
Los transportadores de servicio especial en Cali protestarán
este lunes en diferentes partes de la ciudad. Con caravanas, a
poca velocidad, mostrarán su inconformismo, entro otras cosas,
por ser incluidos entre los vehículos que deben someterse a la
restricción del pico y placa.
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EJEMPLAR GRATUITO

“Cronograma
del proceso
de paz, está
en marcha”

■ Nace programa: obras por impuestos

Póliza para perros peligrosos no existe

Prostesta de
transportadores

Dentro de los requerimientos expuestos en el código de Policía
para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, se exige
una póliza que responda por daños y perjuicios; pero según lo
establecido por Fasecolda ésta aún no está disponible lo que com-

plica aún más la tenencia de estas mascotas. La polémica por este
tema cada día crece más entre quienes defienden la integridad de
las personas que pueden ser agredidas y quienes aseguran que
estas razas están siendo estigmatizadas.PÁG. 3 PÁG. 5

El alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo Rueda,
afirmó que el cronograma del proceso de paz con las Farc avanza
de acuerdo a lo establecido e hizo énfasis en que  actualmente se
vienen ejecutando compromisos como el Plan 100 días, la susti-
tución de cultivos ilícitos y avances en el tema de desmovilización
y entrega de menores.

Así mismo destacó que se implementará el programa Obras
por impuestos que beneficiará a las zonas en conflicto. Fiesta roja en El Campín

Especial Diario Occidente

MÁS DE 30 MIL PERSONAS CELEBRARON EN EL ESTADIO EL CAMPÍN DE BOGOTÁ, EL TRIUNFO DEL AMÉRICA DE CALI SOBRE LA EQUIDAD, EN PARTIDO DE LA CUAR-
TA FECHA DEL CAMPEONATO DEL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO. LOS ROJOS GANARON 3-0 CON ANOTACIONES DE ÉDER CASTAÑEDA, STIVEN LUCUMÍ Y
ERNESTO 'TECLA' FARÍAS. LOS ESCARLATAS LLEGARON A SIETE PUNTOS EN LA LIGA.

PÁG. 2

PÁGS. 6-7



■■  Voluntariado de Paz
Popayán. Una invitación hizo la  Federación de
Estudiantes Universitarios, en cooperación con  la
Red de Derechos Humanos del Suroccidente
Colombiano ‘Francisco Isaías Cifuentes’ a los estu-
diantes de la Universidad del Cauca para hagan parte
activa en la implementación de los acuerdos de paz y
se inscriban hasta el 20 de febrero en el programa los
‘Voluntarios y Voluntarias de Paz’ y participen en el
proceso de implementación de los acuerdos de paz.

■■  Ruedan bicicletas
Popayán. Desde hoy comienza a operar el Sistema de
Biciletas Públicas en esta capital. Los usuarios podrán
acercarse a la plazoleta del Banco de la República donde
se empezarán a prestar las primeras bicicletas en un
primer ciclo del sistema Bicipp el cual va a ser calificado a
manera de programa piloto, antes de inciar con una
segunda fase en donde se contará con la implementación
de las estaciones con sus correspondientes plataformas
que agilicen y supervisen el préstamo de estos vehículos.

■■  Socializan obras
Tuluá. Funcionarios de la Administración Municipal
socializaron con los comerciantes que tienen sus
establecimientos sobre la calle 25, los diseños de las
obras que se adelantarán en esta importante zona de
la ciudad , que  incluyen áreas para la instalación del
mobiliario requerido, además de zonas de parqueo y
la posibilidad de establecer horarios para descargue
de mercancías. Así mismo se aclararon dudas sobre
las medidas para el control del espacio público.

Optimista se mostró el Alto Consejero
Presidencial para el posconflicto Rafael
Pardo Rueda con los avances que ha

tenido el proceso de paz con las Farc y la imple-
mentación del posconflicto.

Pardo Rueda, quien visitó Cali hizo referencia a
los avances del posconflicto los cultivos ilícitos y el

programa "obras por impuestos".

¿Cómo marcha el proceso de entrega
de armas y de menores por parte de las

Farc?
El cronograma de dejación de armas

se mantiene y es de los 180 días a partir
del día D en el que las Farc deben desa-
parecer como grupo armado. En el tema
de los menores que están en la guerrilla

ya se determinó cómo y cuando va a ocurrir.

¿En qué consiste el Plan Cien Días?
El Plan Cien Días se está ejecutando en 51 munici-

pios afectados por el conflicto armado en los que es-
tán las 19 Zonas Veredales de Transición y Norma-
lización,  en los que el reto es iniciar el desarrollo de
estas zonas más afectadas lo más pronto posible y
como primer paso se hará el mejoramiento de vías.
Hay una segunda fase que incluye 300 municipios y
planes de desarrollo de enfoque territorial que deben
coincidir con las suscripciones especiales de la
Cámara que contempla unos 150 municipios.

¿Y cómo avanza el proceso de sustitución de
cultivos ilícitos?

Se ha acordado un esquema en el cual tiene que
haber una participación comunitaria a nivel de vere-
da, es decir, todo el grupo de productores de coca y no
coca. Se establece que esa vereda hace ese acuerdo
colectivo que lleva a una discusión individual de las

personas y hay todo un proceso de apoyo para poder
generar un plan de desarrollo en la zona pero tam-
bién unos mecanismos para sustituir los cultivos de
coca por los cultivos alternativos, no es sólamente
para quienes producen coca sino para los habitantes
de esas veredas que tendrían la posibilidad de dar un
salto y una transformación de la zona rural.

¿En qué sitios se está dando?
Ya hubo una reunión en Tumaco, otra en

Montañitas Caquetá, en Córdoba, o sea, en este año
tenemos la meta de sustituir 50 mil hectáreas de coca
por cultivos rentables, viables, cultivos lícitos que
transforman la economía.

¿Y las minas antipersonas?
Bien, vamos trabajando, 40%  del área afectada

por estos artefactos explosivos está siendo interveni-
da en todo el país.
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Rafael PPardo
Rueda, alto
consejero
para el
posconflicto.

Posconflicto: cronograma se mantiene
■ Rafael Pardo destaca avances en proceso

¿En qué consiste la iniciativa "obras por impuestos"?

El tema "obras por impuestos" en el cual empresas constituídas
que tienen obligaciones tributarias pueden pagar hasta el 50%
de sus obligaciones tributarias haciendo obras específicas en
los conflictos más afectados por el conflicto. En el Valle del
Cauca habrá 17 municipios dentro del plan de las zonas más
afectadas por el conflicto. A nivel nacional son 358 municipios.
Empresas que tengan una obligación tributaria, por ejemplo un
banco en Cali, pueden escoger, en lugar de pagar todos sus
impuestos, hacer por ejemplo una escuela en Guapi o un cen-
tro de acopio en Buenaventura o en López de Micay y ese valor
se resta de los impuestos que tienen que pagar. Es una ma-
nera muy importante de vincular la empresa privada a la ejecu-
ción de obras de infraestructura necesarias en zonas que han
tenido una afectación por el conflicto armado. Además de esto
se decía que gracias a la Alianza del Pacífico algunos países
pueden mandar materias primas para que sean fabricadas en
Colombia. En el Valle hay 17 municipios, pero hay dos ciudades
grandes, de más de cien mil habitantes, que están incluídas en

este mapa de las zonas más afectadas por el conflicto, que son
Tuluá y Buenaventura, por lo tanto empresas nuevas que se
localicen en esas ciudades , pueden aplicar a reducción de
impuestos de renta que estableció el mecanismo en la reforma

tributaria de las zonas má afectadas por el conflicto. Eso puede
ser un incentivo muy importante , pero que tengan esa circun-
stancia, que sean empresas nuevas y se localicen ahí y una
reducción que en algunos casos llega al 100% en las obliga-
ciones.

¿Deberán emplear personas que hayan estado en la gue-

rrilla?

No, las empresas que se localicen pueden emplear a cualquier
persona que requieran, hay unas condiciones sobre el tamaño
de la empresa del que depende la reducción del impuesto de
renta, que es una reducción muy sustancial.
Lo importante es que se localicen en esas zonas más afec-
tadas por el conflicto y que al localizarse generen empleo.

¿Desde cuándo se podrán ver los resultados?

Comenzaremos a ver resultados en las zonas afectadas por el
conflicto armado y esperamos que desde este año puedan
haber obras por impuestos.  

Obras por impuestos

Carlos Chavarro Diario Occidente

El AAlto CConsejero ppara el Posconflicto, Rafael Pardo par-
ticipó en Cali en un foro realizado por la Fundación para el
Desarrollo Integral del Pacífico.



■■  Santos pide esclarecer 
crimen en el Cauca
El presidente Juan Manuel Santos hizo un lla-
mado a la Policía Nacional y a la Fiscalía
General, para que trabajen en el rápido
esclarecimiento del asesinato de un líder
social en el Cauca, Faiver Cerón Gómez,
quien ejercía como presidente de la Junta de
Acción Comunal del corregimiento de
Esmeraldas, en la localidad de Mercaderes.

■■  Atentado en Bogotá
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, entregó un balance
de los daños causados por la explosión de ayer en la
mañana, en el barrio La Macarena del centro de Bogotá, que
dejó heridas a 30 personas, 26 de ellas policías, y cuatro
civiles. Peñalosa confirmó que el artefacto explosivo fue
puesto en el lugar en que se tenía previsto la instalación de
los cordones de seguridad en inmediaciones de la plaza de
toros de La Santamaría. "Es un petardo que se instaló para
herir policías", dijo el mandatario.
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Estuvo en Cali el ex vicepresidente de Colombia Francisco

Santos y visitó las instalaciones del Diario Occidente para
dialogar sobre temas como la reforma política y el futuro de su
partido, el Centro Democrático.

El dirigente no quiso comprometerse con una precandi-

datura o una nueva aspiración político e indicó que habla como
líder natural del partido preocupado por este y el país.

"Me trae a Cali la preocupación por el partido y por el país,

que es lo que más me interesa, porque hay que dejar de lado
las vanidades y pensar en lo grande" dice el el ex funcionario.

***
En ese sentido, Santos explica que una

de sus preocupaciones es buscar que el
Centro Democrático llegue unido a las elec-
ciones parlamentarias del 2018, que tenga
listas que permitan tener 30 o 35 senadores
y por lo menos 35 o 40 representantes.

"Hay que hacer el trabajo que en las elec-

ciones hace cuatro años no hicimos y
hablarle a las bases de las elecciones del 2018" explicó Santos
quien indicó que más que una candidatura a la Presidencia, está
pensando en grande, en que el partido tenga una buena repre-
sentación en el Congreso.

***
El ex vicepresidente manifestó que en las próximas elec-

ciones "nos la jugamos toda, es que no hay que olvidar que en
el 2018 está Timochenko, Iván Márquez en el Congreso y
vamos a necesitar gente pesada para confrontarlas".

Por eso planteó la necesidad de que el partido debe tomar

tres decisiones: uno, definir si va con listas abiertas o cerradas;
dos, cuál va a ser el mecanismo para elegir el candidato del
Centro Democrático; y tres,  cómo crear las estructuras del par-
tido que faciliten tomar decisiones y un comité de alto nivel que
permita la apertura del partido.

***
Sobre la reforma política, Francisco Santos manifestó

que "es una reforma sacada del sombrero de un mago,
para colocarle una gran cortina de humo al escándalo de
Odebrecht, con cosas buenas pero incompletas, incoher-
ente y antidemocática".

Explica que le gusta lo de listas cerradas, pero que se

diseñe un mecanismo de primarias. Destaca lo de finan-
ciación estatal de campañas peroafirma que no hay como
controlar que el candidato reciba plata del gobierno y de
las mafias de contratistas electorales.

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

Francisco
Santos.

Para este lunes hay
programadas movi-
lizaciones en difer-

entes puntos de la ciudad
por parte de los transporta-
dores de servicio especial.
Ellos saldrán a protestar
por  la inconformidad del
gremio al ser incluidos
entre los vehículos que
deben cumplir  la restric-
ción del pico y placa.  

Cerca de 2500 de estos

automotores  harán parte de
estas movilizaciones.
Debido a esto, varios cole-
gios de Cali se quedarán sin
clases. Los organizadores de
la protesta anunciaron que
será una marcha pacífica.

La administración
municipal anunció que
agentes de Tránsito estarán
en todos los puntos de con-
centración para regular la
movilidad.

■ Las movilizaciones iniciarán a las 5:30 de la mañana

Cerca dde 22500 vvehículos pparticiparán dde lla pprotesta qque ccircu-
lará ppor ddiferentes zzonas dde lla cciudad.

Puntos de salida en el Sur 

■ Calle 16 con Carrera 39:  Tomarán la Calle 16 hasta Ciudad
Jardín,  de allí  retornan en  la glorieta y  toman la Calle 5 hacia
el CAM.
■ Puerto Rellena - CAI:   Circularán  por la Avenida Simón
Bolívar hasta la Avenida Ciudad de Cali. 
■ Jamundí: Tomarán  el Cruce de Puerto Tejada  para coger la
Calle 5 hacia el CAM. 
■ Calle 5 con Plaza de Toros: Se toma Calle 5 hasta la Carrera
100 con Calle 16,  entrarán por la Avenida Cañasgordas hasta
la glorieta de  Ciudad Jardín, de allí  retornarán  a  la Calle 5 hacia
el CAM.

Puntos de salida en el Norte 

■ Sameco: Tomarán la Av. 3N, de allí a la Calle 44 y la
Carrera 5. 
■ Tránsito-CAM: Tomarán la Carrera 1 con Calle 62 y
seguirán  hasta la Carrera 1 con Calle 34, ahí toman la
Carrera 5N para bajar por la Calle 44 hasta el CAM.
■ Nuevo Latir: Tomarán la  Avenida Ciudad de Cali, (sen-
tido  sur - norte) de allí pasan por a la  Carrera 8 -sector de
la Base Aérea- para luego desplazarse por la  Calle 44, de
allí toman el corredor de la Carrera 5 y culminará en el
CAM.

Transportadores del servicio
especial protestarán hoy

Tres muertos y 19 heridos
dejó un accidente de

tránsito registrado ayer en
la tarde, en zona rural del
municipio de Florida, en el
Valle del Cauca.

Las víctimas mortales
son un menor de doce años
que falleció cuando era
remitido a una clínica de
Palmira y dos mujeres que
recibían atención médica

en la Clínica Salud Flo-
rida.

El accidente se produjo
luego de que un campero
particular cayera a un abis-
mo en la vía que conecta las

veredas Guacas y San
Joaquín.

La emergencia fue aten-
dida con cuatro ambulan-
cias y máquinas del Cuerpo
de Bomberos de Florida.

Accidente en Florida dejó tres muertos

Recorrido de la movilización:
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Tácito, antiguo filóso-
fo, decía que “cuan-
do los Estados son

corruptos es cuando más
leyes tienen.” Eso lo ha
padecido Colombia a través
de su historia, inclusive
desde la época de Simón
Bolívar, quién ni con la pena
de muerte pudo controlar
semejante flagelo. A los

colombianos nos ha tocado padecer ese cáncer
sin que se vislumbre en el horizonte una luz que
nos salve de ese sufrimiento. Y una de las estrate-
gias que se utilizan desde nuestros gobiernos es
polarizarnos para distraernos con discursos y
promesas mentirosas.  Tenemos un gobierno que
se hace el pendejo ante el carrusel de la muerte
que se practica con pacientes en entidades como
Cafesalud o saludCoop, por mencionar algunas
EPS. Vivimos no tanto en un sistema incompe-

tente sino controlado sistemáticamente por
quienes gobiernan para no dejar que el pueblo
tenga bienestar y progreso. La corrupción y la
politiquería rondan en la educación, en la mi-
nería ilegal, en el descontrolado auge del nar-
cotráfico, dejando jóvenes desamparados de
estratos populares, a merced de la violencia y
marginalidad, gente adulta sin posibilidades de
pensionarse, niños aguantando hambre,
regiones en pleno siglo XXI sin acueducto gra-
cias a que se roban el dinero de las obras o en
diagnósticos que jamás se tienen en cuenta. Es
una injusticia social permanente que no tendrá
solución pese a los acuerdos de paz. La gente
siente que está siendo engañada.

Es el colmo entonces, que el gobierno de
Santos pretenda hacer reformas constitu-
cionales por fast track, desconociendo la voz del
pueblo y sin brindar soluciones sociales,
empezando por aquellas que prometió e
incumplió.
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LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Lo que sabemos es
una gota de agua; lo

que ignoramos es el
océano.

Isaac Newton

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

Ahora dejo atrás todos
los pensamientos negativos
y restrictivos.

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

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

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

Ya no me identifico con
ningún tipo de limitación.

En mi mente, tengo liber-
tad absoluta.

Ahora entro a un nuevo
espacio en la conciencia,

en donde me veo de
forma diferente.

Estoy creando nuevos
pensamientos

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

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

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

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

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

EN VOZ ALTA

EEss  hhoorraa  ddee  rreeggrreessaarr  aall  mmooddeelloo  ddeell  
ddeessiiggnnaaddoo  pprreessiiddeenncciiaall..
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Me merezco

Vicepresidencia,
un cargo inútil

ENFOQUE

Cualquier forma de
populismo se
caracteriza por la

manera de girar todo
alrededor de un líder exal-
tado, utilizando un lengua-
je confrontacional, porque
él lo quiere así y detrás
están los ad-láteres, estos
van a usufructuar en cír-

culos ése poder en un segundo nivel, otros ocul-
tos; y porque el pueblo, en ese momento, ya no
cree en nadie, más por la saturación de la
situación nacional y malas experiencias, o por el
descrédito respecto de lo que ha pasado con los
gobiernos anteriores. El populismo con el con-
junto de propuestas elaboradas para criticar al
gobierno de turno logra enardecer a la gente y
cambiar el ánimo. Los indispone y hace brotar la
rabia. Es un asunto de psicología de masas. El
desencanto por el gobierno que no los satisfizo y
el desencanto respecto a los partidos políticos,
facilitan el surgimiento del líder populista. El sis-
tema democrático sigue siendo hasta ahora el

preferido, pero ninguna Democracia es perfecta.
Entonces, mientras se encuentren instituciones
que funcionen se deben extender programas de
bienestar social e ir cerrando las ventanas de la
corrupción que debilitan el funcionamiento del
Estado.  El populismo es un aparataje montado
para la agitación política y luego al ganar las
elecciones, institucionalizado por quien quería
llegar al poder por una vía distinta al fun-
cionamiento formal de los partidos políticos
reconocidos en ése país; llegan por fuera de los
partidos políticos como outsiders o camuflados
dentro de una formación política, o saltándose
las filas de espera de las nominaciones presiden-
ciales. O surge el líder de un partido político
establecido y desborda las reglas de la competen-
cia para sobresalir, ganar la nominación en el
juego de los precandidatos y ascender, desem-
bozando luego el discurso populista que le per-
mitirá atraer simpatizantes y adeptos. Al lograr
concentrar el poder, el líder populista comienza a
desarmar piezas de la Democracia para lograr
permanecer en el ejercicio del mando, o contra-
rrestar a la oposición que le resulte.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Rasgos del populismo

EN UN SEPARADOR DEL BARRIO
PRIMITIVO CRESPO FUE BOTADO ESTE
COLCHÓN QUE NO SÓLO DESLUCE
VISUALMENTE EL SECTOR SINO QUE
TAMBIÉN ES UNA MUESTRA DE POCO
COMPROMISO CON LA CIUDAD.

Basuras

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

VERBIGRACIA

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

El país invisible
al vez la única propuesta sensata incluida
en la improvisada reforma política que el
Gobierno Nacional pretende tramitar a las
carreras es la eliminación de la figura del
vicepresidente de la República.
Éste es un cargo innecesario como tal, pues
si bien se requiere un mecanismo para reem-
plazar al Jefe de Estado en caso de faltas

temporales o absolutas, basta con regresar a la figura del
designado presidencial, que se tuvo hasta 1994, una perso-
nalidad que no hace parte del Gobierno Nacional, pero que
está allí disponible para asumir ante la incapacidad, la
renuncia o la muerte del presidente de la República.
Tener a esa figura dentro del Gobierno, como ocurre actual-
mente con el vicepresidente, genera una burocracia innece-
saria. El cargo es tan inútil que no tiene funciones definidas,
a cada vicepresidente de turno el presidente le dice qué hacer,
según su perfil.
Además, la elección del vicepresidente de manera conjunta
con el presidente hace que se conformen fórmulas por conve-
niencia más no por convicción, por simple cálculo electoral,
sin que los una más ideología que la búsqueda del poder, lo
que lleva a espectáculos vergonzosos como los protagoniza-
dos entre el presidente Juan Manuel Santos y sus dos com-
pañeros de tarjetón, Angelino Garzón y Germán Vargas,
que terminaron en abiertas y profundas contradicciones en
temas del manejo del Estado, algo que no le hace ningún
bien al sistema.
¿Cuánto tiempo más se mantendrá este cargo innecesario?
Como van las cosas, en las votaciones de mayo de 2018
todavía se elegirá al presidente en fórmula con el vicepresi-
dente, pero ojalá esa sea la última elección bajo ese modelo.
Hay que reconocer que la creación de esta figura fue un error
de la Constitución de 1991.

T



■■  Movilidad reducida 
este lunes en La Vorágine
Este lunes 20 de febrero se grabarán escenas
de una serie audiovisual en el sector de La
Vorágine, corregimiento de Pance. Por tal
motivo, la movilidad estará reducida debido a
algunos cierres intermitentes, entre las 6:00
a.m. y las 6:00 p.m. Los agentes de Tránsito de
Cali estarán brindando acompañamiento en el
sector.

■■  Integrante de banda de Pipe
Bueno murió tras caer de un balcón
Un integrante de la banda del cantante colom-
biano Pipe Bueno falleció luego de caer por el
balcón de una de las habitaciones del Hotel Casa
del Alférez en la ciudad de Cali. La víctima iden-
tificada como Juan David Tabares Ortiz, de 24
años, habría fallecido luego de estar departien-
do con varios amigos en una de las habitaciones
del hotel.

■■  Accidente en Jamundí
Por evadir un retén de la Policía, un joven de 17 años, al
parecer en estado de embriaguez, perdió el control de la
camioneta que conducía por la vía Cali – Jamundí y se
estrelló contra un poste, el reporte lo entregó la tarde del
domingo José Garzón, subsecretario de Movilidad de Cali:
“para evadir el puesto de control se estrella contra un
poste y queda sobre otro vehículo que estaba parqueado.
El conductor fue trasladado a un centro hospitalario” sin
heridas de gravedad.
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Los caninos han sido noticia esta semana
en Cali, algunos porque fueron mal-
tratados y otros por causar lesiones en

personas, el caso más reciente, el de un perro
cruzado con pitbull que habría atacado a una
adulta mayor. Pero también, por las pólizas
para perros potencialmente peligrosos que
exige el nuevo Código Nacional de Policía.

Según animalistas y rescatistas de la ciu-
dad, desde que empezó a regir el nuevo código
y a imponerse comparendos, algunos pro-
pietarios han optado por abandonar y hasta
atentar contra sus mascotas, así lo denuncio la
rescatista  Naufi Narváez, quien desde hace
tres años recoge perros de la calle.

"El Código de Policía está afectando direc-
tamente la percepción hacia los animales de
raza peligrosa,  porque dicen que perros como
los pitbull son agresivos, entonces los están
quemando, los están tirando al río para ahoga-
rlos, los están dejando abandonados en los
campos, amarrados en un árbol para que se
mueran, es decir, una completa ignorancia que
tienen mucho que ver con el código y sus ame-
nazas", afirma Narvaéz, quien explica que no
está en contra de las medidas de protección
como el bozal, la traílla o llevar la bolsa para
recoger los excremento, pero en lo que dice no
estar de acuerdo, es con la estigmatización de

los animales y con la catalogación de raza peli-
grosa, dice que eso no es cierto.

¿Peligrosos?
Dice la rescatista que el perro no es peli-

groso, el peligroso es el ser humano que todo lo
daña, y agrega que de pequeños, de 0 a 1 año,
los perros son locos, rompen zapatos, dañan
las camas, pero después de eso se vuelven muy
educados y no hacen males, a menos que sus
dueños les enseñen. Algo en lo que coincide
Liliana Ossa, directora de Paz Animal, quien
aseguró que la problemática es más bien de
índole humano, en el sentido de que los ani-
male no son para jugar ni son para que los
tenga un niño, porque ellos tienen carácter.
"En el caso de los pitbull son unos animalitos
de manejo especial geneticamente, por cuanto
los han preparado para que peleen entre ellos,
inclusive, les suministran drogas para que se

alteren".
Según el Intendente Eliecer Zorrilla,

comandante de Policía Ambiental,  si bien es
cierto que ellos están en el listado potencial-
mente peligrosos, pero no todos los son.
Algunos se han estigmatizados como la raza
pitbull, que ya es sinónimo de agresividad en
la sociedad.

"Recomendamos a la gente que no boten
los perros a la calle, pueden llamar a las fun-
daciones o a nosotros para ver qué solución le
podemos dar a estos perros para que no deam-
bulen" sugirió el oficial.

Potencialmente peligrosos
En ese sentido,  son aquellas que presenten

una o más de las siguientes características:
1.Caninos que han tenido episodios de

agresiones a personas; o le hayan causado la
muerte a otros perros.

2.Caninos que han sido adiestrados para el
ataque y la defensa.

3.Caninos que pertenecen a una de las sigu-
ientes razas o a sus cruces: American
Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóber-man,
Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila
Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier,
Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, de
presa canario, Rottweiler, Staffordshire
Terrier, Tosa Japonés y aquellas nuevas razas
o mezclas de razas que el Gobierno Nacional
determine.

■ Ataques y abandonos generan rechazo

Peligroso ¿el amo o el perro?

Solo podrán tenerse como mascotas los animales así autorizados por la
normatividad vigente.
■ El ingreso o permanencia en cualquier lugar, se sujetará a la
reglamentación de los lugares públicos, abiertos al público o edifica-
ciones públicas.
■ En las zonas comunes de propiedades horizontales o conjuntos res-
idenciales, los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio de traíl-
la (correa) y, en el caso de los caninos potencialmente peligrosos,
además irán provistos de bozal y el correspondiente permiso, de con-
formidad con la ley.

■ En el espacio público, en las vías públicas, en los lugares abiertos al
público, y en el transporte público en el que sea permitida su estancia,
todos los ejemplares caninos deberán ser sujetos por su correspondi-
ente traílla y con bozal debidamente ajustados en los casos señalados
en la presente ley.
■ En todos los distritos o municipios se establecerá un lugar seguro,
sea este un centro de bienestar animal, coso municipal u hogar de paso
público o privado, a donde se llevarán los animales domésticos o mas-
cotas que penetren predios ajenos o vague por sitios públicos y se
desconozca quién es el propietario.

Tenencia de mascotas según el código

A pesar de que el nuevo código exige a los dueños de perros catalogados como "potencial-
mente peligrosos" tener una póliza de seguro que responda por daños y perjuicios, o de lo
contario, serán acreedores a una sanción, ésta aún no se encuentra disponible, así lo man-
festó la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) a través de un comunicado:
"todavía nos las han reglamentado", es decir que el gobierno está definiendo sus alcances,
tipo de cobertura, montos, etc.
En el momento hay empresas que están vendiendo pólizas, pero estas no cumplen la fun-
damentación del nuevo Código de Policía. 

Póliza para perros

Aumentaron ccasos de perros tirados a las calles



Fiesta roja en El Campín,
América goleó a La Equidad
Los 'diablos rojos' vivieron una gran fiesta en el estadio El

Campín, de Bogotá, tras vencer 0-3 a La Equidad en partido de la cuarta
fecha de la Liga I-2017. Unos 35 mil hinchas 'escarlatas' llenaron el esce-
nario y celebraron como nunca el triunfo de su equipo.

La primera parte fue muy pareja y con pocas opciones de gol. La posibili-
dad más clara la tuvo el delantero Diego Álvarez, tras un centro de Stalin
Motta, pero el cabezazo del atacante antioqueño se fue desviado por cen-
tímetros.
En el segundo tiempo el equipo escarlata tuvo otra actitud y a los 13 mi-
nutos, un centro de Juan Camilo Angulo le quedó a Éder Castañeda, quien
definió de taco para 0-1. Fue un golazo del defensor central.
Los dirigidos por Hernán Torres siguieron de largo. A los 28, Martínez Borja
peleó un balón y lo ganó, luego se la cedió a Steven Lucumí, quien de
frente al arco remató para vencer al arquero del equipo 'asegurador'.
Cuando se estaba terminando el compromiso, América marcó el tercero.
Luego de un tiro de esquina ,cobrado en corto, Martínez Borja entró al área
para habilitar al 'Tecla' Faria quien definió con precisión para dejar El
Campín en éxtasis con la goleada americana.
Los rojos jugarán en casa el próximo jueves ante Jaguares por la quinta
fecha, en un estadio Pascual Guerrero que seguramente tendrá una masi-
va asistencia.

Deportivo Cali ganó y ahora lidera la Liga

El estadio Pascual Guerrero fue testigo de una victoria verdiblanca, quien
con el 2-0 sobre Cortuluá, completó el mejor arranque en torneos cortos
de los últimos 10 años, con tres victorias y una derrota.
Los goles de Jefferson Duque y Jown Cardona, le dieron el tercer triunfo
en línea a los dirigidos por el profesor Mario Alberto Yepes. "El equipo
siempre tuvo la pelota y fue protagonista. Cortuluá supo cerrar los espa-
cios, pero aun así generamos varias opciones de gol, que logramos con-
cretar en el segundo tiempo", dijo el técnico del equipo 'azucarero'.
El ingreso en el segundo tiempo de Mayer Candelo por el uruguayo
Nicolás Albarracín, fue determinante para el triunfo de los verdes. "En algu-
nas jugadas en el primer tiempo nos complicamos con la pelota, en el
segundo, con el ingreso de Mayer, tuvimos la tranquilidad para jugar desde
atrás. Igualmente salimos a ganar desde el inicio y eso será siempre nues-
tra idea", aseguró Yepes.
Con el liderato de la Liga en sus manos, los verdiblancos viajarán hoy a
Bogotá donde este martes enfrenten a Tigres, el nuevo inquilino de la
primera categoría del balompié colombiano, sobre las 4:00 de la tarde.

Selección Colombia Sub-17 llegó a Chile

La Selección Colombia Sub-17, comandada por el técnico Orlando
Restrepo, ya se encuentra en Chile donde participará en el Sudamericano
de la categoría a partir del 23 de febrero y que entregará cuatro cupos al
mundial de India.

El cuadro nacional debutará ante Ecuador el próximo miércoles. Los otros
encuentros de la tricolor serán el 25, ante el anfitrión Chile, el 27 con
Uruguay y el 1 de marzo cerrará su participación en la fase de grupos ante
la Selección Bolivia.
"Este es un grupo de jugadores que le gusta tener el dominio del balón y
avanzar en campo contrario con la pelota pegada al piso. Queremos  hacer
un torneo competitivo, se conformó un grupo para tener un equipo equili-
brado pero que siempre sea peligroso en el frente de ataque y buscare-
mos ser competitivos en el campeonato", señaló el técnico colombiano
Orlando Restrepo.

Los equipos vallecaucanos aportan los siguentes  jugadores a la Selección
Colombia: Andrés Felipe Balanta Cifuentes y Kevin Joacid Moreno
Sinisterra (Deportivo Cali), Juan Mateo Garavito (Boca Juniors de Cali),
Heyler David Gómez Villeros (Orsomarso) y Juan David Martínez Sánchez
(Club Deportivo Tuluá).

Messi salvó al Barcelona

Barcelona levantó cabeza en la Liga Española tras el tropiezo en la
Champions League, aunque lo hizo sin convencer. En el Camp Nou los
azulgranas vencieron 2-1 al Leganés.
El argentino Lionel Messi anotó el primero del equipo 'culé' (8'), y lo hizo
tras una gran jugada colectiva con Luis Suárez y Neymar.
A los 71, Unai López había puesto el 1-1 luego de un error en salida de
Sergi Roberto.
Al final del encuentro, una falta dudosa sobre Neymar provocó un penal
para los dirigidos por Luis Enrique. Messi se encargó de canjearlo por gol
y salvar a su equipo (88').
Con este triunfo, el club 'culé' sumó 51 puntos y se mantiene a solo uno
del líder Real Madrid, aunque cabe señalar que los madridistas tienen dos
encuentros pendientes.

Stiven LLucumí aanotó el segundo gol del América de Cali.

Deportivo CCali lllegó al liderato de la Liga.

La SSelección CColombia Sub-17 se alista para debutar en el
Suramericano que se cumplirá en Chile.

El aargentino LLionel Messi le dio los tres puntos al Barcelona.
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■■ Farah y Cabal, campeones
del ATP 250 de Buenos Aires
La pareja de los
tenistas caleños
Juan Sebastián
Cabal y Robert
Farah, logró ayer
el noveno título
como dupla de su
carrera en torneos
ATP Tour, al coro-
narse campeona
del ATP 250 de
Buenos Aires, cer-
tamen dotado con
una bolsa de pre-
mios de 624 mil
dólares.
Cabal y Farah ase-
guraron el máximo trofeo al vencer, en sets corridos, a la pareja que con-
formaron el español David Marrero y el mexicano Santiago González,
sobre quienes se impusieron por 6-1 y 6-4.
Los vallecaucanos venían de vencer en semifinales a la dupla de los ita-
lianos Simone Bolelli y Fabio Fognini, en los cuartos de final se
impusieron sobre los argentinos Renzo Olivo y Guido Pella y previa-
mente superaron a los portugueses Gastao Elias y Joao Sousa.
Los colombianos, que vienen de alcanzar la tercera ronda del Abierto de
Australia, figuran esta semana en la casilla 31 del escalafón mundial de
dobles de la ATP y en el ranking del año, como pareja, figuran en la casi-
lla 14.
Cabal, junto a la estadounidense Abigail Spears, venía de coro-
narse campeón del torneo de dobles mixtos del Abierto de
Australia.
Los tenistas caleños ya se encuentran en Brasil para competir en
el ATP 500 de Río de Janeiro, certamen que comienza este lunes.

■■    Dos medallas para Colombia
en Copa Mundo de Pista
En el último día de la Copa Mundo de Pista Cali 2017, la colom-
biana Martha Bayona se adjudicó la medalla de plata en la moda-
lidad Keirin.
Bayona remontando posiciones y en la vuelta final se puso a la par
de la alemana Kristina Vogel, quien finalmente se llevó la prueba.
El podio lo cerró la belga Nicky Degrendele.
La colombiana aseguró la segunda presea para la delegación
colombiana en esta parada, tras la conseguida el pasado sábado
por Fabián Puerta también en la prueba de Keirin.

■■  Valverde ganó la Vuelta a Andalucía
El español Alejandro Valverde (Movistar) ganó  la Vuelta a Andalucía,
tras la quinta y última etapa entre Seteníl de las Bodegas y Coín, que
ganó el belga Tim Wellens (Lotto). El ciclista colombiano Rigoberto Urán,
terminó en la posición número 8.
Valverde, que se convierte en el primer ciclista en ganar cinco veces la
Vuelta a Andalucía, retuvo el liderato con un segundo de ventaja sobre
Alberto Contador (Trek), y seis sobre el tercer clasificado, el francés
Thibaut Pinot (FDJ).

Breves

La pareja colombiana derrotaron al mexi-
cano González y al español Marrero por 6-1 y
6-4 en 1 hora.

Equidad 0 América 3
Cali 2 Cortuluá 0

Medellín 1 Once Caldas 0
Santa Fe 1 Huila 0

Tolima 0  Nacional 0

Rionegro  0 Millonarios 0
Patriotas 3 Tigres 0

Junior 1 A. Petrolera 2
Bucaramanga 1  Envigado 1

Pasto 0 Jaguares 0

Resultados de la fecha 4 de la Liga:

Pos Equipo PJ PT

1 Cali 4 9
2 Medellín 4 9
3 Pasto 4 8
4 Patriotas 4 8
5 América 4 7
6 Nacional 3 7
7 A. Petrolera 4 7
8 Equidad 4 7
9 Santa Fe 2 6
10 Millonarios 3 4

Pos Equipo PJ PT

11 Envigado FC 4 4
12 Tolima 4 4
13 Jaguares FC 3 4
14 Bucaramanga 4 4
15 Tigres FC 4 4
16 Huila 4 4
17 R. Águilas 4 3
18 Caldas 4 1
19 Cortuluá 4 1
20 Junior 3 0

Tabla de posiciones de Liga 

Martes 21 de febrero

Tigres vs. Deportivo Cali

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Televisión: Win Sports
Pasto vs. Patriotas

Hora: 6:00 p.m.

Miércoles 22 de febrero

Huila vs. Bucaramanga

Hora: 3:15 p.m.
A. Petrolera vs. Equidad

Hora: 6:00 p.m.

Millonarios vs. Tolima

Hora: 8:00 p.m.
Cortuluá vs. Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Jueves 23 de febrero

Envigado vs. Rionegro Águilas

Hora: 4:00 p.m.
Once Caldas vs. Santa Fe

Hora: 6:00 p.m.
América vs. Jaguares

Hora: 8:00 p.m.
Nacional vs. Junior 

(Aplazado)

Así se jugará la fecha 5 en la Liga I-2017:

■■ Liga dde IItalia
Pos. Equipo PJ PPtos.
1. Juventus 25 63
2. AS Roma 25 56
3. Napoli 25 54
4. Inter 25 48
5. Atalanta 25 48

■■  Liga dde EEspaña
Pos. Equipo PJ  PPtos.
1. Real Madrid 21 52
2. Barcelona 23 51
3. Sevilla FC 23 49
4. Atlético Madrid 23 45
5. Real Sociedad 23 41

■■  Liga dde IInglaterra
Pos. EEquipo PPJ PPtos.
1. Chelsea 25 60
2. Manchester C. 25 52
3. Totenham 25 50
4. Arsenal 25 50
5. Liverpool 25 49

Posiciones de 
las principales 
ligas de Europa



GENERAL DIARIO OCCIDENTE, Lunes 20 de febrero de 2017 8

POR: SEBASTIÁN DAVID MONCAYO 

Cada fin de semana, solía abordar un bus
estrecho, con asientos uno muy pegado
del otro y con un olor impregnado a arom-

atizantes para carros; tres horas de paisajes
verdes hasta Sevilla, norte del Valle. 

Pero esta vez el objetivo no era la visita famil-
iar, sino conocer a Dúber Vélez, un joven de 24
años, recolector de café hasta los 18 y padre de 2
hijos. 

Para comodidad de Dúber, la cita fue en un
café situado en una esquina del Parque de la
Concordia. Vestía una camisa manga larga,
celeste de rayas horizontales azul oscuro que
cubrían sus brazos tatuados casi totalmente, por
dentro de su pantalón color jean y una correa de
hebilla grande en forma de serpiente; sus zap-
atos eran viejos, era notable su esfuerzo para que

se vieran bien.
“Nací en este pueblo con una cultura muy

bonita, este olor me recuerda muchos atrás
cuando mi cucho me enseñó a recolectar café”,
expresó. En su rostro se pueden observar los
vejámenes de años difíciles, de trabajo desde
temprana edad, el sol ha marcado su rostro y
algunas cicatrices por el acné en sus mejillas lo
hacen ver como un tipo rudo. Sus ojos negros y
los labios carnosos le dan un aspecto de crudeza. 

Después de un tiempo y algunos sorbos de
café campesino endulzado con panela, reflex-
iona sobre lo que pasa cuando en Colombia
los jóvenes prefieren otros negocios más
fáciles que trabajar en el campo y recolectar
café. Creció en una familia pequeña,
campesina y siempre con la iniciativa de tra-
bajo; nunca fue a la escuela, desde que tiene

memoria ha sido recolector de café.
Afirma que el trabajo en el campo es difícil y

mal pago, el trato es grosero, los mosquitos dejan
residuos -se señala las mejillas-, los ‘patrones’,
como él los llama, son personas que sólo quieren
explotar al pobre recolector y cada vez pagan
con más tacañería. 

Por eso prefirió, a los 18 años, buscar otros
métodos de conseguir dinero. Después de hablar
con sus amigos y conocer la situación de ellos,
encontró una forma: las drogas. Ya había cono-
cido las sustancias sicoactivas -a los 14-, consum-
ió varias veces en medio de trabajadores may-
ores que él, nunca se sintió cómodo pero llamó a
sus plones recargar baterías, pues –confiesa- de
esa manera es como se recolecta energía nor-
malmente en el campo.

Un día tuvo un problema con un admin-
istrador que no le quería pagar y decidió aban-
donar el campo, definitivamente se sentía en el
lugar incorrecto. Ese día, al llegar a las 2:00 p.m.
a su casa,  su esposa lo recibió con un vaso de
aguapanela y limón. Fue cuando pensó en bus-
car a sus amigos y pedirles ayuda para encon-
trar posibles salidas; venía su primer hijo en

camino y no quería que llegara sin estar
preparados. 

-Pacho, ¿me va a incluir en el negocio?
–Usted sabe que conmigo la tiene clara-, con-

testó Francisco, a quien llama ‘su pana’. De esa
manera entró en un mundo desconocido. Se sen-
tía preocupado, tenía miedo y entre sus planes
no estaba ir a una cárcel. Además, no quería que
eso afectara su relación familiar.

Fue fácil, la plata y los clientes ya estaban,
Dúber empezó a adquirir más dinero, estar en su
casa cuando él quería y de vez en cuando con-
sumía con sus amigos. 

En sus ojos se puede percibir la decisión con
la que maneja el tema, al segundo café decide
contrastar los únicos dos trabajos que ha tenido
en la vida con una analogía: “Uno tiene que ser
como un pájaro que no tiene casa, si no la hay,
busca ramas y se la construye, esos pájaros que
se la pasan consiguiendo ramas para otros
nidos, luego llega el viento y los deja sin nada”.

Para él, su forma de hacer las cosas es la cor-
recta y afirma sin remordimientos que definiti-
vamente no volvería al campo porque no viviría
como lo hace ahora. 

Durante sseis aaños, Dúber ha consolidado su clientela para estupefacientes, conformada en
buena parte por recolectores como él. (©Johana castillo)

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

Su mmayor iilusión es que algún día la vida del campesino sea digna y bien remunerada para que
muchos, como él, no tengan que desviar su camino. (©Tatiana Rincón)

Del dulce aroma del café al
siniestro sabor de las drogas



En San Valentin el Diario Occidente Sorteará Kits de Fragancias exclusivas Amó para
hombre y mujer. La línea Amó cree en la conexión inexplicable de cada pareja. Amó nos
invita a descubrir los movimientos, los gestos y las historias de ese sentimiento único.
Participa siguiendo estas instrucciones:
1) Debes seguirnos en nuestras Redes Sociales.
2) Deja un comentario en cualquiera de nuestras redes con la Frase quiero participar en
el sorteo de fragancias Amó
Los Kits serán sorteados únicamente entre las personas que siguieron las anteriores
instrucciones.

Las cesantías son un ahorro invaluable.
Fueron creadas principalmente para
cubrir a las personas en épocas en las que

pueden estar cesantes, y la ley autoriza su uso
para otros fines como el de adquisición de
vivienda o para educación.

Según las cifras entregadas por Asofondos el
16 de enero del presente año, durante el 2016, los
colombianos afiliados a fondos de cesantías reti-
raron más de $4,5 billones, es decir, 15,9% más
con respecto al 2015. Estos dineros fueron uti-
lizados como seguro de desempleo por termi-
nación de contrato, para fines educativos y com-
pra, liberación de deuda o mejoramiento de
vivienda. 

El 35,7% se utilizó por terminación de con-
trato, motivo principal para lo que fueron
creadas, lo que las convierte en una oportunidad
de ahorro, sin afectar el ingreso periódico de las
familias. Por esta razón, hacen parte de la

planeación financiera personal, convirtiéndose
en un importante capital que le brindará respal-
do y opciones  para mejorar la calidad de vida. 

En las cesantías se cuenta con un ahorro fijo,
que no afecta el flujo de caja  mensual y que con
seguridad se convertirá en su mejor aliado para
alcanzar las metas o  para enfrentar posibles
eventualidades. 

Aportar a un fondo de cesantías debe ser
visto como un ahorro hecho a través de la vida
productiva con el fin de crear un capital que per-
mita tener un respaldo cuando el afiliado real-
mente lo necesita. No se trata de usarlo para las
vacaciones ni cubrir algunos gastos personales
o pagos de deudas, etc. Lo más conveniente es
mantener los aportes y no hacer retiros, salvo
que sea estrictamente necesario. 

En caso de no requerirlos, pueden consi-
derarse como un plan de ahorro en el largo
plazo.

EMPRESARIODIARIO OCCIDENTE, Lunes 20 de febrero de 2017 9

■ Es un ahorro fijo

Las cesantías, una
planeación  financiera

Movida empresarial
■ Proveedores para peluquería

La Cámara de Comercio de Cali invita a todas
las personas vinculadas al sector de pelu-
querías y centros de belleza a participar, este
martes 21 de febrero, en la Feria de
Proveedores en la que podrán conectarse con
la red de empresas y entidades que les ofre-
cen los productos y servicios que necesitan
para operar eficientemente.
Los asistentes podrán participar en talleres y
conferencias con invitados especiales, cono-
cer y negociar directamente con proveedores
de herramientas, insumos y mobiliario, entre
otros; actualizarse en las nuevas tendencias
del mercado; acceder a información de enti-
dades de apoyo para su negocio y participar en
sorteos que realizarán los proveedores.

Este evento hace parte del programa ‘De
Peluquero a Empresario’ que se desarrolla en
el marco de un gran convenio de cooperación
internacional que firmó la Cámara de Comercio
de Cali con el Banco Interamericano de
Desarrollo BID y que tiene por objetivo mejorar
la competitividad de las micros y pequeñas
empresas en Colombia por medio de la for-
malización y el fortalecimiento. A través de
este programa 100 peluqueros de la ciudad ya
dieron su paso para convertirse en empresar-
ios.
La Feria de Proveedores es un evento gratuito,
que se realizará en la sede principal de la
Cámara de Comercio de Cali y podrá ser visita-
da por los interesados en cualquier momento
del día desde las 8:00 am.  hasta las 5:00 pm.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante ANGELA MUÑOZ DE CHAPARRO
poseedor de la C.C. No. 29.006.692 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 27 del mes de junio de

2011 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 24 de fecha 17 del mes de
febrero del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 20 del mes de febrero
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod.
Int. 1357

OTROS

CURADURIA URBANA UNO     Santiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 15 A ENTRE
CARRERAS  107 Y 108  TIPO DE PROYECTO:
OBRA NUEVA PARA MULTIFAMILIAR EN 7
PISOS 25 APTOS, 25 PARQUEADEROS Y 25
DEPOSITOS. SOLICITANTE: SOCIEDAD FIDU-
CIARIA SA SOCIEDAD QUE ACTÚA ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMIN-
ISTRADORA DEL FIDEICOMISO FA-3367 FIDE-
ICOMISO LOTE MONTEROSSO / QUADRATTO
GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S ARQUITECTO:
CARLOS ARTURI BENAVIDES GARZON RADI-
CADO : 760011170046 FECHA RADI-
CADO: 2017-01-31 Dado en Santiago de Cali,
el  17 de Febrero de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
.cod.int.1358

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe

presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K  7 #   19
-30 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
DEMOLICION PARCIAL, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION DE VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN 2 PISOS CON PH SOLICI-
TANTE: FABIOLA ALVAREZ ESTRADA ARQUI-
TECTO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ RADI-
CADO : 760011160861 FECHA RADI-
CADO: 2016-12-02 Dado en Santiago de Cali,
el   17 de Febrero de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
.Cod.int.1353

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0065  del día 14
de FEBRERO de 2017, el señor(es) JOSE IVAN
GIRALDO ARISTIZABAL GLORIA JULIETH
ARIAS SANCHEZ c.c. o Nit 70694031 29449288
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA GIRALDO ARIAS
localizado en la CALLE 35B  DIAGONAL 29 A-24
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.Cod.int.1346

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0066  del día 14
de FEBRERO de 2017, el señor(es) MARTHA
LUCIA MORALES c.c. o Nit 31150646 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA MORALES local-
izado en la CARRERA 49F  52-36 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1349

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0067  del día 14
de FEBRERO de 2017, el señor(es) PEMCO
S.A.S. c.c. o Nit 900053137-2 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO JUAN PABLO localizado
en la AVENIDA 5 C  48 NORTE -49/59  ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al 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 administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1348

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0068  del día 15
de FEBRERO de 2017, el señor(es) PAOLO
ANDRES BAYTER BURGOS, GLORIA VANESSA
WILIEHLS BOHORQUEZ, JOSE JULIAN
CAVIEDES CARDOZO c.c. o Nit 73198562,
52436839, 79746732 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado

HOSTAL localizado en la CARRERA 3 A  3
OESTE – 45/49  ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril
de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.1347

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del pre-
sente EMPLAZA:  A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión doble
e intestada de los causantes MARIO ARANGO
DELGADO Y LIGIA GUTIERREZ DE ARANGO,
quienes se identificaban con la C. de C. Nro.
2.637.593 y 29.803.468, quienes fallecieron el
día doce (12) de octubre del año mil novecien-
tos noventa y seis (1996) y veintinueve (29) de
noviembre del año dos mil dieciséis (2016),
cuyo último domicilio y asiento principal de los
negocios, fue el municipio de Andalucía, el
cual fue promovida y aceptada en esta Notaría
el día trece (13) de febrero del año dos mil
diecisiete (2017), para que lo hagan dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría, mediante acta No. cuatro
(4), del día trece (13) de febrero del año dos mil
diecisiete (2017), se ordena publicación en un
diario de amplia circulación nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3°, numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con el
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría. Para constancia se firma en Andalucía
Valle, el catorce (14) días de febrero de dos mil
diecisiete (2017). EL NOTARIO DIEGO RESTRE-
PO GARRIDO.cod.int.1360

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico, en el trámite
notarial de la liquidación intestada de
GODEARDO VELASQUEZ ECHEVERRI, identifi-
cado (a)(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 14.871.988, quien (es) falleció (eron) el
día 23 de octubre de 2.004 en Buga Valle.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 11 de fecha de febrero
13 de 2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: febrero 14 de 2.017
a las 8.a.m. Se desfija el : CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.cod.int.1364

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del pre-
sente EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión doble
e intestada de los causantes LUIS EDUARDO
TASCON Y TERESA DE JESUS MONCADA DE
TASCON, quienes se identificaban con la C. de
C. Nro. 2.663.701 Y 29.145.273, quienes fall-
ecieron el día doce (12) de septiembre del año
dos mil dieciséis (2016) y veintinueve (29) de
mayo del año dos mil diez (2010), cuyo último
domicilio y asiento principal de los negocios,
fue el municipio de Andalucía, el cual fue pro-
movida y aceptada en esta Notaría el día trece
(13) de febrero del año dos mil diecisiete
(2017), para que lo hagan dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría, mediante acta No. seis (6), del
día trece (13) de febrero del año dos mil diecisi-
ete (2017), se ordena publicación en un diario
de amplia circulación nacional y en la radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3°, numeral 12 del Decreto 902
de 1988, en concordancia con el artículo 589
del C. de P. C. ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría. Para constancia
se firma en Andalucía Valle, el catorce (14) días

Otros

Otras ciudades
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Notarías

EDICTOS

AVISO
FONDELAR, domiciliada en la Calle 34 # 8ª – 128 del Barrio El Troncal en la ciudad
de Cali, de conformidad con las normas legales hace saber que el Sr. IVAN
MONTOYA MUÑOZ falleció en la ciudad de Cali el 6 de  Enero de 2017; se
indica a todas las personas que crean que tenga derecho a reclamar sus saldos de
Ahorros y Aportes, demostrando con documentación que los acredite como benefi-
ciarios; deben presentarse o manifestarse a la dirección anunciada dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 20 DE 2017

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 sep-
ararme 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.
O.E.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

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 sep-
ararme 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.
O.E.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

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 sep-
ararme 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.
O.E.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Para tener en cuenta:

-  Siete personas han apare-
cido asesinadas en 4 carros
en menos de un mes en
Cali: 2 en el norte/barrio
Flora Industrial, 2 en Vía al
Mar, 2 en vía a Jamundí y
otro hoy en vía a La
Buitrera…Es una situación
que exige ser esclareci-
da…Todo indica que son
retaliaciones o ajustes de
cuentas en serie.

La Pregunta Fregona:

-¿Por qué no traen agua
para Cali desde Salvajina en
vez de estar haciendo más
estudios costosos, que
cuestan hasta un millón de
dólares?

En Negrillas:

-Cali no debería gastar tanta
plata en estudios, sino con-
centrarse en que el agua
para esta ciudad se debe
traer de Salvajina y propiciar
un acueducto regional:
Roberto Ortiz en Viva Las
Noticias y en su campaña
pasada por la Alcaldía

Al César lo que es del

César:

- Más ha hecho Donald
Trump en menos de dos
meses de gobierno contra
el régimen de Venezuela,
que Obama en ocho
años…Y eso que se dice
que Trump no quiere a
Latinoamérica. Es tal la pre-
sión que ya Maduro dijo "Yo
no quiero problemas con
Trump", mientras que a
Obama le vociferaba

Farándula en Acción:

- "La ley del corazón" va
rumbo a convertirse en la
telenovela preferida de las

noches en la TV colom-
biana. Tiene intriga, juicios,
debate y los otros caldos
que ayudan a esta clase de
producciones.

Entre Tomates y Fresas:
-Tomates: muchos para
Metrocali porque siguen
estaciones del Mio con las
puertas dañadas…

-Fresas: bastantes y
sabrositas para los ciu-
dadanos y empresas que
asumen cuidado de zonas
verdes, jardines y alamedas
en Cali..¡Eso es civismo!

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

-Audrey Bahamón se lanzó
como candidata a la
Presidencia del Círculo de
Periodistas de Cali. Ya
tienen contendor fuerte
Samuel J. González y
Serbio Angel
Castillo…¿quién más?

-Chao…Nos vemos

maña-na…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

- DDonald TTrump. ¿qué dice
Ventana del Presidente de
EE.UU y Venezuela?...Lea.

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



Nombre Especialidad Teléfono 
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO DE FAMILIA 312-728-53-53
HECTOR JAIME ARANDA MUÑOZ DERECHO COMERCIAL-DERECHO LABORAL 

Y SEGURIDAD SOCIAL 3184761411
ARMANDO RAYO CANDELO PENAL. CIVIL. FAMILIA316 316 250 5170
CÉSAR ALBEIRO DERECHO LABORAL 3122852944
FABIO JESUS CAICEDO LITIGANTE: FAMILIA, LABORAL, CIVIL TITULOS 3163186387
VARCAN LAMARTINE STERLING ACOSTA SOLO SUCESIONES 315 5572436
JULIO ERNESTO MORENO GOMEZ PENAL , CIVIL, FAMILIA, ADMINISTRATIVO. 8831493, 315-4117677.
MARIA LIESBETH CARVAJAL OSPINA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 3104072082
MAURICIO AGUDELO AYERBE DERECHO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 312 2169675
CARLOS OMAR GONZALEZ OTERO CIVIL Y FAMILIA 315-4118119
ROSA LILIANA BORRERO QUIJANO CIVIL, FAMILIA, ADMINISTRATIVO 6678328 - 3183262042
LUZ STELLA CASTRO MURILLO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3331761 - 3178875313
RITO SOTO NIEVA & RICO PENAL CIVIL FAMILIA E INMOBILIARIO PBX 8850002---
ABOGADOS ASOCIADOS 3144862283...3172152570
GLORIA INES MEJIA HENAO CIVIL COMERCIAL FAMILIA 2143239
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8812802- 8813696
GABRIEL LEON GUTIERREZ PENAL CIVIL, INMOBILIARIO 8850002- 3177776501....3127672460
JOSE OMAR ROMERO MUÑOZ DERECHO CIVIL Y DERECHO PENAL 3178547381- 3128503628
MAGNOLIA GUTIÉRREZ CARDONA DERECHO CIVIL 3148959793
ANDRÉS FELIPE FLÓREZ DERECHO COMERCIAL 6671717
REINALDO VASQUEZ DCHO PENAL, EXTRADICIÓN, LAVADO ACTIVOS, 

EXTINSION DOMINIO (2) 3152526
JUAN CARLOS GOMEZ GAVIRIA ADMINISTRATIVO 3105142087
HECTOR FABIO GARCIA GARCIA LABORAL, FAMILIA, SUCESIONES, ADMIN Y COMERCIAL 315 - 449 59 94
BERTHA BOTINA LABORAL, REGIMEN PENSIONAL 3127333257
OSCAR ALFREDO ZUÑIGA CAICEDO RESPONSABILIDAD MEDICA Y MALA PRAXIS 3167440827-5527964
CARLOS EDUARDO MARTINEZ PHILLIDES CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y TRIBUTARUIIO 3399062; 301-4527199
JORGE ENRIQUE CRESPO BOTERO DERECHO CIVIL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO 6689029
OLGA RIOS SERNA CIVIL-FAMILIA ADMINISTRATIVO 315-4375757
PABLO SERGIO OSPINA MOLINA DEMANDADAS CONTRA EL ESTADO - DERECHO LABORAL 

SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES - RIESGOS LABORALES) 3165209853
MARCO TULIO ASTUDILLO RODRÍGUEZ COMERCIAL 8834766
FRANKY DIAZ VALENCIA PENAL 311-3042067
LUCERO PLATA PRADA DERECHO CIVIL, DERECHO DE FAMILIA, SEGURIDAD SOCIAL 

Y EXPERIENCIA EN DERECHO INMOBILIARIO 3006191139
FRACIA ELENA PEREZ LÓPEZ FAMILIA , CIVIL 3137363219
GERARDO PEREZ MURCIA CIVIL, FAMILIA, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, LABORAL 8894579
FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO DERECHO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRACIÓN PÙBLICA 3182299172
WILSON GÓMEZ RENDÓN DERECHO ADMINISTRATIVO - CIVIL - FAMILIA 3104368654
ALBA NIDIA REYES REYES DERECHO CIVIL - FAMILIA 884 37 57 - 315 4123179
ANGELICA AMAYA CASSINO DERECHO EMPRESARIAL, COMERCIAL E INTERNACIONAL 4852151
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ FAMILIA, ADMINISTRATIVO 3113398089-3766023
MANUEL GUILLERMO GIRALDO JIMENEZ DERECHO CIVIL ASESORIA EN REMATES JUDICIALES 3952708-310-5118774
MAURICIO AGUDELO ADMINISTRATIVO 3217685044
NILSON POVEDA BUITRAGO PENALISTA Y CRIMINOLOGO - CASACION PENAL 3104066896
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

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.  

SUBEST- EL CARMELO 3105238653
3174340585 PRADO I, PRADO II, BELLAVISTA, OLIMPICO, ROSARIO, 

TEJARES, PRIMAVERA, COOPERATIVA, 
MUNICIPAL,CARMELITA, OASIS, JARDIN, MATADERO, 
VEREDAS: CANTALAMOTA, CASERIO: SAMARITANA Y LA
GRAN VIA CALLEJONES :LA SAMARITANA, EL TUNAL, 
LA GRAN VIA, AGUILA ROJA, SAN JUAN Y SAN MIGUEL, 

3174340585 CAVASA

SUBEST- SAN JOAQUIN 3105126358 ANDRES ECOBAR, MUNICIPAL, CENTRAL, LEOPOLDO 
PETALO, LA SOMBRITA,  LA PARCELA, CASERIO 
GUASIMAL, LA GLORIA, VUELTA A SAN DIEGO Y PATIO 
BONITO

3014658922 CORREGIMIENTO: DEL TIPLE  CALLEJONES: TIPLE ABAJO 
Y TIPLE ARRIBA, LOS ARANGOS, EL EDEN, LOS PATOS

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

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

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

SUBEST- CABUYAL 3105166802 EL COMERCIO, LOS MANGOS, REBOLLEDO, 
LA ESPERANZA I Y LA ESPERANZA II, LA UNION VEREDAS:
LA SOLORZA, LA ALBANIA, ALTO DEL CABALLO, EL TUNO
Y LAS CAÑAS, CALLEJONES: LA GRANADA, MACHO 
RUSIO, TRES TUSAS, CORINTICO, LAS CUARENTA, 
LA MEREJA, BELLA VISTA Y LA CEQUIA.

POLICIA METROPOLITANA
SANTIAGO DE CALI

PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 
COMUNITARIA POR CUADRANTES

ESTACION TELEFONO BARRIOS QUE CUBRE
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de febrero de dos mil diecisiete (2017) EL
NOTARIO DIEGO RESTREPO
GARRIDO.Cod.int.1363

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del
presente EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión
doble e intestada de los causantes LUIS
ALFONSO VIVAS ROJAS Y ALICIA GUEVARA
DE VIVAS, quienes se identificaban con la C.
de C. Nro. 2.460.730 y 29.141.080, quienes
fallecieron el día veintidós (22) de julio del
año dos mil doce (2012) y tres (03) de octubre
del año mil novecientos noventa y siete
(1997), cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de los negocios, fue el municipio de
Andalucía, el cual fue promovida y aceptada
en esta Notaría el día trece (13) de febrero del
año dos mil diecisiete (2017), para que lo
hagan dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto.
Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta No. cinco (5), del día
trece (13) de febrero del año dos mil diecisi-
ete (2017), se ordena publicación en un diario
de amplia circulación nacional y en la radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3°, numeral 12 del Decreto 902
de 1988, en concordancia con el artículo 589
del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría. Para
constancia se firma en Andalucía Valle, el
catorce (14) días de febrero de dos mil
diecisiete (2017) EL NOTARIO DIEGO RESTRE-
PO GARRIDO.Cod.int.1362

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-
1-17-0100 Fecha de radicación 16 de Febrero
de 2017 Titular de la solicitud Rosaura
Jiménez de Sánchez Dirección del predio Vía
Los Caímos N° 28-48 Cgto. de Aguaclara
Cédula Catastral 00-01-0002-1574-000
Matricula Inmobiliaria 384-34542 Clase de
licencia Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de Licencia Vivienda Bifamiliar (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, por tratarse de
lotes 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 dere-
chos en el trámite administrativo y presente
sus objeciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente de la solicitud
puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N°
24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de
la ciudad de Tuluá. Es conveniente indicarle
que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabili-
dad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractu-
al 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 concordancia con lo
señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015.cod.int.1361

Enciende tres velas, tres días seguidos
en agua azucarada en honor a los
Arcángeles: Rafael, Miguel, Gabriel,
pidiendo los deseos más difíciles.
Publicar  al tercer día y al cuarto día
recibirá sus deseos.

ORACIÓN NADA ES IMPOSIBLE




