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LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA,  ANI, REVELÓ QUE UN TOTAL DE $6,5 BILLONES DE PESOS FUERON INVERTIDOS
POR LOS CONCESIONARIOS DEL GOBIERNO ENCARGADOS DE EJECUTAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN TODO
EL PAÍS EN EL ÚLTIMO AÑO, LO QUE EQUIVALE A UN INCREMENTO DEL 35%.

Aumentó inversión en concesiones

Lío por fallo
que ordena
ingreso de
microbuses

■ Son 244 colectivos

Confirman que perro sí mato a anciana

Mientras que la empresa
de transportes Decepaz
anunció la entrada en
operación de 244 colectivos,
la Secretaría de Movilidad de
Cali informó en que no hay

autorización para que estos
vehículos presten servicio
público en la ciudad.

Los transportadores se
basan en un fallo de tutela.

Los recursos para la construcción de la doble calzada a
Popayán estarían a punto de perderse debido a las demoras
producidas por las consultas previas con las comunidades y
la compra de predios.

Predios enredan
la doble calzada
Cali - Popayán

Los estudios realizados por Medicina Legal al cuerpo de
la mujer de 87 años de edad que falleció luego de ser mordida
por un perro pitbull confirmaron que las heridas producidas

por el animal le ocasionaron la muerte a la anciana.
El perro permanece en el Centro de Zoonosis de Cali

mientras se define si es sacrificado o no.PÁG. 3

PÁG. 5

PÁG. 5



■■  Infraestructura
Un total de $6,5 billones de
pesos fueron invertidos por
los concesionarios del Go-
bierno encargados de ejecu-
tar las obras de infraestruc-
tura de transporte en todo el
país durante el 2016,  un
incremento de 35% frente al
2015 anunció la ANI.

■■    Piden perdón
Después de diez años, de
ocurrida la masacre de
diez policías y un civil
durante un operativo anti-
narcóticos en el corre-
gimiento de Potrerito en
Jamundí, el Ejército pidió
perdón luego de un
mandato judicial

■■    De acuerdo
Al tiempo que se mostró
de acuerdo con la pro-
puesta de reformar el sis-
tema de pensiones en
Colombia, el presidente
de Colpensiones, Mau-
ricio Olivera, s descartó
que pueda adelantarse
este año.

■■  Crecimiento
Como la segunda econo-
mía más dinámica de
Suramérica calificó el
presidente Juan Manuel
Santos el desempeño de
esta durante el 2016 al
indicar que el año pasado
tuvo un crecimiento del
2%.

■■  Emergencia
Fuertes lluvias ocurridas
en Neiva, Campoalegre,
Rivera y Algeciras oca-
sionarion el desbor-
damiento de ríos en estas
localidades generando
una emergencia y dejan-
do como saldo cerca de
dos mil damnificados.
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Sigue la preocupación
en el departamento del
Cauca por las muertes

violentas de líderes sociales
que según las cifras lo colo-
can en el primer lugar a
nivel nacional.

Por esta razón durante la
visita que realizará hoy el
presidente Juan Manuel
Santos a Popayán se insta-
lará la Comisión Nacional
de Garantías de Seguridad.

Dicha Comisión está pre-
vista en los acuerdos de la
Habana para garantizar la
seguridad de todos los
líderes sociales y combatir a
las organizaciones crimi-
nales.

Como se recordará el
presidente anunció que “La
instalación de esta Comisión
y su sesión inicial la hare-
mos en el Cauca, uno de los
departamentos más afecta-

dos por los violentos.
Logramos que no hubiera
más víctimas en el conflicto
con las Farc. No permitire-
mos que en este clima de paz
los líderes sociales sigan
siendo amenazados'”

Según las autoridades,
los asesinatos de líderes

sociales en esta región en el
2016 llegaron a 22 y en lo que
va corrido del 2010 ya van
más de ocho casos.

El  informe de la ONG
Somos Defensores indicó
que los homicidios contra
defensores de Derechos
Humanos se incrementaron

en Colombia el año pasado
alcanzando 80 casos re-
gistrados durante el 2016, es
decir un 22% más que en el
2015, siendo Cauca el depar-
tamento que ocupa el primer
lugar en cifra-

Luego de Cauca se
encuentra Antioquia con un
reporte de  diez casos de
homicidios. 

Otras zonas afectadas por
el tema de los homicidios
son Norte de Santander con
seis personas, Valle del
Cauca con cinco, Nariño con
cinco, Córdoba con cuatro,
Huila con tres, Arauca con
dos, entre otros.

Durante la visita al
Cauca, ell Presidente tam-
biém entregará títulos y tier-
ras a más de 500 familias
campesinas e indígenas
provenientes de 25 munici-
pios del Cauca.

En PPopayán se instalará la  Comisión Nacional de Garantías de
Seguridad.

Alarma por muerte de líderes
■ Santos Instalará Comisión
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Como consecuencia del
anuncio del gobierno na-

cional de que no redistribuirá
los porcentajes de la sobretasa
a la gasolina en los munici-
pios y departamentos, el
Ministerio de Hacienda anun-
ció que habrá alza del com-
bustible.

Como se recordará, la
propuesta del gobierno nacio-

nal de la sobretasa a los com-
bustibles, generó un fuerte
reclamo de gobernadores y
alcaldes porque le quitaba
recursos a las ciudades capi-
tales para invertir en trans-
porte masivo y malla vial.

Ante la solicitud hecha por
los mandatarios al gobierno
nacional este determinó  no
disminuir los ingresos a los

entes territoriales
Según indicó el ministro

de Hacienda  Mauricio Cár-
denas lo anterior obligará a
un  alza será de unos 300 pesos
por galón de gasolina .

El funcionario explicó que
esos 300 pesos no serán aplica-
dos en un solo mes, sino de
manera gradual, pero será
decisión del Ministerio de

Minas y Energía.
Cárdenas explicó además

que  los detalles técnicos de la
aplicación de la sobretasa
serán presentados en un
proyecto de Ley por el
Ministerio de Minas para que
se concrete la fórmula para
aplicar dicho impuesto por-
que hoy es ambigua y entregó
detalles del alza .

Subirá precio de la gasolina

El Uribismo inició ayer por
las redes sociales una

convocatoria por las redes
socuales para invitar a los
colombianos a que participen
en una marcha contra el go-
bierno nacional este 1 de
abril.

Así mismo, el movimiento
anunció el inicio de la recolec-
ta de firmas con  el fin de
revocar la implementación
del acuerdo de paz con las
Farc.

El ex presidente Alvaro
Uribe, quien acaba de salir de
la clínica de una cirugía pidió
esta semana al gobierno
nacional detener los diálogos
con el ELN.

En redes sociales, el
senador Álvaro Uribe, señaló
que promoverán echar abajo
la Jurisdicción Especial de
Paz y el acto legislativo que
garantiza el cumplimiento del
acuerdo se paz para los próxi-
mos tres gobiernos.

En su cuenta de twitter,
Alvaro Uribe indicó que el
Centro Democrático saldrá a
la calle a recoger firmas para
respaldar tres iniciativas: re-
vocar  el acuerdo con las Farc,
la Justicia Especial de Paz y
respaldar el proyecto anticor-
rupción que presentará su
partido.

Avanza
Por otra parte, al finalizar

el tercero de cuatro debates

sobre la Justicia Especial
para la Paz con una votación
de once votos a favor y cuatro
en contra en la Comisión
Primera del Senado, el mi-
nistro de Defensa, Luis Carlos
Villegas, aseguró que este
mecanismo brindará solu-
ciones judiciales efectivas
para los integrantes de las
Fuerzas Armadas vinculados
en delitos cometidos durante
el conflicto.

El funcionario agradeció
en nombre del Sector Defensa
y de las Fuerzas Armadas de
Colombia, la aprobación de
este acto legislativo .

Aunque falta un debate en
la Plenaria del Senado,
Villegas dijo que estas discu-
siones ilustran de la mejor
manera, la importancia que
reviste este tema para la re-
conciliación y para encontrar
soluciones a la situación judi-
cial de los agentes del Estado,
especialmente de los inte-
grantes de las Fuerzas
Armadas.

Villegas dijo además, que
mientras se adelanta el cuarto
y definitivo debate se termi-
narán los listados de quienes
aún no han resuelto su
situación judicial en las
Fuerzas Armadas e indicó
que este "acto legislativo
garantiza la seguridad jurídi-
ca para los integrantes de las
Fuerzas Militares y de
Policía”.

Harán marcha
contra  Santos
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¿Cuáles son las tres organizaciones

políticas más poderosas de Cali?

El observatorio Cali Visible, de la

Universidad Javeriana,  se dió a la tarea de
realizar una radiografía de los partidos
políticos que actúan en Cali...

El trabajo arrojó un interesante docu-

mento que resume cómo están organi-
zadas -o, mejor, divididas- las colectividades en la ciudad,
primero por partidos y luego en subunidades, lo que en la
práctica política se conoce como movimientos.

Si bien la información recopilada por Cali visible no debe

ser nada nuevo para algunos jefes políticos de la ciudad que
tienen esa radiografía en la cabeza, el documento sí resulta
muy útil para quien no tenga claro ese mapa político, pues
explica quién es quién en cada partido, que cargos tiene, etc...

A un ciudadano ajeno a la política este

análisis le puede ayudar a entender cómo
se mueve esta actividad en lo local.

Además, ahora que empieza a calen-

tarse la campaña y teniendo en cuenta que
en las pasadas elecciones la capital del
departamento puso casi el 43% de los
votos depositados en el Valle del Cauca
para Senado y Cámara, darle una mirada a
la radiografía hecha por Cali visible puede
resultar muy útil para quienes -como el

autor de esta columna- hacen cálculos electorales.

El análisis de Cali Visible concluyó que los ocho partidos

que hacen parte del ajedrez político de la ciudad están dividi-
dos en 23 subunidades, siendo el de la U el más poderoso,
porque suma 16 cargos asociados -entre concejales de Cali,
diputados y congresistas- y el Liberal el más fragmentado,
porque lo componen nueve subunidades.

En este recorrido por la política local,

Cali Visible se lanzó a decir cuáles son las
tres estructuras políticas que considera
más fuertes en Cali:

"...la más grande y, por tanto, la más

poderosa es Nueva Generación -de la gob-
ernadora Dilian Francisca Toro, del Partido
de la U-".

Le siguen, según el observatorio político de la

Universidad Javeriana, la organización del representante José
Luis Pérez, de Cambio Radical, y la Fuerza Social del exgober-
nador Ubeimar Delgado, del Partido Conservador.

¿Se reflejará este orden en las votaciones de marzo de

2018?

El documento completo está abierto para consulta en Cali

Visible.

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

Con la mejor información política

Dilian
Francisca Toro

Ubeimar
Delgado

José LLuis
Pérez



La propuesta de refor-
ma política apenas
esbozada por el

Gobierno Nacional
desconoce abiertamente el
trabajo que expertos, uni-
versidades, organizaciones
sociales y partidos políticos
hemos venimos haciendo
desde hace muchos años.

Es cierto que el proceso electoral en Colombia
está regido por una legislación incompleta,
anacrónica y que sufre de amplios problemas téc-
nicos derivados de reformas parciales y coyuntu-
rales. Sin embargo, eso no puede llamarnos a la
premura; por el contrario, necesitamos una
reforma de fondo, que contribuya de manera sig-
nificativa a un cambio político, alentando la par-
ticipación popular y evitando caer en graves
amenazas a la estabilidad.

Por ejemplo, llevar a cabo consultas internas
como mecanismo por excelencia de la partici-
pación democrática para tomar decisiones y ele-

gir candidatos propios en los partidos y definir
listas a corporaciones públicas en remplazo del
voto preferente. También que sus resultados
sean de obligatorio cumplimiento so pena de que
los partidos o movimientos deban reintegrar
todos los gastos en que hubiere incurrido la orga-
nización electoral para llevar a cabo este proceso.

Por su parte, en relación con la financiación
de las campañas, son necesarias varias modifica-
ciones dirigidas por ejemplo a que el sistema
financiero cuente con garantías aportadas por el
Estado, que faciliten la aprobación de créditos y
el desembolso de préstamos, para la financiación
legal de partidos y campañas.

Esta, será una herramienta clave para evitar,
detectar y sancionar la entrada de financiación
prohibida a las campañas electorales.

Esta reforma puede ser una oportunidad
única para cambiar viejas prácticas y resolver
problemas que están sobre diagnosticados. Ojalá
que el afán de visibilidad política, no obstruya la
necesidad de lograr un adecuado diseño de nue-
stro sistema electoral.
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a decisión del Ministerio de Minas y
Energía que dio marcha atrás a los cambios
en la liquidación de la sobretasa a la gasoli-
na, que fue celebrada por alcaldes y gober-
nadores como una buena noticia, no lo es
para los colombianos, que a partir de
marzo tendrán que pagar $300 más por
cada galón de combustible.

Los mandatarios celebran esta decisión porque la sobretasa
les representa millonarios recursos para inversión en movi-
lidad (construcción o mantenimiento de vías y sistemas de
transporte masivo), sin pensar en el impacto que el aumento
en el valor del combustible causará al lesionado bolsillo de
los colombianos.
La decisión que tomó el ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, por orden del presidente Juan Manuel Santos, es
completamente desconsiderada con un país que enfrenta
todo tipo de alzas. ¿Acaso les pareció poco subir el IVA al
19%?
Los administradores públicos de este país suelen solucionar
sus problemas de falta de recursos cargándolos al bolsillo de
la gente, pero muy poco hacen para evitar que la corrupción
desangre el erario. Según la Contraloría General de la
República, la corrupción le cuesta al país cerca de $50 bil-
lones al año, lo anterior quiere decir que con un manejo ade-
cuado de los fondos del Estado no se necesitarían reformas
tributarias ni sobretasas ni contribuciones, porque alcan-
zaría y sobraría para hacer obras, para brindar atención en
salud digna y para darles a las nuevas generaciones una
educación de calidad.
Pero la dura e indignante realidad es que esos $300 de más
que se pagarán por cada galón de gasolina afectarán no solo
los bolsillos de quienes tienen automotores, sino de todos los
colombianos, porque se encarecerá el transporte y automáti-
camente esto impactará los precios de manera general. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La pacien-
cia tiene más

poder que la fuerza.
Plutarco, escritor griego

Si quieres ser respetado,
debes respetarte a ti mismo, y
a los demás.

Si quieres dominar a otros,
debes aprender primero a
dominarte a ti mismo.

Si quieres amigos, se siem-
pre amistoso.

Si quieres justicia, se siem-
pre justo con los demás.

Si quieres consideración,
se siempre considerado con
los demás.

Si quieres ser fuerte, se
apacible pero valeroso.

Si quieres conservar tú
reputación, busca buenas
compañías.

Si quieres ser popular,
nunca hables mal de tú próji-
mo.

Autor Desconocido.

EN VOZ ALTA

EEnn  eessttee  ppaaííss  ttooddoo  ssee  ssoolluucciioonnaa  mmeettiiéénnddoollee  llaa
mmaannoo  aall  bboollssiilllloo  aa  llaa  ggeennttee..
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Condiciones

Sobretasa a
la indolencia

LA CONTRARIA

Re c i e n t e m e n t e
estuve con un
grupo de personas

visitando la zona de con-
centración de las Farc más
cerca del Valle del Cauca:
Loma redonda, ubicada en
Miranda, Cauca, a escasos
minutos del sur de Cali. De
esta visita puedo anotar

que, muy a pesar de los retrasos en la adecuación
física del área en donde se establecerán, esta
guerrilla en tránsito de legalizarse como una
expresión política y social, mantiene sólida su
voluntad de paz y reconciliación.

Puedo asegurar sin lugar a equivocarme que
las Farc están cumpliendo con lo que le corre-
sponde en el marco de los acuerdos, que sus
armas sean depuestas y silenciadas para siem-
pre, sometidas a su desintegración en los tiem-
pos pactados. No encontré la más mínima reti-

cencia sobre este particular, a pesar de la queja
consistente alrededor de los incumplimientos
del Estado y la dilación de decisiones impor-
tantes para la salud del proceso, como la agenda
legislativa, que define asuntos estratégicos
como la amnistía, la justicia especial para la paz
y lo atinente a las garantías para la partici-
pación política.

A destacar las expresiones de angustia por
acceder a tierras para trabajar, tanto para las
comunidades como para los guerrilleros que -en
su mayoría- son campesinos. A decir de uno de
sus dirigentes: "no queremos seguir en medio de
esta incertidumbre, queremos ponernos a traba-
jar, la guerra ya pasó y los desafíos son otros".

El compromiso de implementar los acuerdos
es un asunto que el Estado debe de liderar, pero el
deber es de toda Colombia. De la comprensión del
momento histórico que vivimos, dependerá que
este proceso ofrezca la oportunidad para nuestro
progreso como sociedad.

FABIO CARDOZO

Zonas veredales

EN ESTE RETORNO, EN PLENA AVENIDA
CIUDAD DE CALI CON CARRERA 28D, HAY
VEHÍCULOS ABANDONADOS.

¿Cementerio
de carros?

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

EL DIKKE

L
JUAN MANUEL

GALÁN

La verdadera reforma política



La circulación de 244
vehículos de trans-
porte público colecti-

vo en el oriente de Cali gen-
eró un enfrentamiento entre
la Secretaría de Movilidad
de Cali y la Empresa
Transportes Decepaz. 

Juan Carlos Orobio, tit-
ular de la dependencia,
aseguró que la empresa no
cuenta con el permiso
para transitar ni para
prestar el servicio:

“Recordemos que ningún
vehículo de transporte pú-
blico colectivo nuevo puede
ingresar a operar en la ciu-
dad desde el inicio de la
implementacion del MIO”.

Orobio reiteró que, de
acuerdo a la normatividad
vigente, cualquier vehículo
nuevo que ingrese lo hará de
manera ilegal y por lo tanto,
será inmovilizado por los
agentes de tránsito.

Pero otra versión fue

entregada por el Gerencia de
la empresa Decepaz, que
explicó que están dando
cumplimiento a un fallo de
tutela del 2004, que “ordena
el ingreso de los 244 vehícu-
los al parque automotor de
la Empresa. 

■■ Peatonalización del bulevar
Luego del anuncio realizado hace dos semanas por
Metrocali sobre el regreso de buses del MIO al Bulevar
del Río, funcionarios de la Administración Municipal,
colectivos Probici y ciclousuarios, coinciden en conser-
var sin tráfico el espacio y habilitarlo como zona peaton-
al y recreativa. Este miércoles, en una mesa de trabajo
se estudió una solución de movilidad a los ciudadanos
que laboran en el centro sin incluir el tráfico vehícular,
dado que esta obra fue construida con dineros destina-
dos al tránsito de vehículos de servicio público. 

■■ Aprobado “papayazo”
Con 7 votos positivos en el Concejo de Cali, pasó en primer
debate el proyecto que da alivios tributarios a con-
tribuyentes que deban impuestos como el predial unifica-
do, ICA, rete ICA, megaobras o sanciones de vigencias
2014 y anteriores. El proyecto entrega tres tipos de benefi-
cios: mutuo acuerdo para aquellos que tengan demandas
en curso por obligaciones tributarias, mutuo acuerdo para
finalizar procesos jurídicos, en ambos se paga capital y un
porcentaje de intereses y sanciones y el “Papayazo” para
contribuyentes que adeuden vigencias 2014 y anteriores. 

■■ Cierres viales
Este jueves, de 3:00 a 6:00 p.m., se realizarán cierres
intermitentes entre las calles 42 y 41 norte, barrio La
Merced, debido a la grabación de una serie audiovisual
en Cali. La Secretaría de Movilidad habilitó los si-
guientes devíos: Av 3BN con Calle 43N, Av 3BN con Calle
41N (filtro vecindario), Av 3FN con Calle 43N y Av 3FN
con Calle. Igualmente habrá cierre total de la Calle 24ª
norte entre Avenida 6 y Avenida 6ª norte, entre las 4:00
de la tarde y las 3:00 a.m. del viernes 24 de febrero; se
habilitó el paso por la Calle 24AN con AV 6N, entre otros.
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Más de 200 colectivos
entrarían en circulación

■ Según Movilidad, ningún vehículo puede ingresar

■ Zoonosis decide suerte de Rocco 

Hoy, aa llas 9:30 a.m. serán presentadas las busetas.

En las últimas horas
Medicina Legal anunció

que las mordeduras ocasion-
adas el pasado jueves por
Rocco, el perro pitbull, a la
adulta mayor de 87 años, sí
causaron su muerte. El dic-
tamen se produjo luego de la
necropsia realizada a la
mujer.

Ante medios de comuni-
cación, Carlos Valdés, direc-

tor de la entidad, explicó que
la señora Rosalina López
murió como consecuencia
de una anemia aguda oca-
sionada por la mordida de
un perro, las cuales desgar-
raron la vena carótida y los
vasos sanguíneos del cuello,
originando el desangre.
Además del cuello, también
se determinó que la víctima
presentaba varias mordidas

en la cara.
Sobre este resultado,

algunos defensores y
rescatistas de animales se
mostraron desconfiados y
dicen que no se puede
establecer cómo sucedió el
hecho ni porque la señora,
quien padecía una dis-
capacidad, se encontraba
sola con el perro. Durante el
plantón realizado el viernes

pasado, Naufi Narvaéz,
rescatista desde hace tres
año pidió que se le respete
la vida a Rocco, e incluso
solicitó su adopción al
Centro de Zoonosis de Cali,
pues considera que no es
agresivo y que es rescat-
able. 

El próximo sábado se
determinará si el animal
debe ser sacrificado o no.

Perro sí causó muerte de adulta mayor

Hallan bebé
en un caño

En la mañana de este miér-
coles, habitantes del bar-

rio el Pondaje hallaron el
cuerpo sin vida de un bebé
en el caño ubicado en el sec-
tor, según la teniente Luisa
Morales, comandante (e) de
la Policia de Infancia, “la
patrulla  encuentra un bebé
con cordón umbilical sobre el
agua, se hacen las respectivas
diligencias en el lugar,  ya la
investigación está al frente de
los funcionarios de la Sijín,
quienes determinarán quien
cometió este delito y qué cir-
cunstancias ocurrieron para
que el bebé llegara hasta ahí,

En lo corrido del año ya
van dos casos similares,  por
lo que Morales recomienda a
las madres que no quieren
tener sus hijos o tengan difi-
cultad, acercarse al  ICBF o
alguna autoridad competente

La Pregunta Fregona:

. ¿Cuándo se pondrán de
acuerdo el alcalde Armitage y
su Secretario de Movilidad,
Juan Carlos Orobio…mientras
que el mandatario da permiso
que para que pequeños trans-
portadores sigan operando en
zonas poco cubiertas por el
MIO, su secretario se opone?

Al César lo que es del César:

- En Cali suceden cosas que
no dejan de sorprender: mien-
tras que el Concejo apoya el
cobro de las megaobras, no se
preocupa por investigar qué
ha pasado con ellas, incluyen-
do la prolongación de la
Avenida de Los Cerros paral-
izada desde hace raattoo.

En Negrillas:

- “Siempre he dicho que
Falcao es uno de los
goleadores más efectivos en
el área, siempre meterá peli-
gro, es un jugador muy espe-
cial”, lo dijo Pep Guardiola
antes del partido de su
Manchester City contra el
Mónaco y Falcao les hizo dos.

Para tener en cuenta:

- Lorena Iveth Mendoza ya es
la Defensora Regional del
Pueblo. Se venía desem-
peñando como Procuradora
Provincial, donde tuvo gestión
positiva. La Defensora tam-
bién fue Gerente de
Telepacífico donde alcanzó

muy altas calificaciones, al
punto de contribuir a que el
canal se descentralizara y
transmitiera por primera vez
en directo las Fiestas de San
Pacho, en Quibdó.

Farándula en Acción:

- Pronto estará en las pantallas
en Colombia “Perro Rokero”,
llamado a convertirse en una
de las películas infantiles más
vistas. Un animado con
muchas virtudes. Llenará
salas…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para quienes arrojan
las basuras por fuera de los
depósitos o “chuts”. Son
cochinos…
- Fresas: por camionados y
sabrositas para Policía
Metropolitana y para la Policía
Valle, pues vienen dando
golpes de mucha valía contra
la delincuencia. Chao. Nos

vemos mañana…y gracias.  

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Lorena IIveth MMendoza. ¿Qué
cargo asumió esta reconoci-
da abogada?...Lea.
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América quiere seguir
celebrando en el Pascual

El América de Cali se enfrenta esta noche a Jaguares, en el compromiso que cerrará la quinta fecha del
fútbol profesional colombiano.
Los 'diablos rojos' vienen de obtener un importante triunfo (0-3) como visitante ante La Equidad y saben
que ante el cuadro cordobés deben sumar para mejorar su promedio en la tabla del descenso. ''Es un
partido para alejarnos un poco del descenso. Sabemos que ellos son un rival directo por lo que debemos
salir a ganar'', dijo el defensa Éder Castañeda.

Dos jugadores no podrán ser tenidos en cuenta para el juego de este jueves: Camilo Ayala y Willian
Arboleda quienes presentan molestias físicas. Así las cosas, es muy probable que Jhonny Vásquez rea-
parezca en la primera linea de volantes al lado del 'Pepe' Mosquera. El resto de la nómina será la misma
que ha venido actuando en estas primeras jornadas de la Liga.

Aunque no será titular el volante Juan Camilo Hernández podría tener sus primeros minutos con la
camiseta roja. "Estoy listo para actuar, todo depende del profesor Hernán Torres. Solo espero aprovechar
la oportunidad'', dijo Hernández.

Para este partido, en el Pascual Guerrero, a las 8:00 de la noche, son esperados cerca de 25 mil espec-
tadores.

"No tuvimos claridad ni la 
forma de perforar la defensa de Tigres''

La poca generación de fútbol en la mitad de la cancha jugó en contra de
los intereses del Deportivo Cali en el pobre empate (0-0) ante el recién
ascendido Tigres. "No tuvimos claridad ni la forma de perforar la defensa de
Tigres. Controlamos el partido pero nunca fuimos claros a la hora de crear
situaciones como sí en partidos anteriores", dijo el técnico Mario Alberto
Yepes.

El entrenador resaltó que su equipo tuvo un mejor segundo tiempo,
donde se mostró más punzante de cara al arco rival, sin embargo, les
faltó profundidad y claridad para desequilibrar el marcador. "No tuvimos
la idea de salir a buscar al rival como se hizo en otros partidos. El juego
se hizo de trámite lento. Somos responsables de no haberle dado
rapidez al juego", comentó Yepes.
Finalmente, el DT manifestó que se vienen varios compro-
misos a nivel local e internacional, entre ellos el debut en la
Copa Suraméricana  y será importante darle rotación a la
nómina para que sus jugadores no padezcan el desgaste físi-
co.
El Deportivo Cali suma 10 puntos en la tabla de posiciones de la Liga, se
mantiene en la parte alta y el próximo sábado, visitará a Patriotas en Tunja,
sobre las 3:15 de la tarde, con transmisión del canal Win Sports. Además los
verdiblancos debutarán en la Copa Suramericana, el próximo martes,
ante el Sportivo Luqueño.

Colombia debuta en el Suramericano Sub-17

Este jueves debutará la
Selección Colombia Sub-
17 en el Suramericano
que tiene como sede a
Chile y que otorgará cua-
tro cupos al Mundial de
India. La 'tricolor' espera
clasificar a la sexta Copa
Mundo en su historia,
algo que no sucede
desde 2009.

El primer partido del
cuadro nacional será hoy
ante Ecuador. Los otros
juegos de la tricolor
serán el 25 ante el
anfitrión Chile, el 27 con
Uruguay, y el primero de
marzo cerrará su participación en la fase de grupos ante Bolivia.

Los tres primeros de cada grupo (A y B) clasificarán al hexagonal final del que saldrán los cuatro primeros
al mundial de India.

Juventus venció 2-0 al Porto
La Juven-

tus de Turín se im-
puso 2-0 al Oporto
en la ida de los
octavos de final de
la Champions Lea-
gue, en un partido
que los italianos
dominaron de princi-
pio a fin y en el que
dejaron la serie prác-
ticamente liquidada.
El partido fue un
monólogo de los
visitantes, que se
aprovecharon de la
expulsión del lateral
brasileño Alex Telles en la primera parte. El croata Parko Pjaca (72) y el brasileño Dani Alves (74) marcaron
los goles de los visitantes.

Valencia superó al Real Madrid
El Valencia derrotó al Real Madrid (2-1) en el partido aplazado correspondiente a la jornada 16 de
la Liga de España. El conjunto local se adelantó a los cinco minutos gracias a un golazo de Zaza,

quien con un potente zurdazo sorprendió a Keylor Navas.
Tres minutos después del primer gol, Orellana culminó con un remate a ras de grama una jugada de con-
tragolpe del Valencia. El chileno superó al arquero 'merengue' que no estuvo demasiado acertado en el
mano a mano. Sin embargo, a un minuto de que concluyera la primera mitad Cristiano Ronaldo cabeceó
a la red un centro de Marcelo y metió a los blancos en el partido.
A pesar de contar con el dominio del balón, los de Zidane, que salieron muy activos tras el descanso, ter-
minaron perdiendo.

Por su parte, James Rodríguez, quien tuvo poca participación en el juego, abandonó el terreno a los 62,
en reemplazo de Gareth Bale.

Con la victoria del Valencia, el Madrid se mantiene en lo alto de la clasificación, pero no amplía su dife-
rencia con el Barcelona, segundo, del que solo le separa un punto.

Los ''diablos rrojos' suman siete puntos en la Liga Águila.

Mario Alberto Yepes, técnico del
Deportivo Cali.  

Orlando
Restrepo,
técnico de la
Selección
Colombia
Sub-17.

■ Definida programación de la 
segunda fecha de la Liga Femenina
Con el partido
entre Deportivo
Pereira y Deportivo
Pasto, programado
para las 12:15 del
sábado 25 de
febrero en el esta-
dio Hernán
Ramírez Villegas,
de la capital risaraldense, se abrirá la segunda fecha de la
Liga profesional femenina, que se prolongará hasta el
primero de marzo.
Este domingo, el América de Cali recibirá al Cortuluá en
el estadio Pascual Guerrero, a las 2:30 de la tarde.

Grupo A
25 de febrero
U. Magdalena vs. R.Cartagena Hora: 3:00 p.m.
26 de febrero
Bucaramanga vs. R. Santander Hora: 10:00 a.m.
1 de marzo
A. Petrolera vs. Envigado Hora: 5:00 p.m.

Grupo B
26 de febrero
Santa Fe vs. HuilaHora: 10:45 a.m.
Fortaleza vs. Patriotas Hora: 11:30 a.m.
Equidad vs. Cúcuta (Aplazado)

Grupo C
25 de febrero
Pereira vs. Pasto Hora: 12:15 p.m.

26 de febrero
América vs. Cortuluá Hora: 2:30 p.m.

27 de febrero
Quindío vs. Orsomarso Hora: 4:45 p.m.

■ Definida  Nairo compite en Abu Dhabi
Tras el título
que alcanzó
hace unas se-
manas en la
Vuelta a la
Comunidad
Valenciana, en
España, el
colombiano
Nairo Quin-
tana (Movis-

tar) estará este jueves en la partida del Tour de Abu
Dhabi, carrera a disputarse hasta el próximo domingo.
En esta competencia no faltarán figuras como el español
Alberto Contador y el italiano Vincenzo Nibali.

Breves

Real MMadrid ccayó 22-11 contra Valencia; James jugó 62 minutos.

América de Cali: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Éder Castañeda, Diego Herner, Iván Vélez;
Jhonny Vásquez, Jonny Mosquera, Steven Lucumí, Brayan Angulo; Ernesto Farías y Cristian Martínez
Borja.

Posible formación:
Jueves 23 de febrero:

Grupo A
Colombia vs. Ecuador: 6:00 p.m.

Chile vs. Bolivia: 8:15 p.m.

Viernes 24 de febrero:
Grupo B

Venezuela vs. Argentina:6:00 p.m.
Perú vs. Brasil: 8:15 p.m.

El ccolombiano
Juan Guillermo
Cuadrado, de
buen rendimien-
to, jugó 66 mi-
nutos.



■■ Denuncia
Buenaventura. Mientras
el alcalde de Buenaventura
Eliécer Arboleda denunció
penalmente a dos secretar-
ios por el escándalo del
acuaparque, el contratista
de la obra criticó el informe
de la Contraloría y afirmó
que las obras no se
encuentran suspendidas.

■■ Multas
Popayán. Un informe de
la Contraloría General de la
República indica que el
Cauca ocupa el primer
puesto dentro de las
regiones donde más pre-
scripciones por multas de
tránsito se presentaron en
el 2016 con un monto de $8
mil millones.

■■ Incautan
En operativo de la
Armada Nacional en el
sector de Punta Ají fue
incautada más de media
tonelada de clorhidrato
de cocaína oculta en fal-
sos compartimentos de
una lancha , la cual era
tripulada por un colom-
biano.

■■ Notificación
B u e n a v e n t u r a .
Hasta hoy el Centro
Regional de Atención
a Víctimas hará entre-
ga de las cartas de
notificación a las
2.074 personas que
quedaron incluidos en
el Registro Único de
Víctimas.

■■ Seguridad
Palmira. Con el
propósito de fortalecer
la seguridad en la
comuna cuatro y
generar espacios de
acercamiento con la
comunidad, la Alcaldía
anunció la milita-
rización de dicho sec-
tor de la ciudad.

■■ Liberan boa
El Cairo. En la reser-
va natural Galápagos,
en zona limítrofe al
departamento del
Chocó” fue liberada
por la CVC la boa con-
strictor que fue
encontrada por la
Policía en la plaza de
mercado de Cartago.

Ante las demoras
que se vienen pre-
sentando en el de-

partamento del Cauca con
las consultas previas a las
comunidades, los recursos
para la construcción de la
doble calzada Santander
de Quilichao - Popayán es-
tarían a punto de perderse.

Así lo dio a conocer el
vicepresidente Germán
Vargas Lleras quien indi-
có que el contrato para
construir la doble calzada
podría caducar en caso de
continuar las demoras.

A las dificultades para
las consultas previas se
agrega además la demora
en el otorgamiento de las
licencias ambientales.

Como se recordará, con
la construcción de la doble
calzada se busca conectar
la vía Panamericana entre

Cali y Popayán con una
nueva calzada y el mejo-
ramiento de la carretera
existente.

La obra
El contrato de la obra,

que ya tiene un retraso de
un año, incluye una doble
calzada entre Santander
de Quilichao y Popayán de

76 kilómetros, hace parte
del grupo de autopistas de
cuarta generación y tiene
un costo de  $1,2 billones.

Esta doble calzada hace
parte del proyecto del go-
bierno nacional de conec-
tar con una moderna
autopista a Colombia con
Ecuador.

En su visita al Cauca,

Germán Vargas Lleras
solicitó a las comunidades
y a las autoridades regio-
nales agilizar las consul-
tas y llegar a acuerdos lo
más rápido posible para
avanzar en la iniciativa
que busca mejorar la
conectividad en el surocci-
dente colombiano.

Las obras fueron adju-
dicadas el pasado 11 de
agosto al consorcio colom-
bo ecuatoriano Estructura
Plural Hidalgo e Hidalgo.

Las obras generarán
cerca de seis mil nuevos
empleos y beneficiarán de
manera directa unos 500
mil habitantes de los
municipios de influencia
de la obra como son
Totoró, Cajibío, Piendamó,
Silvia, Caldono, Morales,
Santander de Quilichao y
Popayán.

■ SAC con nuevo presidente
La SAC, entidad que agremia a 47 sociedades de productores
rurales, gremios, centros de educación superior, cooperativas,
empresas comerciales y asociaciones de profesionales vincu-
ladas al desarrollo del sector, tiene un nuevo presidente, Jorge
Enrique Bedoya. En la actualidad se venía desempeñando como
director de la Fundación Bavaria. Es economista de la
Universidad Javeriana y con un master en política pública en la
Escuela de Gobierno John F Kennedy de la Universidad Harvard.

Fue presidente de la Federación Nacional de Avicultores de
Colombia (FENAVI) por un espacio de 8 años, viceministro de
Defensa y representó los intereses de la industria avícola en las
negociaciones de acuerdos comerciales entre Colombia y
EEUU, Canadá, la Unión Europea, Corea del Sur y Turquía.

***

■ Innovation day
Tras la división de la compañía en 2016, Hewlett Packard
Enterprise y HP Inc., en conjunto con Intel, trabajan hombro a
hombro por la recuperación, transformación y aceleración del
sector productivo en Colombia durante el 2017. 

Sus respectivas estrategias de negocio en el país y el análisis del
panorama de la industria fueron presentados durante
“Innovation Day”, uno de los eventos de tecnología más impor-
tantes de la industria, que reúne a más de 2.400 asistentes en
las tres instancias del evento.

El evento se realizó en la ciudad de Cali en el Hotel Dann
Carlton,donde Hewlett Packard Enterprise y HP Inc presentaron
su transformación y perspectivas para el futuro del país.

***

■ Avianca nombra vicpresidente digital
Santiago Aldana Sanín asumió la Vicepresidencia Senior de
Digital y Tecnología de Avianca. El ejecutivo tiene la misión de lid-
erar junto al equipo Directivo la transformación digital de la
Aerolínea, encaminada a mejorar la experiencia de servicio, opti-
mizar la productividad a través de mejores herramientas para los
empleados a partir de la incorporación de la más avanzada tec-
nología y la implementación de innovaciones en este frente.

Movida Empresarial
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Urgen agilizar consultas
■ Podría caducar contrato

Un total de 1.848 botellas
de aguardiente adulte-

rado fueron incautadas por
la Policía de Carreteras en la
vía a Buenaventura- Lobo-
guerrero.

Martha Isabel Ramírez
Salamanca, directora de la

Unidad de Rentas del
Departamento del Valle
manifestó que “se pudo dar
un positivo importante, gra-
cias al trabajo articulado
con la Policía de Carreteras
en el paso de Loboguerrero
de la vía a Buenaventura".

La funcionaria indicó
que "el aguardiente adulte-
rado estaba distribuido  en
72 cajas de botellas, 39 cajas
de canecas y ocho cajas de
garrafas”.

Ramírez indicó que gra-
cias al trabajo en equipo de

la Policía y el grupo anticon-
trabando de la Unidad de
Rentas del departamento, se
pudo hacer el decomiso que
hubiese no solo afectado las
rentas del Departamento
sino la salud de muchos va-
llecaucanos.   

Decomisan licor adulterado

Piden aagilizar cconsultas con las comunidades para la con-
strucción de la doble calzada en el Cauca.
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Delegar obligación a terceros 
■ Administración y representación legal de sociedades comerciales

POR: JORGE LUIS COLLAZOS POSADA
CONSULTOR JURÍDICO
EMAIL: JCOLLAZOS@SMSCOLOMBIA.COM.CO

Dentro del ordenamiento jurídico
Colombiano, se presentan difer-
entes tipos de sociedades comer-

ciales las cuales exigen unos requisitos
para su conformación, siendo algunos
de ellos la elección de la administración
y la representación legal de la sociedad
a cargo de la asamblea o junta de socios.
La administración y representación de
las sociedades pueden operar a través
de diversos esquemas, que
dependen del tipo de
sociedad y de las decisiones
que adopten al respecto los
órganos de dirección, que
pueden presentarse de las
siguientes formas: (a)
Mediante la administración
ejercida por todos los socios,
prevista en la ley para las
sociedades colectivas y de
responsabilidad  limitada,
con la posibilidad de dele-
garla en otras personas, que
pueden ser socios o terceros; (b)
Asignando la administración a una sola
categoría de socios, como ocurre en el
caso de la sociedad en comandita, en la
cual corresponde a los socios colectivos
o gestores está función, que podrá ser
directamente ejercida por éstos o por
sus delegados; (c) La administración
por medio de gestores temporales y
revocables, elegidos directa o indirecta-
mente por los socios; este último esque-
ma que es propio de las sociedades

anónimas, es también adoptado en la
práctica por los otros tipos de
sociedades, cuando los socios que por
ley tienen el derecho de administrar,
delegan esta función. Salvo en los casos
en que la administración de la sociedad
corresponde por ley a determinada
clase de socios, los encargados de la
administración son elegidos por la
asamblea o por la junta de socios, con
sujeción a lo prescrito en la ley o en el
contrato social. La elección podrá dele-
garse por disposición expresa de los

estatutos en la junta directi-
va elegida por la asamblea
general de accionistas (Art.
198, inc. 1° Código de
Comercio)

Facultades 
y obligaciones

Las facultades de admi-
nistración y de repre-
sentación son distintas, dado
que mientras la adminis-
tración trae consigo misma
obligaciones con la sociedad,

la representación legal de la misma
constituye poderes facultativos para
actuar en su nombre, de lo que
respecta su relación frente a ter-
ceros. Cabe resaltar que no son dual-
idades a pesar de ofrecer diversas
obligaciones y facultades para la
persona que haga las veces de
administrador o representante
legal de una sociedad, aunque en
ocasiones concurran en una misma
persona estas dos, también pueden

estar adscritas a dos personas difer-
entes, los administradores que se ocu-
pan de la vida interna de la compañía, y
el representante legal que actúa exter-
namente, relacionándose con terceras
personas. El alcance de la repre-
sentación y de gestión se determina por
el objeto social, y cualquier limitación
o restricción que se quiera imponer
deberá constar expresamente en los
estatutos sociales e inscribirse en el
registro mercantil para que sea
imponible a terceros.

Una vez aclarado este aspecto, a la
hora de conformar una
sociedad, recordemos
que son dos requisitos
intrínsecos en la

conformación de una sociedad, sin
importar quien las vaya a ejercer y
aunque en ocasiones puede ser por la
misma persona, la administración y
representación legal son totalmente
diferentes en lo que respecta de las fun-
cionalidades y las responsabilidades de
cada una.  

En SMS Colombia, contamos con el
equipo de profesionales idóneo, siem-
pre atentos a atender las solicitudes de
cada uno de nuestros clientes; es nues-
tra política mantenernos a la van-
guardia de la información, conforme a
los cambios normativos que puedan
afectar sus intereses. Cuente con
Nosotros.
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OTROS

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TIT-
ULO DE VALOR CLASE  DE TITULO: CDT No.
008671166 VALOR $15.520.800 CAUSA:
EXTRAVÍO BENEFICIARIO: WILSON ARISTIZA-
BAL OROZCO EMISOR: BANCO DE BOGOTA CIU-
DAD: CARTAGO DIRECCIÓN: CALLE 12 # 4-08 EN
ESTA DIRECCION SE RECIBEN NOTIFICA-
CIONES.Cod.int.1423

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer 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
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: K 33  # 31 A  -32 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION PARA CONFORMAR UN MULTI-
FAMILIAR DE DOS (2) PISOS CON PH SOLICI-
TANTE: MARCO AURELIO PARRA ARQUITECTO:
ORLANDO ZUBIRIA BLANCO RADICADO:
760011160864 FECHA RADICADO: 2016-12-02
Dado en Santiago de Cali,  el  22 de Febrero de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.cod.int.1415

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer 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  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 13 B
# 49 A  -18 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
TRES (3) PISOS SOLICITANTE: WENCESLAO
OSPINA COLLAZOS ARQUITECTO: ORLANDO
ZUBIRIA BLANCO RADICADO: 760011160876
FECHA RADICADO: 2016-12-12 Dado en
Santiago de Cali,  el  22 de Febrero de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.1416

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0052 del día 09

de FEBRERO de 2017, el señor(es) PROMOTORA
SANTA TERESITA SAS c.c. o Nit 900719423-4
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO BELLAGIO local-
izado en la CALLE 12 A  OESTE 2 B1-67/17 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1410

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0062  del día 13
de FEBRERO de 2017, el señor(es) ESPACIO VITAL
CONSTRUCTORES S.A. c.c. o Nit 805029393-6
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado TREVISO localizado en la
CALLE 6 OESTE  25-351 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en
la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1412

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0074  del día 20
de FEBRERO de 2017, el señor(es) JOSE EDUAR-
DO HENAO CARDENAS c.c. o Nit 10255400
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA SANTA RITA local-
izado en la AVENIDA 3 OESTE 12-228  ha solici-
tado 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1414

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0075  del día 20
de FEBRERO de 2017, el señor(es) ANDRES
EDUARDO GARCIA FIGUEROA, MARY ELENA
GARCIA FIGUEROA  c.c. o Nit 16659177,
31833691 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA EN
EL REFUGIO FAMILIA GARCIA localizado en la
CALLE 2 C  65B-35  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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en
la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1413

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0040  del día 06
de FEBRERO de 2017, el señor(es) MUNICIPIO
SANTIAGO DE CALI c.c. o Nit 890399011-3 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado BIBLIOTECA DANIEL GUIL-
LARD localizado en la CARRERA 26P  72W-31  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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1411

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Notario Único del Círculo de Andalucía

- Valle del Cauca, por medio del presente
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir en el trámite notar-
ial, respecto de la sucesión doble e intestada de
los causantes OLGA MARIA BELLO DE PULIDO Y
JULIO ENRIQUE PULIDO OROZCO, quienes se
identificaban con la C de C. Nro. 29.882.135 Y
2.677.511, quienes fallecieron el día dieciocho
(18) de abril del año dos mil trece (2013) y el trece
(13) de marzo del año mil novecientos setenta y
nueve (1979), 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 dieciséis (16) de febrero del
año dos mil diecisiete (2017), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría, mediante acta No.
siete (7), del día dieciséis (16) 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 diecisiete (17) días de
febrero de dos mil diecisiete (2017) EL NOTARIO
DIEGO RESTREPO GARRIDO.Cod.int.1419

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL
CÍRCULO DE TRUJILLO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en un periódico
de alta circulación y Emisora Regional el trámite
Notarial de Liquidación Sucesoral intestado del
Causante JOSE DE JESUS BUITRON SANCHEZ,
quien fue portador de la cédula de ciudadanía
No.2.659.843 expedida en Trujillo-V-, falleció el
veintiséis (26) de Mayo del año dos mil dieciséis
(2.016) en este Municipio de Trujillo-V-, es acep-
tado el tramite Notarial respectivo mediante Acta
No.01 de fecha veintiuno de Febrero del año dos
mil diecisiete ( 21-02-2.017), se ordena la fijación
de este Edicto en un lugar visible de este
Despacho y por el termino antes citado en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 3°
Decreto 902 de 1.988. El presente edicto se fija
hoy veintiuno (21) de Febrero del año dos mil
diecisiete (2.017). Hora 8.00.AM. LA NOTARIA
MARTHA LILIANA RESTREPO
SANCHEZ.Cod.int.1418

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho
a intervenir en el trámite de liquidación sucesoral
del causante, VICTOR ANTONIO CARMEN, quien
falleció el día 2 de Junio de 2015 en Armenia
Quindio. Quien en vida se identifico con cédula
de ciudadanía No 2.584.780 expedida en La
Victoria Valle. El último domicilio del causante
fue el Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaría, mediante Acta No.023
de fecha 15 de Febrero de 2.017. En cumplimien-
to del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en
un lugar visible de la Notaría, por el término de
diez (10) días y se ordena su publicación en un
periódico de amplia circulación en la región, por
una vez dentro de dicho termino. El presente
Edicto se fija hoy 16 de Febrero del 2.017, siendo
las 7:30 A.M. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario Único del Círculo de La Victoria,
(V).Cod.int.1422

NOTARÍA UNICA DEL CÍRCULO DE TORO VALLE
EDÍCTO LA NOTARÍA UNICA DEL CÍRCULO
ENCARGADA DE TORO (VALLE DEL CAUCA)
EMPLAZA A las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódíco, en el tramite notaríal liq-
uidación sucesoral SUCESION INTESTADA de
DARÍO GERARDO AUGUSTO CESPEDES GAR-
CIA con cédula de ciudadanía número
16343982, fallecido el 23 de diciembre de
2.014, en Toro Valle, donde tuvo su último
domicilio y el asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta notaría
mediante acta número 01 de fecha 17 de
febrero de 2.017, ordena su publicación en el
periódico El Tiempo, El Occidente o El País,
cumpliendo con el articulo 3 Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaria por el término de diez (10)
días y en radiodifusora local si la hay. El pre-
sente Edicto se fija hoy 20 de Febrero del año
2017, a las 7:30 A.M. La Notaria Única del cir-
culo encargada. ZORAIDA DE JESUS PARRA
SEPULVEDA.Cod.int.1424

Otras Ciudades
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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

EMCALI EICE  ESP

Informa  que  de acuerdo a  la
publicación  del  día  27  de
enero  de  2017,  en   la   página
10,  Area   Legal,   el valor cor-
recto para la tarifa del municipio
de Yumbo, servicio de alcantaril-
lado, columna 0-18 m3 ($/m3),
estrato 1 es de $582,58 y no de
$8 como apareció publicado.

AVISO
La presente publicación es para notificar el auto de inicio No. 354 del 9 de
septiembre de 2015 emitido por el Ministerio de Ambiente, con relación a la
SOLICITUD DE ACCESO A RECURSOS GENETICOS Y/O PRODUCTOS
DERIVADOS, promovida por EL SEÑOR ADALBERTO SANCHEZ, persona
mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Cali, identificado con cédula de
Ciudadanía No. 16.771.166 expedida en Cali. La solicitud de acceso reúne los
documentos que legitiman el interés jurídico y se enmarcan en lo establecido
por la Decisión 391 de 1996. El objetivo principal de la investigación es aislar
las secuencias de canales de sodio dependiente de voltaje de músculo
esquelético y cardíaco de seis especies de la familia Dendrobatidae,
(Epipedobates boulengeri, Andinobates minutus, Andinobates bombetes,
Phyllobates aurotaenia, Oophaga histrionica y Colosthetus fraterdanieli) y una
especie de la familia Aromobatidae (Allobates talamancae) y analizar filo-
genéticamente el sitio receptor de anestésicos locales. Los anfibios serán
colectados en sitios como la Base Naval del Pacifico (Bahía Malaga) e Isla
Gorgona, ubicados en el municipio de Buenaventura, en el corregimiento El
Naranjo, ubicado en el municipio de Dagua, en la Reserva Nacional Forestal
Bosque de Yotoco, ubicada en el municipio de Yotoco y en la Universidad del
Valle sede Meléndez y en el Museo de Arte Moderno La Tertulia, ubicados en
el municipio de Cali. En las zonas mencionados anteriormente no se registra
la presencia de    comunidades étnicas. Esta publicación se realiza a efectos
de que cualquier persona interesada suministre la información que considere
pertinente.

RESOLUCIÓN No. 001 Del 20 de Febrero de 2017
Por la cual se convoca a Asamblea Ordinaria de afiliados 

a la CORPORACION CLUB DEPORTIVO
TULUÁ"

El suscrito Presidente de la CORPORACION CLUB DEPORTIVO TULUÁ, en
uso de las facultades que le confiere los artículos 26, 33 y 53 de los
Estatutos de la misma para convocar a sus asociados a Asamblea

Ordinaria con no menos de quince (15) días hábiles de antelación a su
celebración y,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Convocar a la Asamblea Ordinaria de afiliados a la
Corporación Club Deportivo Tuluá, para el día miércoles 15 de Marzo de 2017, a la
hora de las (6:00) de la tarde (p.m.), en la sede administrativa de Cortuluá, ubicada en
la calle 20 No. 33A -11, barrio Alvernia de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca.

ARTICULO SEGUNDO: Determinar el siguiente Orden del Día para la Asamblea:
1. Llamado a lista, revisión y recepción de credenciales
2. Designación de la Comisión Verificadora del Quorum y designación de la Comisión
encargada de elaborar y aprobar el acta de la presente Asamblea.
3. Verificación del Quorum e instalación.
4. Análisis y aclaraciones a los informes de labores y Estados Financieros Básicos pre-
sentados por el Órgano de Administración.
5. Análisis del informe del Revisor Fiscal, aprobación o improbación de los Estados
Financieros y Presupuesto.
6. Discusión y votación de proposiciones y varios.

ARTICULO TERCERO: Informar el contenido de la presente Resolución, a los asoci-
ados de la Corporación Club Deportivo Tuluá, mediante comunicación escrita, medios
de comunicación hablado o por aviso publicado en uno de los periódicos de recono-
cida circulación en la ciudad, gestión que se adelantará por la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: informar a todos sus afiliados y asociados, que en la
Secretaría de la Corporación está a disposición para su estudio los informes de
labores, los estados financieros del ejercicio anterior y presupuesto del siguiente ejer-
cicio y todo documento objeto de aprobación por parte de la Asamblea.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición y va
dirigida única y exclusivamente a los aportantes o asociados que estén a paz y salvo.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

OSCAR IGNACIO MARTIN RODRIGUEZ 
PRESIDENTE CORPORACION CLUB DEPORTIVO TULUA

AVISO  DE CONVOCATORIA

(febrero 22 de 2017)

CONTRATACIÓN  MODALIDAD INVITACION PÚBLICA DE OFERTAS No. 001 DE 2017 PARA
SUSCRIBIR  UN CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS  DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y
SEGURIDAD EN LA ESPY S.A. ESP.

La Gerencia de la empresa ESPY S.A. ESP, mediante el presente aviso convoca a las personas naturales o
jurídicas que estén interesadas en participar y presentar ofertas dentro de la invitación  publica a saber:

OBJETO: SERVICIOS ESPECIALIZADOS  DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA ESPY
S.A. ESP.

VALOR: CUATROCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CINCO PESOS  M/CTE.
($400.223.005.oo),  IVA INCLUIDO.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para la realización de este contrato se cuenta con la disponibilidad  pre-
supuestal No. 070 del 09 de febrero de 2017.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Podrán participar en el presente proceso, las personas naturales o
jurídicas,  interesadas en participar y presentar ofertas dentro de la invitación  pública  y cumplan con las
exigencias del Pliego de Condiciones. 

CONSULTA DE PLIEGOS DE CONDICIONES: Los Pliegos de Condiciones para el presente proceso de
invitación pública  podrán ser consultados en la sede de la empresa ESPY S.A. ESP ubicada en la calle 16N No.
2N-20 Vía Panorama, teléfono: 6570624 ó en la página web: www.espyumbo.com . 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se convoca a las Veedurías Ciudadanas para desarrollar el control
ciudadano del presente proceso haciendo recomendaciones escritas y oportunas. Así mismo a los Ciudadanos
para hacer ejercicio del Control ciudadano. 

JAIRO ALBERTO GONZALEZ OSPINA
GERENTE 

Otros

EDICTOS






