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LA POLICÍA DE POPAYÁN ADELANTA UNA CAMPAÑA QUE ESPERA SEA REPLICADA POR TODOS LOS USUARIOS DE MOTO. MARCA TU CASCO, MARCA TU MOTO,
BUSCA QUE CON LA MARCACIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y DE LOS CASCOS SE CONTRIBUYA A LA REDUCCIÓN DEL HURTO DE MOTOCICLETAS Y LA VENTA DE PARTES
ROBADAS. ASÍ MISMO INVITARON AL USO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD AL MOMENTO QUE CONDUCIR LA MOTOCICLETA.

Marca tu casco, marca tu moto

Respuestas a
parálisis en
obra de la
doble calzada

■ Se garantiza terminación de la vía

Empieza cobro de tasa de seguridad

Mientras la dirigencia gremial del Valle expresó su preocu-
pación por la parálisis de las obras de la doble calzada Buga -
Buenaventura, el Gobierno Nacional garantizó la terminación
de la vía y la estabilización de los taludes, luego de un encuentro
que sostuvieron delegados del Ministerio de transporte y la ANI
con el Gobierno Departamental.

Los organismos de socorro del Valle del Cauca atienden
varias emergencias ocasionadas por las lluvias de los últi-
mos días, las cuales han ocasionado inundaciones y
derrumbes en varios municipios. En Florida el río
Desbaratado inundó varios predios y en Jamundí el Río
Cauca tambi´én se desbordó.

Emergencias por
lluvias en el Valle

La tasa de seguridad que nutrirá el fondo de seguridad
para 41 municipios del Valle del Cauca y con la que se
espera recaudar en promedio $21.000 millones al año,

empezará a llegar en el siguiente recibo de servicios públi-
cos a los usuarios de estratos 4, 5 y 6, del sector industrial,
comercial y oficial. Conozca el ABC de la medida.PÁG. 3

PÁG. 3

PÁG. 2



■■  Doble homicidio
Autoridades reforzaron la seguridad en
el sector La Playita, en la comuna 20,
donde la madrugada del miércoles
fueron asesinadas dos personas y una
más fue herida. Según la Policía Judicial
este hecho sicarial se presentó por el
control de la venta de estupefacientes,
ya se adelanta las pesquisas para dar
con el paradero de los agresores.  

■■  Suspensión
Por obras de optimización en las redes de acueduc-
to, desde las 8 a.m. de este jueves hasta las 11 a.m.
del viernes 20 de enero, se suspenderá el suministro
de agua potable en el nororiente de Cali afectando
los barrios Floralia, Los Alcázares, Paso del
Comercio, Puente del Comercio, San Luis, San
Luisito y Guaduales. Emcali informa que los usuarios
pueden disponer de cuatro carrotanques que estarán
en la zona y solicitar este servicio en la línea 177.

18 de enero de 2017

5169

4829
8964

5061

2727

4679

■■  Sin papayazo
Esta vez no habrá descuentos por pronto pago
del impuesto automotor, así lo aclaró Martha
Isabel Ramírez, directora de la Unidad de Rentas
del Valle, luego de que a través de redes sociales
se difundiera la falsa noticia. La funcionaria
explicó que no se establecieron rebajas para
dicho impuesto y recordó que hasta el 28 de
abril podrán hacer el pago las placas del 000 al
333.
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Apartir de la próxima
factura de servicios
públicos, los usua-

rios de estratos 4, 5 y 6, del
sector industrial, comercial
y oficial de todos los munici-
pios del Valle del Cauca,
exceptuando Palmira y el
Distrito de Buenaventura,
empezarán a pagar la tasa
de seguridad que entró en
vigencia el pasado primero
de enero y que se manten-
drá por un periodo de tres
años.

Así pues, para el estrato
4 se cobrará el 1% del con-
sumo, para los estratos 5 y 6
el 2% y para los sectores
industrial, comercial y los
especiales el 1.7%. Los
estratos 1, 2 y 3 están exon-
erados del impuesto; por lo
que en total, solo en la capi-
tal vallecaucana, serán un
poco más de 185.300 suscrip-
tores, según lo informado
por la Empresas
Municipales de Cali
(Emcali).

En cuanto a las estima-
ciones a nivel regional, más
de un millon doscientos mil
predios tendrán que pagar
el impuesto, de acuerdo a
cifras del Sistema Único de
Información de Servicios
Públicos, pero será Cali la
que aportará más del 70%
de los recursos que se
espera recaudar.

María Victoria Macha-

do, directora de Hacienda
Departamental, indicó que
el cobro que se le verá refle-
jado a los usuarios de los
estratos 4, 5 y 6 será de
$1.200, máximo de $2.000,
dependiendo básicamente
del consumo de energía.

¿Para qué se cobra?
La tasa de seguridad

nutrirá el fondo de seguri-

dad para 41 municipios del
Valle del Cauca. En total se
espera recaudar en prome-
dio $21.000 millones al año,
los cuales tienen desti-
nación específica para la
seguridad y convivencia
ciudadana, para infraes-
tructura, movilidad y comu-
nicaciones del sector
seguridad del departamen-
to. Según la ordenanza que

aprobó el cobro de la tasa,
los recursos no se pueden
invertir en otros programas
que no sean de seguridad
para la región, y en eso,
hacienda tendrá que hacer
un control estricto.

¿Cuáles empresas
harán el cobro?

Todas las empresas que
prestan el servicio de
energía. Machado aseguró
que después de conversa-
ciones, ya está aclarado de
que éste es un impuesto y
una forma de financiar la
seguridad. "Cualquiera que
sea la figura, es el deber de
estas empresas hacerle el
recaudo al departamento, el
gobierno del Valle está en
conversaciones con cada
uno de estos operadores
para acordar cuánto les va
costar poner en marcha ese
cobro" , indicó la funciona-
ria.

En este caso Emcali y
Epsa - Celsia, deberán
asumir el cobro a los usua-
rios.

Apesar de que existe una
demanda interpuesta por
considerar que hay unos
problemas relacionados con
la sustentación y fijación
del tributo en la ordenanza,
la tasa empezará a cobrarse,
explicó Adriana Carvajal,
gerente comercial de
Emcali.

La TTasa dde SSeguridad se mantendrá durante tres años

ABC de la tasa de seguridad
■ La medida se mantendrá durante tres años

■ La seguridad en la tienda
Tener un negocio seguro juega un papel muy importante,
una buena estrategia para lograr que se afectiva es la comu-
nicación con el Policía del cuadrante de su barrio. Recuerde
que por la cercanía al lugar de su negocio la reacción será ráp-
ida y efectiva. Recuerde que un lugar donde los clientes se
sienten seguro atraerá nuevos clientes. Además de lo ante-
rior le damos las siguientes recomendaciones para que la
seguridad sea efectiva:
A la hora de menor flujo en su tienda no esté solo, trate de
estar con algún familiar.
Cuando vaya abrir y a cerrar el negocio tampoco esté solo,
siempre esté acompañado. Así será más fácil identifica algu-
na actitud sospechosa.
Invite al policía de su cuadrante a su negocio para que conoz-
ca la ubicación exacta del mismo, así mismo coméntele la
problemática de su sector.
Tenga a mano todos los teléfonos de sus clientes, en caso
de una emergencia usted podrá comunicarse rápidamente.
No guarde grandes sumas de dinero en la caja, cada que
reúna una cantidad definida llévela a otro lugar.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la Tienda
Yesse, ubicada en la Calle
57N # 2AN - 131, donde será
atendido por Dora Eliza
Ortega

Según Dilian Francisca Toro, con la tasa al consumo de
energía que se recaude se reforzará la seguridad Valle, por lo
que en total se adquirirán 90 CAI móviles equipados tec-
nológicamente, cámaras, sistemas de denuncia en línea, lab-
oratorio forense y 450 motocicletas, los cuales serán dis-
tribuidos en las zonas norte, centro, sur y Cali.
También se estima que se construirán escuelas de paz,
observatorio de seguridad y un centro de comando y control.

Dotación



Mientras la Andi seccio-
nal Valle del Cauca ex-

presó en un comunicado su
preocupación por la parálisis
de las obras de la doble calza-
da Buga- Buenaventura, luego
de un fallo jurídico en diciem-
bre el gobierno nacional se
comprometió con la termi-
nación de la vía.

En un comunicado, la
Andi  solicitó al gobierno
nacional un plan de acción

a seguir al considerar que
se pone en riesgo el comer-
cio exterior del país, así como
las obras realizada hasta el
mento y la seguridad vial a
raíz de los derrumbes

Ante la preocupación del
sector gremial, la gobernado-
ra del Valle, Dilian Francisca
Toro se reunió con delegados
del Ministerio del Transporte
y la ANI, quienes analizaron
las inquietudes de la Andi.

La mandataria dijo que
“por un fallo judicial se pre-
sentaron problemas con 17
kilómetros que hacen falta,
pero ya se están incorporando
a la concesión  y esperamos

que en seis y siete meses estén
terminados”.

Además indicó que los tra-
bajos de estabilización de los
taludes fue nuevamente asig-
nado al contratista.

Preocupa doble calzada

■■  Primera fase
En una primera fase, la
CVC y Acuavalle entre-
garon una moderna
Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales
para tratar las aguas
servidas de la cabecera municipal de Candelaria, y
cuya inversión supera los ocho mil millones de
pesos.

■■  Más vivienda
Un nuevo recorrido emprenderá hoy el Vicepresidente de la
República, Germán Vargas Lleras, por el Valle del Cauca,
donde visitará los municipios de Obando, Bolívar, Jamundí y
Cali, para poner en marcha tres proyectos de la segunda fase
de viviendas gratis . En la capital del Valle entregará 141 vivien-
das  que hacen parte del Macroproyecto Altos de Santa Elena
que beneficiará a hogares que fueron afectados por la ola
invernal, proyecto que contó con una  inversión de $6.874 mi-
llones.
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■■  Investigan
Suárez. Las autoridades investiga la muerte de dos
indígenas en  zona rural de esta localidad cerca de
una de las zonas de preagrupamiento de las Farc. El
secretario de Gobierno de Suárez, Milciades
Vergara indicó que las víctimas ya fueron identifi-
cadas y pertenecían al resguardo de Honduras en
Morales, y registraban heridas producidas con
arma de fuego . La moto en la que se movilizaban
no apareció por lo que se cree que fue un hurto.

Hay expectativa en el Concejo de Cali

por la gestión que adelantará la nueva
presidenta de la corporación, Tania
Fernández Sánchez, del Partido de la U,
quien tomará posesión mañana en
sesión especial, junto con sus dos
vicepresidentes, Roberto Rodríguez y
Jacobo Náder.

Hay que anotar que desde que fue

nombrada presidenta del Concejo, Tania Fernández ha
tenido una intensa agenda, haciendo empalmes, presidi-
endo reuniones y participando de actividades de la admi-
nistración municipal, como la entrega reciente de los
nuevos vehículos para Emcali,en la que acompañó al
alcalde de Cali, Maurice Armitage.

Lo anterior hace prever que la gestión de la señora

Fernández será muy dinámica y de mucho trabajo.

***

A propósito de una mesa directiva

dinámica, el primer Vicepresidente del
Concejo de Cali, Roberto Rodríguez,
envió un comunicado escrito a los
organismos de control con el fin de
que aclaren la legalidad del cobro de
las 21 megaobras en Cali.

El concejal dijo que “la ciudadanía se encuentra

escéptica de los resultados eficientes que puedan surtirse
en la lucha contra la corrupción, pues hace ya ocho años
los caleños fueron gravados con el cobro de valorización
para la construcción de 21 Mega obras, en medio del
descontento ciudadano”.

Haciendo eco de la inconformidad de los caleños,

Rodríguez quedó a la espera de la respuesta de los entes
de control.

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

Tania
Fernández.

Roberto
Rodríguez.
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Según llo dio a concer la Gobernación del Vale, actual-
mente se realiza la negociación de plazo contractual.

■ Gobierno se compromete con vía

PRIMER PLANO
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Las precipitaciones en la
región siguen causando

emergencias en varias loca-
lidades del Valle .

En el municipio de Flo-
rida el río Desbaratado se
desbordó, causando inunda-
ciones en varias propieda-
des del corregimiento Cho-
cosito .

En Jamundí, la Secre-
taría de Gestión del Riesgo
del Vlle atiende a por lo
menos 50 familias en Man-
divá que resultaron inun-
dadas por el río Cauca desde
la semana pasada.

La Secretaría informó
sobre derrumbes en  varios
municipios.

Emergencia por lluvias



Nunca me imaginé
que a estas horas de
mi vida y después

de conocer tanto académica
como políticamente mi ciu-
dad, iba a descubrir que si
era posible una disputa
desde lo público entre dos
importantes alfiles de la oli-
garquía caleña. Por un lado,

el alcalde Armitage ungido como el ejemplo más
exitoso de un rico emergente, y por el otro el doc-
tor Garrido Otoya, importante miembro de la
aristocracia caleña, iban a ser protagonistas de
este enfrentamiento no por minucias sino, por
temas que como el transporte y la movilidad son
definitivos en la calidad de vida. Tanto el uno
como el otro ejercen a su ma-nera y con sus emo-
ciones a la orden del día la defensa y la argu-
mentación sobre unas denuncias de dudosa con-
tratación que se han dado en Metrocali bajo la
tutela del ex gerente Garrido Otoya. Armitage en
sus declaraciones ha planteado que no tiene
ninguna responsabilidad en el tejido sinuoso de

contratación montado por una doctora Ojeda y
bendecido por el gerente, y que además el alcalde
le advirtió con dos meses de anticipación que esa
funcionaria no le   daba confianza, pues en ejer-
cicio extraño decidió después de ser contratada,
extender la contratación a una compañía de
asesorías donde ella es la propietaria del 90%. Lo
cierto es que la investigación por la contratación
de Metrocali, denunciada inicialmente por
Gardeazabal, recogida posteriormente por el
concejal Roberto Rodríguez, se ha convertido en
uno de los tantos escándalos que si no hubiese
sido por la audacia del escritor, los medios y los
grupos de opinión que veían con buenos ojos la
gestión del doctor Garrido, hubieran tapado este
escándalo y los caleños hubiéramos quedado al
margen del conocimiento y la experiencia que
deja esta investigación. Leídas y escuchadas las
argumentaciones del alcalde y las del gerente de
Metrocali, queda la sensación de que los caleños
les vamos a quedar debiendo, porque todo lo que
se ha evidenciado son afirmaciones confusas, y
el MIO un palacio encantador donde reina la
buena fe.
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Son múltiples las causas de la inseguri-
dad en nuestro país pero no cabe la
menor duda que una de las principales
es la debilidad del sistema judicial. La
libertad de los dos ladrones de Medellín,
grabados cometiendo el delito, no es la
excepción de la norma. 
Es la generalidad, es el cumplimiento de

la ley. Tenemos un sistema que minimiza el impacto de
este tipo de delitos. Lo que contempla nuestra legislación
desmotiva la acción de la policía y desestimula la
denuncia de los ciudadanos. Con razón las autoridades
no reaccionan con prontitud ante este flagelo, más dura
el operativo que los responsables detenidos. Para qué
toda esa parafernalia y todo ese show mediático después
de un hecho como el de Medellín si la realidad es que a
los delincuentes no les pasa nada. 
Los vídeos de todo tipo de hurto se han convertido en el
insumo preferido de redes sociales y noticieros de tele-
visión pero lo cierto es que más allá de alimentar el
morbo y subir los índices de audiencia no tienen ningún
efecto real. Adicional a lo anterior, según diversos estu-
dios, la impunidad en Colombia supera el 90%. 
Estas condiciones son tierra fértil para el fortalecimien-
to de la industria del crimen. Además, Colombia tiene
una visión equivocada de lo que considera delitos
menores. La realidad es que detrás de los pequeños hur-
tos de celulares y de autopartes hay poderosas redes de
comercialización que son las que hay que combatir y
desmantelar con firmeza. 
La inseguridad tiene azotadas a todas las ciudades del
país, los colombianos exigimos siempre presencia y
actuación de la policía cuando lo que necesitamos es un
sistema judicial coherente y efectivo. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La suerte no es más
que la habilidad de

aprovechar las ocasiones
favorables. 

Orison Swett
Marden, escritor de

autoayuda.

“Gracias” es una de esas
maravillosas palabras que
siempre la guardamos para
nosotros. Muchas veces cuan-
do las personas hacen algo por
una damos por hecho que ya
agradecimos lo que han
hecho por nosotros, pero no es
así, es importante dar las gra-
cias por cada gesto de bondad
que recibimos.

Debemos estar agradeci-
dos cuando alguien nos llama
por teléfono para pregun-
tarnos cómo estamos. ¿Quién
obliga a una persona llamar a
otra? Nadie, sólo lo hacen
porque nos quieren y nos
aprecian.

No seamos personas
ingratas y sepamos dar las
gracias a cualquier persona
que haga algo por nosotros.
Un ejemplo muy claro es que
cuando vamos a un salón a
tomar un té pagamos la cuen-
ta, rara vez dando las gracias
a quien nos estuvo atendiendo
lo mejor que pudo.

Yo siempre agradezco,
hasta a la persona que trabaja
en el supermercado y nos
muestra el producto, es un
gesto amable y hay que
agradecer. Cuando nos des-
pertamos y abrimos los ojos
¿damos las gracias a Dios por
el solo hecho de respirar?
Bueno, eso que cada cual lo
responda en su interior.

EN VOZ ALTA

QQuueeddaarroonn  lliibbrreess  ddooss  ddee  llooss  fflleetteerrooss  ddeetteenniiddooss
ccoonn  bboommbbooss  yy  ppllaattiillllooss  eenn  MMeeddeellllíínn  ddeessppuuééss  ddee
uunnaa  ccrruuzzaaddaa  lliiddeerraaddaa  ppoorr  eell  mmiissmmoo  aallccaallddee  ddee

llaa  ccaappiittaall  ddee  AAnnttiiooqquuiiaa..
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Dar gracias

Justicia y seguridad

ALGO MÁS QUE PALABRAS

Hemos perdido fue-
lle. La economía
mundial perma-

nece atrapada en un pro-
longado periodo de bajo
crecimiento al expandirse
solamente un 2,2% en 2016.
Acumulamos una serie de
conflictos y tensiones que
nos debilitan. A esto hay

que sumarle nuestros derroches y el excesivo
endeudamiento, la falta de perspectiva empresa-
rial, con un débil ritmo de la inversión y un lento
crecimiento de la productividad. Además, sopor-
tamos un trastorno que cobrará aún más impor-
tancia en el futuro, el estancamiento salarial de
los más desprotegidos, acrecentando una profun-
da desigualdad y, por ende, nuevas pobrezas,
incluso en países más desarrollados. De ahí, la
importancia de sistemas educativos incluyentes,
de mercados laborales incluyentes, de ciudades y

pueblos incluyentes, con servicios públicos
incluyentes. Hemos, por tanto, de activar el com-
promiso personal. Sólo así, se puede mejorar el
bienestar de todos.

Es momento, efectivamente, de no dejar a
nadie atrás, de cambiar de actitudes, de ser más
caritativo. Quitemos barreras. Activemos lo
armónico. No olvidemos que la discriminación,
el racismo y la xenofobia, son graves violaciones
de los derechos humanos que impiden la con-
strucción de la concordia, la inclusión social, y el
desarrollo sostenible. Es cuestión de intercam-
biar experiencias y de poner otras prácticas de
acción más compresivas entre unos y otros. Todo
el linaje, sin distinción alguna, tendrá que refle-
xionar sobre esa apuesta de crecimiento
incluyente en un orbe globalizado como jamás,
que demanda como nunca una fuerte inversión
en infraestructuras para mejorar la competitivi-
dad y la prestación de servicios públicos. En con-
secuencia, todos a bordo para sumar incentivos.

VICTOR CÓRCOBA

No hay un crecimiento incluyente

EN LA CALLE 54 CON CARRERA 46 LOS
VECINOS DEL SECTOR USAN EL SEPARADOR
VIAL PARA DEJAR BASURAS Y LLANTAS EN
MAL ESTADO.

Desluciendo 
la ciudad

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

EL FARO

S
MIGUEL YUSTY

Armitage vs. Garrido Otoya



Un total de $2.920 mi-
llones invertirá el
gobierno del Valle en

infraestructura deportiva
en varios municipios del
departamento durante el
2017.

Así lo dio a conocer
Carlos Felipe López, gerente
de Indervalle, quien indicó
que se verán beneficiados
Bolívar, Yotoco, Guacarí y
Florida.

El funcionario destacó
que  se construirán canchas
sintéticas, se adecuarán par-
ques y juegos biosaludables,
atendiendo los compromisos
adquiridos por el Gobierno
Departamental en los Con-
versatorios Ciudadanos.

López indicó que “te-
nemos para este año ya toda

la aprobación de los recur-
sos para lo que se ha com-
prometido la Gobernadora
en cada uno de los conver-
satorios, unas canchas sin-
téticas que ya se han venido
estructurando en más de
seis municipios y, a su vez,
ya vamos a contar con todo
el ejercicio de semilleros

deportivos, lo que hemos lla-
mado Escuelas Deportivas
para la Paz”.

Agregó que “no solo van
a tener cancha sintética
sino, también, parques bio-
saludables, y obviamente en
algunos va haber una ade-
cuación en los parques
recreacionales”.

■■ Campaña
Popayán. Con el fin de
prevenir el hurto de
motos y cascos, la Poli-
cía Metropolitana de
Popayán, la Secretaría
de Tránsito, clubes de
motociclismo y empresa
privada, realizaron una campaña de marcación de  cascos
y vehículos, así como de acatamiento de los elementos de
seguridad.

■■ Naufragio
Buenaventura. Según reporte entregado
por la Defensa Civil de Buenaventura,
una embarcación naufragó en el Bajo
Calima, dejando como saldo dos per-
sonas muertas y otra desaparecida.
Harold Mantilla, funcionario de la
Defensa Civil en Buenaventura dijo que
la entidad trabaja en la búsqueda de la
tercera persona que se desplazaba en la
nave.

■■ Planta
Buga. El próximo viernes
el alcalde Julián Arbo-
leda inaugurará la planta
de tratamiento de agua
potable del sector de El
Manantial, zona rural del
municipio, con lo que se
atiende una de las
necesidades de la comu-
nidad.
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Construirán escenarios
■ El deporte entre las prioridades

El VValle ddel CCauca invertirá importantes recursos en escena-
rios deportivos.

En actividades de control
de  minería ilegal, la

Policía Nacional incautó
una draga que era utilizada
para la explotación de oro en
la cuenca del río Dagua.

El operativo se llevó a
cabo en el sector conocido
como Puerta Dagua . 

Los uniformados encon-
traron en el sector una draga
abandonada la cual fue in-
cautada luego de confirmar
que con ella se había genera-

do impactos ambientales.
El patrullero Jhon

Hoyber González Cuervo,
jefe del Grupo de Protección
Ambiental y Ecológica de la
Policía Dagua indicó que
“en el operativo se evidenció
una modificación del lecho
del río sobre la franja protec-
tora forestal con la forma-
ción de tres socavones lo
cual afecta el recorrido nor-
mal del cauce del rio, más
que todo en temporadas de

invierno”.
Según la CVC esta explo-

tación de oro no cuenta con

título minero otorgado por
la autoridad minera ni licen-
cia ambiental.

Control a minería 

Una ddraga aabandonada fue incautada en la cuenca del río
Dagua.

Un camión que se des-
plazaba por la vía Pa-

namericana entre los depar-
tamentos de Cauca y Valle
fue inmovilizado luego de
que la policía encontrara en
su interior 108 kilos de mari-
huana creepe.

En el operativo fue cap-
turado el conductor.

En un puesto de control a
la altura del kilómetro 102,
sector de Terranova, de la
vía que de Popayán conduce
a Cali, la policía solicitó al
conductor la revisión del
automotor, pero este huyó
del lugar pero fue capturado.

Según la policía la mari-
huana procedente del  Cauca
se encontraba en dos
costales y tenía como destino
a Cali.

Incautan
droga

■■ Vacunación
El Valle del Cauca se une este
sábado 21 de enero a la
Jornada Nacional de
Vacunación que tendrá como
prioridad a los niños y niñas
menores de 6 y 10 años,
mujeres embarazadad y en
edad fértil y población que
habita zona de riesgo para
fiebre amarilla.

Para tener en cuenta:

-La correría de cierre de su
gestión como Vicepresidente
de la República, traerá hoy al
Valle, precisamente a Jamun-
dí, a Germán Vargas Lleras,
quien pondrá la primera pie-
dra en la segunda etapa del
plan de vivienda social “Torre
Pime”. A las 2:00 pm. Será la
cita. Cabe recordar que, pre-
cisamente, por este munici-
pio comenzó su gestión al
frente de la construcción de
vivienda y obras de sanea-
miento ambiental. Compartirá
con la alcaldesa Lina Vega
Guerrero y dirigentes locales,
como Jhon Freddy Pimentel.

En Negrillas:

- “Hoy damos gracias a DIOS
que escuchó nuestra ora-
ciones, pues le perdonaron la
vida a nuestro hijo”: papá de
colombiano, de Buenaventu-
ra, a quien Obama conmutó la
pena de muerte por cadena
perpetua.

La Pregunta Fregona:

-¿El alcalde Maurice Armita-
ge, como presidente de la
Junta Directiva, no sabía so-
bre los contratos lesivos en
Metrocali?

Al César lo que es del

César:

- Se equivocan quienes pien-
san que la violencia es la
forma de competir con

Uber…La salida es competir
con calidad en el servicio.

Farándula en Acción:

-En Estados Unido hay rebe-
lión contra Donald Trump por
la forma tan dañina como los
ha tratado. Ninguno se quiere
matricular como insolidario.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos para las
constantes fallas en semá-
foros  en Cali.
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la recuperación de
construcciones en la Zona
Histórica de Cali.  

Las “Ultimas” del Periodis-

mo:

-Se espera concurrencia
masiva de medios y periodis-
tas a cubrir el primer partido
del América en La A. Será en
el Pascual Guerrero, a
comienzos de febrero.
¡Llenazo!
-        Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Germán VVargas LLleras.
¿Sobre qué habla Ventana
del Vicepresidente?...Lea.
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Con empate Colombia debutó
en el Suramericano Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 empató 1-1 con Paraguay, en el debut de ambas
escuadras en el Suramericano de Ecuador, torneo que entrega cuatro cupos para
el Mundial de la categoría en Corea del Sur.
Desde los primeros minutos los volantes Juan Pablo Ramírez y Juan Camilo
Hernández se empezaron a asociar con el delantero Michael Nike Gómez, pero
tanto al atacante, como a sus compañeros, les faltó puntería.
La primera parte fue en su mayoría para Colombia, que tuvo el control del balón

y creó las mejores opciones. En el complemento el cuadro nacional metió a
Paraguay en su campo y convirtió a su arquero, Marino Arzamendia, en la figura
del juego. La falta de contundencia jugó nuevamente en contra del equipo del
'Piscis' Restrepo.
Colombia hacía las cosas mejor en el terreno de juego, pero al minuto 81 un des-
cuido en defensa fue aprovechado por Sebastián Ferreira para poner el 1-0 para
Paraguay. Resultado que parecía injusto, por el desarrollo del compromiso. Pero el
combinado nacional no bajó los brazos y Damir Ceter convirtió el empate al minu-
to 88, definiendo con incomodidad en el área chica del rival.
Colombia tendrá su próximo juego este viernes, cuando enfrente al local Ecuador
en la segunda jornada del grupo A.
Precisamente el equipo ecuatoriano perdió anoche 1-0 ante Brasil. 

"Siento que con este equipo estamos bien"
El técnico del Deportivo Cali, Mario Alberto Yepes habló del trabajo
de pretemporada 'azucarera', de cara al inicio de la Liga Águila-I. Con

la tercera semana de labores en marcha, el entrenador verdiblanco dijo sen-
tirse cómodo con el equipo conformado para enfrentar los tres torneos que
tendrá la escuadra en el primer semestre del año: Liga Águila, Copa Águila y
Copa Suramericana.

"Siento que con este equipo estamos bien. Se ha hecho el mejor trabajo posi-
ble para traer a jugadores que han reemplazado a los que se fueron y yo los
veo contentos, esperemos que esa alegría se vea reflejada en la cancha", ase-
guró el DT.

Frente a las nuevas caras que llegaron al Deportivo Cali en el inicio del pre-
sente año, Yepes, indicó que se han ido adaptando a la ciudad, al equipo y que
los jugadores que ya estaban los han acogido de la mejor manera.

"Les está costando como a todos los jugadores. Ha sido un inicio de pretem-
porada duro para todos, pero tenemos un grupo humano que los ha acogido
muy bien y ellos están respondiendo", dijo el entrenador.

En cuanto a los partidos de preparación, el timonel caleño confirmó que este
jueves en horas de la tarde se estarán disputando una práctica de fútbol ante
Orsomarso F.C., juego que será a puerta cerrada. Además, evaluó la impor-
tancia de los partidos internacionales frente a La Liga Deportiva Universitaria
de Quito y Sporting Cristal. "Los dos encuentros internacionales en Ecuador y
Perú, servirán para medir el nivel en el que estamos y con el que arrancare-
mos la Liga, es una buena prueba", recalcó.

Finalmente, el entrenador explicó que se está trabajando en diferentes esque-
mas de juego, que serán pilares para que su equipo sea protagonista en el tor-
neo: "Desde el primer día todos estamos trabajando para el mismo lado y con
la convicción de que somos un equipo que tiene que atacar", puntualizó Mario
Alberto.

"El jugador que llegue al América
debe marcar diferencia"

América avanza en su tercera semana de pretemprada esperando su
debut en la Liga Águila
después de cinco años en la
categoría B. Los rojos que ten-
drán que enfrentar en la
primera fecha del campeonato
al Rionegro Águilas jugarán
esta semana dos partidos
amistosos, el primero será este
jueves ante el Atlético FC y el
segundo lo disputará el domin-
go frente al Deportivo Pasto.
"Estoy contento por la actitud
de toda la plantilla y la proyec-
ción de la misma. Tenemos un
gran grupo que está trabajando
con intensidad", comentó
Hernán Torres, técnico ameri-
cano.

Sobre la pretemporda y el
grupo que esta armando,
Torres dijo: "Estoy contento con
el grupo que tengo pero nunca
se sabe que pueda pasar, los
partidos amistosos me darán
más respuestas. Pero estoy a
gusto con todos los jugadores
que han llegado al equipo", ase-
guró Torres.

Tras dañarse el negocio con con el delantero paraguayo Fernando 'Queso'
Fernández, los rojos siguen en la búsqueda de un refuerzo para la presente
temporada. "Lo primordial es que el jugador que llegue debe de marcar difer-
encia, eso está claro, aquí se debe mostrar un gran nivel", dijo Torres.

Aunque no lo descartó, el estratega dejó claro que no piensa únicamente en
un atacante para sumar a la plantilla. "Tengo todavía tiempo para buscar otro
jugador, me tomaré mi tiempo para mirar bien y saber que me hace falta en el
grupo", puntualizó el tolimense.

Jackson Martínez se recupera en Portugal

Jackson Martínez se
encuentra en Portugal ade-
lantando su proceso de
recuperación con el depar-
tamento médico del Porto,
después de someterse en
noviembre a una opera-
ción en uno de sus tobillos,
en el Hospital Santa María,
de Oporto.
Según 'Ojogo', el de-
lantero colombiano recibió
la autorización del
Guangzhou Evergrande,
de China, club al que
pertenece, para seguir
recuperandose en el país
europeo. El atacante
planea regresar en los
próximos días a la institu-
ción que dirige el brasileño
Luiz Felipe Scolari.

Sorpresa en la Copa del 
Rey, cayó el Real Madrid

Real Madrid perdió 1-2 con el Celta de Vigo en el juego de ida de los cuartos
de final de la Copa del Rey. El cuadro 'merengue', que el fin de semana perdió
un invicto de 40 fechas, sufrió su segunda derrota consecutiva.

Aspas abrió el marcador para el Celta a los 64 minutos, sorprendiendo a un
Madrid faltó de fútbol y con muchos problemas en defensa. Sin embargo,
Marcelo, a los 69, tras un rebote defensivo, aprovechó para rematar dentro del
área y vencer el arco del visitante, para poner el 1-1.
Pero apenas un minuto después, Johny volvió a dejar en evidencia los errores
en la zaga blanca para decretar el 2-1 definitivo. Ahora los dirigidos por Zidane
deberán tratar de remontar la llave en casa del Celta de Vigo el próximo miér-
coles 25 de enero.
Se espera que para el duelo de vuelta ya esté disponible el colombiano James
Rodríguez quien padece una lesión mucular.

La SSelección LLa SSelección Colombia Sub 20 empató 1-1 con su similar de
Paraguay.

Mario Alberto Yepes, técnico del Deportivo Cali.

Jackson
Martínez

delantero
colombiano.

■ Final de la Superliga 
se adelanta media hora
Por solicitud del canal RCN, que también transmitirá al
igual que Win Spors el partido entre Medellín y Santa Fe,
por la ida de la Superliga, dicho compromiso se adelan-
tó 30 minutos. Así quedó establecida la nueva progra-
mación:  
Sábado 21 de enero
Medellín vs. Santa Fe
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: WIN Sports / RCN

■ Directivos del fútbol 
colombiano viajaron a Europa
Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, encabeza el
grupo de dirigentes del fútbol colombiano, se
desplazaron a Europa para enterarse de cómo es el
manejo de las barras bravas y el modelo de la televisión
de los partidos.

Perdomo está acompañado por el presidente del
Deportivo Cali, Álvaro Martínez, y la idea es visitar y
enterarse de cómo es el tratamiento de estos dos temas,
principalmente, en Inglaterra y en España.

■ Javier Reina jugará en el Deportivo Pasto
El volante caleño de 28 años, fue confirmado por el
equipo que estará bajo las órdenes del técnico tolimense
Flabio Torres, durante este 2017.
Reina, quien ya vistió las camisetas de América de Cali y
Millonarios, vuelva al rentado nacional luego de su paso
por el Seongnam, de Corea del Sur y Colo Colo, de Chile.
Este será su equipo número once, desde que debutó en
2005.

■ Maradona acompañará 
al Nápoles en Madrid
El Nápoles estará acompañado por Diego Armando
Maradona en la ida de octavos de final de la Liga de
Campeones ante el Real Madrid. El exjugador argentino,
aceptó la invitación para acudir con su exequipo al
Santiago Bernabeu. "Diego nos ha dicho que había acep-
tado la invitación del presidente De Laurentiis y que ven-
dría a Madrid con nosotros", anunció el Nápoles en su
cuenta de Twitter.
El Nápoles es actualmente tercero en la Serie A y se
enfrentará al equipo 'merengue' en los octavos de final
de la Champions, el 15 de febrero (ida) y el 7 de marzo
(vuelta).

Breves

Hernán TTorres, ttécnico del América de
Cali.

Pos. Equipo Ptos.
1. Brasil 3
2. Colombia 1

3 Paraguay   1
4 Chile 0
5 Ecuador 0

Tabla de posiciones del Grupo A

Brasil - Chile (5:00 p.m.)
Ecuador - Colombia (7:15 p.m.) 

Descansa: Paraguay

Próxima fecha 
del Grupo A, 

Viernes 20 de enero
Uruguay - Venezuela( 5:00 p.m.)

Argentina - Perú (7:15 p.m.) 
Descansa: Bolivia

Primera fecha 
del Grupo B, jueves 

19 de enero
El exjugador del Deportivo Cali, Hernando 'Cocho' Patiño llegó como
nuevo entrenador de la cantera de los verdes y tendrá bajo su mando la
tarea de comandar la Sub 20A en el Torneo Nacional.

'El Cocho' regresó al Deportivo Cali

Con tan solo tres años de haberse reti-
rado como futbolista profesional, el
exvolante 'azucarero', llega nueva-
mente para ser el timonel de un grupo
de jóvenes que están cerca de conver-
tirse en jugadores profesionales. "Para
mí es un nuevo reto. Siempre será un
motivo de orgullo volver al Deportivo
Cali y ahora en este nuevo papel en
donde día a día estamos aprendiendo
cosas", aseguró el entrenador.

A sus 44 años, Hernando Patiño llega
después de haberse certificado como
técnico profesional en la AFA .

El CCelta sse iimpuso con goles de Aspas y Jonny. Marcelo marcó por el
Madrid que tuvo un mal partido.

'Cocho' PPatiño



Un tiroteo se registro
en el Colegio Ame-
ricano de Monte-

rrey, en México, luego de
que un menor de 15 años de
edad disparara contra va-
rios de sus compañeros y
su profesora.

Los hechos se regis-
traron hacia las ocho de la
mañana luego de que
Federico Guevara Elizondo
empezara a disparar con-
tra sus compañeros y la
maestra que estaba en
clase con ellos.

El atacante se puso de
pie y disparó a Cecilia
Solís, que se hallaba de
espaldas repartiendo hojas
a los estudiantes. Tras el
segundo disparo, el resto
de la clase se metió debajo
de los escritorios. El

muchacho abrió nueva-
mente fuego contra un
compañero que estaba
arrinconado y contra dos
adolescentes que estaban
apoyadas sobre sus mesas.

Después de siete dis-
paros hechos desde el cen-
tro del aula el agresor se
llevó la pistola calibre 22 a
la cabeza para quitarse la
vida, pero el disparo falló y

la bala impactó el techo.
Tras recargar el arma se
metió el cañon en la boca y
jaló el gatillo. Cuando el
agresor cayó los demás
estudiantes salieron co-
rriendo del salón. 

El motivo de la agresión
todavía no ha sido determi-
nado aunque se conoció
que el estudiante tenía
problemas de salud mental

y que recibía tratamiento. 

Anunciado
Se conoció una página

de facebook en la que
Guevara anunciaba desde
la noche anterior lo que
haría en su escuela. El
estudiante escribió: "no
pido naiks solamente que
dejen su ward porque
mañana haré una masacre
en mi colegio".

El menor fue identifica-
do por las autoridades
como Federico Guevara
Elizondo, de 15 años de
edad. Las víctimas son
Cecilia Cristina Solís, de 27
años, y los alumnos Ana
Cecilia Díaz Ramos y
Manuel Chávez, ambos de
15 años, así como Luis
Fernando Ramírez, de 14.

■ Planeta azul
215 Proyectos fueron presentados para la convocatoria
número 13 del premio de ecología mas importante del
Colombia,   organizado por el Banco de Occidente, el cual
busca reconocer y exaltar programas, proyectos o acciones
que muestren  resultados hacia la protección, conservación y
recuperación del agua, enmarcados dentro de un concepto de
desarrollo sostenible e impulsando la activa participación  de la
comunidad en el desarrollo.

El agua es el resultado del equilibrio y la armonía de muchos
factores y procesos de la naturaleza, es el origen de la vida, y
es por esta razón fundamental  por la que el Banco del
Occidente, comprometido con programas a la defensa del
medio ambiente y  a través de esta convocatoria, quiere crear
una conciencia a los colombianos sobre la necesidad de preser-
var y defender nuestros recursos naturales.

El Premio Planeta Azul que  llega  hoy a su décima tercera  ver-
sión 2016-2017 y ha recibido durante estos 24 años cerca de
2.800 trabajos de todas las poblaciones colombianas.

***

■ Nuevo vuelo
A partir del próximo 28 de marzo de este año comenzará a ope-
rar el vuelo KLM Ámsterdam-Cartagena. El anuncio oficial lo
hizo Fabrice Marchand, Gerente de viajes y turismo  Para
Airfrance y KLM en España y Portugal, durante el primer día de
la Feria Internacional de Turismo -Fitur 2017-  que se está rea-
lizando  en Madrid  -España.

La operación aérea será en un avión 787 de 294 sillas y  con-
tará con 3 frecuencias semanales (martes, jueves y sábado)
Ámsterdam-Bogotá-Cartagena-Ámsterdam, - dijo el Gerente
de viajes y turismo  Para Airfrance y KLM en España y Portugal.

Cabe resaltar que esta nueva ruta hace parte de la estrategia
de conectividad aérea que trabaja el Comité de Gestión de
Rutas, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Manolo
Duque y su programa de Gobierno Primero la Gente,
Corpoturismo y el respaldo del sector privado, y de entidades
como la Sociedad Aeroportuaria de Costa (SACSA), Cotelco,
entre otras.

Movida Empresarial
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Estudiante protagoniza 
tiroteo en colegio de México

■ Hecho deja tres muertos y cinco heridos

El Gobierno Nacional y el
ELN que se encuentran

reunidos en Ecuador anun-
ciaron que el 7 de Febrero
instalarán en Quito
Ecuador, la mesa pública
que da inicio a la fase for-
mal de los Diálogos para La

Paz de Colombia.
Establecieron que antes

de esa fecha, el 2 de febrero,
el ELN liberará a Odin
Sanchez Montes de Oca y
que ese mismo día se harán
efectivos los indultos a dos
integrantes del ELN. Las

acciones estarán acom-
pañadas por comisiones
humanitarias conformadas
por los países garantes, por
la Iglesia Católica, el
Gobierno Nacional y el
ELN.

Los protocolos de li-

beración ya fueron acorda-
dos y para su desarrollo se
solicitará la participación al
Comité internacional de la
Cruz Roja y se habilitarán
los dos Gestores de Paz del
ELN de acuerdo a las fechas
y protocolos establecidos.

Liberarán a Odín Sánchez

■■ Superado primer debate
Aprobado en primer debate el proyecto del Acto
Legislativo mediante el cual se pretende incluir, de
manera transitoria, el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) en la
Constitución Política. Con una votación unánime de
25 votos a favor, la Comisión Primera de la Cámara
de Representantes aprobó el proyecto de Acto
Legislativo para la jurisdicción especial para la paz.
Ahora la iniciativa pasará a debate en la plenaria de
la misma corporación.

■■ Industria manufacturera
En noviembre de 2016, la producción real de la indus-
tria manufacturera presentó una variación anual de 1,6
%, las ventas reales de 1,9 % y el personal ocupado de
0,3 %. Cabe destacar que en noviembre de 2015 se
había registrado un aumento en la producción indus-
trial debido al buen comportamiento que presentaron
las industrias de la coquización, refinación de petróleo y
mezcla de combustible. En este mes, 21 de las 39 clases
industriales aumentaron su producción respecto a
noviembre de 2015.

■■ Buen balance
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC) dio a conocer el Boletín Trimestral
del Sector Postal, correspondiente al tercer trimestre del 2016,
según el cual, entre enero y septiembre, el sector generó
ingresos por $1,3 billones de pesos, cifra superior a los $1,1
billones que se registraron en el mismo periodo del 2015. En
los primeros nueve meses del 2016 se hicieron 66,2 millones
de envíos de correo en el país, los cuales generaron ingresos
por $168 mil millones de pesos, principalmente, por el
aumento de los envíos individuales.
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Aplicación del IVA aprobado
■ Aspectos de la reforma tributaria en asistencia y servicios

POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO
SOCIO - GERENTE
EMAIL:
RGARCIA@SMSCOLOMBIA.COM.CO

La Ley 1819 de 2016, realizó
importantes cambios en
materia de Impuesto de

Renta e IVA, incluido sus reten-
ciones en la fuente a los servi-
cios de Asistencia Técnica y
Servicios Técnicos. Para una
mayor compresión de este tema,
recordemos las siguientes
definiciones:

Asistencia técnica: consiste en la
asesoría dada mediante contrato de
prestación de servicios incorporales, para la
utilización de conocimientos tecnológicos
aplicados por medio del ejercicio de un arte o
técnica que implica la transferencia de
conocimiento e incluye el adiestramiento de
personas para la aplicación de dichos
conocimientos.

Servicios técnicos: servicios prestados
en desarrollo de un contrato, cuyo objeto se
realiza mediante la ejecución de conocimien-
tos tecnológicos. La elaboración del objeto
del contrato se agota con la prestación del
servicio técnico. Los conocimientos tec-
nológicos son aplicados directamente por el
prestador de servicios; por lo que no existe
transferencia de conocimientos.

Impuesto de Renta
El Artículo 24 del Estatuto Tributario

(E.T.), indica que se consideran ingresos de
fuente nacional los provenientes de la
explotación de bienes materiales e inmate-
riales dentro del país y la prestación de ser-

vicios dentro de su territorio, de
manera permanente o transito-
ria, con o sin establecimiento
propio. También constituyen
ingresos de fuente nacional los
obtenidos en la enajenación de
bienes materiales e inmate-
riales, a cualquier título, que se
encuentren dentro del país al
momento de su enajenación. Los
ingresos de fuente nacional
incluyen, entre otros, los si-
guientes (…):

La prestación de servicios técnicos, sea
que éstos se suministren desde el exterior o
en el país. (…). En este sentido, la Ley 1819 de
2016, realizó un cambio respecto a las reten-
ciones que se efectúan por concepto de la
prestación de estos servicios al modificar
con su artículo 126, el artículo 408 del E.T.,
así:

Artículo 408. Tarifas para rentas de capi-
tal y de trabajo

Pagos o abonos en cuenta por concepto de
intereses, comisiones, honorarios, regalías,
arrendamientos, compensaciones por servi-
cios personales, o explotación de toda especie
de propiedad industrial o del know-how,
prestación de servicios técnicos o de asisten-
cia técnica, beneficios o regalías prove-
nientes de la propiedad literaria, artística y
científica, la tarifa de retención será del
quince por ciento (15%) del valor nominal.

Los pagos o abonos en cuenta por concep-
to de consultorías, servicios técnicos y de
asistencia técnica, prestados por personas no
residentes o no domiciliadas, están sujetos a
retención en la fuente a la tarifa única del
quince por ciento (15%).

La última reforma tributaria, modificó el hecho generador del IVA. En el cual se adicionó lo si-
guiente:

Artículo 420. Hechos sobre los que recae el impuesto

El impuesto a las ventas se aplicará sobre: a) La venta de bienes corporales muebles e inmue-
bles, con excepción de los expresamente excluidos. b) La venta o cesiones de derechos sobre
activos intangibles, únicamente asociados con la propiedad industrial.c) La prestación de servi-
cios en el territorio nacional, o desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos.
(…).

Parpagrafo 3. Para efectos del impuesto sobre las ventas, los servicios prestados y los intan-
gibles adquiridos o licenciados desde el exterior se entenderán prestados, licenciados o adquiri-
dos en el territorio nacional y causarán el respectivo impuesto cuando el usuario directo o des-
tinatario de los mismos tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente, o la
sede de su actividad económica en el territorio nacional.

El artículo 180 de la reforma, modifica el numera 3° y adiciona el numeral 8° del artículo 437-2
del E.T., que regula el tema de "Agentes Retenedores del IVA", así: "3. Las personas del ré-
gimen común, que contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la
prestación de servicios gravados en el territorio nacional, con relación a los mismos.
Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los
recaudadores de efectivo a cargo de terceros, y los demás que designe la Dirección de
Impuesto y Aduanas Nacionales - DIAN- en el momento del correspondiente pago o abono en
cuenta a los prestadores desde el exterior, (…)". (Este numeral entra en vigencia en 18 meses).
El artículo 179 de la Ley 1819 de 2016, modifica el parágrafo 1°del artículo 437-1 del E. T., el
cual quedó así:

Parágrafo 1°. En el caso de las prestaciones de servicios gravados a que se refiere los
numerales 3° y 8° del artículo 437-2 de este Estatuto, la retención será equivalente al ciento por
ciento (100%) del valor del impuesto.
Así las cosas,  conforme a lo establecido en los artículos 24 y 420 del E.T., los servicios de asis-
tencia técnica y servicios técnicos, prestados desde el exterior, son considerados ingresos de
fuente nacional y gravados con IVA y, por ende, el pagador deberá practicar retención teórica
de IVA sobre el 100% del valor total de la operación a la tarifa general del 19%.

Caso IVA
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CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-16-0587 del día 13 de
DICIEMBRE de 2016, el señor(es) JAVIER TABORDA
VELEZ c.c. o Nit 10084822 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO MIXTO TABORDA localizado en la CALLE 9
38-06  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.800

www.occidente.co Llame al 486055510 jueves, 19 de enero de 2017 AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 

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 MILAGROSAEN 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

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que
iluminas todos los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tú que me das el don
divino de perdonar y olvidar el mal que me
hacen y que en todos los instantes de mi
vida estás conmigo, quiero en este diálogo
agradecerte por todo y confirmar que
nunca quiero separarme de Ti por mayor
que sea la ilusión material. Deseo  estar
contigo y todos mis seres queridos, en la
gloria perpetua. Gracias por el favor
recibido en este día, para conmigo y los
míos. (La persona debe rezar y la oración
durante tres días seguidos, sin decir el
pedido, dentro de los tres siguientes días
será alcanzada la gracia por más difícil que
sea.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

AAvviissaa
Que el día 17 de Diciembre de 2016, falleció el señor MMAARRTTIINN HHUURRTTAADDOO
MMOONNTTAAÑÑOO,, quien se encontraba disfrutando su pensión de Jubilación
compartida con la Seguridad Social. Se ha presentado a reclamar los
derechos de orden laboral la señora AANNAA MMAARRIIAA BBUUEENNOO SSAALLOOMMOONN en
calidad de compañera permanente. En virtud de lo anterior se da el pre-
sente aviso a fin de que todo aquél que se crea con derecho a reclamar
se presente a hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de RRIIOOPPAAIILLAA
CCAASSTTIILLLLAA SS..AA..,, situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).

SSEEGGUUNNDDOO AAVVIISSOO EENNEERROO 1199 DDEE 22001177

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO
E.S.E. EN LIQUIDACION

NIT:836.000.737-2

EDICTO
PRIMER AVISO

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO ESE EN LIQUIDACION, informa
que el día 28 de Diciembre de 2016 falleció el señor HECTOR FABIO TORRES
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 16.217.492 de Cartago, quien
ostentaba la calidad de Trabajador Oficial activo de esta institución; información alle-
gada a la oficina de personal del HDC ESE - En Liquidación, en días pasados.

Quienes se consideren con igual o mayor derecho a reclamar deben acreditar la calidad
que les asiste ante la Jefatura de Personal del HDC ESE - En Liquidación.

La presente para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 204 y 212 del Código
Sustantivo del Trabajo.

Señor Jesús! Tú sentiste transportes de ale-
gría inefable, porque tu Padre había revelado
sus secretos a los humildes y sencillos. Te
damos gracias porque a una indiecita en los
comienzos de nuestra historia latinoameri-
cana, la hiciste instrumento de tus maravillas.
Aquella mujer nos recordó que más importaba
la libertad de un hombre que la posesión de
una imagen. Suscita en nosotros el recuerdo
de esta lección evangélica, siempre que nos
postremos ante Ti, Señor de los Milagros, para
pedirle un favor o agradecerte un beneficio.
Acrecienta nuestra fe en tu presencia que se
manifiesta de diversos modos, ya te adoremos
en la Eucaristía, y te consideremos en tu
Evangelio, o cuando nos postremos ante tu
cruz, o te veamos en nuestros hermanos,
especialmente en los que más luchan por el
logro de sus aspiraciones hacia una vida más
digna del hombre.   

ORACIÓN  AL SEÑOR DE 
LOS MILAGROS

Mi San Expedito de las causas justas y ur-
gentes intercede por mi junto a Nuestro Se-
ñor Jesucristo para que venga en mi socor-
ro en esta hora de aflicción y desesperanza.
Mi San Expedito de las causas justas y
urgentes intercede por mi junto a Nuestro
Señor Jesucristo para que venga en mi
socorro en esta hora de aflicción y desespe-
ranza.
Mi San Expedito. Tu que eres el Santo gue-
rrero. Tu que eres el Santo de los afligidos.
Tu que eres el Santo de los desesperados.
Tu que eres el Santo de las causas urgentes.
Protégeme. Ayúdame. Otorgándome fuerza,
coraje y serenidad. Atiende mi pedido
(hacer el pedido). Mi San Expedito ayúdame
a superar estas horas difíciles,  protégeme
de todos los que puedan perjudicarme, pro-
tege a mi familia. Atiende mi pedido con
urgencia. Devuelveme la paz y tranquilidad.
Mi San Expedito estaré agradecido por el
resto de mi vida y propagaré tu nombre a
todos los que tienen fe. Muchas gracias.
Agradezco a San Expedito en bien recibido
por su intercesión. 

ORACION 
AL PODEROSO SAN EXPEDITO

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).  Reza 9
Avemarías durante 9 días, al
noveno día publica este
aviso y se cumplirá aunque
no lo creas.  Observa lo que
ocurrirá al cuarto día de su
publicación. Gracias.

ORACIÓN 
DE FE MILAGROSA

Rece 9  Avemarías pidiendo por lo
más imposible y será favorecido.

ACCION DE GRACIAS A SAN
JUDAS TADEO
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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.  




