 27 de enero la Alcaldía  realizará el
envío de los recibos del impuesto predial a las viviendas
de los contribuyentes, anunció Claudia Ximena García
Navia, secretaria de Hacienda del municipio, quien
además hizo la invitación a la ciudadanía en general a que
aprovechen los descuentos que para esta oportunidad
irán hasta el último día hábil del mes de marzo. La fun-
cionaria recordó que para el pago del impuesto de
Industria y Comercio también hay descuentos.

■■  Pago en línea
La directora de Rentas del Valle del Cauca, Martha Isabel
Ramírez, anunció que los contribuyentes del impuesto al
vehículo automotor interesados en liquidar su impuesto a
través de la página web del departamento, www.
valledelcauca.gov.co, pueden hacelo a partir de hoy,
luego de la habilitación de la aplicación. La funcionaria
agregó que  as personas interesadas en hacer  su li-
quidación año 2017, también se pueden acercar a los pun-
tos de atención personalizada.
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Ante los casos de vio-
lencia contra la mu-
jer que se han  pre-

sentado en los primeros días
del 2017 en Cauca y Valle, en
los que diez mujeres han
sido asesinadas en ambos
departamentos analistas
expresaron la necesidad de
trabajar más con la familia y

en la recuperación de los va-
lores de crianza y sociales.

Este fin de semana otra
mujer fue asesinada en el
Cauca, con lo que se comple-
tan seis feminicidios en este
departamento. Así mismo,
en el Valle del Cauca, son
cuatro las mu-jeres muertas
en lo corrido del año.

Violencia
La sicóloga de la Univer-

sidad Autónoma de Occiden-
te, Alba Lucero García, man-
ifestó que la  violencia con-
tra la mujer es multicausal
pero una de las causas es el
modelo socio cultural imper-
ante en nuestra sociedad.

"Estamos viviendo en
una sociedad cuyo modelo
sociocultural y económico
es de carácter patriarcal,
una sociedad que fomenta el

maltrato contra las mujeres
" manifestó la sicóloga.

La señora García indicó
que la violencia contra la
mujer incluye una amplia
variedad de abusos verbales
y físicos, como la violación,
la tortura, la esclavitud sexu-
al, el abuso sexual infantil, el
secuestro, el acoso sexual, la
mutilación de los genitales
en ciertas culturas, opera-
ciones ginecológicas innece-
sarias, esterilización forza-
da, maternidad forzada,
abortos cuando la criatura
que está por llegar es  mujer.

Hizo referencia al femini-
cidio sobre el que planteó
que es el resultado de todas
las violencias contra la mu-
jer que derivan en muerte.

"Personalmente pienso
que hablar de feminicidio
predispone a que se desper-

sonalice a la mujer y se deja
a un lado toda la parte de su
historia, su personalidad y
hace que finalmente quede
impune ese crimen" afirmó
Alba Lucero Garcia .

Recomendaciones
La docente hizo varias

recomendaciones para pre-
venir este tipo de violencia.

"Una primordial, dijo la
sicóloga, una mayor con-
ciencia en el tema de la vio-
lencia contra la mujer en la
familia, trabajar con la
familia, que es uno de los
escenarios por excelencia en
donde más violencia a la
mujer se genera, creando
una mayor conciencia sobre
este tema".

Así mismo, recomendó
trabajar "en los valores
imperantes en la crianza que

también tiene que ver con la
familia, en nuestra sociedad
se aducen ciertas estruc-
turas, ciertas formas de
relación que son violentas y
que estamos criando hom-
bres y que en esa medida al
hombre se le deben permitir
muchascosas mientras que

una mujer está condiciona-
da a ajustarse a este tipo de
actuación del hombre".

A lo anterior agregó la
necesidad de  trabajar con
las personas que atienden
los casos de violencia contra
la mujer, porque muchas
veces no es la adecuada.

La ggobernación del Valle
busca prevenir la violencia
contra la mujer.

Región, a prevenir  violencia contra la mujer
■ Preocupan feminicidios

■■  Inspección
Tulua. Personal de la Secretaría de Asistencia
Agropecuaria y Medio Ambiente el Municipio  adelanta en
la zona rural un proyecto de georeferenciación, localización
e identificación de 36 predios que fueron adquiridos por la
administración municipal con el fin de adelantar su refo-
restación y cuidado  para la conservación de los recursos
hídricos que surten de agua a la Villa de Céspedes. La
administración de estas zonas se hará  con la  CVC y en
algunas zonas con participación de la comunidad.

Ante los casos de feminicidios ocurridos en el Valle del Cauca, que en lo corrido del año ya lle-
gan a cuatro, la Secretaria de Equidad de Género de la Administración Departamental Luz
Adriana Londoño, se expresó alarmada por los casos.
Londoño, recordó  que   en el 2016 tuvimos una reducción del 11% en homicidios contra

mujeres. En el 2015 se registraron 207 casos y en el 2016 184, no podemos dejar que esto
continúe, las cuatro mujeres que hasta hoy han sido víctimas nos obliga a reforzar las iniciati-
vas de trabajo para la erradicación de este flagelo que ya teníamos, como la mesa de trabajo
para la violencia contra la mujer y las visitas con planes y programas en los municipios”. 
Londoño manifestó que detener la violencia contra la mujer está en manos de toda la ciu-
dadanía y que desde la administración del departamento se vienen reforzando las  campañas
para denunciar y apoyar a las mujeres que han sido víctimas de este flagelo.

Alarma en el Valle
Con la muerte este fin de semana de una mujer indígena de 60 años en la vereda Vilachí, en
el municipio de Toribío,ascienden a seis el número de mujeres asesinadas en el departamen-
to del Cauca durante el 2017. La sexagenaria fue encontrada por sus familiares en un tanque
de agua con señales de golpes.
Al conocer el caso, la Red Departamental de mujeres del Cauca expidió un comunicado en el
que lamentó  el hecho y solicitó al Estado "implementar las medidas necesarias para no dejar
en la impunidad los crímenes cometidos contra las mujeres. Esperamos que se atiendan,
investiguen y sancionen como corresponde ".
La Secretaria de la Mujer, Elvia Rocío Cuenca rechazó los asesinatos y dijo que la adminis-
tración departamental adelanta campañas, acciones, programas y talleres de formación en
torno al empoderamiento de las mujeres y las alertas que se deben tener en cuenta para pre-
venir posibles hechos de violencia.

Rechazo en el Cauca

Especial Diario Occidente

En eel CCauca hay alarma por los casos de feminicidios.



■■  Nuevo Procurador
Fernando Carrillo Flórez asumirá este
lunes ante el presidente Juan
Manuel Santos como Procurador
General, con el reto  de cambiar la
percepción que dejó su antecesor,
Alejandro Ordóñez, quien con sus
pronunciamientos polémicos le
restó credibilidad al organismo entre
ciertos sectores del país. 

■■ Cayó el Baloto
La directora general de
IGT operador del Baloto,
María Clara Martínez,
afirmó que  cayó el pri-
mer Baloto del año en
Bogotá con un acumulado de 11.500 millones pesos. La
funcionaria dijo que con los números 12-14-17-24-31 y 23,
un ciudadano ganó este premio y tiene a partir de la fecha
60 días para reclamar el premio. 
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Desde hoy arranca en
Cali el nuevo horario
matinal del pico y

placa de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.
(anteriormente de 7:00 a.m. a
10:00 a.m.).

Es importante tener en
cuenta que para este año la
medida se adelantó una hora
en la mañana, debido a que
la congestión vehicular,
según estudios de la
Universidad del Valle, inicia
desde las 6:00 a.m.

El cambio en el pico y
placa en horas de la mañana
se da paralelo con la apli-

cación de la tasa por con-
gestión. Esta permite circu-
lar libremente, sin importar

la restricción, si se pagan
$214.890 por el mes en el que
se quiera evitar la norma o

$2.578.680 por todo el año. 
Para cancelar la tasa por

congestión los conductores
deben acercarse a la
Secretaría de Tránsito
Municipal, en el barrio
Salomia, con la tarjeta de
propiedad del vehículo y
realizar el trámite.

■■ Menos escoltas 
El presidente Juan Manuel Santos,
ordenó retirar el servicio de escoltas a
personajes de la vida pública que no lo
requieran.  El mandatario le pidió al
director de la Policía Nacional, general
Jorge Nieto, "hacer un trabajo por-
menorizado para quitarle los escoltas a
la gente que no necesita y que estos
vayan a proteger a la ciudadanía". 

Gabriel García se declaró 
culpable en caso Odebrecht

El exviceministro Gabriel
García Morales, quien

es investigado por participar
en la suscripción irregular
del contrato para la obra del
Tramo Dos de la Ruta del
Sol, firmado entre
Odebrecht y el INCO en 2009,
se declaró culpable ante un
Juzgado 26 de Control de
Garantías. El exfuncionario
aceptó su participación en
los delitos de cohecho, cele-

bración indebida de con-
tratos y enriquecimiento
ilícito, que le fueron imputa-
dos por la Fiscalía General
de la Nación.

Según la Fiscalía, el
exfuncionario de la adminis-
tración del expresidente
Álvaro Uribe Vélez exigió el
pago de 6.5 millones de
dólares para garantizar que
Odebrecht fuera la única
firma habilitada para la lic-

itación del Tramo Dos de la
Ruta del Sol, sacando del
camino a otros competi-
dores.

Al parecer el  pago hecho
a García Morales fue realiza-
do a través del Departa-
mento de Operaciones
Estructurales de Odebrecht,
mecanismo a través del cual
esa firma efectuaba los actos
de corrupción, mediante el
pago de sobornos.

Estudios rrevelaron que congestión vehicular en Cali inicia
desde las 6:00 a.m.

La Pregunta Fregona:

- ¿Y a los directivos sobor-
nadores de Odebrecht no les
pasa nada, ni siquiera sus
nombres se conocen?

Al César lo que es del

César:

- La verdad…es que ya
hacen falta los partidos del
fútbol colombiano, pues
mientras que en Europa no
paran y juegan “a full”, acá
siguen de pretemporada y
hasta de mediopaseo,
incluyendo a Pekerman que
ni siquiera viene a saber qué
pasa con la selección juve-
nil…

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos y bien
podridos para la zozobra y
muerte que siguen generan-
do los choques de pandillas
en Cali, en especial en el
suroriente…
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el avance de la
arborización en Cali, aunque
se requiere acelerar siem-
bras, pues el periodo de llu-
vias favorece…

Para tener en cuenta:

-Por el momento van dos
detenidos por sobornos de
Odebrecht…a como van las
cosas “El personaje del año
2017” será el fiscal Néstor
Humberto Martínez Neira,
de quien se decía que iba a
ser complaciente, pero, hasta

el momento, ha sido mano
dura y ha hecho más de lo
esperado…

Farándula en Acción:

- Jaime Echeverry Loiza, Yudi
Lizalda y Alvaro José López
Toro realizan “Días de Radio”,
de 6 a 8 am, por www.hjel-
stereo.net (Para seguirle la
pista)…Los tres tienen cali-
dad.

En negrillas:

“El derrumbe nos dejó sin
plata para pagar peaje”,
camionero que estuvo blo-
queado en la Vía al Mar.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- El periodismo regional será
clave para la construcción de
la paz en Colombia…pero sin
tapujos, ni autocensuras.

-Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Néstor HHumberto Martínez
Neira. ¿Qué expresa Ventana
del Fiscal?...Lea.

Pico y placa para
particulares:

Lunes: 7 y 8
Martes: 9 y 0
Miércoles: 1y 2
Jueves: 3 y 4
Viernes: 5 y 6

Desde este lunes cambia
el pico y placa en Cali

■ Incumplir la medida conlleva a una sanción que equivale a 15 SMLDV 

El eexviceministro fue envia-
do a la cárcel. 
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l cobro por congestión y el inicio de la
restricción a las 6:00 a.m. son los cam-
bios esenciales que introdujo el nuevo
pico y placa. No son decisiones populares
pero es importante apoyar a la adminis-
tración en su búsqueda de alternativas
para mejorar la movilidad y los ingresos
de la ciudad. 

Lo complicado de estas medidas es que se contraponen.
Empezar la restricción a las 6:00 a.m. puede mejorar la
circulación en ciertos sectores como la zona escolar y
universitaria del sur. Sin embargo, la zona más afecta-
da está ubicada en un sector con población de alto poder
adquisitivo que puede pagar la tasa por congestión. 
En ese sentido, la administración obtendría recursos
pero no mejoraría la movilidad. Con respecto a la
decisión de adelantar el inicio de la restricción no ha
sido bien recibida pues a esa hora no parece necesaria y
la ciudadanía la ha recibido como una estrategia para
impulsar la obtención de recursos por concepto del pago
por congestión. 
¿Cuál será el efecto de ambas medidas?, ¿Están dis-
puestos los caleños a pagar por movilizarse? ¿Los recur-
sos que obtenga el municipio son significativos como
para que quienes no pueden pagar enfrenten la medida
en un horario diferente? 
El alcalde Armitage se ha caracterizado por el sentido
social y la comprensión de la realidad de los ciu-
dadanos. 
Lo que se espera es que en un lapso de tiempo evalué las
medidas, su impacto en la cotidianidad de los caleños y
el beneficio económico que realmente le traen al
municipio. Con todo en la balanza determine si ameri-
ta conservarlas. Lo cierto es que la ampliación del
horario si va a afectar en gran medida el bienestar de
muchos caleños.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Todos los proble-
mas comienzan cuan-

do empezamos a pensar lo que
otros piensan de

nosotros.
Bryant McGill.

Desacelera los latidos de mi
corazón, calmando mi mente.

Diminuye mi ritmo apresa-
do con una visión de la
eternidad del tiempo.

En medio de las confusiones
del día a día, dame la tranquil-
idad de las montañas. Retira
la tensión de mis músculos y
nervios con la música tranquil-
izante de los ríos de aguas con-
stantes que viven en mis recuer-
dos. Ayúdame a conocer el
poder mágico y reparador del
sueño. Enséñame el arte de
tomar pequeños descansos:
reducir mi ritmo para contem-
plar una flor, charlar con un
amigo, acariciar a un niño, leer
un poema, oír una música
preferida. Calma mi paso,
Señor, para que yo pueda
percibir en medio de la ince-
sante labor cotidiana de los rui-
dos, luchas, alegrías, cansan-
cios o desalientos Tu presencia
constante en mi corazón. 

Calma mi paso, Señor, para
que yo pueda entonar el cántico
de la esperanza, sonreír para
mi prójimo y callarme para
escuchar Tu voz.Calma mi
paso, Señor, e inspírame a ente-
rrar mis raíces en el suelo de los
valores duraderos de la vida,
para que yo pueda crecer hasta
las estrellas de mi destino
mayor.¡Gracias, Señor, por el
día de hoy, por la familia que
me diste, mi trabajo y, sobreto-
do, por Tu presencia en mi vida.

EN VOZ ALTA

HHooyy  eennttrraarroonn  eenn  vviiggeenncciiaa  llaass  mmooddiiffiiccaa--
cciioonneess  ddeell  ppiiccoo  yy  ppllaaccaa..  EEvvaalluuaarrllaass  eess  

pprriioorriittaarriioo
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¡Calma mi
paso, Señor!

Pico y placa

ENFOQUE

El populismo con
diferentes formas o
revestimientos y su

auge se debe a los defectos
de la Democracia como sis-
tema que debe ser
replanteado por la incon-
sistencia y disfuncionali-
dad de algunas institu-
ciones democráticas; a la

crisis económica de vastos sectores sociales que
son instrumentalizados por los partidos políticos
o los nuevos liderazgos que buscan ascenso; y por
los efectos de la globalización que ha desestabi-
lizado las economías nacionales.

Claramente se visualiza un populismo de
izquierda y un populismo de derecha. Antes en
América Latina donde brotó el populismo desde
los años 30s del siglo XX, el populismo posaba
como de izquierda, aunque no fuese totalmente
transformador era progresista tratando de abrir
los espacios de participación a las masas popu-
lares. O eran populistas de centro izquierda,
después algunos militares rebeldes que, invocan-

do la ampliación de beneficios para el pueblo,
buscaban disimuladamente ascender y lucrarse
ellos mismos.

Hoy, el populismo de derecha como lo obser-
vamos en el Reino Unido (con el Brexit), en
EEUU (con Trump), en Francia, Austria,
Holanda, están acudiendo también a llamar al
pueblo para movilizarlo invocando fantasma,
alentando sustos y mintiendo: sin ninguna inten-
ción de mejorarles su posición de clase.

Las mentiras digitales facilitan el surgimien-
to del populismo de derecha porque los populis-
tas de izquierda (también lo hacen), son más
moderados. Si el primigenio populismo burdo
buscaba con promesas atraer electorado, el po-
pulismo de derecha y el neopopulismo buscan
atraerlo con propósitos torvos y al mismo tiempo
buscan espantar el electorado del adversario
electoral y absorber el electorado restante. Todas
las formas de populismo acuden al pueblo con
diferente discurso para "redimirlo", resolver sus
carencias y "transformar" la sociedad. Lógico
porque necesitan los votos para ganar y luego eje-
cutar parcialmente lo que prometen.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

Formas de populismo

ESTE HOMBRE TRANSITA EN MOTO POR
UNA ZONA PEATONAL EN EL BARRIO
VALLEGRANDE PERO ADEMÁS NO USA EL
CASCO OBLIGATORIO PARA MOTOCICLIS-
TAS. 

Motociclistas
sin casco

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

VERBIGRACIA

Nuestro país ha
recibido este 2017
con incertidumbre.

Hay preocupación, sobre
todo cuando los colom-
bianos no sabemos que
pasó con la plata de la venta
Isagén. La verdad es que
esa reforma tributaria, la
tercera en un mismo go-

bierno, con posibilidades de la cuarta antes de
terminar su período, nos tiene a millones toman-
do valeriana. Se nota un gobierno nacional des-
cuadernado, con un presidente más preocupado
con su imagen internacional que con los proble-
mas internos. No debe de estar muy contento el
señor  Santos con la última encuesta de Gallup,
donde de 33 pasó a 34 por ciento de favorabilidad,
es decir, solo aumentó un puntico a pesar de

recibir un premio Nobel. Según eso, a los colom-
bianos poco les importó ese reconocimiento.

El escándalo de los monitores de paz de la
Onu, bailando con la guerrillerada en un campa-
mento en Conejo (la Guajira), nos recordó cuan-
do las Farc atacaron con cilindros a Bojayá; en la
ONU aseguraron que habían sido paramilitares;
lo mismo dijeron el presidente Santos y el
entonces General Naranjo, quién será el reem-
plazo de Vargas Lleras como Vicepresidente.
Ojalá las Farc se concentren rápidamente y
empiecen a recibir el billete que el gobierno les
ofreció para dejar las armas a ver si esa paz tan
deseada que no es la paz misma, se da pronto.
Lástima la equivocada decisión de los ministros
de salud y defensa, de suspender la fumigación
aérea para cultivos de coca. Le dieron papaya a
Trump. Mientras tanto impuesto nos agobia, co-
rremos peligro con un gobierno de transición.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Cosas y hechos que llaman la atenciónE



■■ Dron para la salud 
El secretario de Salud Municipal,
Alexander Durán, anunció la puesta en
marcha del programa dron y el de
unidades móviles para el sector rural.
Este vehículo no tripulado,  tendrá una
nevera portátil para transportar muestras
de laboratorio entre la Institución Pública
de Salud, IPS y la IPS de Siloé. Una vez
esté el resultado, el usuario lo recibirá vía
Internet ahorrando tiempo y dinero.

■■    Regresa la ruta P17
A partir de hoy reinicia la operación la ruta P17 Unidad
Deportiva – ICESI que comunica el corredor troncal de
la Calle 5 desde la estación Unidad Deportiva hasta las
universidades de lunes a viernes en su horario habitual
de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Así mismo, desde 23 de enero se fortalece el servicio de
las rutas alimentadoras con las rutas A11
Universidades – Icesi, A14A Universidades –
Universidad San Buenaventura y A17A Universidades
Autónoma y San Martín. 

Policias bachilleres 
La Policía Nacional abrió la inscripción
para 650 policías bachilleres en Cali y 100
jóvenes de Yumbo, Candelaria y
Jamundí, puedan prestar el servicio mili-
tar con la institución a partir del próximo
9 de febrero de 2017. Los interesados se
pueden acercar a la estación El Lido ,
Carrera 52 # 2-00  o la la estación Piloto
Carrera 3N # 24N - 16. Informes al
8816115, 8826185 y 8808090. 
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El nuevo comandante de
la policía de Cali, gen-
eral Hugo Casas

Velásquez, aseguró que traba-
jará en la identificación y judi-
cialización de bandas dedi-
cadas  al hurto de    motocicle-
tas y celulares. Así mismo
anunció la llegada de 300
nuevos uniformados para la
ciudad. 

¿Cuáles son los retos
que tiene al frente de la
Policía en Cali? 

Mantener la tendencia a la
baja de los delitos, la lucha
frontal contra la delicuencia,
aumentar las potencialidades
de la policía en coordinanción
con la Alcaldía y
Gobernación, todo esto dentro
de un plan integral que tenga
un soporte social como la reso-
cialización de jóvenes de alto
riesgo y educación, eso me
parece fundamental porque le
estamos cambiando un con-
cepto de vida que tienen  por
uno mejor.

¿Qué lectura le hace a
una ciudad como Cali con
tantos problemas de seguri-
dad?

Cali se ha desarrollado
mucho, veo un cambio muy
positivo, las estadísticas así lo
demuestran. Por ejemplo en la
disminución de 86 homicidios

de 2016 respecto a 2015, pero
vemos otros delitos relaciona-
dos con los bienes de las per-
sonas esto hace que de todas
manera aunque la condi-
ciones estén mejorando hay
una sensación poco favorable
y es normal que se dé esto
porque si disminuye el
homidicidio es porque se está
manejando estrucutural-
mente el problema de nar-
cotráfico, pero hay que
analizar de manera       estruc-
tural estas organizaciones que
se dedican a otro tipo de deli-
tos como el hurto a mocicletas
y celulares. 

¿Qué planes se van a ade-
lantar para atacar la prob-
lemática que usted men-
ciona?

Vamos a seguir con el tra-
bajo contra las bandas delin-
cuenciales y generar unas
acciones preventivas. Un plan
semáforo, en el cambio de luz
abordar el mayor número de
motociclistas para requisar-
los, verificar antecen-
des de la moto y de la
personas buscando

incautar armas.

La ciudadanía se queja
de hurtos en el Sistema de
Transporte Masivo, MIO,
¿Tiene pensado algún plan
específico?

Tenemos un dispositivo
especial en el MIO de requisas
en varias estaciones con el
objetivo de prevenir hechos
delicitivos. Estos operativos
serán intermitentes al igual
que los del plan semáforo para
que el delicuente no se pasa a
qué hora vamos a estar ahí.  

¿Qué papel va a
jugar la comu-
nidad para con-
tribuir al mejo-
ramiento de la
seguridad?

Vamos a trabajar
con las Juntas de
Acción Comunal, JAC,

nos  vamos a reunir con ellos y
realizaremos unos comités de
vigilancia para que el coman-
dante sepa como es compor-
tamiento en cada CAI, en cada
distrito, las problemáticas de
seguridad de cada sector y así
mismo trabajar para solu-
cionarlas. 

Siempre se ha habla que
Cali necesita más policías,
¿llegarán nuevos policía a
Cali? 

Sí, el compromiso de direc-
tor de la policía, general Jorge

Hernando Nieto Rojas,
es que durante el
primer trimestre
llegarán 300
policías y 100 más
para el área me-

tropolitana.

Atacar estructuras delictivas, 
la estrategia de seguridad

■ Llegarán 300 nuevos policías a Cali

¿Cómo avanza la implementación del nuevo Código de

Policía?  

Se ha venido haciendo un trabajo importante de
socialización con la comunidad, con los gremios, y también
con las autoridades. Nosotros hablamos con la alcaldía y
tendremos una inspección de policía que funcione las 24
horas del día y se van a reforzar las otras que van a ser las
encargadas de recibir los casos que lleven los uniformados. 

Todovía hay polémica por algunos puntos como el

ingreso a las viviendas sin orden judicial...

El ingreso al domicilio el código lo describe en seis puntos,
para socorrer a alquien que de alguna manera pida auxilio -
ahí no sería arbitarrio por que es para la protección de una
vida -, para extinguir un incendio o evitar su propagación,
para dar caza a animal rabioso o feroz, para protreger los
bienes de personas ausentes cuando se identifique que un
extraño ingresó a la vivienda , cuando desde el interior de
una casa o edificio se proceda contra persona o propiedad
que este fuera de este, es decir para capturar a una
persona que desde su domicilio esté poniendo en riesgo la
vida de otras personas, y si se están mainipulando polvora.
En estos casos el policía debe hacer un informe diciéndole
a su superior el procedimiento que realizó, y si el ciudadano
considera que hubo una arbitrariedad debe informar para
que se haga una investigación. En cada uno de los
numerales se describe que es para la protección de la vida
y de la integridad de las personas. 

Código de policía

Delito 2015       2016  Variación

Homicidios                        1349        1277           -5%
Lesiones personales         5717         6132 7%
Hurto a persona 8649 9680 12%
Hurto a comercio 964 960             0%
Hurto automotores 1817        1614        - 11%
Hurto a motocicletas 2596 2956 4%

Comportamiento delictivo

Carlos Chavarro / Diario
Occidente

El ggeneral dde la policía
Hugo Casas, asumió
como comandante de
la metropolitana de
Cali la semana pasada.  
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Harold Preciado está muy cerca del Galatasaray 

Todo parece estar listo para que el delantero del Deportivo Cali, Harold
Preciado cumpla su sueño de jugar en Europa. Luego de su frustrado paso al
Atlético Nacional, equipo que mostró gran interés por sus servicios, el
tumaqueño de 22 años tendría muy adelantada su vinculación al Galatasaray
de Turquía, según reportó la cadena CNN de dicho país. El medio asegura que
solo faltan pocos detalles para que se concrete el fichaje.
Preciado viajaría esta semana a territorio turco para hacer los respectivos
exámenes médicos en el club de Estambul y arreglar los últimos detalles de
su contrato. 
Los derechos deportivos de Preciado estarían tasados en una suma cercana
a los 5,5 millones de euros.

Falcao marcó en triunfo del Mónaco 

Radamel Falcao García fue uno de los protagonistas del Mónaco, en el triunfo
del equipo del Principado 1-4 en la visita al Marsella, en la fecha 20 de la Liga

de Francia. 
Sobre los 20 minutos, el 'Tigre' samario definió con maestría en un mano
mano con el arquero local para decretar el segundo tanto de su equipo. El
colombiano llegó a doce goles en catorce compromisos ligueros.
Mónaco, con este 1-4 a favor, llegó a 45 puntos y comparte el liderato con el
Niza, aunque los monegascos ganan la posición por diferencia de gol, cuentan
con +39. El próximo fin de semana, los del Principado reciben al Lorient. 

Terminó el invicto del Real 
Madrid: Sevilla le ganó 2-1

Real Madrid terminó su invicto de 40 fechas , al caer 2-1 ante el Sevilla, que remon-
tó con un autogol de Sergio Ramos y un gol, en minutos adicionales, de Stevan
Jovetic.
En un compromiso entretenido, fue el equipo 'merengue' el que se adelantó en
el estadio Sánchez Pizjuán: Cristiano Ronaldo, de penalti, puso el 0-1 a los 67 de
juego. Sin embargo, Sevilla no renunció y encontró su recompensa en los minu-
tos finales.
Así, a los 85 marcó en contra el defensa Sergio Ramos; mientras que en el segun-
do minuto agregado, el montenegrino Jovetic le dio el triunfo al local y cortó con
el récord de 40 jornadas del equipo blanco sin perder.
El resultado deja al Madrid en la cima de la tabla con 40 puntos, una y dos
unidades de ventaja sobre el Sevilla y el Barcelona, respectivamente. Vale recor-
dar que el equipo de Zidane tiene pendiente el partido ante el Valencia, en
Mestalla. 

Fiorentina sorprendió a Juventus

Sorpresivamente, en Florencia, Juventus cayó 2-1 con Fiorentina por la  fecha
20 de la Liga de Italia. A los 37 minutos, Nikola Kalinic sacó un disparo cruza-
do con el que venció al experimentado Buffon. Ya en el complemento, Chiesa
aumentó a los 10 en una jugada que nació en un lateral que sorprendió a
Buffon. Tres minutos después, Gonzalo Higuaín aprovechó una jugada con-
fusa en el área para conseguir el descuento.
En los últimos minutos del partido, Juventus, que contó con el colombiano
Juan Guillermo Cuadrado,  fue con todo para alcanzar la igualdad pero el mar-
cador no cambió. Al final, Fiorentina sonrió y se quedó con la victoria. Juventus
sigue como líder con 45 unidades, pero ahora está apenas un punto por enci-
ma de la Roma, que había vencido 1-0 a Udinese.

Manchester United salvó
un empate ante Liverppol 

Manchester United recibió al Liverpool por la jornada 21 de la Premier League
en el mítico estadio Old Traford. El partido finalizó empatado 1-1 y con el resul-
tado los dirigidos por Jurgen Klopp se quedaron en el tercer lugar del torneo
inglés con 45 puntos. Por su parte, el United está en la casilla seis con 40
unidades.
El primer gol llegó a los 26 minutos, cuando el volante francés del
Manchester United, Paul Pogba, cometió un infantil penal que fue ejecutado
por James Milner un minuto después. El mediocampista inglés marcó el 1-0
parcial del compromiso a favor del Liverpool. Así terminó el primer tiempo. 
Los segundos 45 minutos fueron más dinámicos. El equipo local intentó con-
seguir el empate  pero en varias oportunidades se estrelló con la muralla
defensiva del Liverpool. Solo hasta el minuto 84 llegó la igualdad. El delantero
sueco Zlatan Ibrahimovic remató de cabeza al arco del portero español David
De Gea luego de una confusión en el área visitante y anotó el 1-1.
Tras el resultado, el Manchester United alargó su racha y ahora son 16 par-
tidos consecutivos sin perder (12 victorias y 4 empates), entre Premier
League, FA Cup, Copa de la Liga y Europa League. 

La Selección Colombia 
Sub-20 ya está en Ecuador

La Selección Colombia sub 20, en cabeza del técnico Carlos ‘Piscis’
Restrepo, llegó a Ecuador con 23 jugadores para afrontar el Suramericano de la
categoría, torneo en el que terminaron segundos hace dos años. 

Tras casi un mes concentrados en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol
en Bogotá, el equipo está listo para el debut, este miércoles, ante Paraguay, en
juego válido por el Grupo A que también tendrá a las selecciones de Ecuador,
Brasil y Chile. El partido será en Riobamba a las 5 p.m.

Finalemte el defensor del Deportivo Cali John Janer Lucumí no viajó debido a una
lesión en un tobillo. El zaguero de Millonarios, Breiner Paz, fue convocado a última
hora. 

El grupo naco cuenta hombres destacados como Kevin Balanta, Juan Camilo
‘Cucho’ Hernández’, Damir Ceter, y Juan Pablo ‘Indio’ Ramírez.

Cabe recordar que el Sudamericano otorgará cuatro cupos a la Copa Mundial de
la categoría, que se disputará en mayo próximo, en Corea del Sur. Serán los tres
primeros de cada grupo los que pasen al hexagonal final a buscar el cupo a la cita
orbital.

El ffuturo dde
Harold Pre-
ciado estaría
en el
Galatasaray
de Turquía.

El ddelantero
samario Ra-
damel Falcao
García marcó
un golazo en
la victoria par-
cial  del Mó-
naco frente al
Marsella.

El eequipo dde Zinedine Zidane perdió su invicto ante el Sevilla. 

Selección CColombia Sub-20 debuta este miércoles en el Sueramericano
de la categoría.

■ Rueda fue dado de alta 
El técnico vallecaucano Reinaldo
Rueda fue dado de alta del Centro
Médico Imbanaco donde per-
manecía desde el pasado el miér-
coles, tras una una cirugía de cadera.
El galeno León Alberto Sardi confir-
mó que el entrenador del Atlético Nacional ha evolu-
cionado favorablemente. 
Rueda permanecerá en Cali adelantando su etapa de
recuperación y se espera que en dos meses regrese al
banco del actual campeón de la Copa Libertadores.

■ Cortuluá jugó amistoso 
ante Junior de Barranquilla
Cortuluá comenzó sus partidos de pretemporada con
una derrota y un empate en un doble enfrentamiento
con el Junior, en partidos disputado en Bogotá.
En el primer duelo, el equipo ‘Corazón del Valle’, perdió
1-0 con anotación del volante, Juan Camilo Roa, una
de las nueve nuevas incorporaciones para la tempora-
da 2017 de los 'tiburones'. El segundo partido terminó
0-0. 

■ River superó a Millonarios
Millonarios, en el primer partido de Miguel Ángel
Russo como técnico de los 'embajadores', perdió ante
River Plate el duelo amistoso en el marco de la Florida
Cup que se juega en Orlando. El gol del equipo argenti-
no lo anotó Lucas Alario en el minuto 2, después de
una desconcentración de la defensa 'azul'.
Ahora Millonarios se enfrentará en un duelo de perde-
dores contra el Barcelona de Ecuador, que fue supera-
do 2-1 contra Vasco da Gama.

■ Menos extranjeros en fútbol chino 
La liga china
decidió ba-
jar de cuatro
a tres el nú-
mero de ju-
gadores ex-
tranjeros de
cada club
que pueden
estar en el
campo. La
medida bus-
ca reducir la oleada de fichajes millonarios entre los
clubes de ese país. Cada equipo chino, que puede
tener hasta cinco jugadores de otros países en su plan-
tilla, pero solo tres podrán ser titulares.
Otras medidas anunciadas que también buscan mejo-
rar la calidad de los jugadores chinos incluyen la obli-
gatoriedad de tener al menos dos futbolistas menores
de 23 años en la plantilla, y que como mínimo uno de
ellos salga como titular en cada partido. 

Breves

Juventus perdió ante Fiorentina y ahora la Roma lo sigue a un punto.

El ddelantero sueco Zlatan Ibrahimovic salvó al Manchester United. 

El Manchester City de Pep Guardiola fue goleado por el Everton (4-0), lo que
le mantiene fuera de la zona de la Liga de Campeones y ya a diez puntos
del Chelsea, líder de la Liga inglesa. Esta es la derrota más amplia del con-
junto del técnico español en la Premier, que además iguala el 4-0 con el que
había caído ante el Barcelona en la Liga de Campeones, el año pasado. 

La sorpresa de la 
fecha en Inglaterra

Liga dde IInglaterra
1.Chelsea 52
2.Tottenham 45
3.Liverpool 45
4.Arsenal 44
5.Manchester City 42

Liga dde IItalia 
1.Juventus 45
2.AS Roma 44
3.Napoli 41
4.Lazio 40
5.AC Milan 36

Liga dde EEspaña
1.Real Madrid 40
2.Sevilla 39
3.Barcelona 38
4.Atlético Madrid 34
5.Villarreal 31

Posiciones en las principales
ligasde Europa
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La reforma y fortalecimiento de
la Dian para mejorar la trans-
parencia fiscal, evitar el fraude

y la evasión de impuestos será uno de
los grandes hitos económicos de 2017
en Colombia. 

A lo largo del año que comienza, el
gobierno colombiano llevará ade-
lante importantes mejoras en el sis-
tema informático y tecnológico de la
Dian, que permitirán a este organis-
mo cumplir las metas de recaudo
tributario.

A finales de 2015 la Dian anunció
el nuevo modelo de facturación elec-
trónica en Colombia y a lo largo de
2016 la Dian, junto con 59 empresas
del país, trabajaron en la puesta a
punto del sistema, a través de un plan
piloto de seis meses de duración, con
el que se probaron y adecuaron las
condiciones técnicas y funcionales
del modelo. Este plan piloto concluyó
con la habilitación por la Dian de 19
empresas a facturar electrónica-
mente el pasado 21 de noviembre. El
objetivo para 2017 es potenciar el uso
de la factura electrónica e impulsar el
intercambio de información
automática entre las empresas del
país.

Año de cambios
El 2017 será un año marcado por

cambios en Colombia. La entrada en
vigor del Decreto 1349 de 2016 ha
supuesto el impulso definitivo para la

obligatoriedad de uso de la factura
electrónica en el país, ya que la Dian
puede establecer la obligación de fac-
turar electrónicamente.

A lo largo de este año, es previsi-
ble que la Dian comience a selec-
cionar a los primeros grupos de obli-
gados a facturar bajo el nuevo mode-
lo. En esta selección, la Dian atenderá
criterios como: el volumen de opera-
ciones, ingresos, patrimonio, impor-
tancia en el recaudo, nivel de riesgo,
cumplimiento de obligaciones tribu-
tarias, solicitantes de devoluciones, y
zonas urbanas y/o rurales.

Una vez designadas, las empresas
seleccionadas contarán con 3 meses
para iniciarse en el modelo estableci-

do por el Decreto 2242 de 2015 y la
Resolución 000019 del 24 de febrero de
2016.

Según Alberto Redondo director
de marketing de Seres para Iberia y
Latam, “Las empresas colombianas
tienen que ser capaces de anticiparse
a este cambio inminente si no
quieren que su actividad de negocio
se vea alterada. La factura electróni-
ca asiste a una transformación con-
tinua, derivada de dos grandes vec-
tores: el primero está protagonizado
por los avances técnicos y el segundo
por los cambios normativos, y apos-
tar por una solución que sólo cubra
con la parte tecnológica del cambio
no es la mejor opción”.

■ Hábitos saludables
En zona rural de la capital del Valle del Cauca (Corregimiento La
Buitrera), los colaboradores de Mondele¯z Colombia visitaron la
Fundación Bibliogranja, donde a través de actividades lúdicas, la
organización promovió en los habitantes la importancia de
adquirir practicas saludables. Adicionalmente, la compañía
capacitó a las madres del sector para que cultiven pequeñas
granjas en sus hogares, con el fin de ser autosostenibles en los
productos naturales que consumen.

El voluntariado, que busca generar conciencia y pedagogía frente
a la adopción de hábitos de vida saludable.

***

■ Nuevo lanzamiento
La compañía fabricante de productos lácteos, El Pomar presen-
ta su último lanzamiento de el 2016, Leche Ahorra Pack, la nueva
presentación que busca brindar más contenido generando ahor-
ro y practicidad para los hogares colombianos, con el mejor sabor
de la leche El Pomar; un empaque con el que la organización
reafirma su posición y fortalece el crecimiento que ha presenta-
do durante el año. 

Para el 2016 la compañía productora creció un 20% respecto al
año anterior, lo que destaca a El Pomar como una de las empre-
sas que más fuerza ha tomado después de enfrentar la crisis
económica de los años anteriores. Además, al cierre de 2016 el
fabricante ha generado 100 empleos directos y 300 indirectos en
la ciudad de Cajica.

***
■ Cierre optimista
Sodimac Colombia S.A., propietaria de los almacenes
Homecenter y Constructor, presentó hoy un completo balance
de su operación en el 2016, que demuestra el buen compor-
tamiento de todos sus indicadores financieros, operativos y de
sostenibilidad. De igual manera, anticipó un panorama optimista
de cara a los que será su desempeño en el 2017.

Sodimac Colombia cierra el 2016 con 38 tiendas físicas en 23
ciudades y a través de su robusto sistema de venta a distancia,
que incluye diversos canales virtuales de venta, llega a todo el
territorio nacional.   

Movida Empresarial

Consejos para comerciantes
Los cibercriminales apuntan
a los vendedores minoristas
todo el tiempo, y aquellos
que no protejan sus disposi-
tivos de pago de forma ade-
cuada, podrían ser víctimas
de ataques con el objetivo de
comprometer su informa-
ción. Eset les da recomenda-
ciones para protegerse:

■■ Incorporar las tarjetas con
chip no solo aumenta la protec-
ción contra compradores frau-
dulentos, sino que también
mejora el perfil de seguridad.
Para estafadores potencial-
mente apuntando contra un
comercio, la falta de un lector
de chip es un buen indicador de
tu condición de “atacable”

■■ Uno de los objetivos de ataque
más comunes hoy en día es el
router de banda ancha. El router
hace mucho más que dirigir el
tráfico digital de Internet, las com-
putadoras, impresoras y tabletas;
también puede tener algunas fun-
cionalidades de firewall y blo-
queo de cosas indeseables para
que no se filtren en una oficina. 

■■ Es importante contar con un
asesor en materia de tecnología, y
particularmente de seguridad, que
pueda explicar sobre estos temas
a otras personas sin los mismos
conocimientos. Esto es lo que a
menudo falta en los negocios.
Busque protegerlo a nivel digital y
que pueda recomendar lo mejor
para una situación específica.

■■ Si todo el equipamiento digital
de un negocio no se mantiene
actualizado constantemente o por
lo menos de forma periódica, no
estará protegido totalmente con-
tra los ataques actuales. Es
preferible automatizar la tarea. Se
recomienda encontrar un soft-
ware, firmware y hardware que
siga el ritmo.

Dian dará un impulso definitivo 
a la factura electrónica en 2017

■ Se impulsará intercambio de información entre las empresas



AREA LEGALDIARIO OCCIDENTE, lunes,16 de enero de 2017 9

Acontinuación el
ABC de Ley de
P r o c e d i m i e n t o

especial abreviado que
reducirá de dos o tres años
a seis meses el tiempo de
juzgamiento de los llama-
dos delitos menores, a par-
tir de la disminución del
número de audiencias de
cinco a solo dos.

El presidente de
Colombia, Juan Manuel
Santos, explicó que “no se
les denomina delitos
menores porque sean de
menor importancia, sino
porque su investigación es
menos compleja y puso de
presente que no es igual
“investigar un genocidio
que una calumnia”. 

¿Qué se creó?
Se creó un proceso

especial abreviado pasan-
do de 7 a 2 audiencias:
Audiencia Concentrada y
Audiencia de Juicio Oral.
No se crean contraven-
ciones penales, ni
pequeñas causas

Otra audiencia es la de
solicitud de imposición de
medida de aseguramiento,
que la puede solicitar el
fiscal, la víctima y el acu-
sador privado.

Como segundo punto,
se reglamenta el parágrafo
segundo del artículo 250
Constitucional creando la
figura del Acusador
Privado, que puede llegar

a manejar la acción penal
solicitando a la Fiscalía la
conversión de la acción
pública a privada.

El acusador privado ven-
dría a ser un fiscal de su pro-
pio caso y puede acusar ante
el Juez de Conocimiento y
llevar el proceso hasta el
juicio oral.

¿Qué debe hacer la
víctima para que le con-
viertan la acción penal
de pública a privada?

Para que el fiscal pueda
convertir la acción penal
de pública a privada, la
víctima debe solicitarlo al

fiscal antes del traslado
del escrito de acusación o
en la misma audiencia de
solicitud de imposición de
medida de aseguramiento.

Para otorgarla el fiscal
debe verificar que la solic-
itud provenga de quien
tiene la calidad de víctima,
que se trate de una con-
ducta típica, que las vícti-
mas (en el caso que sean
varias) estén de acuerdo,
que el acusado no sea
inimputable, ni un adoles-
cente. Que el ámbito de
afectación de la conducta
sea el de la propia víctima
y no sea un caso de rele-

vancia de macrocriminali-
dad, que el acusado no
pertenezca a una organi-
zación criminal, y que por
la conversión la víctima
no sea puesta en riesgo.

¿Qué conductas son
susceptibles de ser
tramitadas por el
Procedimiento Especial
Abreviado y adelan-
tadas por el Acusador
Privado o la Fiscalía?

Son alrededor de 63
conductas, las
querellables, aquellas que
no tengan pena de prisión
y otras, como: hurto califi-
cado, hurto agravado,
lesiones personales transi-
torias sin secuelas o cul-
posas, estafa, abuso de
confianza, protección de
datos, protección a los
derechos de autor, inasis-
tencia alimentaria y uso
ilegítimo de patentes.

¿El acusador privado
es la misma víctima?

Sí, puede ser la misma
víctima directa o indirec-
ta, de acuerdo con el
artículo 132 del Código de
Procedimiento Penal.

Los niños podrán ser
separados de su fami-

lia cuando haya desidia de
los padres que impida
garantizar las condiciones
para la realización y el
ejercicio de sus derechos.

Así lo determinó la
Sala de Casación Civil al
negar una acción de tutela
promovida por una madre
de familia que buscaba
dejar sin efecto una res-
olución emitida por la
Defensoría de Familia del
Centro Zonal Leticia del
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (Re-
gional Amazonas), dentro
de una actuación adminis-
trativa a través de la cual
le entregaron la custodia
de su hijo a la abuela
paterna.

Argumentación
Para la Corte Suprema

de Justicia la tutela resul-
ta improcedente debido a
que la progenitora tuvo la
oportunidad de cuestionar
la resolución objeto de
censura ante el Juzgado
de Familia de Leticia y no
lo hizo.

“…se resalta la desidia
de la actora de colaborar

en el trámite administra-
tivo, cuantas veces se le
cito y nunca asistió, en
aras de fortalecer la
relación materna con su
pequeño hijo, y que (…)
se queja en este amparo.
De ahí que el estatuto de
la infancia señale que los
niños sólo podrán ser
separados de la familia
cuando ésta no garantice
las condiciones para la
realización y el ejercicio
de sus derechos”,
sostiene la decisión.

La tutela 
Finalmente la Corte

Suprema de Justicia sos-
tuvo que ha sido enfática
en que si el gestor de la
salvaguarda desperdició
las diferentes oportu-
nidades procesales “…es
inadmisible la pretensión
de recurrir tal actuación
por esta vía extraordina-
ria (la tutela), o de tratar
de recuperar mediante ese
instrumento tal posibili-
dad puesto que no ha sido
diseñado para rescatar
términos derrochados,
pues los mismos son per-
entorios e improrro-
gables…”.

Se reducen tiempo 
de juzgamiento

■ ABC de la Ley de Procedimiento Especial Abreviado

Con eesta iniciativa se busca una justicia efectiva para
todos los ciudadanos. 

Desidia, causal 
de separación 

■ Corte Suprema habla del tema 
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OTROS

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SEPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COM-
PETENCIA MULTIPLE CALLE 73DG 26M 90 BARRIO
MARROQUIN II CALI – VALLE EMPLAZA A: LAS
PERSONAS  INCIERTAS E INDETERMINADAS, que
se crean con derecho a intervenir, y que se crean
con derecho sobre el bien inmueble materia de
debate para que dentro del termino  de quince (15)
días, comparezcan por si mismo o por medio de
apoderado judicial a recibir notificación del auto
admisorio fechado 10 de noviembre  y 24 de
noviembre de 2016 el cual corrige dicho auto, dic-
tado dentro del proceso de la demandada VERBAL
SUMARIO DE DECLARACION DE PERTENENCIA
instaurada por JACQUELINE AVILA CORTES CON-
TRA GUNTHER BRAND CARVAJAL, BORIS BRAND
CARVAJAL Y LAS PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS, la cual versa sobre el siguiente bien
inmueble.  El bien inmueble objeto de la Litis, se
encuentra ubicado  en la CARRERA 26M # 122 – 44
lote #. 25 de la manzana B – 10, URBANIZACION
CALIMIO DECEPAZ de Cali, predio que se identifica
con la matricula No. 370-514423 de la oficina de

instrumentos públicos  de Cali, cuyos linderos son:
área 60.0 M2- NORESTE: el linea recta en 6.00 met-
ros con la carrera 26M – 6; SURESTE: en linea recta
con 10.00 metros con el lote # 24 de la manzana B-
10; SUROESTE: en  linea recta 6.00 en linea recta
con el lote #8 de la manzana B-10 y NOROESTE: con
linea recta en 10.00 metros con lote #26 de la man-
zana B-10. Se le advierte a los emplazados que si no
comparecen dentro de dicho termino, se designara
un curador ad litem con quien se proseguirá el pro-
ceso hasta su terminación De conformidad con el
Art. 407 numeral 7 de Código de Procedimiento
Civil., se fija el presente edicto en lugar de la secre-
taria del despacho por el termino de veinte (20) días,
y se expiden copia del mismo al interesados para su
publicación por 2 veces con intervalos no menores
de cinco días calendarios dentro del mismo termino
en un diario de amplia circulación local (El país,
Occidente, la República y el Tiempo) y en una
radiodifusora local en las horas comprendidas entre
las 7:00 AM y las 10:00 PM. Se expide a las 8:00
AM. De hoy 6 de diciembre de 2016. ANGELA FER-
NANDA ALDERETE URCUQUI – Secretaria. Cod.
Int. 609

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBER-
NACION Departamento Administrativo de

Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO  HACE CONSTAR Que el día 2 de
diciembre de 2016 falleció en Cali (V) el señor JOSE
OTONIEL MARIN identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.699.412 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
MARIA NINFA YUSTI MONTOYA identificada con
la cédula de ciudadanía No.29.996.128 en calidad
de compañera permanente solicita el reconocimien-
to y pago de sustitución pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar a esta dependencia dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 12 de enero de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Area de prestaciones sociales
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional.cod.int.688

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 2 de
diciembre de 2016 falleció en Cali (V) el señor
OTONIEL ROJAS identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.831.942 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
LYDA BLUM identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.38.960.521 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
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 12 de enero de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Area de prestaciones sociales
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional.cod.int.693

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-16-0549 del día 11 de enero
de 2017, el señor(es) NEGOCIOS JURIDICOS E
INGENIERIA SAS NJI GROUP SAS  c.c. o Nit
900.360.611-9 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado OFICINAS NJI
GROUP SAS localizado en la AVENIDA 5 23 NORTE-
48 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
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 proyec-
to 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 administrati-
vo que resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.Cod.int.705

OTRAS CIUDADES

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9

de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y
38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo),
le comunicamos que ante el suscrito Curador
Urbano se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes características:
Radicación  76834-1-16-0947  Fecha de radicación
16 de Diciembre de 2016  Titular de la solicitud
Lendy Darneli González Martínez y Oscar Dario
Ossa Guerra Dirección del predio Calle 11B N°27C-
21 Mz H Lt 110 Urb. Peñaranda Cédula Catastral 01-
02-0555-0026-000 Matrícula Inmobiliaria 384-
90152 Clase de licencia Construcción (Modificación
y Ampliación) Modalidad de Licencia  Modificación
Primer Piso, Adición Segundo Piso Vivienda
Bifamiliar. Por medio de esta publicación se cita a
los Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio objeto
de solicitud, que por tratarse de Lotes (lindero occi-
dental) y no conocer la información de sus propi-
etarios para su notificación personal, para que
conozcan de la misma y si es el caso se haga parte,
y puedan hacer valer sus derechos en el trámite
administrativo y presente sus objeciones a la expe-
dición 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 obje-
ciones y observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de tercero individ-
ual y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su con-
ducta dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solicitud,
lo anterior en concordancia con lo señalado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUÁ.Cod.int.717

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9
de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y
38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo),
le comunicamos que ante el suscrito Curador
Urbano se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes características:
Radicación 76834-1-17-0001 Fecha de radicación
01 de Enero de 2017 Titular de la solicitud
Sebastián Naranjo Fernández Dirección del predio
Predio Entre Carrera 35 y Carrera 40 - El Retiro
Cédula Catastral 00-02-0009-0280-000 Matricula
Inmobiliaria 384-73808 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de Licencia
Edificación Comercial Un (1) Piso. Por medio de esta
publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de Lotes (000200090264/76-000) y no
conocer la información de sus propietarios para su
notificación personal, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan hacer
valer sus derechos en el trámite administrativo y
presente sus objeciones a la expedición de la licen-
cia urbanística. El expediente de la solicitud puede
consultarse en el Despacho del Curador Urbano ubi-
cado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial
"La 23" Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conve-
niente indicarle que las objeciones y observaciones
se deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísti-
cas, de edificabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad extracon-
tractual en la que podría incurrir por los perjuicios
que ocasione con su conducta dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en concordan-
cia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR
GARCIA CURADOR URBANO TULUÁ.Cod.int.719

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9
de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y
38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo),
le comunicamos que ante el suscrito Curador
Urbano se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes características:
Radicación  76834-1-16-0942 Fecha de radicación
14 de Diciembre de 2016 Titular de la solicitud
Alexander Vivi Rivera Dirección del predio Calle 19
N°2W-28 Mz C Lt 19 San Marino Cédula Catastral
01-01-1349-0019-000 Matricula Inmobiliaria 384-
114902  Clase de licencia Construcción (Obra
Nueva) Modalidad de Licencia Vivienda Bifamiliar
Dos (2) Pisos. Por medio de esta publicación se cita
a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio objeto
de solicitud, que por tratarse de Lotes (Lotes 10C) y
no conocer la información de sus propietarios para
su notificación personal, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan hacer
valer sus derechos en el trámite administrativo y
presente sus objeciones a la expedición de la licen-
cia 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 conve-
niente indicarle que las objeciones y observaciones
se deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísti-
cas, de edificabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad extracon-
tractual en la que podría incurrir por los perjuicios
que ocasione con su conducta dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en concordan-
cia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015 CARLOS ARTURO ESCOBAR
GARCIA CURADOR URBANO TULUÁ.Cod.int.718
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Otros

EDICTOS

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi
Señor Jesús y mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la gracia que
tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles). 

ORACIÓN DE FE MILAGROSA

PROCESO DE LIQUIDACIÓN                 
DE ACUERDO AL ARTICULO 19 DEL DECRETO 1529 DE 1990, SE INFORMA A LA COMU-
NIDAD EN GENERAL,  QUE POR ACTA NUMERO 05 DEL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONITAS, SE ACORDO LA DISOLUCION Y
POSTERIOR LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD GRUPO INTERWEB S.A.S., NIT  900.753.585-2
, NOMBRANDOSE COMO LIQUIDADORA  A LA SEÑORA  FLOR DE MARIA TOLOZA CA-
NIZALES , POR LO CUAL, SE CONVOCA A TODOS LOS ACREEDORES A HACER VALER SUS
DERECHOS EN LA OFICINA DEL LIQUIDADOR UBICADA EN LA AVENIDA 5 NORTE
NUMERO 23A-23 , TELEFONO 3827833 DE LA CIUDAD DE CALI.

PROCESO DE LIQUIDACIÓN     
DE ACUERDO AL ARTICULO  232 DEL CODIGO DE COMERCIO, SE INFORMA A LA COMU-
NIDAD EN GENERAL,  QUE POR ACTA NUMERO 06 DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SE ACORDO LA DISOLUCION
Y POSTERIOR LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD LT SYSTEM  S.A.S., NIT  900.433.008-1 ,
NOMBRANDOSE COMO LIQUIDADOR AL SEÑOR  JHON EDUARD PEREZ HERNANDEZ ,
POR LO CUAL, SE CONVOCA A TODOS LOS ACREEDORES A HACER VALER SUS DERECHOS
EN LA OFICINA DEL LIQUIDADOR UBICADA EN LA CARRERA 18 NUMERO 23-13 , TELE-
FONO 3045691 DE LA CIUDAD DE CALI. 

Otras ciudades

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

INGENIO LA CABAÑA S. A.
Informa que el 30 de Diciembre de 2016, falleció estando al servicio de la empresa el
señor JUAN MIGUEL PALACIOS MOSQUERA quien se identificaba con la cédula de
ciudadana No.94.367.761. Se han presentado en calidad de compañeras permanentes
la Sra. Luceli Narváez Fernández con No. de cédula CC 34.511.136, y la señora
Rubiela Salazar Jansasoy CC 31.567.597. La compañía informa quien se crea con igual
o mejores derechos de reclamar sus prestaciones sociales,  favor presentarse en: ofi-
cinas de la empresa ubicadas en Guachene Kilometro 3 vía Puerto Tejada, Municipio
de Guachene-Cauca. Art. 212 del C.S.T.
PRIMER AVISO ENERO 16 DE 2017
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Nombre Especialidad Teléfono 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES 
INTERNACIONES NOTARIALES 3016358603, FIJO: 3966443
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DDERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN LABORAL, SEG SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES 
INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 
COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA 315 520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,

INDEMNIZACIONES RELIQUIDACIÓN , RETROACTIVOS 8811652-3184936767
FLOR NICASIA MORENO BLANCO DERECHO DE FAMILIA 8811652-3104898130
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8813696-8812802
WILLIAM RODRÍGUEZ MARTÍNEZ PENSIONES, CIVIL, FAMILIA, PENAL, ADMINISTRATIVO,

LABORAL, SUCESIONES, DIVORCIOS, RESPONSABILIDAD 
MÉDICA, INMOBILIARIO, COMERCIAL 8853841- 3172369066

VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659- 3164225480- 3155313863
JAMES OSSA RODRIGUEZ PENAL LABORAL 3012878081
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FAMILIA 3113398089/3766023
CARLOS IVAN URREGO VARGAS PENAL Y CIVIL 8819137
DAVID BRAVO AREA PENAL 3154225152
DAVID BRAVO PENAL 3154225152
FLOR DE MARIA CASTAÑEDA GAMBOA CONCILIADORA Y DERECHO CIVIL 8895639 - 3155740433
CLAUDIA EUGENIA OSPINA ROMAN ADMINISTRATIVO 311-7624319
FABIAN ANTONIO VERGARA TABORDA CIVIL- FAMILIA Y SEGURIDAD SOCIAL 315-2877307 - 8853982
FRANCISCO FELIPE GUEVARA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3113124025
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
HECTOR FABIO MORENO MUÑOZ FAMILIA Y NOTARIAL 3155540100
AURY FERNÁN DÍAZ ALARCÓN CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO Y LABORAL 3192460631
ALEXANDER BERMUDEZ CORREA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEL ESTADO (2)3953213 / 3183310187
CLAUDIA LÓPEZ RESTITUCION DE TIERRAS, CIVIL Y LABORAL 3137933736
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,DEFENSA JUICIOS HIPOTECARIOS,DER INMOBILIARIO. 3184927805
JOHN ALEXANDER LOPEZ CARDOZA CIVIL- LABORAL- FAMILIA-ADMINISTRATIVO 312210-4952 3184556590
JOSE FERNANDO SCHEELL ADMIN COBRO COACTIVO IMPUESTO MUNICIPALES 3014675685
CAMILO ALBERTO ORDOÑEZ VALENCIA PENAL CIVIL 3192421671
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVOS 3103756230
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL, ADMINISTRATIVO Y CIVIL 3771923-3103756230
JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA PROP HORIZONTAL,DER INMOBILIARIO,NOTARIAL,CIVIL 3957551-3103749645
CHRISTIAN FRANCISCO BETANCOURT FRANCO LABORAL-FAMILIA 3173739050
JORGE ALBERTO QUINTERO GARCIA DERECHO PENAL, CIVIL Y COMERCIAL 3122696734
JULIANA SALAZAR ROMERO DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO 3005155156
VICTORIA PARRA INSOLVENCIAS, COMERCIAL, EMPRESARIAL, CIVIL 3152635895
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,LABORAL,DER INMOBILIARIO,REGIMEN PENSIONAL 3184927805-3154934829
ANGELICA RAMOS FERNANDEZ DERECHO COMERCIAL Y DE TRANSPORTE 300 244 33 92
MARIA FERNANDA SILVA MEDINA RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8813092
MARCO TULIO ASTUDILLO RODRIGUEZ CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO 5582443
JOSE IGNACIO CRUZ GUTIÉRREZ ACCIDENTES DE TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL, 
ÉLITE ABOGADOS SEGUROS Y DERECHO EMPRESARIAL 057 2 6504202
DR. MIGUEL HERNANDEZ DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, 

TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES 3006924905
DIEGO FERNANDO MEDINA CAPOTE ADMINISTRATIVO - DEMANDAS CONTRA EL ESTADO 3116053496 - 8889318
DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ DERECHO PENAL, DISCIPLINARIO-PENITENCIARIO 3164753104
OSCAR HUMBERTO GONZALEZ QUINTERO CIVIL - FAMILIA 8899190 - 310 4085387
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ CIVIL - COMERCIAL 8899190 - 3174031010
OSCAR HUMBERTO GONZALEZ QUINTERO CIVIL - FAMILIA 8899190 - 3166486
MIGUEL A. HERNANDEZ S. DERECHO DE FAMILIA, SOLICITUD MESADA ALIMENTOS, 

SUCESIONES, COLPENSIONES. 3006924905 - 3966443
AYDA MILENA NAVIA CASTILLO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8889153 - 3136116766
SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD SOCIAL 8889153 - 3176383103
CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA CORTES PENSIONES 3175861370
SORY MIRYED DELGADO ARBOLEDA PENALISTA OPERADOR DOCENTE SISTEMA ACUSATORIO 3183773082

Nombre Especialidad Teléfono 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DERECHO DE FAMILIA, DIVORCIO EXPRESS, MATRIMONIOS 

CON EXTRANJEROS. 3006924905
JAIR BARON LOZANO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, PENALES 8810711
HECTOR MARIO DUQUE SOLANO CIVIL,COMERCIAL,FAMILIA,ADMON,PENAL 3007887141
MIREYA ARIZA PIÑERES ASESORÍA Y TRÁMITE EN PENSIONES 3153051135
JOSE MANUEL CORDOBA GUARAN PENAL, ADMINISTRATIVO, FAMILI 3113593030 - 3153192366
BERNARDO GARCIA GRIMALDOS DERECHO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO 4145185232
MARIA ENNY MENDOZA LOZANO LABORAL, CIVIL, ADMIN, SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA 3148621104 - 3168327755
BUFETE JURIDICO INTEGRAL DERECHO CIVIL, COMERCIAL, SOCIETARIO, ADMINISTRATIVO, 
JAVIER ALONSO QUIJANO MONTOYA LABORAL, RESP MEDICA, FAMILIA, INMOBILIARIO, 

AGRARIO, AMBIENTAL, RECUPERACIÓN DE CARTERA Y 
PROCESOS DE INSOLVENCIA 6675578 - 3747456 - 3104133376

PATIÑO & ASESORES ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
EDUARDO OSORIO BECERRA COMERCIAL, CONTRATOS CIVILES/MERCANTILES 

DERECHO MARCARIO Y SOCIETARIO 3117893719
ALFREDO TERÁN ORTIZ CIVIL Y FAMILIA 315 - 5221833
LUIS GUILLERMO ARANGO MORALES SEGURIDAD SOCIAL - DERECHO LABORAL 315-5476707 - 8898791
ADRIANA GIRÓN. DERECHO DE FAMILIA. 3128707
CARLOS FERNANDO LENIS SANTIAGO CIVIL LABORAL PENSIONES TRAMITES NOTARIALES 3163288861
ESPERANZA GONZALEZ BENAVIDES ADMINISTRATIVO- LABORAL- DISCIPLINARIO 3108461543
SILVA LEGUIZAMO HECTOR FABIO DER ADMINISTRATIVO ACCION DE REPARACION DIRECTA 3108461533
CAROLINA BERNAL CALA CIVIL, ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 317.4144644
MARIA ROSAURINA RINCON FERRIN SEGURIDAD SOCIAL, CIVIL, FAMILIA, 3963368 CEL 3106891034
NHORA LUBEY ORTIZ PEREZ SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA Y CIVIL 8959010 CEL 312 8433939
CARLOS FRANCISCO LOZADA CARDOZO SEGURIDAD SOCIAL, ACCIDENTES TRANSITO 8801764 - 3104271998
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO PENSIONES - LABORAL, CIVIL, FAMILIA 8960052 - 315 5701356
FRANCE ENITH PARRA CARMONA FAMILIA Y CIVIL 3162801017
SANTIAGO MUÑOZ MEDINA COMERCIA, LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO 3885315
GUILLERMO ANTONIO VARGAS MARTINEZ AREA CIVIL - REMATES JUDICIALES 6645302 - 300 3296548
CRISTÓBAL GONZÁLEZ ARANGO CIVIL. FAMILIA. 3203124232
MARIO JULIAN ORDOÑEZ RIVERA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, FAMILIA, LABORAL 3178606379 - 3122547019 - 

3006624891
NELSON NARVAEZ CIVIL, LABORAL, PENSIONES, TRANSITO, DISCIPLINARIO 3136484548
ASESORES DE SUBASTAS COLOMBIA ASESORES EN REMATES JUDICIALES 373 4706 - 314 710 6495
VÍCTOR MANUEL RAMOS IZQUIERDO ACCIDENTES TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL - PENAL 8899880 - 3207255327
EFRAIN BOJORGE CIFUENTES DERECHO CIVIL, DERECHO ADMINISTRATIVO Y 312-8338630, 300-6517744 

DERECHO DE FAMILIA TELEFAX 5539669
ELIAS LEDESMA CHAVEZ DER TRIBUTARIO-IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES 6535522- 315 5601006
GUSTAVO PÉREZ VIEDA DERECHO CANÓNICO - DERECHO DE FAMILIA 3103296920 - 4027207
VÍCTOR RODRÍGUEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659
TERESA ZAPATA DERECHO ADMINISTRATIVO 3187118885
FREDDY YOVANY GARCIA MONCADA LABORAL 5246606
JOSE ANGEL PALACIOS CABALLERO LABORAL; COMERCIAL 318 624 69 89
APOYO LEGAL SAS LEONARDO URREGO LABORAL - PENAL - ADMIN - FAMILIA Y TRANSITO 3162942316 

WHATSAAP 3162562457 - 3013557897
LEONARDO URREGO MONTILLA LABORAL - ADMINISTRATIVO - TRANSITO 3162942316
JOSE ALBERTO ZULETA CARMONA PENAL CIVIL Y FAMILIA 311-7476427 Y 301-7255646
JORGE ENRIQUE CUELLAR GONZALEZ CIVIL, FAMILIA 3117829487 - (092) 244495
JANIOR ANTONIO NIEVES SOTELO LABORAL 3122022854 - 3172278491
YAMILETH HERNANDEZ FLOREZ CIVIL, FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL 8800325
YENY SANCHEZ MUÑOZ CIVIL, FAMILIA, ADTIVO, PROP HORIZINTAL 318 7262669
JAIR LOPEZ MOGOLLON CIVIL,LABORAL,ADMINISTRATIVO 315 8133222
CARLOS ALBERTO CARDONA MILLÁN SEGURIDAD SOCIAL 3207196219
BALMES ARLEY POLANCO TRÓCHEZ CIVIL Y FAMILIA 3113187013 8891998
JAIME NUÑEZ PEÑA CIVIL-FAMILIA 3152700736
DAVID MOLINA ANDRADE PENAL Y FAMILIA 3155273015
CLAUDIA LORENA MEJIA CIVIL - LABORAL 3002052862 - 3855845
ALFONSO GÓMEZ LOAIZA DERECHO EMPRESARIAL 4860337-3044620120-3176706884
HUMBERTO H. HERNANDEZ ROMERO CIVIL - COMERCIAL 8893371 - 3155202599
MONICA UMAÑA JOVEN LABORAL, FAMILIA, ETC 5248800
JUAN CARLOS PEREZ GUTIERREZ PROPIEDAD HORIZONTAL, ADMINISTRATIVO, ETC 5248800
ANGEL MARIA TAMURA KIDOKORO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDAD CIVIL 5248800
NELSON LOBATON CURREA LABORAL, FAMILIA, SUCESIONES ETC 5248800
ASESORES JURIDICOS ASOCIADOS 
LEON GUTIEEREZ & RICO A. PENAL, CIVIL FAMILIA INMOBILIARIA. PBX 8850002. 3177776501-3127672460
CARLOS H. ANDRADE O. ABOGACIA PREVENTIVA 8894353
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO DERECHO CIVIL, FAMILIA, PENSIONES, LABORAL 8960052
JUAN CARLOS PERDOMO ZAMBRANO CIVIL - PENAL 8808045 EXT 204 .
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ DERECHO COMERCIAL 8899190

Directorio de abogados 
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle del Cauca para nuestros lectores que requieren servicios jurídicos. 
Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de abogados, ingrese a www.occidente.co y en la sección Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las instrucciones. Recuerde que este servicio
no tiene ningún costo, el directorio de abogados está publicado en la página web del diario de manera permanente en la sección Área Legal y también se publica en el impreso.  




