
Ante las altas cifras de hurto de vehículos en la ciudad, las
autoridades han incrementado los operativos que permitan
minimizar los efectos de este delito.

Es así como en la última semana se han logrado recuperar 23
vehículos para un total de 88 en lo corrido del año, correspon-
diente a motos y carros.
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Infracciones
de tránsito
se podrán
financiar 

■ Anunció Secretaría de movilidad

Panfletos en el Cauca prenden las alertas

Contrarrestan el
hurto de vehículos

Aunque el departamento del Cauca no aparece en el informe de Medicina Legal como una de las regiones más violentas luego
del proceso de paz con las Farc, las autoridades del Pacífico caucano expresaron su preocupación por la circulación de un pan-
fleto donde un grupo armado anuncia que asumirán el control de los territorios dejados por el grupo guerrillero.PÁG. 2 PÁG. 3

A partir del 3 de abril de este año, las personas que tengan
infracciones de tránsito impuestas en la ciudad de Cali podrán
acceder a facilidades de pago.

Así lo anunció la Secretaría de movilidad al establecer que
actualmente existe una cartera cercana a los 350 mil millones de
pesos y lo que se quiere es que los ciudadanos que deben
infracciones se pongan al día. 

Deportivo Cali goleó al Huila 
Wilson Barco Especial - Diario Occidente

CON TRES GOLES DE FABIÁN SAMBUEZA Y UNO DE JEFFERSON DUQUE, DEPORTIVO CALI DERROTÓ 4-0 AL ATLÉTICO HUILA, EN PARTIDO DE
LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA, DISPUTADO EN EL ESTADIO PASCUAL GUERRERO. LOS VERDES VENÍAN DE PERDER EN SU ESTRENO ANTE
ENVIGADO. 

PÁG. 2

PÁGS. 6-7



■■ Diálogo de paz
Durante el conversatorio ‘Cali en el escenario de
los Acuerdos de Paz: la hoja de ruta desde el ter-
ritorio’, realizado ayer con la participación del
asesor del gobierno, Humberto de La Calle,
explicó la importancia del momento histórico
que está viviendo nuestro país y el papel
estratégico que tiene nuestra ciudad como ca-
pital región del posconflicto. “Lo que está ocu-
rriendo en Colombia es un verdadero milagro”. 

■■ Capturados
Operaciones policiales adelantadas en coordi-
nación con la Fiscalía General en las comunas 21,
4, 7, 10, 20, 12 de Cali, Jamundí y Yumbo, permitió
la captura de 10 personas en acciones policiales
desarrolladas durante los últimos días, a quienes
se les entregaron ódenes por los delitos de tenta-
tiva de feminicidio, homicidio agravado, homicidio
en grado de tentativa y homicidio en concurso con
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. 

■■ Cierre de cerro
Para garantizar el buen estado del eco-
sistema y la integridad física de los
senderistas en el cerro de 'Pico de Loro',
ubicado en el Parque Nacional Natural
Farallones, el próximo 12 de febrero
estará cerrado al público todo el día. El
lugar será sometido a una revisión técni-
ca ese día, tanto de las condiciones del
sendero como impacto ambiental.
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■ Esté atento de los proveedores
Para evitarse inconvenientes y ejercer su labor
como líder comunal, ayudando a velar por la salud
de sus clientes y tener la tranquilidad de no estar
incurriendo en un delito, es importante que a la hora
de surtir sus negocios, tenga en cuenta los sigu-
ientes consejos:
1. Mantenga identificado a sus proveedores y
números de contacto
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su
negocio ofreciendo productos con precios muy infe-
riores a los tradicionales
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los provee-
dores cuentan con su propia fuerza de ventas, la
cual está debidamente identificada. si tiene alguna
dudas puedes comunicarte con ellos.
4. Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque
al azar un producto e inspeccione su empaque y
compárelo con otros adquiridos en la compra.
5. Mantenga en comunicación constante con sus
clientes y este atento de los reclamos que ellos
realizan.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Encuentre eel DDiario
Occidente en el granero
Pompi, ubicada en la calle
15 # 44 - 75, en el barrio
Las Granjas, donde serán
atendidos por Omar
Hoyos.
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Quienes tengan infrac-
ciones de tránsito
impuestas en Cali, ten-

drán facilidades para cance-
larlas, el anuncio lo hizo este
miércoles la Secretaría de
Movilidad a través de una res-
olución que se establecerá a
partir del 3 de abril del pre-
sente año.

Para acceder a las facili-
dades de pago, los sanciona-
dos tendrán que diligenciar el
formato solicitud de facili-
dades para el pago de las mul-
tas, adjuntando los documen-
tos exigidos;  radicar la solici-
tud en la ventanilla dispuesta
para tal fin por la Secretaria
de Movilidad; posteriormente
pasa a  evalucación financiera
y finalmente se proyecta la
resolución que las concede,
para la firma del funcionario
competente. 

Si la solicitud no cumple
con los requisitos exigidos, el
funcionario la devolverá
al solicitante de manera
inmediata. 

Juan Carlos Orobio,  jefe
de la cartera de movilidad
explicó que actualmente
existe una cartera cercana a

los 350 mil millones de pesos y
lo que se quiere es que los ciu-
dadanos que deben infrac-
ciones se pongan al día.
“hemos hecho una modifi-
cación en los montos de las
cuotas iniciales y en los plazos
para facilitar las cuotas”,
aseguró.

■ Alivio para deudores de multas de tránsito

Facilidades de pagos

En las últimas semanas las
autoridades han presiona-

do el acelerador para dar
resultados en el tema de hur-
tos de vehículos en la ciudad,
luego de conocidas las cifras
entregadas por Asopartes. En
lo corrido del año la Policía ha
logrado recuperar 88 automo-
tores entre vehículos y motos
y sólo en esta semana las
autoridades cuentan siete
automotores y 16 motocicletas
recuperados.

Según lo reportado por la
Policía Metropolina, hasta
este 31 de enero han sido hur-
tados 102 vehículos, frente 130

en el 2016 para 28 casos menos
que da una reducción del 22%
en Cali. En cuanto a las motos,
hubo una reducción del 16%,

mientras que en el 2016 hubo
273 robos, en el año 2017 se pre-
sentaron 230,  con una diferen-
cia de 43 hechos menos en
Cali.

Estrategias operativas
como la revisión de los sis-
temas de identificación de los
automotores en los puestos de
control, parqueaderos públi-
cos y los controles ejercidos,
por parte de las patrullas de
los cuadrantes, han permitido
los  resultados favorables.

En ddos mmeses eempezarán las facilidades de pago

Los ppropietarios dde vvehículos hhurtados los pueden recla-
mar en la Sijín Cali.

Al día los
morosos
La administración

municipal reitera la
medida transitoria o bien
llamado “papayazo” para
los deudores morosos de
distintos tributos munici-
pales, que está siendo estu-
diado por el Concejo de
Cali. 

La directora de
Hacienda, Patricia
Hernández, precisó que
para los que paguen la
vigencia 2014 y anteriores
hasta el 31 de mayo, se les
rebaja el 60% de los intere-
ses de mora y sanciones. Si
lo hacen entre el 1 de junio y
el 29 de octubre de este año,
la disminución en intereses
de mora y sanciones será
del 40%.

Con esto, dice
Hernández, estamos incen-
tivando y recuperando el
capital del municipio. 

Esta semana se recuperaron 23 vehículos



■■  Incendio en Las Hermosas
Los organismos de socorro intentaban apagar ayer
cinco focos de incendios forestales que se presenta-
ban en el Parque Nacional de Las Hermosas, límites
de Valle y Tolima. Las conflagraciones se presen-
taron en una zona conocida como La Mesa según
anunció la Oficina de Gestión del Riesgo del Valle del
Cauca. La Gobernación del Valle emitió una alerta a
los municipios para que activen sus planes de pre-
vención ante esta temporada de altas temperaturas.

■■  Descentralización
Con el fin de mejorar los servicios que presta la
Gobernación del Valle  a los ciudadanos de los munici-
pios de Palmira, El Cerrito, Candelaria, Florida, La
Cumbre, Pradera, Jamundí, Yumbo, Vijes, Dagua y
Santiago de Cali, fue implementada la Oficina Territorial
del Sur, la cual busca  generar un acercamiento con los
usuarios, evitando un desplazamiento hasta el Palacio de
San Francisco en la ciudad de Cali dijo el gerente de la
Oficina  Francisco Javier Tenorio Lara.
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Sigue la preocupación en el

Valle del Cauca por la decisión del
Ministerio de Defensa de retirar el

Batallón de Alta Montaña ubicado en Tuluá.

El eco de la comunidad del centro del

departamento que ha solicitado la perma-
nencia de este ha sido escuchado por la
senadora Susana Correa quien en sesión
plenaria extraordinaria del Semado dejó con-
stancia por escrito de los riesgos que esta
decisión acarrea.

La senadora Correa dice en su comunicado que  "para

nuestro departamento, el hecho que estemos en supuesto
“Tiempo de Paz” no nos asegura que la tranquilidad que por
años se ha respirado con tanta dificultad" y agrega que "te-
nemos que impedir que la delincuencia común, las bacrim, pa-
ramilitares y disidentes de las Farc retomen su actividad delicti-
va en la zona" al tiempo que invitó a los parlamentarios y las
autoridades vallecaucanaas a  cerrar filas
en defensa de la seguridad de la región.

***
El Concejo de Cali continúa en sesiones
extraordinarias y acaba de elegir las mesas
directivas de las Comisiones Permanentes
de Presupuesto y Entidades Descen-tral-
izadas para el presente año.

En las jornadas de votación en el hemi-

ciclo fueron nombrados como presidente y vicepresidente de
la Comisión Primera de Presupuesto, los Concejales Henry
Peláez Cifuentes del Partido de la U y Oscar Ortiz Cuellar del
Partido Liberal, por unanimidad.  

Sobre esta comisión hay una gran expectativa, toda vez que
será la encargada de tramitar el proyecto de Acuerdo que
ofrece descuentos  tributarios a los morosos de impuestos.

***
Durante la sesión de este miércoles

también se eligieron el presidente y
vicepresidente de la Comisión Tercera de
Entidades Descentralizadas, Carlos
Andrés Arias Rueda  y María Grace
Figueroa Ruiz  ambos del partido de la U,
en una votación en que tuvieron mayoría. 

Esta comisión tendrá en el mes de

marzo una ardua tarea, toda vez que será
la encargada de adelantar un gran debate a la movilidad en
cabeza de Metrocali y la contratación que es objeto de investi-
gación por parte de la Fiscalía y la Contraloría, temas que son
de gran polémica en la ciudad.

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

Susana
Correa.

Henry PPeláez
Cifuentes.

Carlos AAndrés
Arias.

■ Mejora la seguridad

Gran preocupación ha
generado entre los
habitantes del

Pacífico caucano y nari-
ñense la presencia de panfle-
tos firmados por un grupo
armado que se autodenomi-
na “Clan Pacífico" en los
cuales se anuncia que se
encargará de controlar las
zonas que anteriormente
eran ocupadas por las Farc.

Las autoridades de los mu-
nicipios como Guapi,  Timbi-
quí y López de Micay, se
mostraron alerta  e indicaron
que investigan la veracidad
del planfleto.

Se conoció que en este la
supuesta nueva agrupación
ilegal dice que defenderá a la
población civil y castigar el
hurto y la extorsión.

Balance
A pesar de esta situación,

un informe del Instituto de
Medicina Legal dio un parte
positivo sobre la seguridad del
departamento del Cauca.

Aunque el documento
expresa su preocupación por
el número de muertes violen-
tas en esta región, el departa-
mento ha dejado de ser refe-
renciado como uno de los más
violentos de Colombia con los
diálogos de paz con las Farc.

Según el estudio el Cauca

tuvo en 2016, un total de 548
muertes violentas, una cifra
baja comparada con otras
regiones como el Valle que  el
año anterior tuvo 3.529
muertes violentas.

En toda Colombia se regis-
traron 22.254 muertes de este
tipo, de ellas, 10.677 fueron por
homicidio, 6.802 por acci-
dentes de tránsito, 2.719 en
otro tipo de accidentes y 2.056
por suicidio.

Medicina Legal indicó en
su informe que los departa-
mentos con más muertes vio-
lentas en el 2016 fueron Valle,
Antioquia, Bogotá, Cundina-
marca y Norte de Santander .

Medidas
Por otra parte la gober-

nación del Cauca, el Ejército y
la Policía se reunieron para
coordinar un trabajo interin-
stitucional para garantizar la
seguridad en el marco del
posconflicto.

El gobernador del Cauca,
Oscar Rodrigo Campo, dijo
que  “seguimos trabajando en
una función clara   soportada
en nuestro plan de desarrollo,
que tiene una serie de progra-
mas y proyectos  que son
transversales con las condi-
ciones de seguridad y con-
vivencia que exige cualquier
sociedad”.

Cauca alerta
por panfletos

Sorteo 4732 del 08 de febrero de 2017

0054 115 PTO TEJADA

Guapi yy ootras poblaciones del Pacífico caucano expresaron
su preocupación por la circulación de panfletos.
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De verdad inquieta-
ba que a pesar del
pésimo compor-

tamiento de todas las va-
riables, tales como la movi-
lidad, el espacio público y
la altísima percepción de
inseguridad; las encuetas
registraran altísimos
índices de aceptación por la

gestión del alcalde Armitage. Creía que esta
situación se iba a prolongar controvirtiendo la
tesis ya comprobada de los investigadores políti-
cos, que determinan que todo mandatario po-
pulista, al no renunciar al discurso de campaña,
tienen por lo menos una año de luna de miel con
la opinión pública, pues esta todavía se encuen-
tra impactada por los mensajes confusos e inco-
herentes de cuando ofició como candidato.
Dicen los expertos que estos populistas y man-
datarios iletrados, al no conocer el Estado des-

gastan su capital político de manera rápida.
Esta historia es aplicable como anillo al dedo en
lo que ha venido aconteciendo con el alcalde de
Cali, y que seguramente sucederá en el segundo
año de mandato de Donald Trump, quien por
esas cosas del destino se parece demasiado a
nuestro mandatario. 

Me comentaba un analista, imparcial y
desprevenido, que en los corrillos políticos se
comenta que de nada le sirvió a la adminis-
tración el haber repartido $3.500.000.000 en una
campaña masiva de posicionamiento de la
gestión a finales del año pasado, y que si ese
dinero no se hubiera repartido, pues las encues-
tas no lo hubieran colocado a niveles altísimos
de favorabilidad. Es que estos fenómenos que se
presentan y se van a seguir presentado en el
país, y en nuestras grandes ciudades son la gran
decepción, pues dan lugar a que de manera
espontanea los ciudadanos decidan iniciar pro-
cesos de REVOCATORIA casi siempre fallidos.
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Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las cadenas de la
esclavitud solamente

atan las manos:
es la mente lo que hace

al hombre libre o
esclavo.

Franz Grillparzer 

Si ahora, y por los 21 días
siguientes realizas afirma-
ciones positivas acerca de ti
mismo, estarás generando una
vibración positiva que el uni-
verso entero estará aceptando.

¿Por qué 21 días? Es el tiem-
po que al iniciar la repetición de
un comportamiento definido y
que es necesario para cumplir
con lo que queremos hacer, tener,
ser, o hacer. Esto es válido tanto
para lo personal como laboral,
cuando te dices las cosas tantas
veces a ti mismo, se acaban con-
virtiendo en realidad.

Eso sí, es importante escoger
con mucho cuidado las afirma-
ciones que quieres trabajar, si
deseas un cambio significativo
en tu vida y equilibrado. Si esco-
ges bien, podrás tener resulta-
dos maravillosos. Pero ten
cuidado con los pensamientos
negativos, pues parecen
implantarse con demasiada
facilidad en nuestras mentes.
Así que deshecha cualquier pen-
samiento que no te beneficie, ni
te haga sentir feliz. Y al final de
tus afirmaciones debes repetir...
"Gracias Dios por haberme
escuchado".

EN VOZ ALTA

¿¿EEssttáá  llaa  AArrqquuiiddiióócceessiiss  ddee  CCaallii  jjuussttiiffiiccaannddoo
uunn  ccaassoo  ddee  aabbuussoo  sseexxuuaall  ccoommeettiiddoo  ppoorr  uunn

ssaacceerrddoottee??
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Mentalízate
para ser feliz

Esto sí es 
un pecado

LA CONTRARIA

Finalmente el gob-
ierno y el ELN
lograron arrancar

formalmente el proceso de
paz en Ecuador, luego del
penoso episodio del secue-
stro de Odín Sánchez,
suceso que afectó desde el
comienzo la credibilidad
del proceso. Este arranque

en reversa obliga a las partes a adelantar una
serie de medidas políticas que permitan ofre-
cerle confianza al país, más cuando la almendra
concebida para este proceso es la participación
ciudadana. La escuálida participación en el pro-
ceso con las FARC y los resultados del plebiscito
son un buen indicador a pesar que el pasado
proceso suscitó mayor expectativa que el que
apenas comienza.

Tiene razón en este asunto el ELN, en con-
siderar importante pactar de entrada un cese al

fuego bilateral, yo le agregaría mejor, un cese de
hostilidades, que implicaría no solo la cesación
de hostilidades entre las partes, sino especial-
mente contra los civiles considerando además,
el cese del secuestro. Esta decisión iría más allá
de un proceso de des-escalamiento de la guerra
o de su mera humanización.

Este planteamiento está sustentado, en la
fatiga de cuatro años de negociación con las
FARC, en donde la guerra se trasladó al ámbito
político, enfrentando a muerte a los opositores
del proceso y a quienes lo defendían, trasladan-
do toda su adrenalina al nervio de la nación. ¿Se
imaginan actos de guerra en medio de las con-
versaciones, justificando que aún la paz no se ha
pactado y por ello sigue el “candeleo”? Creo que
no existe la flexibilidad política, ni la capacidad
anímica de soportarlo por parte de la población.
Negociar en medio del conflicto podría ser un
grave error, y un atentado incluso contra la paz
conquistada. 

FABIO CARDOZO

¡Por fin!

ESTE MOTOCICLISTA INCUMPLE VARIAS NOR-
MAS DE CIRCULACIÓN. NINGUNO PORTA EL
CASCO, LLEVAN UN MENOR DE EDAD, SON
TRES Y VAN POR LA VÍA DE LA CICLORUTA. 

Inconsciencia 
en la vía

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

EL FARO

El alcalde o el fin de la luna de mielncreíbles, ofensivos, inhumanos e indig-
nantes resultan los argumentos de la
Arquidiócesis de Cali cuando en un caso
de abuso sexual cometido por un sacer-
dote (condenado por la Corte Suprema de
Justicia) responsabiliza a las víctimas
(cuatro niños) y a sus padres.
Sea esa la convicción de la institución reli-

giosa o simplemente la coartada con la que pretende
librarse de pagar una millonaria indemnización, los
argumentos expuestos van en contravía de lo que predica
la iglesia católica, pues, a todas luces, lo que sostiene la
defensa de la Arquidiócesis de Cali es prácticamente una
justificación de los casos en cuestión.
Lo que dice la defensa de la Arquidiócesis a través de su
oficina jurídica es que los padres de los menores abusados
fueron negligentes en la custodia de sus hijos. Tal vez este
argumento se pudiera aplicar en otras situaciones, pero
en este caso el abusador era en su momento el represen-
tante de una institución defensora de la vida, de los
Derechos Humanos, que predica el respeto y la bondad, el
líder espiritual de la comunidad a la que pertenecían los
menores abusados, es decir, alguien a quien se supone que
los padres podrían confiar a sus hijos.
El arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, debe pro-
nunciarse sobre este caso y decir si está de acuerdo o no
con esos argumentos. Sería una gran contradicción que el
alto prelado validara esas justificaciones, cuando lo que
se espera de él y de la institución a la que representa es que
defienda a los niños víctimas de abuso sexual con el
mismo ahínco que ha defendido el acuerdo de paz con las
Farc y las negociaciones con el ELN.  

I
MIGUEL YUSTY



■■ Cierres parciales
Desde hoy y hasta el próximo martes habrá cierres parciales
en la vía Buga - Buenaventura, con el fin de ejecutar trabajos
de reparación anunció el gerente de la concesión de la Doble
Calzada, Wilder Quintero, quien pidió a todos los transpor-
tadores de carga pesada y a los  usuarios de la vía paciencia
y  respetar las señales de tránsito. Hoy y mañana el cierre
será desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche,
el domingo y el lunes de seis de la mañana a ocho de la
noche y el martes de diez de la mañana a ocho de la noche.

■■ Vivienda rural
Buga. Un total de 45 familias damnificadas por la ola
invernal en el corregimiento de La Habana, serán
beneficiadas por un programa de vivienda rural
financiado por el Fondo Nacional de Regalías  por
$636 millones anunció el alcalde de Buga, Julián
Latorre Herrada, quien se reunió   con los afectados.
Las casas se construirán en su gran mayoría en sitio
propio y se espera que sean entregadas en tres
meses.

■■ Alianza universitaria
Institutos y centros de investigación de las universidades
del Valle, la del Cauca y la de Nariño adelantan el disseño
de un proyecto que busca la integración de estos tres
departamentos para trabajar  temas conjuntos como la
gestión del recurso hídrico, la biodiversidad, el desarro-
llo sostenible y el cambio climático. La iniciativa busca  el
fortalecimiento de la investigación y generar  espacios
de interlocución con los distintos actores como los sec-
tores gubernamentales, políticos,  públicos y privados.
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Un respaldo a la pesca
artesanal del Pacífico
colombiano luego que

el gobierno nacional firmara
un contrato que proveerá
embarcaciones para una
pesca artesanal de avanzada.

La iniciativa hace parte del
Proyecto para la Consolid-a-
ción de la Cadena Productiva
Pesquera del Pacífico Colom-
biano, cuyo ejecutor es la Go-
bernación del Cauca y su
operador el Centro Nacional
de Productividad CNP  .

Con este contrato la pesca
artesanal del Pacífico avanza
hacia la tecnificación y se da
un espaldarazo a este gremio
que venía reclamando apoyo
del gobierno nacional ante las
dificultades que afronta por la
seguridad y la veda del

camarón.
Con el convenio los pes-

cadores de los departamentos
de Cauca, Nariño y Valle  reci-
birán doce modernas embar-
caciones tipo con tecnología
actual, adaptadas según los
requerimientos de las labores
de pesca y captura, las cuáles

serán entregadas a los  benefi-
ciarios designados por las go-
bernaciones. 

Posteriormente para el
departamento del Chocó se
definirán los diseños y el
proveedor.

El Proyecto contribuirá
con estas modernas embarca-

ciones pesqueras, -junto a las
demás acciones que en igual
sentido se desarrollan en el
marco del proyecto-, con la tec-
nificación de la pesca arte-
sanal de los pescadores del
Pacifico colombiano benefi-
ciarios del proyecto, abriendo
con este paso, una ruta hacia
la modernización y el desar-
rollo pesquero del país.

El Proyecto para la Conso-
lidación de la Cadena Produc-
tiva Pesquera del Pacífico
Colombiano, es el primer
proyecto regional surgido del
proceso de asociación de los
cuatro departamentos del
Pacífico colombiano que con-
cluyó con la conformación de
la Región Administrativa y de
Planificación Especial del
Pacífico RAP.

Especial Diario Occidente

El ggobierno nnacional busca fortalecer la cadena pesquera en el
Pacífico colombiano. 

Luego de una semana de
actividades religiosas,

Candelaria inició ayer sus
tradicionales ferias con una
variada programación.

Este miércoles se realizó el
día afro afro con grupos fol-
clóricos, peluquería afro y
bebidas exóticas.

Uno de los eventos más
esperados será la tradicional
cabalgata sobre la que los
organizadores de la feria indi-

caron que cerca de dos mil
caballistas procedentes de
Cali, Roldanillo, Palmira, Bu-
ga, La Victoria, Caicedonia,
Sevilla y de ciudades como Pe-
reira, Manizales y Armenia,
se darán cita este sábado 11 de
febrero  para participar en la
tradicional cabalgata .

El Alcalde Yonk Jairo
Torres dijo que se ha confor-
mado un equipo interdiscipli-
nario que con el apoyo de los

distintos organismos de
seguridad y de socorro de la
región, preparan cada detalle
para garantizar la tranquili-
dad de propios y visitantes a la
cabalgata.

El trazado partirá a las 2:00
de la tarde del Crucero de
Candelaria, para tomar la vía
a Florida, ingresando al casco
urbano por la Vía La
Colombiana, la calle 5ª. y de
allí las principales vías de la

localidad.  La Secretaría de
Tránsito ha dispuesto de un
complejo operativo de desvíos,
para facilitar la movilización
de los buses intermunicipales
y las ambulancias, hacia el
Hospital Local.

A partir de las 7:00 de la
noche,  en el Polideportivo de
la población, se dará inicio a
un espectáculo musical,  con
la New Band de Colombia,  a
Son Candela,  entre otros.

Candelaria inicia fiestas

Un llamado al gobierno
nacional hizo la Andi sec-

cional Valle para que solu-
cione el limbo jurídico en el
que se encuentra la doble
calzada Buga – Buenaventu-
ra, lo que viene generando
atrasos en las obras debido a
que en diciembre fueron sus-
pendidas en el tramo
Loboguerrero - Mediacanoa
por .un fallo judicial.

La asociación de empre-
sarios de la región enviaron
un comunicado al Ministerio
del Transporte y la Agencia
Nacional de Infraestructura
en la que expresan su preocu-
pación por la parálisis en la
obra de la doble calzada.

En ese sentido exigieron
una solución inmediata por
parte de la ANI. 

La Andi Seccional Valle
del Cauca  recordó que a la
fecha han transcurrido dos
meses desde la declaración de
nulidad y no se tiene una solu-
ción definitiva 

Gabriel Velasco Gerente
de la Andi Valle del Cauca,
dijo que “esta situación pre-
ocupa porque no nos han pre-
sentado alternativas de solu-
ción. Aunque se ha man-
tenido un diálogo con el
Ministerio no hemos recibido
solución definitiva para dar
continuidad a tan importante
obra para el país”. 

Preocupa la
doble calzada

Ante la demora en la pues-
ta en funcionamiento del

Ferrocarril del Pacífico, la
gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro demandó
solución a la Agencia
Nacional de Infraestructura
para sacar adelante esta
modalidad de transporte.

La gobernadora recordó
que el tren  debió haber
comenzado a funcionar en
enero y se detectó que  la
multinacional encargada de
la operación transfirió su
responsabilidad a una firma
de Medellín.

Dilian Francisca Toro dijo

que “se trata de una conce-
sión de la Agencia Nacional
de Infraestructura, lógica-
mente nosotros no tenemos
nada que ver con la conce-
sión, pero hemos estado muy
preocupados y  así se lo hemos
expresado al director de la
ANI, en el sentido de que
nosotros necesitamos un fer-
rocarril” .

Señaló que el ferrocarril
es necesario para poner en
marcha importantes proyec-
tos como los trenes de carga,
turística y  cercanías, y para
la competitividad del departa-
mento.

Solución a tren

Apoyo a cadena de pesca
■ Entregarán modernas embarcaciones
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“Me preocupa el descenso y más
si ganan nuestros rivales directos”
Hernán Torres, técnico del

América de Cali, reconoció que su
equipo debe mejorar para evitar sustos
en el tema del descenso. De los seis
puntos disputados en la Liga el cuadro
escarlata solo ha sumado uno.

El martes pasado, ante el Deportes
Tolima los rojos jugaron un aceptable
primer tiempo en la ciudad de Ibagué
pero desentonaron en la etapa comple-
mentaria. “Nosotros tuvimos un buen
primer tiempo y un segundo en el que
fallamos en la generación de fútbol,
tocando sin hacer daño, pero esto es
fútbol y tenemos que corregir. Queremos un América que sea
regular los 90 minutos.”, dijo el técnico Hernán Torres.

Para el cuerpo técnico el tema del descenso empieza a inquietar.
"Claro que me preocupa el descenso y más si ganan nuestros
rivales directos, pero en la medida en que recuperemos la regular-
idad volveremos a ver el equipo que queremos", aseguró Torres.
Por otro lado, el estratega manifestó que espera contar la próxima
semana con los jugadores que están lesionados: Juan Camilo
Angulo, Diego Herner, Efraín Cortés, Jhonny Mosquera y Jhonny
Vásquez. “Esperamos juntar el grupo muy prioto, tenerlos a dis-
posición y así tener más alternativas para encarar la Liga”, puntu-
alizó el estratega tolimense.

Colombia se quedó sin Mundial Sub-20
Se acabó el sueño del Mundial de Corea del Sur y se frenó

una racha de tres campeonatos mundiales consecutivos a los que
llegaba la Selección Colombia.

En otra discreta presentación, el equipo de Carlos 'Piscis'
Restrepo, terminó goleado (3-0) por Ecuador y se quedó sin posi-
bilidades de clasificar a la Copa Mundo de la categoría Sub-20.

Los ecuatorianos ganaron con goles de Bryan Cabezas, a los min-
utos 50 y 82, y de Jordy Caicedo, a
los 62. "El balance lo haremos al

final y de una manera más tran-
quila. Ahora no corresponde hablar

de situaciones, de personas. Una
vez que termine el torneo pre-

sentaré el informe. No hemos
hecho un buen torneo, eso no se
puede ocultar", dijo 'El Piscis'.

La Selección Colombia cerrará su par-
tición en el Suramericano el próximo

sábado ante Brasil. Ese día se conocerá
al campeón de este torneo juvenil. 

Millonarios, eliminado de la Copa
Libertadores

Millonarios hizo la tarea durante el tiempo reglamentario del par-
tido de vuelta de la segunda ronda: ganó 1-0 e igualó la serie tras
perder por el mismo marcador en Brasil. Sin embargo, perdió 4-2
en los lanzamientos desde el punto blanco y quedó eliminado de la
Copa Libertadores de América. 

Por el equipo 'embajador' fallaron Pedro Franco y Maxi Núñez. La
serie la definió Felipe Gedoz quien aseguró el último cobro para la
clasificación a la tercera fase del club brasilero.  

Juventus se puso al día en la Seria A

El líder Juventus de Turín se impuso por 2-0 al Crotone, en partido
que fue aplazado en diciembre, de la decimoctava jornada de la
Serie A italiana (Primera División). La 'juve', que no contó con Juan
Guillermo Cuadrado, ahora tiene siete puntos de ventaja sobre la
Roma, segundo en la tabla de posiciones.

El croata Mario Mandzukic y el argentino Gonzalo Higuaín mar-
caron los goles en el segundo tiempo, en un partido que había sido
postergado por causa de la Supercopa italiana.

Alavés jugará la final de la
Copa del Rey ante el Barcelona

El Alavés se clasificó para la final de la Copa del Rey, en la que se
enfrentará al FC Barcelona, tras su victoria 1-0 en su partido de
vuelta sobre el Celta de Vigo.
Cuando todo parecía conducir a la prórroga, el equipo vasco con-
siguió el tanto del triunfo en el minuto 82, por medio de Edgar
Méndez. Ese fue el único gol de una eliminatoria de 180 minutos,
con dos partidos muy equilibrados y con dos equipos llenos de
argumentos en la zona defensiva.
En Alavés no estuvo el colombiano Daniel Torres, pero el volante
vivió la fiesta al final del encuentro en el estadio de Mendizorroza.
El duelo por el título será el 27 de mayo.

■■ 'Manga' EEscobar ffirmó ccon VVasco dda
Gama
El delantero caucano Andrés ‘Manga’ Escobar
anunció en las redes sociales que, tras haber
concluido las negociaciones y los respectivos
exámenes médicos, vestirá este año la camisa
del club brasileño Vasco da Gama. "Estoy muy
feliz aquí y con muchas ganas de entrenar y
jugar", afirmó el atacante que se dio a conocer en
el 2010 con la camiseta del Deportivo Cali.

■■ Tévez ddebutó ccon dderrota een CChina
Para meterse a la zona de grupos de la
Champions League de Asia, el Shanghai
Shenhua tenía que conseguir un triunfo en casa
ante el Brisbane Roar de Australia. Sin embargo,
con Carlos Tévez entre los titulares, fue derrota-
do 2-0 y se despidió en su debut oficial esta
temporada.
Junto al argentino estuvieron el colombiano
Giovanni Moreno (capitán) y el nigeriano Obafemi
Martins. El que se ausentó para este duelo fue
Freddy Guarín.
Ahora el Shanghai Shenhua tendrá que cen-
trarse en la FA Cup china y la Superliga, que

comenzará en marzo.

■■ Tolima sse qquedó ssin ttécnico
El uruguayo Gregorio Pérez dejó su cargo como
entrenador del Deportes Tolima, al parecer por
diferencias con el presidente y dueño del equipo,
Gabriel Camargo.
El entrenador 'charrúa' tenía apenas dos partidos
al frente del equipo 'pijao': en el primero cayó 1-0
ante Jaguares, y en el segundo venció 2-1 al
América. "Salgo por unas diferencias o por no
estar de acuerdo con mi forma de trabajar, el
Presidente me saca", dijo Pérez.

■■ Llegan pprimeras ddelegaciones
para lla CCopa MMundo dde CCiclismo
La Copa Mundo de Ciclismo de Pista Tissot-UCI
Cali 2017, ya se calienta con la llegada de las
primeras delegaciones. Ayer llegaron a la ciudad
Bélgica y España, países que tomarán parte de
este evento deportivo, entre el 17 y el 19 de
febrero. Por su parte, la Selección Colombia
encabezada por su estelar velocista Fabián
Puerta estará llegando a la ciudad este viernes,
tras varias semanas de preparación en la altura
en Rionegro (Antioquia).

Breves

Ecuador 3 Colombia 0
Argentina 2 Brasil 2

Uruguay 0 Venezuela 3

Resultados de la cuarta
fecha del hexagonal:

Argentina vvs. VVenezuela
Colombia vs. BBrasil
Ecuador vvs. UUruguay

Última jornada del hexagonal,
sábado 11 de febrero:

Patriotas vs. Once Caldas Hora: 6:00 p.m.
Pasto vs. Equidad Hora: 6:00 p.m.
Bucaramanga vs. Nacional Hora: 8:00 p.m.

Aplazados

Santa Fe vs. Millonarios
Junior vs. Jaguares

Partidos para este jueves en la Liga:

Deportivo CCali cconsiguió su primera victoria en la Liga I-2017..

Hernán TTorres, técnico
del América de Cali.

En eel SSuramericano SSub-220, la
Selección Colombia terminó
goleada por Ecuador.

Juventus ees llíder con 57 puntos seguido de la Roma que tiene
50 unidades.

Alavés sse cclasificó para la final de la Copa del Rey, al derrotar 1-
0 al Celta de Vigo.

Deportivo Cali goleó
4-0 al Atlético Huila 

El Deportivo Cali superó 4-0 al Atlético Huila en duelo de la segunda
jornada de la Liga Águila 2017.

Los verdiblancos que venían de caer 2-0 en el compromiso ante
Envigado lograron su primera victoria en el campeonato.
La gran figura del juego fue el volante argentino Fabián Sambueza,
quien anotó una tripleta (13 PT, 41 ST y 45 ST). El otro tanto fue obra
de Jefferson Duque (25 PT), quien consiguió su primer tanto con la
camiseta 'azucarera', en un cobro de tiro penal. 
El técnico de los verdes terminó satisfecho con el rendimiento de sus
jugadores. “Enfrentamos a un rival complicado pero el equipo supo
leer el partido y golpear en momentos claves del juego”, dijo Mario
Yepes. 
En la próxima jornada, los verdes visitarán al Once Caldas en, juego
programado para el domingo a las 3:00 p.m.

Pos. EEquipo PPtos.
1. Uruguay 9
2. Ecuador 7
3. Venezuela 7

Pos. EEquipo PPtos.
4. Brasil                   5
5. Argentina             4
6. Colombia             1

Tabla de posiciones del
Suramericano Sub-20:

Tigres 1 Cortuluá 0
Cali 4 Huila 0

Medellín 2 Envigado 1

Tolima 2 América 1
Rionegro 0 Petrolera 0

Resultados segunda 
fecha de la Liga:

El eequipo aalbiazul no pudo avanzar a la tercera ronda del certa-
men continental.



■■ Registro nacional de turismo
Inscribirse o renovar su inscripción en el Registro
Nacional de Turismo es obligación para todos los
prestadores de servicios turísticos en el país. “Por esto,
los invitamos para que mediante un sencillo proceso,
que se realiza por internet, a través de la
páginawww.rues.org.co renueven su Registro Nacional
de Turismo, antes del 31 de marzo”, dijo la ministra de
Comercio, Industria y Turismo, María Claudia
Lacouture.

■■ Hermana franciscana secuestrada
La comunidad franciscana pidió respeto por la integridad
de su la hermana franciscana Gloria Cecilia Narváez
Argoty, quien fue secuestrada en Malí. La hermana es de
nacionalidad colombiana, nacida en Pasto, tiene 56 años
de edad  y hace 18 años presta sus servicios, en Mali, a la
Fundación Madre Caridad en donde se atiende a personas
humildes especialmente menores de edad. Los hechos
son materia de investigación  y hasta el cierre de esta edi-
ción no se tenían indícios de su paradero.
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Con la presencia del direc-
tor nacional de Planea-

ción, Simón Gaviria Muñoz, se
hará hoy el lanzamiento en
Buenaventura, del programa
Nuevas Ciudades, en el que el
distrio portuario es uno de los
beneficiados por el gobierno
nacional.

Con este programa, el cual
busca impulsar el Plan de
Ordenamiento Territorial de
Buenaventura y el Proyecto
Complejo de Actividades
Económicas de Buenaventura
Caeb se busca impulsar la ren-
ovación urbana en esta locali-
dad, como también impulsar
operaciones logísticas e indus-
triales que generen valor agre-

gado y aprovechen la local-
ización estratégica.  El gobier-
no financiará la construcción
de la infraes-tructura básica
detonante y promoverá la
inversión privada apoyando la
construcción de servicios bási-
cos. El programa tiene una
duración de 20 años.

El Programa se construyó
basado en dos ejes: el  primero
aprovechará el potencial pro-
ductivo, portuario y logístico y
el segundo promoverá el
desarrollo integral de los habi-
tantes de Buenaventura a
través de la consolidación y
mejoramiento de la ciudad
mejorando infraestructura
social.

Establecer si entró
dinero de una empresa
extranjera a la cam-

paña y si hubo o no gastos no
reportados, será la labor del
Consejo Nacional Electoral
que empezará las indaga-
ciones necesarias para
esclarecer la verdad.

El presidente del CNE dijo
que aún no se requieren
acciones penales o judiciales
y que la Fiscalía deberá
seguir adelantando las inves-
tigaciones y que en la medida
que encuentre información
útil deberá entregarla para
lograr esclarecer este proceso.

Para la investigación en la
campaña de Óscar Iván
Zuluaga fue encargado el
magistrado Carlos Camargo y
para la de Juan Manuel
Santos, Ángela Hernández. 

Se espera que los resulta-
dos sean entregados lo más
pronto posible.

Respaldo
El gabinete del presidente

Juan Manuel Santos en pleno,
los altos consejeros y direc-
tivos del Estado e incluso, el
vicepresidente Germán
Vargas Lleras, suscribieron
una declaración conjunta de
respaldo al primer man-
datario frente al caso de
Odebrecht.

En el comunicado enviado
se establece que "Hemos sido
testigos de su actitud vertical
cuando se trata de exigir de
los funcionarios públicos
apego estricto a los principios
éticos y a la Ley en el ejercicio
de sus funciones.

El día de hoy el señor fis-
cal general afirmó que no hay
ninguna prueba documental
que muestre el posible ingre-
so de dineros de la
firmaOdebrecht a la campaña
de Juan Manuel Santos para
la reelección presidencial del
año 2014 y señaló que el tema
se remite sólo a un testimonio
que hizo el señor Otto Bula".

Establecieron además que
como consta en los libros con-
tables de la campaña registra-
dos ante el Consejo Nacional
Electoral, la campaña no
recibió financiación por parte
de particulares, ya que la
totalidad de la misma se
financió con recursos prove-
nientes de los anticipos y
reembolsos establecidos en la
Ley.

"Confiamos que el Consejo
Nacional Electoral, entidad
competente para investigar
este tipo de acusaciones,
ahora avance rápidamente en
las investigaciones para con-
cluir con la verdad de este
episodio" puntualizaron.

■Determinará si dineros de Odebrecht entraron a campañas

Buenaventura moderna

Hoy es el Día Histórico
Nacional del Periodista, por
aquello que se recuerda la cir-
culación del "Papel Periódico
de la Ciudad Santa Fe de
Bogotá". Que circuló por
primera vez el 9 de febrero de
1791 y que fuera creado por
Manuel del Socorro
Rodríguez, por encargo del
Virrey José de Espeleta para
"el debate de las ideas, siem-
pre y cuando sean afines a la
corona…"…Y lo recuerdo
porque esta es otra prueba
que el 9 de febrero sí tiene un
significado especial y por eso
los periodistas lo recordamos
con mucho compromiso y
sello de responsabilidad y
mística.
Al contrario de muchos pen-
sadores y encargados de
reflexionar, que encuentran
en el periodismo una especia
de castigo o noria, yo lo defi-
no como una bendición que
DIOS puso en mi camino,
pues me ha permitido poner
un granito de arena hacia una
región y una Colombia

mejor..claro que para algunos
puede sonar exagerado, pero
el ejercicio del periodismo del
lado de la gente permite
hacer tal aseveración.
Hoy, recuerdo aquel día en
que llegué a recibir mi primer
clase a la Universidad del
Valle, al frente estaba Jesús
Martín Barbero, una lumbr-
era…y por más que le
metiera estructuralismo y
semiótica, salí más ilusiona-
do…con la misma ilusión que
todos los periodistas y comu-
nicadores nunca debemos
perder, así haya gárgolas que
suelen revolotear anunciando
la hoguera del periodismo.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana sobre
Día del Periodismo?...Lea.CNE con las herramientas 

para iniciar las investigaciones

Renuncian árbitros 

Los tres árbitros que hacían parte del tribunal de arbitra-
mento que venían trabajando para dirimir el litigio exis-
tente con la firma brasilera Odebrecht, presentaron su

renuncia.
El malestar por este hecho no dio espera y el primero en reac-
cionar fue el ministro de transporte, Jorge Eduar-do Rojas
Giraldo, quien calificó como indignante la re-nuncia en bloque
de los árbitros Stella Villegas, William Namén y Ariel
Hernández. 
"Los árbitros Stella Villegas, William Namén y Ariel Hernández
han renunciado el día de hoy a ser los árbitros de este proce-
so, dejan tirado al país, dejan tirado el proceso", afirmó el
Ministro Rojas Giraldo y agregó que no sale del asombro "ante
una actuación que lesiona los intereses de la nación". El
Funcionario hizo un enfático llamado para que este caso sea
revisado y para que los árbitros no puedan ejercer nueva-
mente funciones en ninguna parte del país con ningún otro
proceso y, además, sostuvo que estudiarán otras medidas
que se les pueda aplicar.

Gabinete een ppleno rrespaldó al presidente Juan Manuel
Santos
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POR: DIEGO H. CALDERÓN Y.
SOCIO - IMPUESTO

EMAIL:
DHCALDERON@SMSCOLOMBIA.COM.CO

El Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público, expidió el

Decreto 220 del 7 de Febrero de
2017, a través del cual se modi-
fican parcialmente el articula-
do establecido en el Decreto
2105 de diciembre 22 de 2016,
decreto este que fue expedido
con anterioridad a la reforma
tributaria establecida con la
Ley 1819 de 2016.

Dentro de las modifica-
ciones realizadas por el
Decreto 220 del 7 de febrero de
2017, en lo que respecta al cal-
endario tributario (plazos
para la presentación y pago de
las declaraciones tributarias),
se destacan:

1. Grandes contribu-
yentes-segunda cuota del
impuesto de renta año 2016:
se disminuye en un día el
plazo para el pago de la segun-
da cuota para los últimos dígi-
tos de NIT terminados en "0 y
9", es decir que el vencimiento
será para los días 10 y 11 de
abril, respectivamente.

2. Personas Jurídicas y
demás contribuyentes-
declaración y pago primera
cuota declaración de renta
y complementarios:
Igualmente se disminuye en

un día el plazo para la pre-
sentación y pago de la primera
cuota del impuesto de renta y
complementarios, para los dos
últimos dígitos de NIT termi-
nados del "96 al 00" el
vencimiento es el 10 de abril
de 2017 y, para los terminados
del "91 al 95", el 11 de abril de
2017.

3. Impuesto sobre la
Renta para la Equidad
CREE: Se elimina la
obligación de liquidar y pagar
el anticipo de la sobretasa al
impuesto sobre la renta para
la equidad CREE y se modifi-
can los plazos para los últimos
dígitos de NIT terminados en
"0 y 9", cuyo vencimiento será
para los días 10 y 11 de abril,
respectivamente.

4. Declaración de activos
en el exterior-Grandes con-
tribuyentes y Personas
Jurídicas: El plazo de pre-
sentación de la declaración de
activos en el exterior para el
último dígito de NIT  termina-
do en "0" será el 10 de Abril de
2017 y para los terminados en
"9" será el 11 de abril de 2017.

5. Impuesto sobre las
ventas: Se excluye la
obligación de presentar y
pagar por parte de los con-
tribuyentes personas jurídi-
cas y naturales la declaración

anual del impuesto sobre las
ventas, esto atemperándose a
lo establecido en la reforma
tributaria, quedando única-
mente la periodicidad bimes-
tral y cuatrimestral.

6. Declaración y pago
anticipo sobretasa-Gran-
des contribuyentes y Per-
sonas Jurídicas: Se adiciona
un nuevo artículo, indicando
que los contribuyentes señala-
dos en el artículo 100 de la Ley
1819 de 2016, tiene la
obligación de  liquidar y pagar
la sobretasa al impuesto
de renta año
2 0 1 7 ,

igualmente, señala la determi-
nación de un anticipo del cien-
to por ciento (100%) del valor
de la sobretasa, tomando como
base el impuesto sobre la
renta y complementario del
año gravable 2016.

Adicionalmente, establece
que el anticipo de la sobretasa
del impuesto sobre la renta y
complementarios por el año
gravable 2017, deberá liq-
uidarse y pagarse en la
declaración del impuesto
sobre la renta y complemen-
tarios del año gravable 2016,
en dos cuotas iguales, atendi-
endo el tipo de declarante y el
último o dos últimos dígitos
del NIT.

7. Impuesto al carbono:
Se adiciona un nuevo artículo,

el cual fija los plazos para la
presentación y pago de la
declaración del Impuesto
Nacional al Carbono; los peri-
odos bimestrales serán: enero-
febrero, marzo-abril, mayo-
junio, julio-agosto, septiem-
bre-octubre y noviembre-
diciembre. La fecha estableci-
da para la presentación de esta
nueva declaración bimestral,
corresponden a único día para
todos los NIT, cuyo primer
bimestre, enero-febrero, su
plazo límite se extiende hasta
el 18 de mayo de 2017 y, para el
segundo bimestre, marzo-
abril, la fecha límite de pre-
sentación y pago, es la
misma del primer
periodo. El
d e c r e t o

establece que dicha declara-
ción debe ser presentada con
PAGO, en caso de no hacerlo,
se entenderán como NO pre-
sentadas.

En SMS Colombia, conta-
mos con el equipo de profe-
sionales idóneo, siempre aten-
tos a atender las solicitudes de
cada uno de nuestros clientes;
es nuestra política mantener-
nos a la vanguardia de la
información, conforme a los
cambios normativos que
puedan afectar sus intereses.
Cuente con Nosotros.

Modifican calendario tributario
■ A partir de la Ley 1819 de 2016
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante BERTILDA ZAMBRANO VALDES
poseedor de la C.C. No. 31.224.363 de Cali,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 18 del mes de julio
de 2014 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 17 de fecha 7 del
mes de febrero del 2017, se ordena la publi-
cación 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 visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 8 del mes
de febrero de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int.01

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante MARIA
JOSEFINA PAREDES VELEZ poseedor de la
C.C. No. 29.027.811 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 4 del mes de agosto de 2006 en el

municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 18 de fecha 8 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 artícu-
lo 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 9
del mes de febrero de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO
DE CALI. Cod. Int. 1147

OTROS

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE
CALI, en cumplimiento de las normas
urbanísticas correspondientes, CITA a los
vecinos colindantes con el inmueble para el
cual se ha solicitado una LICENCIA DE
DEMOLICION para una edificación exis-
tente y de una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para una EDIFICACIÓN COMERCIAL
EN 2 PISOS (OBRA NUEVA) UBICACION:
AVENIDA 6 # 40N-68 / 40N-72 PREDIO:
J044000060000 MATR. INMOBIL.: 370-
25780 TITULAR: LUIS MARINO FRANCO
SANCHEZ RADICADO:  76001-2-16-0790 La
presente PUBLICACION se efectúa a través
de un diario en razón a que a todos los pre-
dios colindantes (AVENIDA 6 # 40N-84,
AVENIDA 6 # 40N-58 y AVENIDA 5 # 40N-
69) no fue posible entregar las comunica-
ciones por la causal de CERRADOS. CAR-
LOS ALFONSO NÚÑEZ VICTORIA Curador
Urbano 2 de Santiago de Cali.Cod.int.1152

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE
CALI, en cumplimiento de las normas
urbanísticas correspondientes, CITA a los

vecinos colindantes con el inmueble para el
cual se ha solicitado un ACTO DE
RECONOCIMIENTO de una edificación exis-
tente y una LICENCIA DE CONSTRUCCION
para una MODIFICACIÓN EN PISOS I°, 2° Y
3° A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 3
PISOS UBICACION: CARRERA 13 # 63-37
PREDIO: D006900150000 MATR. INMOBIL.:
370-336156 TITULAR: HUMBERTO UNGREY
LENIS MICOLTA RADICADO: 76001-2-16-
0748 La presente PUBLICACION se efectúa
a través de un diario en razón a que a dos
de los predios colindantes (CARRERA 13 #
63-41 y CARRERA 12E # 63-44) no fue posi-
ble entregar las comunicaciones por la
causal de CERRADOS. CARLOS ALFONSO
NÚÑEZ VICTORIA Curador Urbano 2 de
Santiago de Cali.Cod.int.1151

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0036  del día 02 de FEBRERO de 2017, el
señor(es) CONSTRUCTORA ALPES S.A  c.c.
o Nit 890320987-6 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado NATUREZZA CONDOMINIO
CAMPESTRE TORRE G localizado en la
CARRERA 125 A  12-196  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los interesa-
dos podrán presentar sus observaciones al
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.1150

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

0038  del día 03 de FEBRERO de 2017, el
señor(es) GERARDO CLAVIJO ARENAS c.c. o
Nit 14973040 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA localizado
en la CARRERA 96 2C-45  ha solicitado LICEN-
CIA 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.1148

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0039  del día 06 de FEBRERO de 2017, el
señor(es) CLINICA DE OCCIDENTE S.A,
BANCO DE OCCIDENTE S.A c.c. o Nit
890300513-3, 8903002794 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado TORRE B CLINICA DE OCCI-
DENTE localizado en la AVENIDA 5
NORTE18 N-28  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 pre-
sentar 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.1149

OTRAS CIUDADES

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL GINE-

BRA VALLE EMPLAZA: A las personas inde-
terminadas que se crean con derecho,
sobre el predio rural ubicado en el cor-
regimiento de Costa Rica del Municipio de
Ginebra Valle, distinguido con el Folio de
matrícula No 373-94899 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Buga Valle, bien
inmueble respecto del cual el señor JAVIER
HUMBERTO DUQUE MONTAÑO, interpuso
demanda por prescripción Extraordinaria
adquisitivas de dominio, radicada en este
Despacho Judicial Bajo el No
763064089001-2015-00159-00, contra
NILSA SHIRLEY DUQUE MONTAÑO,
JULIAN ANDRES LOPEZ VALENCIA y las
personas desconocidas e indeterminadas
para que concurran a más tardar dentro de
los quince (15) días siguientes a la fecha en
que quede surtido el emplazamiento. Se
entenderá surtido el emplazamiento una
vez transcurridos los quince (15) días a par-
tir de la expiración del término de fijación
del presente EDICTO respecto de la PER-
SONAS INDETERMINADAS, a quienes se
les designara curador Ad-litem, según lo
dispuesto en el numeral 8 del art. 407 del
Código de Procedimiento Civil. Se fija el
presente edicto en lugar público de la
Secretaria del Juzgado por el término de
Veinte días (20), igualmente se publicará en
los diarios País u Occidente, lo mismo que
en la radiodifusora Voces de Occidente o
Radio, por dos veces con intervalos no
menores de cinco (5) días calendario.
Igualmente copia del presente edicto se
fijara en la Alcaldía Municipal de Ginebra
Valle, se le entrega al intensado. Hoy 02 DE
FEBRERO 2017. MARIA DORIS PISCO
PALENCIA Secretaria.cod.int.1054

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUE-
NAVENTURA PUBLICACION SOLICITUD. LA
CURADURÍA URBANA UNO DE BUENAVEN-
TURA INFORMA, CON RADICADO 76109-
C1-17-004 DE ENERO 25 DE 2017, BOSCO-
LA OPERADORES PORTUARIOS NIT
900.234681-5 PROPIETARIOS (S) DE LOS
PREDIOS (S) UBICADO EN LA PENINZULA
DE AGUA DULCE SE DESARROLLARA LOS
SIGUIENTES PROYECTOS: OBRAS NUEVA ,
BODEGAS,CERRAMIENTO, ESTRUCTURA
BASE PARA SILOS, ACORDE CON LO DIS-
PUESTO EN EL ARTICULO 30 DEL DECRETO
1077 DE ABRIL 2015 , LOS INTERESADOS
PODRÁN PRESENTARSE EN LOS CINCO (05)
DÍAS HABILES SIGUIENTES A ESTA
PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS
DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBI-
CADA EN LA CALLE 2a N. 5B-35 LOCAL 101
DE BUENAVENTURA, ESTA PUBLICACIÓN
SE REALIZA PORQUE SEGÚN
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS PRE-
DIOS VECINOS CARECEN DE NOMEN-
CLATURA . JOSE GREGORIO TEJADA CABR-
ERA CURADOR URBANO UNO COD.
INT.1153

ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA EDICTO
LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el tramite notarial de liquidación
de la sucesión de la causante MARIA
NOELIA CARMONA quien se identificaba
con la Cédula de Ciudadanía No.
29.862.603 expedida en Tuluá -Valle, falle-
cida el 25 de Mayo del año 2013, en La
Ciudad de Cali - Valle y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad de Tuluá - Valle,
aceptado el tramite respectivo por Acto
Administrativo número 4 del 2 de Febrero
de 2017. Se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circu-
lación Nacional y en una de las emisoras de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3° del Decreto 902 de
1988. Ordenándose además si fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
3 de Febrero de 2017 siendo las 8:00 A.M.
Atentamente HEBLIN LICET MARTINEZ
CUELLAR NOTARIA PRIMERA
(E).Cod.int.1155

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-

sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación intestada de BLANCA ELOY
TABARES RIVERA, identificado (a)(s) en
vida con la cédula de ciudadanía número
31.185.883, quien (es) falleció (eron) el día
21 de agosto de 2.015 en Tuluá Valle.
Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 05 de fecha
de febrero 06 de 2.017. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: febrero 07 de 2.017 a las 8.a.m. Se
desfija el : CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.1156

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL
CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro de los (diez) 10 días
siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el tramite notarial de la suce-
sión intestada del causante RAUL SALA-
MANCA ROJAS mayor de edad, domicilia-
do en Tuluá, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 2.461.599 quien falleció el
06 de Enero de 2016, en la ciudad de Tuluá
Valle, siendo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
por Acto Administrativo número 03 del 06
de febrero de 2017. Se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el articulo 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 07 de febrero de 2017
siendo las 8:00 A.M. Atentamente ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA.Cod.int.1154

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) LEONAR-
DO GONZALEZ RODAS, quien se identifica-
ba con la C.C. No 94.255.159 expedida en
Trujillo-Valle, cuyo último domicilio fue la
ciudad de Palmira - Valle, quien (es) falleció
(eron) en Palmira-Valle, en la siguiente
fecha 05 de Mayo de 2016. El trámite se
aceptó mediante Acta número 09 de fecha:
Seis (06) de Febrero de 2017, ordenándose
la publicación de este edicto, por una sola
vez en un periódico de amplia circulación
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, Seis (06) de
Febrero de 2017. A.R.A.   El Notario
Segundo DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.1159
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EDICTOS

Otros

Otras Ciudades

EN MASERNA
ARME SU PROPIA LAMPARA

VENTA DE CHACISES,
HERRAJES,DORADOS,

SATINADOS, COLGANTES,
APLIQUES, PLATOS,

LAGRIMAS, CADENETAS,
CORBATINEZ, PLATINAS, 

COPAS, CADENAS, 
PANTALLAS, CAPERUSAS.

REPARACIONES
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 93

SERVICIOS Y VALOR AGREGADO SVA SA
NIT: 805.016.435-0

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor VICTOR ALFONSO
DIAZ ZULUAGA falleció el día  26 de Enero de 2017, C.C. 67,002,534. Quienes se crean
con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas
en la Calle 16N No. 9N - 49 de la ciudad de Cali, para que hagan valer sus derechos, den-
tro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso,

PRIMER AVISO FEBRERO 9 DE 2017








