
Emcali informó los cierres viales temporales que se
realizarán debido a los trabajos de reposición de redes de
alcantarillado en sectores críticos de los barrios La Flora y
Santa Mónica, al norte de la ciudad. Las inversiones en estos
dos sectores ascienden a 2.800 millones de pesos.

Cali, Martes 07 de Febrero de 2017 - 12 págs. N.º  5.641       ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Más de cinco
mil guerrilleros
ya están en las
zonas veredales

■ Traslado ha sido exitoso

■ Al norte de la ciudad

Se filtra supuesto regaño de oficial de la Policía

Repondrán redes
de alcantarillado

Un audio que circuló ayer por redes sociales evidenció el fuerte regaño que habría dado a un subalterno un alto oficial de la Policía
por la  poca efectividad en los resultados frente al hurto de vehículos en la ciudad. La alerta se prendió la semana pasada cuando
Asopartes reveló que en lo corrido de enero ya se han robado 350 vehículos.PÁG. 3 PÁG. 3

Con éxito se han llevado a cabo los traslados de guerrilleros
de las Farc a las zonas veredales de normalización, anunció el
Alto consejero para la paz, Sergio Jaramillo, quien informó que
de las 36 operaciones planeadas ya se han ejecutado 34 y a la
fecha ya han llegado a estos sitios a más de cinco mil
guerrilleros.

El alto funcionario indicó que se han presentado dificul-
tades pero que el proceso avanza satisfactoriamente.

Cierre parcial de la vía
Especial - Diario Occidente

POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN, EL TRAMO DE LA CARRETERA PANAMERICANA QUE VA DE SANTANDER DE QUILICHAO A JAMUNDÍ, DESDE
EL KM 98 Y 102 PUENTE VALENCIA Y TERRANOVA RESPECTIVAMENTE, SERÁ CERRADO. EL PASO SE CIERRA DESDE LA "Y" DE VILLARRICA. LOS
VEHÍCULOS SE DESVIARAN POR PUERTOTEJADA A SALIR A PIEDRA GRANDE.

PÁG. 2



■■ Anuncian bloqueos
Propietarios y representantes de busetas
tipo colectivo anunciaron posibles blo-
queos para que el gobierno municipal los
escuche y les de una solución ante el prob-
lema que presentan con sus vehículos,
debido a que muchos, apesar de tener
licencia de operación, permanecen
guardados en patios y talleres. El jueves
definirán hora y lugar del platón.

■■  Al día
Un total de $50.000 millones fueron can-
celados por diferentes entidades públi-
cas a Emcali en el último mes para po-
nerse al día. Una de ellas fue la Secretaría
de Educación, la cual pagó $14.600 mi-
llones correspondientes a los consumos
de agua, energía y alcantarillado de 486
instituciones educativas durante los últi-
mos cinco años.
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■ Organice su tienda
Un inventario actualizado ayuda a estar al día en los productos
que se van agotando, de su fecha de vencimiento e identifica
los artículos de mayor rotación, con los datos anteriores el ten-
dero hace el pedido de los artículos que realmente necesita y
ofrece o pone a la vista los que están a punto de vencerse y
así evitar pérdidas.
Al inventario lo podemos definir como un sistema de control
que debe ser lo más preciso posible, donde lo que se hace es
contar las existencias de todos los productos de su negocio
para que una vez identificado lo que se está agotando se haga
el pedido y evite decirle a sus clientes “no hay”.
Cuando usted sabe cuales son los productos de mayor
rotación y los que le generan mayor margen de ganancia en
su tienda podrá impulsar todavía más la venta de estos artícu-
los y así aumentar sus ganancias.
El inventario usted lo puede hacer semanal, quincenal o men-
sual todo dependiendo del nivel de rotación de sus productos,
para que no le parezca una tarea muy difícil de hacer se puede
realizar por secciones por ejemplo productos de aseo, otro día
los lacteos y los granos y asi sucesivamente, pero lo impor-
tante es hacerlo y así tener un control de todos sus productos.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Encuentran eel DDiario
Occidente en la Tienda
Mixta ubicada en la carrera
31 # 26-33, en el barrio El
Jardín, donde serán aten-
didos por el señor Efraín
Cortés.

Tendero
del día

La denuncia hecha por
la Asociación de
Comerciantes de

Autopartes (Asopartes) y
publicada la semana pasada
por este medio, en la que se
reportaba el hurto de 4.570
vehículos, el año pasado en
Cali y 350 sólo en el mes de
enero, comenzó a ejercer
presión ante las autoridades,
así quedó demostrado en un
audio que se está haciendo
viral a través de las redes
sociales.

En la conversación inter-
vienen supuestamente un
coronel molesto y al parecer
una teniente de la Sijín,
reclamando sobre la poca
efectividad para combatir en
hurto de automotores y
hasta lanzando graves
acusaciones. Dice el coronel,
de quien las autoridades no
han confirmado su nombre,
que lo que necesita es que
investiguen, que cojan a los
que están robando, usando
una palabra soez. “Para que
usted me cuente que miró
las cámaras, que se robaron
un carro y que las cámaras
no sirven y que no tienen
buena imagen, eso me vale
cinco, yo lo que necesito es
que investigue, que produz-

ca, así de sencillo”.
Pero el funcionario fue

más allá, al insinuar que ante
las pocas capturas, la Sijín
estaría trabajando con los
bandidos. “Si usted no me da
resultados, es porque usted
está robando los             carros
con los bandidos, así que me
tienen que dar resultados y si
no le gusta, pues diga qué va a
hacer”, advirtió.

En el audio, que corre-
sponde a una comunicación
radial, se escucha como el alto
oficial pide que pase la
Teniente de Automotores para
que rinda cuentas: “ A ver qué
han hecho con ese poco de car-
ros que se robaron, se roban
diez motos al día, ocho carros
al día y la Policia de la Sijín no

hace nada, o ¿se los están
robando ellos? Salga a ver mi

teniente, salga a dar radio,
dígame, explíqueme por
qué”, pregunta exaltado.

Respondiendo al llamado,
la Teniente explica que están
en una fábrica donde hur-
taron, al parecer, dos camione-
tas. “Estamos tratando de
descargar el video para obser-
var el vehículo del cual
descienden los atracadores. Al
preguntar a las autoridades de
la Policía sobre el hecho, indi-
caron que no estaban
autorizados para hablar del
caso y   que la orden llega de
Bogotá.

■ Coronel insinua la colaboración de la Policía con los bandidos

Fuerte regaño por
hurto de vehículos

En eel aaudio eel coronel pide resultados por el hurto de autos

Mientras el audio genera
polémica, algo insólito
ocurrió en la ciudad de
Popayán.
Un patrullero de la
policía fue interceptado
por dos hombres que lo
amenazaron con arma
de fuego y se le llevaron
la motocicleta en la que
se desplazaba por la
avenida de Los Estu-
diantes. La acción fue
vista por varios transe-
úntes que  llamaron a la

línea de emergencia.
Luego de un rápido ope-
rativo, las autoridades lo-
graron capturar a los dos
delincuentes y recuperar
la moto.
Pero lo que más sorpren-
dió a los uniformados es
que uno de los asaltantes
resultó ser otro patrullero
que se encontraba de
vacaciones y su com-
pañero era un comer-
ciante, según información
de las autoridades.
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Sorpresivo atraco



■■  Suspensión de Energía
Hoy estará suspendido el servicio de energía desde las 8 a.m.
hasta las 4 p.m., en los barrios: Valle del Lili, Rincón del Sur,
Verde Natura, Paseo del Lili, Tierra Verde, Casas de Calicanto
etapas 4 y 7, Unidad Residencial Fortemadeira, Palmar del Lili,
Plazuela del Lili, Patio del Lili, y condominios como Terrabella,
Entreparques, Piedragrande, Quintas de Cantaclaro, Remanso
del Río, y Verde Real, entre otros. La razón es porque Emcali
estará realizando maniobras en la red subterránea del circuito
La Bocha en el sur de la ciudad.

■■  Plantón
Varias madres de familia de menores de edad,
pacientes de Coomeva EPS con enfermedades cata-
stróficas, de alto riesgo y alto costo, prostetaron el día
de ayer frente a la entidad denunciando incumplimien-
tos con la entrega de medicamentos necesarios para el
tratamiento, demoras en autorizaciones para citas, pro-
cedimientos, terapias, entre otros. Por su parte, el ger-
ente de Coomeva dijo que ya se aperturaron dos IPS
para prestar servicios y falta la Fundación Valle del Lili.
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El Valle del Cauca cuenta con

cinco nuevas Ordenanzas san-
cionadas por la gobernadora del

Valle Dilian Francisca Toro, las cuáles fueron
estudiadas en las recientes sesiones extra-
ordinarias.

El Secretario General de la Asamblea del

Valle Sebastián Jare Quiñonez Castillo,
recordó que las iniciativas que entran a regir
son: las autorizaciones a la   Gobernadora
para declarar de utilidad pública  el proyecto
educativo y cultural Manzana de Bellas

Artes, para comprar  predios en Candelaria para infraestructua
vial y  para la conservación del recurso hídrico en el Valle, la
modificación de la Ordenanza  que crea el Consejo
Departamental de Ciencia y Tecnología e Innovación del Valle ,
y la que autoriza  un cupo de endeudamiento a la Gobernación.

***
Ayer se conoció que la Procuraduría

General de la Nación, absolvió de cualquier
imputación de cargos al ex alcalde y
senador de la Alianza Verde Jorge Iván
Ospina por las denuncias por las supues-
tas irregularidades en la suscripción del
otro sí  del contrato interadministrativo
entre el Municipio de Cali y el Centro de
Diagnóstico Automotor del Valle .

Según la Procuraduría "las conductas

investigadas no   constituyen faltas displi-
narias por lo cual ordenó archivar el proceso".

También fueron exonerados el ex gerente del Centro De

Diagnóstico Automotor del Valle José Gustavo Castillo Rivera y
al ex secretario de Tránsito de Cali Alfredo Alexander López
Montoya.

****

El representante a la Cámara  Alvaro López Gil destacó con
positivismo el reciente informe de la
Cámara de Comercio de Cali sobre el crec-
imiento de las exportaciones en el Valle del
Cauca.

El dirigente vallecaucano destacó cómo

Estados Unidos sigue siendo uno de los
principales socios comerciales del departa-
mento en donde las ventas al país del
norte crecieron un 25.2% el año pasado.

Sin embargo, López hizo un llamado de atención para cuidar las
relaciones con Ecuador, con quien las exportaciones tuvieron
un comportamiento negativo que llegó a menos 22.4%.

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

Sebastián JJare
Quiñonez.

Jorge IIván
Ospina.

Alvaro LLópez Gil.

■ Trabajos de alcantarillado durarán 4 meses

Apartir de este lunes y
durante cuatro meses
el área de Acueducto y

Alcantarillado de Emcali,
estará realizando trabajos de
reposición de redes de alcan-
tarillado en sectores críticos
de los barrios La Flora y
Santa Mónica, al norte de la
ciudad, lo que implicará cier-
res viales temporales.

En el barrio La Flora se
hará reposición de redes cen-
trales y domiciliarias en la
Calle 54 Norte entre Avenidas
Tercera Norte y Tercera E
Norte y sobre la Avenida
Tercera E Norte entre calles
52 y 54.

Entre tanto, en el barrio
Santa Mónica Residencial se

hará la reposición total de la
red de alcantarillado en la
Avenida 6B Norte entre calles
25 y 29.

En la medida en que se
vaya terminando la insta-

lación de las redes, las vías se
entregarán a la Secretaría de
Infraestructura para que pro-
ceda con la pavimentación, a
fin de no afectar en mayor
medida a sus habitantes. 

En un centro comercial del centro de Cali,
Uniformados de la Seccional de

Investigación Criminal de Cali adelantaron
operativos para dar con la captura de cinco
personas y la desarticulación de la estructura
delincuencial "Los Android".

Al parecer los capturados receptaban celu-
lares hurtados con el fin de cambiar su imei
colocándolos nuevamente en funcionamiento
ante los operadores de comunicación celular y

venta de celu-partes. En el operativo también
se incautó 19 celulares con reporte de hurto.

Las acciones de las autoridades hacen
parte de la estrategia contra el hurto y la
venta ilegal de equipos terminales móviles,
sin embargo aunque los capturados fueron
dejados a disposición de la autoridad com-
petente, en la legalización de capturas
fueron dejados en libertad pero vinculados
al proceso.

Incautan celulares robados

Las iinversiones een eestos dos sectores ascienden a $2.800
millones, según Emcali.

Cierres viales en
el norte de Cali

Con el inicio de sesiones
extras en el Concejo de

Cali, la Administración
Municipal radicó un
proyecto de amnistía para
los deudores tributarios, en
este caso para aliviar los
intereses existentes en las
deudas del impuesto predi-
al, megaobras e industria y
comercio.

Lo que se buscaría es
brindar descuentos del 60%
si se ponen al día antes del
mes de mayo y descuentos
del 40% si se paga antes del
mes de octubre del presente
año, de esta forma esperan
recaudar durante el año
más de $60 mil millones,
pues la deuda de los
caleños, sólo en megaobras,
superan los $370 millones.

Por lo pronto no se ha
confirmado si estos des-
cuentos en pago de deudas
o papayazo sería igual para
todos los tributos o unica-
mente para megaobras, los
cuales por ley no pueden
superar el 60% en intereses
moratorios.

Está en manos de los
concejales la aprobación de
este y otros proyectos, pero
mientras unos han visto
con buenos ojos la medida,
que hace parte de la refor-
ma tributaria nacional,
recientemente aprobada,
otros la consideran un pre-
mio para los morosos que
están acostumbrados a este
tipo de beneficios.

Posible
papayazo

■ Tres personas capturadas en el centro
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No hemos empezado
a gozar las mieles
del controvertido

proceso de paz con las Farc
y ya hay síntomas de
alteraciones del orden pu-
blico en zonas de influencia
del grupo guerrillero. Las
denuncias de los alcaldes
sobre la arremetida de ban-

das criminales empiezan a ser una constante.
Por lo pronto se reflejan en aumento de la crimi-
nalidad en algunos lugares del país y las autori-
dades de lo que hablan es de indicios. Sin embar-
go, estas afirmaciones coinciden con las rea-
lizadas este fin de semana por el comandante de
las Fuerzas Armadas según las cuales en las
áreas con  presencia de cultivos ilícitos hay
graves amenazas a la seguridad por reacomodo
de quienes buscan apoderarse  del negocio.
Colombia parece anestesiada por los sofismas

que se han construido en torno a la paz estable y
duradera que se vendió seria el resultado de
acuerdo con las Farc. Lo cierto de nuestra reali-
dad es que esta desmovilización quita a unos
actores pero no acaba con el caldo de cultivo que
alimenta la ilegalidad y la violencia en nuestro
país. Más nos vale que salgamos pronto del letar-
go o al despertar encontraremos un recrude-
cimiento de los problemas. El refrán popular dice
que guerra avisada no mata soldado. La semana
pasada el gobierno anunció que 65.000 hombres
reforzaran la seguridad en las zonas de donde
salen las Farc. Ya empezaron los operativos?
Para ayer es tarde. El país no puede aflojar un
milímetro en su lucha contra el narcotráfico, una
lucha en la que se ha venido cediendo como lo
demuestra el aumento de los cultivos ilícitos, que
se duplicaron en los dos últimos años. En buena
hora  funcionarios  del gobierno de Trump anun-
ciaron que revisaran ese tema a ver si bajo la pre-
sión de USA si tomamos cartas en el asunto.
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Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El ignorante afir-
ma, el sabio

duda y reflexiona.
Aristóteles

La vida me ha enseñado que
para seguir adelante, avanzar
y no quedar estancados, es nece-
sario no tener miedo a lo que
hemos dejado atrás.

Los recuerdos siempre
estarán en nuestra mente y
corazón, queriendo salir hacia
afuera, no hay que temer llorar
y mostrar nuestras debilidades,
al contrario, debemos dejar
nuestros sentimientos y nuestro
pasado libre, para que pueda
volar bien lejos.

Deja tus recuerdos del ayer
salir, recuerda cada tiempo
como si hoy, que ya has madu-
rado, lo estuvieses viviendo nue-
vamente.

Permite al ayer entrar a tu
vida, será la mejor manera de
recordar, no trates de tapar esos
recuerdos, añora todo lo que
viviste en ese tiempo, piensa en
todas las etapas que estaban
contigo, recuerda cada espacio,
cada silencio cada nombre…

Ahora sólo quédate en silen-
cio, en paz, que mañana será un
nuevo día para ti, hazlo a tu
manera.

EN VOZ ALTA

LLaa  eexxcclluussiióónn  ddee  llaa  PPrrooccuurraadduurrííaa  ddee  llaa
JJuussttiicciiaa  eessppeecciiaall  ddee  ppaazz  aauummeennttaa  eell  ssaabboorr  aa

iimmppuunniiddaadd..
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No te
apegues 
al ayer

Justicia a
la medida

GLOBAL Y LOCAL

El gobierno nacional
anuncio con bom-
bos y platillos su

intención de hacer de la
educación unos de los ejes
principales para el desa-
rrollo del país al iniciar el
segundo mandato del pre-
sidente Santos, con el pro-
grama “Colombia la más

Educada” la entonces ministra Gina Parody dio
a conocer varias estrategias para mejorar los
indicadores de la educación que nos dejaban mal
parados en el concierto internacional ante los
resultados obtenidos en las pruebas pisa.

Se creó el llamado día E donde se pretende
que las comunidades educativas de los colegios
analicen los resultados de su actuar medido con
un indicador creado por el MEN denominado
ISCE “índice sintético de calidad educativa”, que
entre otras variables mide los resultados de las

pruebas saber de 3°,5° y 9° grado.
Sin embargo, los resultados no mejoran, los

niveles de compresión, análisis y producción li-
teraria siguen en déficit y que decir en lo atinente
a la Matemática, los últimos resultados rajan casi
a la mitad de los estudiantes evaluados en el país,
con diferencias abismales entre la educación
pública y privada, a favor de los colegios de elite
ubicados en las principales capitales.

Urge que se haga una verdadera reestruc-
turación de la educación en Colombia, iniciando
por elegir en el ministerio y en las secretarias de
educación  personas que sepan de educación,
fundamentalmente de pedagogía y de las nuevas
tendencias, lastimosamente estos cargos están
dados a cuotas políticas y cuando más a tec-
nócratas, hay que aprovechar que por primera
vez la educación en Colombia tiene el principal
rubro del presupuesto nacional 32 billones y
hacer la revolución educativa que el país necesi-
ta y merece.

HEBERT CELIN

Educación en Colombia

EN UN RIESGO EN LA VÍA SE CONVIERTE ESTA
MANIOBRA QUE REALIZA ESTE CICLISTA AL LLE-
VAR A LA MENOR EN LA DIRECCIÓN DE LA BICI-
CLETA.

Peligroso

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

EN TORNO A...

Otra guerra anunciadaesulta muy preocupante que durante la
aplicación de la Justicia especial de paz,
JEP, no se vaya a permitir la participación
de la Procuraduría General de la Nación.
Ante el reclamo del procurador Fernando
Carrillo por la exclusión del órgano de con-
trol de los procesos judiciales especiales a
los que serán sometidos los guerrilleros de

las Farc, el propio presidente Juan Manuel Santos dijo que
la Procuraduría no puede participar porque su presencia en
esta fase del proceso de paz no fue incluida en el acuerdo fir-
mado con las Farc.
Es muy grave que haya sido el propio Gobierno Nacional el
que excluyó al Ministerio Público de la Justicia especial de
paz, pues quiere decir que la Procuraduría, que es la encar-
gada de representar a la sociedad ante la administración de
justicia para garantizar el respeto de los derechos funda-
mentales en curso de actuaciones judiciales y hacer efectivos
los derechos de las víctimas, no podrá intervenir en los
juicios a los que serán sometidos los guerrilleros.
Así las cosas, durante la aplicación de la Justicia especial de
paz no habrá ninguna voz que cuestione a quienes la
apliquen ni mucho menos habrá quien hable por las vícti-
mas que estén en desacuerdo con las penas que se impongan.
Como se recordará, esta jurisdicción fue diseñada a la medi-
da de las Farc, pues fue hecha de tal forma que los gue-
rrilleros que se acojan a ella no paguen cárcel ni pierdan sus
derechos políticos, ni siquiera los responsables de crímenes
atroces.
Por atropellos como éste y la imposición del acuerdo a través
del Congreso, luego de ser rechazado por la mayoría en las
urnas, es que el proceso de paz todavía genera tanta descon-
fianza. 

R
ROSA MARIA 

AGUDELO



■■ Pasaje
Buenaventura. Durante un encuentro entre
voceros de la Administración Distrital y de repre-
sentantes de las empresas de transporte público de
esta localidad, se determinó que el pasaje para el
presente año se incrementaría en $100, el cual sería
cobrado luego que la administración los autorizara
mediante decreto. Los transportadores de la ciudad
portuaria habían propuesto incrementos entre $200
y $300 en la reunión.

■■  Alerta por rabia
Ante la alerta lanzada por el Ministerio de Salud luego de que se
presentara el caso de una mujer que murió contagiada de rabia en
Cundinamarca por la mordedura de un gato, la secretaria de Salud
del Valle hizo un llamado a los dueños de perros y gatos para que
se pongan al día con la vacunación de estos animales. La secretaria
de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, indicó que en sólo cali la
vacunación no supera el 60% cuando debería ser del 80% y recordó
que desde el año 2012 no se presentan casos de rabia en humanos
en el Valle del Cauca.

■■  Preocupan hurtos
Yumbo. Muy preocupada se mostró la ciu-
dadanía por los casos de hurto presentados el
fin de semana en esta localidad. Por un lado,
tres ciclistas que se desplazaban por la vía a
Dapa fueron intimidados por un hombre
armado, pero la policía llegó a tiempo, mien-
tras que  un conductor de servicio público
fue asesinado por robarle el producido de su
trabajo.

REGIONALDIARIO OCCIDENTE, Martes 07 de febrero de 2017 5

Muy preocupado se
mostró el alcalde
de Popayán, César

Cristian Gómez, por las ges-
tiones que viene adelantan-
do el gobierno nacional para
la construcción de una
megacárcel en  Popayán.

El mandatario reiteró
que "no queremos en esta
ciudad que se construya otra
cárcel” e indicó que ges-
tionará una reunión con el
Ministerio de Justicia para
hacer un pronunciamiento
más enérgico al respecto.

Desde el año pasado,
tanto el alcalde, como el
Concejo y otros sectores del
municipio se han venido
pronunciando en rechazo
por esta iniciativa.

Según manifestó el man-
datario local, desde el nivel

central se están dando accio-
nes que no corresponden a
lo que el Gobierno Nacional
ha contestado cuando se han
realizado pronunciamientos
en contra del proyecto.

Gómez dijo que “como
alcalde tengo en el Plan de
Ordenamiento Territorial
los instrumentos para pro-
nunciarme en contra del

proyecto de la megacárcel.
A través del POT puedo
interponer las acciones que
sean necesarios,  pero no
quiero llegar a éstas con-
frontaciones con el
Gobierno Nacional”.

A lLa iniciativa ya se le
ha interpuesto una acción
popular por sus afectaciones
sociales y ambientales.

Sigue rechazo a obra
■ Reiteran no a megacárcel

Hay ppreocupación en Popayán por la construcción de una
megacárcel.

En operativos adelantados
por la Policía en el maci-

zo colombiano fueron clau-
suradas cinco minas ilegales
que al parecer eran usufruc-
tuadas por el ELN anunció el
subcomandante de la policía
Cauca, coronel Nelson Díaz.

Durante las acciones,
realizadas en el municipio de
Almaguer, fueron inuti-
lizadas maquinarias e incau-
tados químicos usados para
excavaciones a cielo abierto
en la zona, lo que venía
afectando las corrientes
hídricas de la zona.

Luego de esta acción las
autoridades anunciaron el
inicio de medidas que buscan
recuperar el cauce de que-
bradas y ríos que fueron afec-
tadas por esta actividad en
esta zona del departamento
del Cauca.

Golpe a
minería

Definen prioridades

Durante brigadas cívico
comunitarias realizadas

en la zona rural de Palmira, la
comunidad socilitó a la
administración municipal
obras de  saneamiento básico,
agua potable e infraestruc-
tura vial.

Para los habitantes del
corregimiento de  Matapalo ,
las obras de saneamiento
ambiental y dotación de agua
potable fueron prioritarias,  

En el corregimiento La
Herradura, Comuna 9 rural
del Occidente de Palmira la
comunidad priorizó la pavi-
mentación de 1.560 metros de
la vía principal y 300 más en el
Callejón El Limonar.

En el corregimiento de
Obando, Comuna 9 de
Palmira la comunidad prio-
rizó la terminación del pavi-
mento de 1.600 metros lineales
en la vía principal. 

Especial Diario Occidente

El aalcalde JJairo OOrtega firmó compromisos con la comunidad.

Un nuevo llamado al
gobierno nacional

realizó la Asociación de
Consejos Comunitarios
del Norte del Cauca para
que garanticen la seguri-
dad de los líderes en esta
zona del departamento.

El llamado lo hacen
luego de denunciar que el
líder Andrés Felipe Possu
fue víctima de un atentado
cuando estaba a pocos

metros de llegar a su lugar
de residencia en zona
rural de Buenos Aires
Cauca, cuando  fue ataca-
do por hombres armados
quienes le dispararon en
tres ocasiones sin que le
causaran heridas.

La asociación recordó
que Possu, juntos con
otros integrantes del
Consejo habían recibido
amenazas.

Llamado al gobierno

Una vez recuperada la des-
tilería San Martín, la

Industria de Licores del Valle
saldrá a la conquista del mer-
cado del alcohol extraneutro
para la fabricación de licores .

Mario Rivera, gerente de la
entidad dijo que "las fábricas
de licores de Antioquia y
Cundinamarca están interesa-
dos en adquirir nuestro alco-
hol y estamos haciendo los

acercamientos necesarios.
Esta operación va a dinamizar
la economía regional con
muchos empleos y a la ILV le
trae regalías importantes por
el orden de los 3.000 o $4.000
millones al año”  .

Maquilas
Por otra parte, el gerente

de la ILV anunció que se
proyecta trabajar con varias

maquilas en el territorio
nacional, que le permitirá a la
Industria de Licores del Valle
obtener recursos adicionales.

“En el tema de las
maquilas hemos tenido con-
tactos a través de Planeación
Departamental para que los
departamentos que confor-
man la Región Autónoma del
Pacifico, busquen maquilar su
aguardiente en la ILV y poten-

cializar así la región. Así
mismo estamos hablando con
Casanare  y Vaupés que están
interesados en que le maquile-
mos su aguardiente para cer-
rar fronteras, desarrollar su
propio aguardiente y ganar
rentas”, añadió Rivera.

El alcohol extraneutro que
produce la ILV es de alta cali-
dad y es el único que se pro-
duce en el país.

ILV tras el mercado de alcohol
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América vista al Deportes Tolima
Recuperar los puntos perdidos el pasado sábado es el obje-
tivo de los 'diablos rojos' en el partido de este martes ante

el cuadro 'pijao'. Los dirigidos por Hernán Torres no pasaron del
empate a cero ante Rionegro Águila, en el juego que marcó su regre-
so a la primera división después de cinco años.  
Ahora en condición de visitante, por la segunda fecha de la Liga
Águila, el equipo rojo pretende mostrar una mejor cara. "Hablamos
con el grupo y ellos saben que estamos de últimos en el promedio.
Tenemos que recuperar los puntos por fuera de casa. La idea de
todos es hacer un mejor partido en la ciudad de Ibagué. El equipo
tiene como jugar mejor", dijo Torres.
Es muy probable que América salte al gramado del estadio Manuel
Murillo con la misma nómina que utilizó ante el equipo antioqueño en
el Pascual Guerrero. "No hubo mucho tiempo para alistar este juego,
así que en un alto porcentaje repetiremos la nómina. Sin embargo
vamos a esperar hasta último momento", aseguró el DT.
Sobre el rival, el entrenador del equipo escarlata dijo que "ellos vienen
de perder ante Jaguares pero son un buen equipo, tienen jugadores
importantes, es el actual subcampeón de la Liga y buscarán hacer
respetar su casa. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo", pun-
tualizó el técnico americano.

"Tenemos que mejorar  y ser más efectivos"

Muchas dudas dejó el onceno 'azucarero' el pasado domingo en ter-
ritorio antioqueño. Los verdes dieron ventajas en todas sus líneas y
terminaron sorprendidos por una joven escuadra envigadeña.

Los errores en defensa y la poca efectividad en el ataque estuvieron a la orden del
día en la formación caleña. Sin duda la afición verdiblanca esperaba mucho más
de su equipo debido a calidad de su nómina.
El técnico Mario Alberto Yepes analizó la caída de sus dirigidos en la primera  fecha
de la Liga Águila. "Los goles fueron errores individuales. Debemos mejorar en esos
detalles que pueden hacer la diferencia. El partido estaba controlado y para irnos
ganando rápidamente. Nos deberíamos haber ido con más en el primer tiempo",
declaró el DT.
El estratega del equipo caleño añadió que "el balance en el resultado es ne-gativo.
Deportivo Cali tuvo muchas situaciones de gol y el protagonismo del juego. En los
últimos minutos no encontramos espacios pero merecimos muchísimo más. Esto
es el fútbol, tenemos que mejorar y ser más efectivos", comentó Yepes.
Deportivo Cali deberá levantar cabeza y pensar en su próximo rival en condición
de local. Los verdiblancos se medirán al  Atlético Huila este miércoles en el esta-
dio Pascual Guerrero.

Junior sale por la clasificación

Alberto Gamero, técnico del Junior, le dará continuidad al equipo que jugó el
partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores ante el Carabobo en
Venezuela. El estratega decidió que para el juego de este martes repetirá los
mismos once jugadores que saltaron a la cancha del estadio Misael Delgado
de Valencia.

Los barranquilleros afrontarán el juego de vuelta con la ventaja de un gol, gra-
cias a la anotación del caucano Róbinson Aponzá, que selló, la semana pasa-
da, el triunfo 1-0. El duelo entre colombianos y venezolanos comenzará a las
7 de la noche en el estadio Jaime Morón, de la ciudad de Cartagena.

Falcao García será titular ante Montpellier
Mónaco visita este martes al Montpellier, en juego de la fecha 24 de

la liga francesa. El equipo del 'Principado', que es líder con 52 puntos, espera
mantener su racha ganadora, en duelo que se efectuará a partir de la 1:00 de
la tarde, hora de Colombia.

Para este encuentro, el entrenador Leonardo Jardim convocó a 20 jugadores
entre los que se destaca el delantero colombiano Radamel Falcao García.
El delantero samario vive un gran momento con 14 goles en 17 compromisos,
disputados en Liga.

Barcelona busca sentenciar la
serie ante el Atlético de Madrid
El FC Barcelona se enfrenta al Atlético de Madrid en el partido de

vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El encuentro se disputará este
martes 7 de febrero en el Camp Nou.

El cuadro azulgrana, vigente campeón de este torneo, cuenta con la ligera ven-
taja de la ida (1-2), pero no se confía de los 'colchoneros', que nunca se rinden
y que en la ida acabó dominando a los de Luis Enrique en la segunda parte.

Atlético JJunior recibe en Cartagena al Carabobo venezolano.

Radamel
Falcao
García,
delantero
del
Mónaco.

Barcelona yy
Atlético de
Madrid
jugarán a
hoy a las
3:00 de la
tarde.

Mario
Alberto
Yepes, técni-
co del
Deportivo
Cali.

■■ Gobernadora rinde homenaje
a Juan Sebastiaá Cabal
Este martes, el reciente ganador del dobles mixto del
Abierto de Australia, Juan Sebastián Cabal, será home-
najeado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca
Toro, y por el gerente de Indervalle, Carlos Felipe Toro,
en una ceremonia que se llevará a cabo en el Salón
Gobernadores.
El vallecaucano y la estadounidense Abigail Spears, con
quien hizo equipo, vencieron en la final mixta del
Abierto de Australia a la pareja siembra 2 del torneo,
conformada por el por el croata Ivan Dodig y la india
Sania Mirza.

■■  Italia eliminó a Argentiana 
de la Copa Davis
Italia se clasificó a los cuartos de final de la Copa Davis,
al derrotar por 3-2 al vigente campeón Argentina, en la
serie por la primera ronda que se disputó en Buenos
Aires. Fabio Fognini (45 del mundo) consiguió el punto
decisivo para los europeos al imponerse a Guido Pella
(80 del mundo) por 2-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2, en encuentro
que duró 4 horas y 16 minutos.

En esta ronda, Italia se enfrentará del 7 al 9 de abril próx-
imos con Bélgica, que el fin de semana superó por 4-1
como visitante a Alemania.
También accedieron a cuartos de final España, Gran
Bretaña, Estados Unidos, Francia, Australia y Serbia.

■■  Reconocimientos para Cuadrado
Elogios y reconocimientos de todo tipo recibió Juan
Guillermo Cuadrado tras su buena presentación con la
Juve en el clásico italiano frente al Inter. A la portada
que le brindó ayer Gazzetta dello Sport, se sumó su
inclusión en el 11 ideal del fin de semana por parte de
la reconocida revista France Football. El colombiano
apareció como volante en una formación en la que solo
se incluyen jugadores de las cuatro ligas más impor-
tantes: España, Alemania, Inglaterra e Italia.
El pasado domingo la Juventus ganó 1-0 con un golazo
de Cuadrado.

Breves

Juan SSebastián Cabal, tenista vallecaucano.

América dde CCali: Carlos
Bejarano; Iván Vélez, Juan
Camilo Pérez, Éder
Castañeda, Járol Martínez;
William Arboleda, Camilo
Ayala, Steven Lucumí, Brayan
Angulo; Cristian Martínez y
Ernesto Farías.

Deportes TTolima: Joel Silva;
Víctor Giraldo, Julián
Quiñónez, Fáiner Torijano,
Ómar Albornoz; Michael
Ordóñez, Víctor Castillo,
Santiago Montoya, Sebastián
Villa; Ángelo Rodríguez y
Marco Pérez.

Posibles formaciones

Con el duelo entre  Rionegro
Águilas y Alianza Petrolera
inicia esta tarde la segunda
jornada de la Liga Águila. Los
partidos se disputarán entre
martes, miércoles y jueves.
Hay dos juegos aplazados.

■■ Martes 77 dde ffebrero
Rionegro vs. A. Petrolera
Hora: 6:00 p.m.
Tolima vs. América
Hora: 8:00 p.m.
Televisión: WIN Sports

■■  Miércoles 88 dde ffebrero
Tigres vs. Cortuluá
Hora: 4:00 pm

Cali vs. Huila
Hora: 6:00 p.m.
Medellín vs. Envigado
Hora: 8:00 p.m.

■■  Jueves 99 dde ffebrero
Pasto vs. Equidad
Hora: 6:00 p.m.
Patriotas vs. Once Caldas
Hora: 6:00 p.m.
Bucaramanga vs. Nacional
Hora: 8:00 p.m.

■■  Aplazados
Santa Fe vs. Millonarios
Junior vs. Jaguares

Programación de la
segunda fecha de la Liga

Posibles formacionen:
Barcelona: Jasper Cillessen; Javier Mascherano, Gerard Piqué, Jordi Alba,
Samuel Umtiti; Ivan Rakitic, Sergi Roberto, André Gomes; Lionel Messi, Luis
Suárez, Arda Turan.  
Atlético Madrid: Miguel Ángel Moyá; Juanfran, Filipe Luis, Diego Godín, Sime
Vrsaljko; Stefan Savic, Gabi Fernández, Saúl Ñíguez, Koke Resurrección; Yannick
Ferreira Carrasco y Antoine Griezmann.

América dde
Cali visita
este martes
al Deportes
Tolima.



■■ Cierres viales
Buenaventura. Con el fin de realizar
pequeñas implosiones para evitar de-
rrumbes a futuro que bloqueen la vía Lobo
guerrero -Buga en el kilómetro 67 +200, la
Terminal de Transportes de Buenaventura
confirmó un nuevo cierre programados en
el tramo mencionado los días 9, 10 y 12 de
febrero de 10 a.m. a 8:00 p.m. y el 13 y 14 de
febrero de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

■■  Estado nutricional
Con el fin de conocer las con-
diciones de salud de los más
de 132 mil estudiantes del
Valle del Cauca, la Secretaría
de Salud del Departamento
anunció que a partir de la
segunda semana de febrero
realizará la revisión de su
estado nutricional.

■■  "Zoológico al parque"
Candelaria. Dentro del programa
‘Candelaria ama a los animales’,
la administración local realizará
hasta el 22 de febrero "Zoológico
al Parque" en el parque recrea-
cional con un recorrido guiado,
gratuito, donde menores y adul-
tos podrán disfrutar de la ambi-
entación de un zoológico.

■■  Seguridad
Al término de un consejo
de seguridad con alcaldes
del norte del Valle, la gob-
ernadora Dilian Francisca
Toro anunció el desarrollo
de corredores viales segu-
ros para combatir la crimi-
nalidad con el refuerzo de
motocicletas.
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Con la llegada de los
integrantes del frente
30 de las Farc a la

Zona Transitoria Veredal de
Normalización, ubicada en
la vereda La Elvira del
municipio de Buenos Aires
Cauca, ya son 34 operacio-
nes ejecutadas de las 36
planeadas.

El Alto Comisionado
para la Paz Sergio Jara-
millo calificó   como un éxi-
to la operación en marcha
para el traslado de guer-
rilleros de las Farc .

Jaramillo precisó en el
informe semanal de resulta-
dos de las ZVTN, presentado
en la Casa de Nariño, que a
la fecha, se han trasladado
5.784 guerrilleros de un total
de aproximadamente 6.300.

El funcionario indicó
que “prácticamente ya está
acabada la operación y de 36
operaciones planeadas, 34
ya se ejecutaron”.

“Sí, hemos tenido dificul-
tades de diferente tipo. Pero
hoy, ante esta enorme
operación y ante el éxito de
esta operación, tenemos que
alegrarnos”, manifestó
Jaramillo.

El funcionario declaró
que los colombianos tienen
que recuperar su capacidad
de alegrarse con lo que está
pasando y agregó que “se ha

hecho un enorme movi-
miento logístico”.

En el suroccidente
Por otra parte, el

Coordinador Nacional de
Observación de las zonas
veredales de la Misión
Electoral,  Jesús Darío
González dijo que 1 500 gue-
rrilleros de las Farc se han
concentrado en los campa-
mentos ubicados en los
departamentos de Cauca,
Nariño y Putumayo, dijo 

González afirmó que ya
se cumplió con el 90% de la
tarea, y solo faltan por arri-
bar 200 hombres y mujeres,
que hacen parte de la agru-
pación rebelde.

Así mismo afirmó que se
espera que en el transcurso
de la semana se espera que
mejoren las condiciones de
vida en las zonas.

■ Terminan desplazamientos

Traslados han 
sido exitosos Ayudas para comunida-

des que viven en zonas
apartadas y de difícil acceso
del departamento del Cauca
fueron entregadas por la
Fuerza Aérea Colombiana
que transportó carga exter-
na en helicópteros orgáni-
cos del Comando Aéreo de
Combate No. 5.

Esta misión beneficiará
a cientos de familias y comu-
nidades vulnerables; un
número aproximado de
1.500 habitantes del co-
rregimiento El Descanso, en
el municipio de Santa Rosa,
Cauca, así como a otros que
viven en algunas pobla-
ciones del Caquetá.

La operación que ya com-
pleta ocho días, ha permiti-
do transportar aproximada-
mente catorce mil libras de
carga hasta un lejano cañón
del departamento del Cauca,
una actividad liderada por
el Gobierno Nacional, que a

través de la Alta Consejería
para el Postconflicto y el
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, -
PNUD-, buscan unificar
esfuerzos para llevar
puentes de la esperanza que
acerquen comunidades y
regiones en Colombia.

Las operaciones se real-
izan con el apoyo de otras
entidades como el Comando
Aéreo de Combate No 6,
tropas del Batallón de
Infantería No. 27 Gr.
Domingo Rico Díaz, la la
Fuerza de Tarea Conjunta
Omega e ingenieros de la
Fundación Puentes de la
Esperanza.

El apoyo de la comu-
nidad ha sido vital para la
construcción de estos
puentes ubicados en  zonas
muy apartadas donde el con-
flicto armado mantuvo ais-
ladas a cientos de familias
indígenas y campesinas. 

Entregan ayudas
en el Putumayo

Sergio JJaramillo.

Especial Diario Occidente

La FFuerza AAérea llevó ayudas a apartadas zonas del Cauca.

La Pregunta Fregona:

- ¿A todas estas, quién o
quiénes soltaron la babilla que
dio este nombre al humedal
en el sur de Cali, precisamente
en Ciudad Jardín?

Para tener en cuenta:

- Tiene razón J2, como se
conoce al segundo al mando
en la Policía Metropolitana,
pues la inseguridad está
ganando espacio en Cali. Ya es
hora de ponerse firme y exigir
resultados. ¡Basta de robos
ante cámaras para noticieros,
se necesita es atraparlos!...No
lo conozco, pero estoy del lado
de J2… 

En negrillas:

-  Empatar en casa no es lo
mejor…pero al final de cuen-
tas, ese puntico nos servirá
para sumar en la tabla. Otros
grandes perdieron…,así me
digan que es consuelo de ton-
tos: lo dije ayer en Viva Las
Noticias al hablar sobre el
empate rojo.

Al César lo que es del César:

- Llamado a la gobernadora
Dilian Francisca Toro: hay que
mejorar la Plazoleta de San
Francisco: la fuente está aban-
donada y junto a la Iglesia de
San Francisco hay gradas par-
tidas, baldosas quebradas.

Farándula en Acción:

- Y nadie volvió a decir nada del
Salsódromo, que ya comenzó

a desgastarse y urge reinge-
niería.  Andrés Santamaría,
propone ponerle un gerente
permanente, como un proyec-
to especial de ciudad .

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la inseguridad
en Cali.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los ciudadanos que
denuncian en Cali y el Valle.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Al empresario y analista
Roberto Ortiz le tocó dar ayer
en Viva Las Noticias la noticia
del temblor. El estaba al aire,
con su editorial, cuando se sin-
tió el sismo. Nos miramos y
soltó la noticia sobre lo que
pasaba. Mientras la mesa, los
micrófonos y el cielo raso se
movían, don Roberto seguía
con la información sobre el
sismo. ¡Pasó la prueba!
- Chao…Nos vemos...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Roberto OOrtiz. ¿Qué dice
Ventana de este empre-
sario y analista?...Lea.
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La Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios sancionó

de forma pecuniaria a la
Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de la ciudad de
Villavicencio (EAAV) , la cual
tendrá que pagar más de mil
millones de pesos por la falta
de un plan de emergencia
ajustado a la ley.

Esta medida fue tomada
por hechos sucedidos en agos-
to de 2016 cuando la Bocatoma
de la Quebrada Honda estuvo
totalmente fuera de servicio y
aunque realizó diferentes tra-
bajos en el sector para
reestablecer el suministro, el
servicio solo se pudo
reestablecer 15 días después
del percance, lo que obligó a
Villavicencio a declararse en
calamidad pública.

De acuerdo con la
Superintendencia, el no
cumplir con un correcto plan
de contingencia, puso en peli-
gro la prestación del servicio
en más del 70% de la
población Villavicense, más
de 450 mil habitantes, durante
el tiempo que el plan objeto de
la investigación estuvo
vigente. 

La Superintendencia de

Servicios Públicos encontró
que el Plan de Emergencia y
Contingencia de la Empresa
no cumplía, satisfactoria-
mente, ninguno de los aspec-
tos mínimos que exige el
Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio. 

Investigación
Luego de una larga investi-

gación el superintendente
delegado para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de la
Superintendencia de
Servicios Públicos, Julián
Daniel López emitió un docu-
mento de 25 páginas en donde
se explica el imcumplimiento
de la EAAV, la cual presentó
un plan de contigencia para el
periodo 2015 – 2016, pero no le

dieron la importancia
requerida a eventos como
deslizamientos o dificultades
derivadas del orden público.
Por otra parte, dice la super-
servicios que a la empresa le
faltó relacionar “el inventario
de los recursos físicos,
financieros y humanos con
que cuenta para atender posi-
bles emergencias”.

La Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de
Villavicencio puede interpon-
er un recurso de reposición
dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la fecha de ejecu-
toria del presente acto admin-
istrativo  o en su defecto,
deberá acreditar el pago de la
sanción dentro de los cinco
días hábiles siguientes. 

■ Por poner en peligro a sus habitantes

Millonaria multa 
a empresa pública

La mmultimillonaria sanción de más de mil millones fue por
la falta de un buen plan de contingencia ceñido a la ley.

MBA, GABRIEL GAITÁN LEÓN
CERTIFR - ACCA
SOCIO G&G INTEGRAL DE
CONSULTORÍA LTDA.

La Ley 1314 de 2009 ordenó
a todas las personas natu-
rales y jurídicas en Colombia,
aplicar e implementar las
Normas Internacionales de
Contabilidad e Información
Financiera (en adelante NCIF).
Para facilitar el proceso se
estableció la clasificación de
cinco (5) grupos de
preparadores de información
financiera:
■ Grupo 1, aplica NCIF
Completas;
■ Grupo 2, aplica NCIF para
PYMES;
■ Grupo 3, aplica NCIF sim-
plificadas (modelo ISAR);
■ Entes Oficiales o de
Gobierno, aplica MGC basa-
do en las NICSP; y
■ Entidades Descentrali-
zadas del Estado, aplica MGC
basado en la NCIF para
PYMES.

Cada persona (natural o jurídi-
ca), de nuestro país, debió
instalarse en uno de los cinco
grupos citados e iniciar la
adopción del modelo perti-
nente (a partir del marco nor-
mativo correspondiente) con
el cronograma obligatorio
respectivo, reglamentando
en cada uno de los Decretos
(emitidos por los Ministerios
de Hacienda y Crédito
Público y, de Comercio,
Industria y Turismo) o por las
Resoluciones (emitidas por la
Contaduría General de la
Nación). 
Por lo anterior, en aras de for-
malizar y agilizar el proceso, la
Superintendencia Nacional
de Salud (SNS) expidió la

Circular Externa 000018 de
septiembre 23 de 2015, la
cual permite verificar la clasifi-
cación de las entidades que
están relacionadas con el ser-
vicio de salud en Colombia.
La citada circular externa se
complementa con la 000016
de noviembre 4 de 2016, que
ordena el cronograma obliga-
torio para el reporte de la
información financiera pro-
ducida con base en las
Normas Internacionales,
según sea el grupo al que
pertenece y el marco norma-
tivo que adoptó.  El plazo
máximo establecido para
enviar el Reporte de informa-
ción financiera bajo NCIF, por
parte de las entidades que
hacen parte del SGSSS es
FEBRERO 20 DE 2017.  
De esta manera, quedaron
fijadas las exigencias por
parte de la SNS, de acuerdo
con los siguientes estatutos y
decretos:
■ Artículo 12 del Estatuto
Anticorrupción, Ley  1474 de
2011: Este artículo, crea el
sistema preventivo de
Prácticas Riesgosas Finan-
cieras y de Atención en Salud
del Sistema General de
Seguridad Social en Salud
(SGSSS) con el fin de evitar
prácticas riesgosas
financieras y operativas, por
lo que es de vital importancia,
analizar la información rela-
cionada con las cuentas por
cobrar, cuentas por pagar,
inversiones y composición
patrimonial de las entidades
que hacen parte de SGSSS.

■ Artículo 8 del Decreto 2702
de 2014:
Lo que se busca con este
Decreto, es analizar la infor-

mación de las entidades del
SGSSS, relacionada con la
supervisión del monto de las
inversiones en las entidades
para respaldar las reservas
técnicas.

■ Decreto 2462 de 2013:
Su objetivo es impartir
instrucciones a los sujetos
vigilados sobre
■ Cumplimiento de las dis-
posiciones normativas que
regulan su actividad.
■ Criterios técnicos y jurídi-
cos que faciliten el cumpli-
miento de las normas.
■ Procedimientos para su
cabal aplicación.
■ Administrar los riesgos pro-
pios de su actividad.

Cada proceso anteriormente
mencionado, deberá ir acom-
pañado de un proceso de
auditoría y, como resultado,
un informe en el que se
indique cómo se llevó a cabo
y cuál fue el resultado de
adopción del citado proceso.
Así las cosas, cualquier enti-
dad que integra el SGSSS,
que incluye las Entidades
Promotoras de Salud del
Régimen Contributivo y
Subsidiado; Entidades Adap-
tadas al Sistema; Empresas
de Medicina Prepagada; Ser-
vicio de Ambulancia Prepa-
gado; Regimenes de Excep-
ción y Especiales; Presta-
dores de Servicios de Salud
(que tengan establecimiento
y servicios habilitados); Trans-
porte Especial de Pacientes;
Generadoras de Recursos;
Fondo de Solidaridad y
Garantía; Administradora del
Monopolio Rentístico de los
Juegos de Suerte y Azar;
todos vigilados por la SNS. 

El reporte financiero bajo normas
internacionales a Supersalud
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 suce-
sorial del causante JOSE JAFET RIOS VELASQUEZ
poseedor de la C.C. No. 4.549.666 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 20 del
mes de diciembre de 2011 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 16 de fecha 3 del mes de
febrero del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 6 del mes de febrero de 2017 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 1110

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del (la, los) causante(s) JOSE ANTONIO
VIVEROS BORRERO, identificado(a)(s) con Ia(s)
Cédula(s) de Ciudadanía No(s). 2.403.490, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en la
ciudad de Cali. Quien(es) falleció el 2 de noviembre de
2010 en la Ciudad de Santiago de Cali (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 26 de fecha 1 de Febrero de 2017, se
ordena la publicación de este edicto en el periódico y
en la Radio dífusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3°. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy PRIMERO (1) de FEBRERO de 2017,
a las 8:00 a.m. NOTARIO VEINTIUNO DEL CIRCULO
DE SANTIAGO DE CALI CARLOS ENRIQUE GUTIER-
REZ JARAMILLO.cod.int.1120

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-16-0640  del día 02 de febrero de 2017, el
señor(es) HEIDY AVILA CARDENAS c.c. o Nit
66822314 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICACION MIXTA

AVILA localizado en la CALLE 9  51-129 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto 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 CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1117

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0034  del día 31 de ENERO de 2017, el
señor(es) ALBA LUCIA RUIZ OSORNO c.c. o Nit
66734518 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA RUIZ OSORNO
localizado en la CALLE 25  35-47 ha solicitado LICEN-
CIA 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.1118

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0035  del día 02 de FEBRERO de 2017, el
señor(es) NINFA IRENE VELASQUEZ DE SALAZAR c.c.
o Nit 29530026 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICACION
MULTIFAMILIAR NINFA IRENE VELASQUEZ localiza-
do en la CALLE 15 A  37 A-96  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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.1119

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 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 den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,

el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 3
A O# 66 C  -04 TIPO DE PROYECTO: SUBDIVISION,
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACION Y AMPLIACION VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN DOS (2) PISOS SOLICITANTE: ADRIANA
MILENA LASSO CAPOTE ARQUITECTO: ORLANDO
ZUBIRIA BLANCO  RADICADO : 760011160781
FECHA RADICADO: 2016-10-27 Dado en Santiago de
Cali,  el  06 de Febrero de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.1116

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 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 den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 78  # 2 C  -61
/ K 78  # 2 C  -63 TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION
PARA CONFORMAR UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR
DE DOS (2) PISOS CON PH SOLICITANTE: ALBA LUZ
GOMEZ PUENTES ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA
BLANCO RADICADO : 760011160784 FECHA RADI-
CADO: 2016-10-28 Dado en Santiago de Cali,  el  06
de Febrero de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali .cod.int.1115

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 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 den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K  70 #   2 B-55
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION DE EDIFI-
CACION MIXTA EN 3 PISOS CON PH SOLICITANTE:
CARMEN LIDIA PEÑA DE PERLAZA ARQUITECTO:
JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ RADICADO :
760011160832 FECHA RADICADO: 2016-11-22 Dado
en Santiago de Cali,  el  06 de Febrero de 2017. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali .cod.int.1112

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE)  EMPLAZA: A todas las personas

que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante  MILENA MENA, identifi-
cado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
29.686.331, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 24 de noviembre de 2016 en
la ciudad de Palmira. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N° 004 de fecha 03 de
FEBRERO de 2.017, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy seis (06) de febrero del año
dos mil diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR.ALONSO HURTADO
GOMEZ.Cod.int.1121

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante ALFONSO OLAVE DELGA-
DO y  MARIA YLLAN  AGUDELO  DE OLAVE, identifi-
cado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
2.493.708 y 29.219.319, cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 06 de
diciembre de 2016 y 17 de septiembre de 2016 en la
ciudad de Cali y Palmira respectivamente.- Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 003 de fecha 03 de FEBRERO de 2.017, se ordena
la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora local,
encumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1.988,ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el términole-
gal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy seis
(06) de febrero delaño dos mil diecisiete (2.017), a las
7:30 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR.ALONSO HUR-
TADO GOMEZ.Cod.int.1122

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de la sucesión intesta-
da del causante HERNANDO OROZCO SERNA, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía No. 16.856.808,
fallecido el 4 de febrero de 2013, cuyo último domicilio
fue el Municipio de Pradera Valle, donde también tuvo
el asiento principal de sus negocios, para que dentro
de los Diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, presenten las solici-
tudes que consideren pertinentes. El trámite respecti-
vo fue aprobado en esta Notaría, mediante acta No.
006 de 3 de febrero de 2017, en la que ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en la emisora local. En cumplimiento de los
artículos 3°. del Decreto 902 de 1988, ordenase la
fijación de este, en la cartelera de la Notaría por el tér-
mino de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
HOY  6 de febrero de 2017 A LAS 8:00 AM DR.
GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO UNICO
PRADERA VALLE.Cod.int.1123

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SECUNDA DEL
CIRCULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez (10)
días siguientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión intestada del cau-
sante HECTOR HINCAPIE GARCIA, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
16.346.128 expedida en Tuluá (V), fallecido el día
24 de Abril de 2003 en la ciudad de Tuluá Valle,
siendo lugar de su último domicilio y asiento prin-
cipal de su negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 0013 del 03 de Febrero del
2017, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y se difundirá por
una vez en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijara en lugar visible de la Notaría en cumplimien-
to a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de
1988. El presente edicto se fija hoy Seis (06) de
Febrero del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las
8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy

Diecisiete (17) del mes de Febrero del año Dos Mil
Dieciséis  (2016), a las 6:00 P.M. JANETH GONZA-
LEZ ROMERO Notaria Segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.1125

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE 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 trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) NELSON CARDENAS
GARCIA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
16.243.185 expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s)
en Cali (Valle), el 08 de Noviembre de 2.016. El trámite
se aceptó mediante Acta número 08 de fecha 02 de
Febrero de 2.017, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, dos (02) de febrero de
2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo Encargado,
Lcvg ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.1124

Municipio de El Cerrito Alcaldía Municipal Nit.
800.100.533-5 COMISARIA DE FAMILIA, El Cerrito,
Valle, treinta    (30) de enero   del Dos Mil Diecisiete
(2017) H.F. No. HA:248-7.1-28.396-17 EL SUSCRITO
COMISARIA DE FAMILIA DE EL CERRITO, VALLE CITA
Y EMPLAZA Al  señor  JHONN  EDINSON MAR-
MOLEJO BURITICA identificado  con la cedula de  ciu-
dadanía   No   1.115.085.525 de  Buga Valle, en  cali-
dad  de  padre  de MARIANA MARMOLEJO ORTIZ de
04 años de edad,  para que se presente dentro de los
cinco (5) días siguientes  a la fecha, en las instala-
ciones  de la Comisaria de Familia, ubicada en la Calle
6 con carrera 11 esquina, antiguo Edificio  "Hotel Club
El Paraíso" de El Cerrito, Valle y manifieste si concede
o niega el permiso  para la salida del país   de su
menor  hija quien  viajará  con destino    al País de Perú
en compañía de su madre NINI JOHANA ORTIZ
BURITICA Se advierte al señor JHONN EDINSON
MARMOLEJO BURITICA, en calidad de padre de la
menor  mencionada, que si no comparece dentro  del
término fijado, la Comisaría procederá  a otorgar  el
permiso, previo cumplimiento de los trámites estable-
cidos en el Art. 110 de la Ley 1098 de 2006. El pre-
sente edicto se fija en lugar visible de la Comisaria  de
Familia y se entrega copia del mismo a la parte intere-
sada, para ser publicado  por una sola vez en un diario
de amplia  Cir.culación  Nacional, de conformidad  con
lo establecido  en el Inciso 5 del Art. 110 de la norma
en cita. Dada en El Cerrito, Valle, el primero (1º) días
del mes de febrero del Dos Mil Diecisiete (2017) FER-
NANDO RIVERA MUÑOZ Comisario de Familia. Cod
int 1113

Municipio de El Cerrito Alcaldía Municipal Nit.
800.100.533-5 COMISARIA DE FAMILIA, El Cerrito,
Valle, primero (1°)   de febrero  del Dos Mil
Diecisiete (2017)  H.F.  No.  HA: 248-7.1-28.401-17
EL SUSCRITO COMISARIA DE FAMILIA DE EL CER-
RITO,  VALLE CIT A Y EMPLAZA al señor JAIME
ANDRES TRUJILLO VALLEJO identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1.114.815.373 de El
Cerrito Valle, en calidad de padre del niño ANDRES
STIFEN TRUJILLO BUENDIA de 06 años de edad,
para que se presente  dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha, en las instalaciones de la
Comisaria de Familia, ubicada en la Calle 6 con
carrera 11 esquina, antiguo Edificio “Hotel Club El
Paraíso” de El Cerrito, Valle y manifieste si con-
cede o niega el permiso para la salida del país de
su menor hijo  quien viajará con destino al País de
México en compañía de su madre YEISY YOLENI
BUENDIA VELEZ Se advierte al señor  JAIME
ANDRES  TRUJILLO VALLEJO,   en calidad de
padre del  menor  mencionada, que si no com-
parece dentro  del tér mino fijado, la Comisaría
procederá  a otorga r el permiso,  previo cumplim-
iento  de los trámites establecidos en el Art. 110
de la Ley 1098 de 2006. El presente edicto se fija
en lugar visible de la Comisaria de Familia y se
entrega copia del mismo a la parte interesada,
para ser publicado por una sola vez en un diario de
amplia  Circulación  Nacional, de conformidad  con
lo establecido  en el Inciso 5 del Art. 110 de la
norma en cita. Dada en El Cerrito,  Valle, el primero
(1°)  días del mes de febrero  del Dos Mil
Diecisiete (2017). Cod int 1114
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VENTA DE CHACISES,
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COPAS, CADENAS, 
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CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 93

SEGURIDAD 
NAPOLES LTDA.

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el art.
212 del C.S.T, que el WILLIAM EDUAR-
DO ARDILA HOME falleció el día 23 de
enero de 2017, CC 6.389.370 de Palmira.
Se presentaron a reclamar las presta-
ciones sociales la Señora Yajaira
Rodríguez Flórez, CC 29.665.764, en cali-
dad de compañera permanente actual y
en representación de su hijo William
Andrés Ardila Rodríguez TI. 1.114.242.513
y por la menor Brigyth Daniela Ardila
Chapid TI 1.193.551.213 su tía Elicenia
Ardila Pinto CC 31.146.534.
Quienes se crean con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales, favor presen-
tarse en nuestras oficinas en la dirección
Calle 5B5 Nº 37ª-21 de la ciudad de Cali
para que hagan valer sus derecho, dentro
de los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso, con el fin de acreditar su
derecho.
PRIMER AVISO.

HEREDEROS DE ARNOLDO SOLARTE ARGOTI
CONSORCIO HAW JAMBALO domiciliado en Santiago de Cali – Valle del
Cauca en la AV. Roosevelt No. 44-37 Of. 214 de conformidad con lo previsto en el
Art. 212 del C. S.T. hace saber que ARNOLDO SOLARTE ARGOTI falleció en
esta ciudad el 09 de enero de 2017. Estando a su servicio y a reclamar sus
Prestaciones Sociales se ha presentado la Sra. CRISTELIA MONTENEGRO
NAVARRO en calidad de beneficiaria. Quienes crean tener igual o mejor opción,
que la reclamante citada, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de
los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acre-
ditar su derecho. 
Santiago de Cali, febrero 7 de 2017

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

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