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LA BEBÉ OSITA DE ANTEOJOS SALIÓ POR PRIMERA VEZ DE LA MADRIGUERA, LA CRÍA ES HIJA DE DANA, UNA OSA DE 14 AÑOS Y 10 MESES DE EDAD Y CONGO,
UN MACHO DE 18 AÑOS Y 11 MESES DE EDAD. LA PEQUEÑA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXPLORACIÓN DE SU HÁBITAT, OLFATEANDO CON CURIOSIDAD,
CAMINANDO CON ANSIAS DE SABER QUÉ SE ENCONTRARÁ, TREPANDO SU ÁRBOL, DISFRUTANDO POR COMPLETO DE LA ADECUACIÓN QUE EL EQUIPO DE BIENESTAR
ANIMAL DEL ZOOLÓGICO DE CALI LE REALIZÓ A SU ESPACIO. 

Saliendo a su nuevo hogar

Nuevo pico
y placa debe
contar con
plan piloto 

■ Plantean concejales

Alerta por riesgos de derrumbes

Aunque expertos consideran que adelantar una hora la medi-
da del pico y placa contribuirá a mejorar la movilidad en la ciu-
dad, concejales creen que la medida debe ser sometida a un plan
piloto, analizar los resultados y tomar determinaciones.

Esta semana quedará habilitado el formato para cancelar la
tasa por congestión que exime de la medida.

La embajada del gobierno francés inició las gestiones
para el desplazamiento del presidente François Hollande en
Colombia a la zona campamentaria de las Farc en el Cauca.

Se espera que esta visita impulse la implementación de lo
acordado en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano
y las Farc.

Preparativos para
visita de Hollande

El Gobierno Departamental alertó sobre los riesgos de
nuevos derrumbes en la vía Buga - Loboguerrero e hizo un lla-
mado a buscar acuerdos con las comunidades para continuar

con las obras de construcción de la doble calzada, las cuales
están suspendidas en algunos tramos por las demoras en la
compra de los predios.PÁG. 5

PÁG. 2

PÁG. 8



■■  Accidentalidad 
La Secretaría de Tránsito Municipal reportó una
reducción de la accidentalidad durante los primeros
días del año en Cali. En los primeros nueve días de
2017 reportan disminución en la accidentalidad. A
pesar cantidad de vehículos que ingresarion el
puente festivo pasado a Cali, no se presentaron con-
gestiones.  La Policía de Carreteras del Valle Cauca
reportó la movilización de 178.308 vehículos por vías
del departamento.   

■■ Facturas de predial
Los propietarios de predios que quieran obtener físi-
camente la factura para el pago predial de 2017
pueden acercarse a los Centros de Atención al
Contribuyente ubicados en el CAM o Cañaveralejo o
dirigirse a los 22 Centros de Atención Local Integrada
y reclamar el documento. En los próximos días las
facturas de la actual vigencia se podrán descargar a
través del portal www.cali.gov.co. Quienes paguen
hasta marzo, obtendrá el 15% de descuento. 
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Para tener en cuenta.

- Y estaban demasiado ilu-
sionados quienes pensaban
que Obama iba a liberar a
“Simón Trinidad”, condenado
por narcotráfico y delitos
conexos…En Estados
Unidos los poderes sí son
muy independientes y se
respetan, allá no se presentan
los acostumbrados “choques
de trenes” que suelen ocurrir
en Colombia, donde todo
puede ocurrir y donde la poli-
tiquería todo lo
permea…Obama pudo tener
el deseo, pero el orden insti-
tucional en su país es cosa
seria.

Al César lo que es del

César:

- Ante alarmas y quejas de la
Policía Metropolitana sobre
peligros a que se sometían a
los aficionados y especta-
dores en Estadio del Cali,
tanto la Gobernación, como la
Alcaldía de Palmira, exigen
solución a movilidad, de lo
contrario no habrá permisos
para grandes espectáculos
allí. Desde tiempo atrás
algunos periodistas veníamos
alertando sobre los riesgos de
una sola vía para entrar y salir.

Farándula en Acción:

- El Carnaval de “Negros y
blancos” ya no es sólo de
Pasto y pueblos de Nariño,
ahora también se celebra en
el Valle y el Cauca. En el caso

de San Antonio de Los
Caballeros/Floridad hay
amplia participación infantil, la
semilla está sembrada.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para el asesina-
to de líderes campesinos e
indígenas en el Cauca.
Hummm…
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para comunidades, organi-
zaciones cívicas y personas
que trabajan por habitantes
en condiciones de calle. ¡Eso
es solidaridad!

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- No olviden nuestra cita
diaria por Viva Las Noticias, en
el 1290 AM y el 107.9 FM y
porwww.laradio.usc.edu.co ,
de 6 a 9 de la mañana…
- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Obama. ¿¿Qué ddice Ventana
del presidente de EE.UU y
“Simón Trinidad”?...Lea.

Apartir del próximo 16 de enero
empezará a regir el nuevo
horario de pico y placa en Cali,

que empezará una hora antes en la
mañana, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., en la
tarde se mantedrá igual, de 5:00 p.m. a
8:00 p.m. El Diario Occidente consultó a
expertos en el tema para   saber la con-
veniencia de esta medida. 

Para Victor Hugo Vallejo, abogado y
experto en movilidad, arrancar la
restricción a la circulación en una hora
ayudará a mejorar la movilidad. 

“Es una medida racional porque los
estudios técnicos que realizó la
Universidad del Valle demuestran que
la congestion por mayor por demanda
de circulación empieza antes de las 7:00
a.m. Iniciar el pico y placa a las 6:00
a.m. implica un cambio de costumbre
pero es para mejorar la movilidad”,
explicó Vallejo. 

El experto en movilidad aseguró
que el cambio del pico y placa debe
estar acompañado de otras medidas
como la prohibición para parquear en
las vías. 

Plan piloto 
Concejales de Cali propusieron que

la medida debe tener un periodo de
prueba en los primeros tres meses del
año. 

El Concejal Richard Rivera Campo
indicó qué: “debe mantenerse como un
piloto y determinar un tiempo para su

evaluación. Según las bondades que
arroje, debe continuar o de lo contrario
mantener la medida con el horario que
se tenía, hasta tanto los caleños
cuenten con alternativas de trans-
porte”.

Por su parte la concejala María
Grace Figueroa, rechazó la medida al
modificar y argumentó que: “afectará a
muchos padres de familia que llevan
sus hijos a los colegios y universidades
preservando la economía familiar”.  

“Están obligando a las personas a
pagar la tasa por congestión, lo que a
futuro o generará que muchos
caleños piensen en comprar más
vehículos, o en su defecto a que hagan
uso del transporte pirata”, puntualizó
Figueroa. 

Con eel ppico y placa dejan de circular
más de 80.000 vehículos en Cali. 

Pico y placa desde las 
6:00 a.m. divide opiniones 

■ Medida arranca el 16 de enero 

El dato 
A partir del próximo el lunes, el pico
y placa para vehículos particulares
quedará así: 
lunes, placas terminadas en 7 y 8;
martes, 9 y 0; miércoles, 1 y 2;
jueves, 3 y 4; y viernes, 5 y 6. 
Este orden se mantendrá hasta el
30 de junio.

Esta semana quedaría habilitado el formato, por Hacienda Municipal, para realizar el pago de quienes deseen circular durante la
restricción del pico y placa. Este recurso se deberá cancelar los primeros 20 días de cada mes escogiendo el tiempo que requiere
el cual equivale a: un año $2.578.680, un semestre $1.289.340 o un mes 214.890.
En la sede del Tránsito Municipal, en Salomia, se habilitará una ventanilla única para que quien desee pagar la tasa por congestión
haga el trámite con la tarjeta de propiedad y luego se dirija a un banco Davivienda cancele. 

Tasa por congestión

10 de enero de 2017

99885577

00558855

99006655

5053

2718

4671



■■ Donación de sangre 
La Red Nacional de Bancos de Sangre
de la Cruz Roja Colombiana invita a
donar, ya que es en esta época del año
disminuyen las reservas de sangre del
país. En Cali los interesados en donar se
pueden acercar a la sede de la Cruz Roja
en la Carrera 38 Bis # 5-91 en San
Fernando de 8:00 a.m. a 12:00 y de 2:00
p.m. a 6:00 p.m.

■■  Se reestablecen ruta del MIO
La ruta P17 Unidad Deportiva – ICESI que comunica el
corredor troncal de la Calle 5 desde la estación Unidad
Deportiva hasta las universidades Autónoma, Javeriana
e Icesi, que fue suspendida en diciembre por la tempo-
rada de vacaciones, reiniciar su operación el 16 de enero
de lunes a viernes en su horario habitual de 5:00 a.m. a
9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 
A lo largo de enero se reestablecerán otras rutas del
Sistema de Transporte Masivo. 
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La reducción de
muertes violentas en
Cali durante el 2016

fue del 62%. El año anterior
se presentaron 1.292
homicidios cuando en el 2015
fueron 1.378. 

El comienzo del año fue
difícil toda vez que los dos
primeros meses se presentó
un aumento del 5% con 136
casos en enero y del 20% en
febrero con 102 homicidios.
En marzo empezó la reduc-
ción con un menos 8% con
nueve homicidios menos, y
así se mantuvo a lo largo del
año.

Sectores 
Las zonas de la ciudad

donde menos casos se pre-
sentaron fueron: el sector
rural con 34 homicidios y

una participación del 4%
sobre el total de lo ocurrido
en esta materia en Cali,
seguido de la zona sur con 54
casos y un 4% del total. En el
norte de la capital del Valle
hubo 82 homicidios que re-
presentaron un 6% del total
de los 1.292 casos del 2016. 

La ladera, el centro y el

oriente de Cali acumularon
el 78% de los casos, así: la
ladera con 159 homicidios
para un 12%, el centro con
265 y un 21% y el oriente con
584 homicidios para un 45%
de los casos de la ciudad. Y el
horario de ocurrencia en un
44% es entre las 6:00 p.m. y
las 12:00 de la noche. 

Por comunas 
En 15 comunas se redu-

jeron los casos: la 3, 4, 5, 6, 8,
9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y
22. La más representativa
fue la comuna 20 con -34
homicidios.

Los barrios que
superaron los 20 homicidios
en el 2016 fueron: Potrero
Grande, Manuela Beltrán,
Mojica, El Retiro, Siloé, El
Vergel, Marroquín II.

Durante el 2016, la Admi-
nistración Municipal tra-

bajó con 34 pandillas de las 88
identificadas en Cali. Durante
el 2017 se incorporarán 20
más, este proceso impacatará
1.320 jóvenes de diferentes sec-
tores de la ciudad. 

Para la secretaria de
Seguridad y Justicia,
Laura Lugo, “los resulta-
dos con estos jóvenes son
positivos, y se reflejan en
la reducción que hubo de
homicidios entre pandi-
llas, la cual alcanzó un

50%”.  Este programa li-
derado por la Policía a
través del Tratamiento
Integral de Pandillas,TIP,
representan otros 660
pandilleros en resocia-
lización. 

“Con el trabajo de

pandillas se pretende que
estos jóvenes no muten de
las pandillas a las bandas
delincuenciales. ES un
logro muy grande porque
han entendido que esa no
es forma de vida”,
puntualizó Lugo Marín. 

Continúa resocialización de pandillas
■ 34 pandillas iniciarán el proceso este año 

Homicidios en Cali 
siguen a la baja 

■ Reducción de muertes violentas llegó al 6.2% 

En vvarias comunas del oriente del ciudad se presentó una
reducción en las muertes violentas. 

El dato 
■ La tasa de homicidios
2016 fue de 53 homicidios
por cada 100.000 habi-
tantes, lo que no se veía
desde 1988, es decir, hace
28 años cuando fue de 52
homicidios por cada
100.000 habitantes.
■ El arma de fuego fue uti-
lizada en el 82% de los
homicidios y el arma blanca
aumentó su participación al
pasar del 13 al 15% con
193 casos.

■ En su tienda, tenga en cuenta 
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 siguientes 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 inferiores a los tradicionales 
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan 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

Tendero
del día

Encuentre el Diario
Occidente en la tienda
Milena en la Calle 71B # 10
-62  en el barrio Calipso
donde será atendido por
Lina Cruz. 

■■ Parque lineal  
A pesar de los retrasos que se han  pre-
sentado en la construcción del Parque
Lienal sobre la rivera del río Cali entre el
CAM y la Calle 25, este estará concluido
durante el primer semestre del 2017.
En esta obra se invirtieron $19.000
millones para la construcción de cicloru-
tas, senderos peatonales y zonas para la
recreación pasiva.  
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amentable resulta que 8 personas pierdan
la vida y 13 más resulten gravemente
lesionadas porque en nuestro país impera
la informalidad y las autoridades no son
capaces de establecer controles efectivos
que garanticen la integridad de los ciu-
dadanos. El colapso del puente colgante
en Villavicencio, Meta es solo otro ejemplo

de cientos de tragedias que se habrían evitado si
Colombia fuera un país ordenado, metódico y respetuoso
de las reglas. Igualmente, si se contará con autoridades
competentes que se anticipen a los problemas y que exijan
el cumplimiento de las normas. De la tragedia de
Villavicencio no se sabe qué resulta más desconcertante.
El hecho en sí o la respuesta de las autoridades. No se debe
admitir que la respuesta de un alcalde sea solidarizarse
con las víctimas y hacerse parte en el litigio legal para
buscar al responsable. No es aceptable que las autori-
dades argumenten que el puente estaba en una propiedad
privada para salvar sus responsabilidades. Un símil
puede hacerse de los naufragios que se registraron en
Cartagena y Chocó y que dejaron tres muertos y varios
heridos. Según las autoridades las fallas en las
motonaves privadas y el mal estado del tiempo
ocasionaron los accidentes. ¿En estos casos que deben
esperar los ciudadanos del Estado? ¿No es su responsabi-
lidad vigilar que los privados presten sus servicios con las
óptimas garantías de seguridad?. ¿Cómo es posible que
un puente opere en un sitio turístico si estructuralmente
no está en óptimas condiciones?, ¿Cómo zarpa un barco
con fallas técnicas y en malas condiciones climáticas?
Colombia no puede seguir por la senda en la que las
autoridades salven tan fácilmente su responsabilidad

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Hay una fuerza
motriz más poderosa

que el vapor, la electri-
cidad y la energía

atómica: la voluntad. 
Albert Einstein. 

Aquel cuyo apretón de
manos es un poquito más
firme.Aquel cuya sonrisa es un
poquito más luminosa.Aquel
cuyos actos son un poquito más
diáfanos.— Ese es a quien yo
llamo un amigo.

Aquel quien más pronto da
que pide.Aquel quien es el
mismo hoy y mañana.Aquel
quien compartirá tu pena igual
que tu alegría.— Ese es a quien
yo llamo un amigo.

Aquel cuyos pensamientos
son un poquito más
puros.Aquel cuya mente es un
poquito más aguda.Aquel
quien evita lo que es sórdido y
mísero.— Ese es a quien yo
llamo un amigo.

Aquel quien, cuando te vas,
te extraña con tristeza.Aquel
quien, a tu retorno, te recibe con
alegría.Aquel cuya irritación
jamás se deja notar.— Ese es a
quien yo llamo un amigo.

Aquel quien siempre está
dispuesto a ayudar.Aquel cuyos
consejos siempre fueron
buenos.Aquel quien no teme
defenderte cuando te atacan.—
Ese es a quien yo llamo un
amigo.

Aquel quien es risueño cuan-
do todo parece adverso.Aquel
cuyos ideales nunca has olvida-
do.Aquel quien siempre da mas
de lo que recibe.— Ese es a quien
yo llamo un amigo.

EN VOZ ALTA

EEll  ddeesspprreennddiimmiieennttoo  ddee  uunn  ppuueennttee  ccoollggaannttee  eenn
VViillllaavviicceenncciioo  yy  eell  nnaauuffrraaggiioo  ddee  ttrreess  eemmbbaarrccaa--
cciioonneess  ddooss  eenn  CCaarrttaaggeennaa  yy  uunnaa  eenn  CChhooccóó  eevvii--
ddeenncciiaann  llaa  iinnccaappaacciiddaadd  ddee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ddee

ccoonnttrroollaarr..
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Ese es 
un amigo...

Tragedias 
evitables

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

En este país donde se
suele hablar de la
educación sólo

cuando publican  resulta-
dos nefastos obtenidos en
pruebas internacionales,
es bueno destacar las cosas
positivas al  iniciar  cada
nuevo año lectivo escolar.
Hoy quiero resaltar a dos

mujeres que en  el 2017 se responsabilizan  de la
educación pública, una que inicia su segundo
año al frente de la administración municipal y la
otra que innovará  la historia académica del cole-
gio más antiguo de nuestra ciudad.    En el caso
de San-tiago de Cali, por ejemplo, hay que
destacar de Luz Elena Azcarate,  Secretaria de
Educación Municipal,  sus esfuerzos por
reubicar a los alumnos  del programa de cober-
tura contratada para que vuelvan a estudiar en

los colegios públicos. Esta funcionaria sí tuvo el
coraje de enfrentar este problema que parecía
crónico y que es difícil  de asumir cuando es
incomprendida la medida por los mismos padres
de fami-lia que no entienden  se aplica  para ofre-
cer una educación de mejor calidad. La doctora
Azcarate logró la  aprobación de 199 plazas y la
destinación presupuestal de 16 mil millones de
pesos para transporte escolar y 7980 millones
para alimentación escolar.  En el caso del Colegio
de Santa Librada, fundado el 29 de enero de 1823
y que sólo ha tenido a  ilustres varones nombra-
dos como rectores, inicia  este año con Mónica
Patricia  Medina Gutiérrez, quien reemplaza a
Ramón Ignacio Atehortúa Cruz, siendo   la
primera mujer que en su historia regentará sus
destinos académicos tras concursar para ese
cargo. Confiemos en sus logros en este reto difícil
que asume al tomar las riendas de la institución
que ha formado hombres ilustres.   

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Las riendas en manos femeninas

ESTE PUNTO EN LA CALLE 4N CON
CARRERA 62 FUE CONVERTIDO EN UN
BASURERO CRÓNICO.

Otro foco de basuras

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

GLOBAL Y LOCAL

Después de las fies-
tas de navidad y
año nuevo, comen-

zamos a despertar a la real-
idad que nos depara este
2017, que en referencia a la
vida nacional será bas-
tante movido en lo
económico político y
social. 

En cuanto a lo económico la reforma tribu-
taria que afecto de forma excesiva el bolsillo de
los colombianos y las previsiones de un mediocre
crecimiento económico, de apenas un poco por
encima del dos por ciento, muestran un panora-
ma no muy alentador, tendrá este gobierno que
cabalgar muy inteligentemente para capotear el
descontento nacional, que se manifiesta de man-
era muy fuerte en las redes sociales.

En lo social la gran expectativa se centra en lo
que vaya a pasar en materia de reinserción a la

vida civil de los guerrilleros de las farc, y de cómo
se van a solventar las inevitables tensiones que
se generaran, además de cómo se armonizaran
las politicas que beneficien a los guerrilleros, con
las que deben seguirse creando para los miles de
colombianos que 

nunca estuvieron en la subversión, pero que
han sido afectados por la pobreza y la marginali-
dad derivada entre otras cosas por el conflicto
armado, el abandono estatal, la corrupción y la
inequidad social.

En lo político el panorama será también muy
movido, la campaña presidencial ocupara la
atención, con candidatos, para todos los gustos,
que deberán conquistar a un electorado escépti-
co, enojado, viviendo situaciones complejas en el
área económica, con visiones diametralmente
opuestas en lo que se refiere a la paz, y a otras
concepciones como la de familia, y los derechos
sociales de las minorías. Será momento especial
para que el pueblo tome decisiones.

HEBERT CELIN 
NAVAS

Oteando el 2017.

L



■■  Creatividad
La estudiante de Medi-
cina de la Uceva, Daniela
González Niño, ganó el
"Concurso en ingeniería
para el control de cria-
deros de aedes aegypti
en vía pública"  con un
dispositivo que se ubica
en los sumideros.

■■  Calendario
La Secretaría de Educa-
ción del Valle indicó que
los directivos y docentes
de las instituciones edu-
cativas del Departamen-
to iniciaron actividades
ayer y que e 16 de enero
los estudiantes retorna-
rán a las aulas de clase.  

■■  Descuentos
Popayán. Los contribu-
yentes del Impuesto Pre-
dial al día hasta el 2016
tendrán descuento en el
2017  del 25%, y quienes
tienen deudas de 2016 y
anteriores será del 20%.
Los descuentos irán has-
ta marzo dijo la Alcaldía.

■■  Ajuste
El Departamento del
Valle ajustará su gasto al
49% para volver a Cate-
goría Especial en el 2018,
anunció  la directora de
Hacienda, María Victoria
Machado, quien agregó
que en el 2017 la meta es
crecer en rentabilidad.

■■  Asume
Como comandante
de la Policía Valle
asumirá hoy el  co-
ronel Wilson Gon-
zález Delgadillo,
quien  destacó la
importancia de implementar en nuevo Código de
Policía, durante el encuentro con la secretaria de
Gobierno del Valle, Noralba García.
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El norte del Cauca se
prepara para ser una
de las zonas campa-

mentarias de las Farc que
visitará el presidente de
Francia, François Hollande,
durante su estadía en
Colombia .

Así lo confirmó la
Ministra de Relaciones
Esteriores, María Ángela
Holguín, confirmó que el
próximo 24 de enero el presi-
dente de Francia, Francois
Hollande, estará visitando la
zona veredal ubicada en
Buenos Aires, Cauca.

La Canciller aseguró que
Hollande estará acompaña-
do por el presidente Juan
Manuel Santos quienes veri-
ficarán los adelantos en esta
zona veredal, debido al
apoyo de Francia al proceso

de paz.
“El presidente francés

llega el 22  de enero, el 23 (de
enero estará todo el día en
Bogotá, tiene reunión con el
presidente Santos en la
mañana, en las horas de la

tarde va a tener reuniones
con diferentes entidades
organizadas por su emba-
jador, el día 24 de enero salen
a Buenos Aires, en el
Cauca”, dijo la Canciller.

Además, confirmó que el

ministro de Relaciones
Exteriores de Alemania,
Frank Stenmeier, estará vi-
sitando la zona veredal de
Mesetas, en el departamento
del Meta, el próximo 13 de
enero.

Por otro lado, la ministra
aseguró que las visitas de
Francia y Alemania son
“lógicas”, teniendo en cuen-
ta que son países que siem-
pre han apoyado el proceso
de paz en Colombia, por lo
que aseguró que es “nor-
mal” que vayan a las zonas
veredales.

Como se recordará, Fran-
cia aporta 17 millones de
euros al fondo europeo de 95
millones de euros de ayuda
al proceso de paz en
Colombia, puesto en marcha
el 12 de diciembre pasado.

■ Preparativos en el Cauca ■Preocupan naufragios

Confirman visita de Hollande Alerta por olas
en el Chocó

Especial Diario Occidente

Durante eel CConsejo de Ministros, el presidente Juan
Manuel Santos, ordenó dar prioridad a la implementación
de las Zonas Veredales. 

Con el inicio de las
labores de desmina-
do humanitario en

Pradera, comenzarán las
actividades de limpieza de
estos artefactos en el Valle
del Cauca, dentro del pro-
ceso de paz que se adelan-
ta con las Farc.
El alcalde de Pradera,
Henry Devia, anunció que
las labores de desminado
humanitario comenzarán
en febrero por lo que ini-

cialmente se realizará un
trabajo de socialización con
las comunidades campesi-
nas e indígenas residentes
en la zona rural .
Devia dijo que ya se está
coordinando el trabajo con
el Gobierno Nacional y con
los dos operadores que se
encargarán del desminado.
El trabajo de socialización
iniciará después de una
concertación con dichas
comunidades.

Pradera sserá el primer municipio del Valle donde se ade-
lantará el desminado humanitario.

La Armada Nacional
permanecía ayer aler-

ta ante el comportamiento
de las olas en el Caribe
chocoano donde naufra-
garon dos embarcaciones.

Por espacio de varias
hora la movilidad de las
embarcaciones en el sec-
tor de Acandí fue
restringida ante el fenó-
meno que se presentó en
la zona.

Una de las embarca-
ciones, que se desplazaba
entre Acandí y Turbo
naufragó luego de ser afec-
tada por oleajes hasta de
cuatro metros de altura.

Líderes de Acandí indi-
caron que 38 de los náufra-
gos fueron rescatados con
heridas leves y fueron
atendidos en el hospital de
Turbo luego que conocier-
an oportunamente del
accidente.

Otras dos personas,
una mujer y su hijo, de
siete años, quienes se
desplazaban en la misma
embarcación, fueron
encontradas muertas en la
playa El Playón, donde se
hizo el levantamiento de
los cadáveres.

Por otra parte, otra
embarcación que partió
del área de Capurganá

también naufragó con 50
pasajeros a bordo, pero
todos fueron rescatados
oportunamente.

En alerta
Por otra parte, el Ideam

declaró la alerta roja en el
Caribe colombiano debido
a las fuertes brisas que
desde hace días vienen
azotando a esta región del
país y que han generado
fuertes oleajes.

La Oficina de Pronós-
ticos del Ideam indicó que
el fenómeno es consecuen-
cia de un frente frío que en
la actualidad atraviesa la
costa norte colombiana
provocando vientos de 65
kilómetros por hora y olas
de entre 3,5 y 4,6 metros en
altamar.

En  ese sentido, la  enti-
dad recomendó que los
capitanes de las embarca-
ciones de poco calado con-
sulten a la Capitanía de
Puerto andes de navegar
para prevenir accidentes
en la zona. 

Así mismo, recomendó
a la población que se abs-
tenga de ingresar al mar
hasta tanto no mejoren las
condiciones climáticas en
esta región de la costa
norte de Colombia.

Arranca desminado humanitario
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El Mundial del 2026 se jugará con 48 equipos

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, sacó adelante su propuesta de pasar
de 32 a 48 selecciones en un Mundial de fútbol. La decisión que fue tomada
ayer entrará a regir desde el Mundial de 2026.

"La buena noticia es que el Mundial con 48 equipos se seguirá disputando en
32 días, que la selección vencedora jugará 7 partidos y que el torneo tendrá
lugar en doce estadios, como hasta ahora", dijo el máximo dirigente de la Fifa.

Infantino prometió en su campaña que ampliaría los cupos para el Mundial, y
así lo hará realidad, una idea que empezará a tener vigencia en nueve años.
"Debemos diseñar el Mundial del siglo XXI. El fútbol no se limita a Europa y
América Latina", aseguró el presidente de la Fifa.
Con la aprobación de disputar un mundial con 48 equipos cambiará la organi-
zación del evento que pasará a tener 16 grupos de 3 selecciones, de los
cuales pasarán los dos primeros de cada llave. La segunda fase seguirá sien-
do de eliminatoria directa, pero comenzando desde la fase de dieciseisavos.

Alcalde de Palmira restringe
partidos en Palmaseca

El alcalde de Palmira, Jairo Ortega Samboní dijo
que no permitirá que se realicen partidos de
'Clase A' en el estadio del Deportivo Cali, ubica-
do en Palmaseca. Esto debido a que el esce-
nario no cumple con las condiciones ade-
cuadas de movilidad para los aficionados. 
"Para partidos de gran importancia como contra
América, Nacional o Millonarios sería muy com-
plicado dar la autorización, porque son encuen-
tros que convocan mucha hinchada", dijo el
mandatario de la Villa de las Palmas.

Sin embargo Ortega dejó claro que en este momento si se podrías jugar otro
tipo de partidos. "En Palmaseca se pueden disputar partidos que no convo-
quen tanto público pero un juego que convoque mas de 25 mil hinchas no se
podría realizar”.

El alcalde de Palmira reiteró que la principal dificultad del estadio es que sola-
mente tiene una vía de acceso, situación que genera congestión y en caso de
una emergencia se pondría en riesgo la vida de las personas.
Por su parte, el Deportivo Cali, a través de un comunicado, informó que "hasta
no realizar una reunión con la Gobernación del Valle no se emitirán declara-
ciones oficiales por parte del presidente Álvaro Martínez".

Ronnie Fernández jugará en Bolivia

Deportivo Cali definió el futuro del jugador chileno Ronnie Fernández, quien
en días anteriores, había solicitado ser transferido de club verdiblanco para
solucionar temas familiares en su país. El delantero había llegado a mediados
de 2016 a la institución 'azucarera' proveniente del Wanderers.

Tras diferentes negociaciones, el atacante fue transferido al Bolívar de la Paz,
de Bolivia, con la venta total del 50 por ciento de los derechos deportivos que
el cuadro Verdiblanco tenía en su poder, logrando una importante utilidad en
dólares respecto a su costo de adquisición de hace seis meses. La venta se
realizó en negociación directa de club a club.
Fernández llegó en la pasada temporada al equipo de Mario Alberto Yepes,
con el que disputó una buena cantidad de partidos, marcando solo dos goles
en la Liga.

“No van a llegar estrellas pero
trabajaremos para llegar lejos”

De la mano del técnico Hernán Torres, el América de Cali adelanta la pretem-
porada con la mira puesta en su regreso a la Liga después de cinco años.
“Hay entusiasmo, compromiso y motivación por jugar en la A. El ambiente
entre los muchachos es muy positivo”, dijo en entrenador.

Pero el optimismo que transmite el técnico tolimense no es el mismo de los
hinchas que esperaban otro tipo de refuerzos. “Respeto al hincha del América
que pide lo mejor para el equipo pero tarea de nosotros será demostrarle a los
aficionados que este equipo puede jugar bien al fútbol y entregar buenos
resultados. Aquí no van a llegar estrellas pero todos deben estar seguros que
vamos a trabajar para llegar lejos. Se que los hinchas esperaban grandes nom-
bres pero como técnico confío en este equipo y solo pienso en darle muchas
satisfacion a toda la familia americana”, aseguró Torres.

A los 'diablos rojos' han llegado Anderson Zapata, Charles Monsalvo, Juan
Camilo Hernández, Luis 'Neco' Martínez y Yorleys Mena. “Estoy contento
con los refuerzos, ellos son jugadores que yo conozco. Además de buenos
futbolistas son excelentes personas”, reiteró el DT.

Los directivos del América continúan en la búsqueda de una última contra-
tación. “Nos queda un cupo para un jugador nuevo y esperamos utilizarlo de
la mejor manera posible. Aún tenemos tiempo para hacerlo; puede ser un
delantero o un volante, en eso estamos”, indicó el timonel del equipo escar-
lata.

Finalmente, el cuerpo técnico espera que el proceso que arrancó el año pasa-
do siga entregando resultados positivos. “América no va a cambiar su estilo

de trabajo y su intensidad en la cancha. Debemos seguir en el proceso que
traemos desde junio. Ascendimos y quedamos campeones de la B pero esto
sigue con retos más importantes. Por eso fue prioridad darle continuidad al
85% del plantel. Tengo un trabajo adelantado y aspiro sacar ventaja con eso”,
puntualizó Hernán Torres.

Reinaldo Rueda será operado 
en Cali este miércoles

Para este miércoles 11 de enero está programada la cirugía de cadera a la que
se someterá el técnico de Atlético Nacional, Reinaldo Rueda. Este proce-
dimiento médico se realizará en la clínica Imbanaco, de Cali.
Al entrenador le harán un reemplazo de cadera con una prótesis total. El pro-
cedimiento puede tardar entre dos y tres horas. Inicialmente, Rueda tendría
unos dos meses de recuperación, pero esto dependerá de su evolución. 

Gianni IInfantino, presidente de la Fifa.

El delantero chileno jugará en el Bolívar, de Bolivia, club que adquirió el
50% del pase que pertenecía al equipo verdiblanco.

Hernán TTorres, técnico del América de Cali.

Reinaldo

rueda, téc-
nico del
Atlético

Nacional.

Cabal y Farah avanzan en Sydney
La pareja de tenistas caleños conformada por
Juan sebastián Cabal y Robert Farah arrancaron
con pie derecho su participación en el ATP de
Sydney, luego de avanzar a cuartos de final
donde enfrentarán a Viktor Troicki y Nenad
Zimonjic.
Los jugadores colombianos vencieron a la pareja
conformada por por el polaco Lukasz Kubot y el
brasileño Marcelo Melo con sets de 7-6 4-6 y 10-5
en un buen juego de la pareja nacional.
Con esta victoria, los tenistas aseguraron 45 pun-
tos en el ranking ATP y ahora deberán luchar con-
tra los serbios Troicki y Zimonjic, con quienes
jugarán en los cuartos de final del torneo.

Sharapova regresa en abril
La tenista rusa Maria Sharapova, suspendida 15
meses por dopaje, efectuará su retorno al circuito
el 26 de abril durante el torneo de Stuttgart sobre
tierra batida, preparatorio para Roland Garros.
Sharapova no ha disputado ningún partido oficial
desde el año pasado en Melbourne, ante la esta-
dounidense Serena Williams.

Francia ganó 1200 millones 
de euros con la Eurocopa
La Eurocopa organizada por Francia en 2016 le
dejó al país beneficios económicos equivalentes a
1.220 millones de euros (1.290 millones de
dólares), según un estudio publicado este martes.
El torneo tuvo un impacto positivo para el turis-
mo de 625,8 millones de euros y de 596 millones
adicionales generados por la organización, princi-
palmente por los gastos de la Uefa.
Este estudio fue realizado por la consultora
deportiva Keneo y por el Centro de Derecho y de
Economía del Deporte de Limoges.

Rusia endurece castigo
a los hinchas violentos
Rusia endurecerá los castigos contra los aficiona-
dos violentos con vistas al Mundial de 2018, tras
el vergonzoso comportamiento de los ultras
rusos en la pasada Eurocopa, que incluso supe-
raron en salvajismo a los ‘hooligans’ ingleses.
El proyecto de ley remitido este martes a la
Duma, o cámara de diputados, propone introducir
en el código penal arrestos administrativos de
hasta diez días en caso de que los aficionados
alteren el orden público durante competiciones
deportivas.
También recibirán multas de hasta 20.000 rublos
(más de 300 euros) y la prohibición de acceder a
un estadio por espacio de uno a siete años. En el
caso de que el infractor sea un seguidor extran-
jero, éste puede ser deportado, como ocurriera en
junio con los radicales rusos en Francia.

Breves

■ El primer Mundial de Fútbol se disputó en Uruguay en 1930 con 13 solo
selecciones, 12 y el anfitrión. La última modificación se dio para el Mundial
de Francia 1998, cuando se pasó de 24 a 32 divididas en ocho grupos de
cuatro. Ese es el sistema que se utiliza en la actualidad y regirá en Rusia
2018 y Catar 2022. En el 2026 se estrenará en nuevo formato con 48 país-
es.

■ Uno de los temas que analizará la Fifa en los próximos meses es la fusión
de las Eliminatorias en la Conmebol y la Concacaf. De aprobarse, sería un
solo torneo clasificatorio en el que competirán todas las selecciones de
Suramérica, Centroamérica y Norteamérica por 14 cupos.
■ La sede todavía del Mundial del 2026 no está definida. En 2018 será Rusia

Datos mundialistas

y en 2022 en Qatar, así que en 2026 sería en África o América. La precan-
didatura más fuerte, por ahora, es la de Estados Unidos, México y Canadá.

■ Con los 48 equipos, la Fifa se asegura que casi una cuarta parte de sus
211 países afiliados (el 22 %) participe en la Copa del Mundo.

Jairo OOrtega Samboní 



■■  Avanza
Con el fin de intensificar
los trabajos para reabrir
en un carril la vía
Medellín- Bogotá, afecta-
da hace dos semanas
por un derrumbe, fueron
reforzadas ayer las labo-
res con 140 volquetas, 14
retroexcavadoras.

■■ Apoyo al metro
El Presidente Juan Manuel Santos anunció ayer la
aprobación de recursos por 15 billones de pesos para
financiar los proyectos en movilidad para Bogotá y la
región capital, durante la reunión del Conpes. Con estos
recursos se da vía libre a la primera línea del Metro de
Bogotá, las fases II y III del Transmilenio hacia Soacha y
el tren de cercanías para Cundinamarca, que beneficia-
rán a quienes viven en municipios cercanos a la capital
como Soacha, Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá.

■■  Video conferencia
Mediante videoconferen-
cia  desde la cárcel de La
Picota se adelantará el
proceso de  acusación
que se le sigue a Rafael
Uribe Noguera por el
homicidio de la menor
Yuliana Samboní anun-
ciaron las autoridades.

■■  Investigan
Las autoridades inicia-
ron la investigación por
el accidente presentado
en la vereda El Carmen,
Villavicencio, donde un
puente peatonal colap-
só, el cual dejó como
saldo ocho personas
muertas.

■■  Incentivo
El Departamento de la
Prosperidad Social anun-
ció que desde hoy y
hasta el 1 de febrero ,
cerca de 2 millones 300
mil hogares beneficiarios
de Más Familias en
Acción recibirán el incen-
tivo económico.
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■ Nueva emergencia en vía a Buenaventura

Mientras la gober-
nación del Valle
solicitó al Gobierno

Nacional agilizar el proceso
de compra de predios en el
proceso de construcción de la
doble calzada Buga- Buena-
ventura, ayer cuatro vivien-
das fueron evacuadas por
caída de rocas .

El secretario de Gestión
del Riesgo de la Gobernación
del Valle del Cauca, Jesús
Antonio Copete Goez, dijo que
las casas  fueron evacuadas,
toda vez que entre los kilómet-
ros 70 y 74 se registra caída de
material rocoso y que la
decisión se tomó para prote-
ger la vida de 12 personas, que
residen en el sector de La
Yolomba,   Dagua.

Al mismo tiempo, aseveró,
que el desagüé de una quebra-
da esta obstruido, y esa cir-
cunstancia, está originando la
emergencia.

El funcionario indicó que
se entregará un informe deta-

llado al Ministerio de
Transporte para que tome las
medidas de rigor.

Riesgos    
Marcela Navarro, coordi-

nadora de manejo de desas-

tres de la Secretaria para la
Gestión del Riesgo del Valle
del Cauca, señaló que “existen
varios puntos sobre la vía que
representan alto riesgo de de-
rrumbes que en ocasiones
han afectado la vía y varias
viviendas del sector; por ello,
es necesario llegar a un acuer-
do con la comunidad para con-
tinuar las obras”.

De acuerdo con Fernando
Valencia Lucio, ingeniero geó-
logo de la Secretaria Depar-
tamental de Infraestructura,
“los deslizamientos se presen-
tan como consecuencia de los
cortes a la montaña por las
obras de la doble calzada
generando inestabilidad en
los taludes superiores,  gene-
rando peligro de derrumbes”.

Urgen  compra de predios

Más de siete mil
ochocientas familias

campesinas y víctimas del
conflicto se  beneficiarán
con vivienda en varios
departamentos del país,
entre ellos Valle, Cauca,
Nariño y Chocó.

Es así como con el objeto
de brindarles a mayor
número de personas del
campo un techo y unas
condiciones de vida más dig-
nas, el Ministerio de
Agricultura , asignó recur-

sos para Vivienda de Interés
Social Rural a 7.878 familias.

El Ministro de Agricultu-
ra, Aurelio Iragorri , destacó
que del  total de beneficia-
rios, 3.936 son víctimas del
conflicto.

“Estamos en la tarea de
sembrar la paz en Colombia,
podemos darles unas condi-
ciones de vida digna a miles
de familias y devolverles
una parte de lo que la guerra
les quitó”, agregó el jefe de
la cartera de Agricultura.

Especial Diario Occidente

Urge rreubicar aa llas familias que permanecen junto a la vía al mar ante
el peligro de derrumbes.

Con la expedición del
Decreto 324, la Alcaldía de

Palmira se ratificó en la
decisión de prohibir la venta
de combustibe a los motoci-
clistas después de las 9:00 de la
noche.

Luego de concertar con los
empresarios de las estaciones
de combustible del Municipio
de Palmira, el Alcalde Jairo
Ortega , acordó la prohibición
de la venta de combustible a

motociclistas en el Municipio
de Palmira, después de las 9:00
p.m., medida que busca con-
trarrestar los delitos noc-
turnos, que según las autori-
dades se cometen en su gran
mayoría en estos automo-
tores. 

El  Decreto  establece la
restricción de venta de com-
bustible a las motocicletas  M
de lunes a domingo,  desde las
9:00 p.m. a las 4:00 a.m.

Prohíben venta de combustible
■ Alcaldía expide Decreto

Archivo Diario Occidente

La AAlcaldía dde PPalmira ratificó la prhohibición de la venta de
combustible a motociclistas después de las 9:00 de la noche.

Una embarcación que
transportaba más de

845 kilos de cocaína fue
interceptada por la Armada
Nacional en el Pacífico Sur
durante labores de control
de tráfico marítimo en un
área cercana al Parque
Natural Sanquianga, en
Nariño.

Los uniformados detec-
taron la embarcación y de

inmediato,  iniciaron la ope-
ración de interdicción marí-
tima, logrando detenerla .

La lancha  era tripula-
da por tres sujetos y en
ella fueron hallados 31 bul-
tos con 845.9 kilogramos
de clorhidrato de cocaína. 

Operativos en el Pacífico

Con el fin de mejorar la
comercialización de los

productos agropecuarios, el
alcalde de Buga, Julián
Latorre, hizo entrega de
dotación de equipos a los
mercados comunitarios del
sector de la Revolución.

El mandatario local
hizo entrega de un enfria-
dor que permitirá man-

tener la cadena de frío de
los productos lácteos y
cárnicos, al igual que una
balanza de piso que dará
garantías en el tema del
pesaje de los productos.
Con estos nuevos equipos
los pequeños productores
podrán vender sus exce-
dentes a la población
urbana.

Entregan equipos 

Techo a víctimas
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Este año traerá
importantes retos
para Colombia. Uno

de los que más genera
expectativa, ya que afecta a
la gran mayoría de ciu-
dadanos, es el compor-
tamiento que tendrá el
empleo por cuenta de vari-
ables como la reforma trib-
utaria, la negociación del
salario mínimo e, incluso,
la victoria de Donald
Trump en Estados Unidos.

Luis Fernando Fonseca,
director financiero y
administrativo de Adecco,
presenta las proyecciones
laborales que hace la firma
para Colombia en el año
que se avecina.Reforma
tributaria

Desde ya se está sintien-
do el freno en las contrata-
ciones por parte del sector
empresarial, debido a la
incertidumbre generada
por el impacto de la refor-
ma tributaria y el

desmonte de beneficios por
nuevos empleos creados
anteriormente. 

La reforma tributaria
creará temporalmente un
incremento en la informal-
idad laboral, cuya evolu-
ción dependerá de la inver-
sión por parte del
Gobierno en los programas
de postconflicto.

Crecimiento 
económico

El 2017 va a ser un año
con un crecimiento bajo
pero positivo debido a los
impactos en el sector de

minas y petróleo que aún
se sienten en la economía,
así como el coletazo de la
reforma tributaria sobre el
consumo de hogares y la
inversión empresarial.

Generación 
de empleo

Se proyecta que el
desempleo en el 2017 cre-
cerá 1% respecto al año
anterior, debido a los
impactos en la industria y
el comercio por una reduc-
ción en el consumo.

En cuanto a la creación

de puestos de trabajo por
sectores, consideramos que
el sector de minas y
petróleo retomará nueva-
mente un rumbo positivo,
aunque no como en el pasa-
do. Otros sectores para
destacar en la generación
de empleo serán el de tec-
nología y el de los servicios
sociales asociados al post-
conflicto.

Trump presidente
El impacto de la llegada

a la Casa Blanca del mag-
nate republicano lo sen-
tirán las empresas exporta-
doras e importadoras que
tienen una participación
importante de negocios
con este país. Además, es
posible que disminuyan las
inversiones estadounidens-
es en Colombia por presión
de las políticas de Trump
hacia estas compañías por
llevar mano de obra al
exterior. 

¿Cuál es el panorama del 2017?
■ Reconocimiento

Metrokia entregará hoy en Cali un reconocimiento a los
medallistas colombianos Luis Fernando Lucumi (atletismo),
Mauricio Valencia (atletismo), Oscar Figueroa (levantamien-
to de pesas), Luis Javier Mosquera (levantamiento de
pesas), Yuri Alvear (Judo), su vehículo Picanto Cero kilóme-
tros.

Con este evento la compañía coreana busca reconocer el
esfuerzo y la disciplina de los deportistas nacionales y mues-
tra su interés en apoyar la práctica del deporte en el mundo,
fortaleciendo su responsabilidad social empresarial con la
transmisión de mensajes positivos para las futuras prome-
sas deportivas.

***
■ Nueva web

Con el objetivo de
ofrecerle a los empre-
sarios herramientas
ágiles, útiles y perti-
nentes que acom-
pañen su crecimiento,
la Cámara de
Comercio de Cali presentó su nuevo portal web empresari-
al (ccc.org.co), que ahora cuenta con un diseño totalmente
responsive, que les permite a los usuarios navegar la pági-
na con una mejor adaptabilidad a los dispositivos móviles.

Este cambio obedece a la necesidad de los usuarios de
acceder de manera eficiente a la información que requieren
sus empresas. Además, gran parte de sus servicios y pro-
gramas ofrecen una plataforma transaccional que permitirá
efectuar diversas operaciones.

Ahora la información se presentará en cuatro bloques
temáticos: Trámites de Registros Públicos, Programas y
Servicios Empresariales, Eventos y Capacitaciones, e
Informes Económicos. De esa manera, con muy pocos
clics, los usuarios podrán acceder a los datos de mayor rel-
evancia para su labor. También se destacan los Servicios
Virtuales que ofrece Registr@YA, la plataforma electrónica
que permite la realización de trámites desde dispositivos
electrónicos.

Movida Empresarial

En el 2016 aumentó el
trámite de traspasos un

7% con respecto al 2015, según
cifras del Registro Único
Nacional de Tránsito (RUNT).
Bogotá es la ciudad donde más
se realizaron traspasos con
628.888.

Por su parte, según las
cifras RUNT, las matriculas
iniciales han presentado una
reducción del 15%, Bogotá
también lidera el ranking de
ciudades donde más se han
realizado trámites de matrícu-

las iniciales en el país con
211.178. Teniendo en cuenta el
aumento del mercado de
vehículos usados en el país, la
Concesión Runt recomienda
que antes de comprar un carro
o moto usada, los ciudadanos
conozcan de primera mano
información detallada y confi-
able sobre cualquier vehículo a
través del histórico vehicular,

una herramienta que permite
constatar si el automotor tiene
accidentes registrados, tipo de
accidente, embargos o prendas
inscritas, así como histórico de
propietarios, vigencia revisión
técnico mecánica y SOAT.

Es una herramienta clave a
la hora de decidir comprar un
vehículo usado al generar
seguridad y tranquilidad al

ciudadano. Para solicitar el
histórico vehicular, el interesa-
do deberá conocer el número
de placa del vehículo e ingre-
sar a la página web
www.runt.com.co, opción
Histórico Vehicular-Solicitar y
seguir los pasos. El valor del
servicio es de $25.000 (IVA
incluido) y el pago se realizará
a través de la plataforma PSE.

Aumentaron traspasos



EDICTOS MIERCOLES 11 DE ENERO 2017

NOTARIAS

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. ENCARGADO EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de BLANCA LIBIA
TORO DE CASTRO quien se identificó con la C.C.
29.070.913, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 177 del 29 de Diciembre
de 2016, se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación de la ciudad de Cali y
en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3°, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy treinta (30) de Diciembre de 2.016 a
las 8:00 a.m. CARLOS HUMBERTO GIRALDO
SOLARTE Notario Encargado El presente edicto se
desfija hoy 12 de enero de 2017 a la 5:00
p.m.Cod.int.623

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. ENCARGADO EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de EDILBERTO
SERNA SANCHEZ quien se identificó con la C.C.
94.420.935, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 001 del 06 de Enero de
2017, se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación de la ciudad de Cali y
en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3°, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy siete (07) de Enero de 2.017 a las
8:00 a.m.  CARLOS HUMBERTO GIRALDO SOLARTE
Notario Encargado El presente edicto se desfija hoy
20 de enero de 2017 a la 5:00 p.m.cod.int.624

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVE-
NA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-
CHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SUCESION INTESTA-
DA DE FABIO LOPEZ PRADO, C.C.No. 2.400.347,
QUIEN FALLECIO EN CALI, EL 14 DE NOVIEMBRE DE
2.013. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA MEDIANTE ACTA No.294 DE FECHA 23 DE
DICIEMBRE DEL 2016, SE ORDENA PUBLICACION DE
ESTE EDICTO EN EL PERIODICO DE AMPLIA CIRCU-
LACION NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR
EL ARTICULO 3°. DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACION EN LUGAR VISI-
BLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS.-EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY VEIN-
TITRES (23) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIEZ Y SEIS (2016), A LAS 8:30 A.M. LA(EL)
NOTARIA(O)  MARIA CECILIA ALVARE PEREIRA
NOTARIA NOVENA ENCARGADA DEL CIRCULO DE
CALI.Cod.int.619

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. ENCARGADO EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de OSCAR ANTONIO
VALDES y AURA LIGIA CAICEDO DE VALDES quienes
se identificaron con la C.C. 2.400.241 y 29.055.619,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No. 174 del 16 de Diciembre de 2016, se
ordena la publicación de este edicto en el periódico
de amplia circulación de la ciudad de Cali y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3°, del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose su fijación en lugar visible de esta Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintiséis (26) de Diciembre de 2.016 a las 8:00 am.
CARLOS HUMBERTO GIRALDO SOLARTE Notario
encargado El presente edicto se desfija hoy 6 de
enero de 2017 a la 5:00 p.m.cod.int.618

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 HECTOR EMIRO LAMPREA CAS-
TRO y ESTHER SOFIA NUÑEZ DE LAMPREA poseedor
de la C.C. No. 2.561.739 y 29.495.540 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 07 y
13 del mes de agosto de 2004 y 2016 en el municipio
de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 01 de fecha 05 del
mes de enero del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 6 del mes de enero de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 614

EDICTO N° ESU 00739 EL SUSCRITO NOTARIO OCTA-
VO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del causante
JORGE ENRIQUE PERLAZA BENITEZ   CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 14.437.440 Fallecido el 11/8/2014,
en la ciudad de CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA,
y su último domicilio CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBlA y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 23 DE
DICIEMBRE DE 2016, por Viviana Azcarate Benitez
identificada con Cédula de Ciudadanía No.
67.027.214, , EN CALIDAD DE SOBRINA DEL CAU-
SANTE. Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 503
del 28 DE DICIEMBRE DE 2016, por la cual se ordena
la publicación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 29 DE DICIEMBRE DE 2016 a las 8:00 a.m y
se desfijará el día 12 DE ENERO DE 2017 a las 6
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 28 DE DICIEM-
BRE DE 2016 EL NOTARIO MARTHA LUCIA DUQUE
MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI -
NOTARIO ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 12 DE ENERO DE 2017 a las 6 (M/PM)
EL NOTARIO.cod.int.612

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVE-
NA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-
CHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SUCESION INTESTA-
DA DE PABLO EMILIO BOTERO GOMEZ, C.C.No.
1.406.688, QUIEN FALLECIO EN CALI, EL 22 DE
FEBRERO DE 2.002 Y MARIA OLGA OCAMPO DE
BOTERO, C.C.No. 38.963.056, QUIEN FALLECIO EN
CALI EL 31 DE MAYO DE 2.010. ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA MEDI-
ANTE ACTA No.295 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL
2016, SE ORDENA PUBLICACION DE ESTE EDICTO
EN EL PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR EL ARTIC-
ULO 3°. DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENANDOSE
ADEMAS SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.- EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY VEINTISIETE (27)
DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DlEZ Y SEIS (2016), A LAS 8:30 A.M. LA (EL)
NOTARIA(O) MARIA CECILIA ALVAREZ PEREIRA
NOTARIA NOVENA ENCARGADA DEL CIRCULO DE
CALI.Cod.int.615

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0004  del día 05 de ENERO de 2017, el
señor(es) LUZ MARIA MORALES MORENO c.c. o Nit
31885564 propietario del predio (s) donde se desar-

rollará el proyecto denominado CASA MORALES
MORENO localizado en la CALLE 33  26-61 ha solici-
tado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI.Cod.int.627

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0001  del día 04 de ENERO de 2017, el
señor(es) MELBA MARIA VARELA c.c. o Nit 31857262
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA VARELA localizado en la
CALLE 16  41C-44 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  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.628

AVISO. SE INFORMA EL EXTRAVIO DE CDT. Se está
solicitando ante Bancoomeva por medio de la oficina
Cartago ubicada en la Carrera 4 No. 11-14 Piso 2 en
la ciudad de Cartago Valle, la cancelación del
FLEXIRENTA número 150102515709 pon fecha de
expedición Octubre 24 del 2016, vencimiento noviem-
bre 15 del 2016, por valor de Cincuenta y tres millones
ciento cuarenta y nueve mil setenta y un pesos con
ochenta centavos M/cte.$53.149.071.80, con una
tasa efectiva de 1.40:E.A. a un plazo de 22 días, tipo
de manejo individual, cuyo titular es María Isabel
López Sánchez con número de cédula 66.813.900 de
la ciudad de Cali Valle. Dicha solicitud se realiza en
virtud de la pérdida, del respectivo título con arreglo a
lo dispuesto en inciso 2° del artículo 398 del Código
General del proceso. Atentamente, MARIA ISABEL
LOPEZ SANCHEZ Cédula No. 66.813.900
Cali.cod.int.01

BANCO CAJA SOCIAL CERTIFICA Que el(los)
cliente(s): CARMENZA - VASQUEZ VALENCIA
Identificado con CC 38857150 Actualmente posee(n)
un certificado de depósito a termino en la oficina
0080 BUGA, con las siguientes características: No.
Certificado 25001654977 Tipo CDT Fijo Consecutivo
25001654977 Fecha de Apertura 12/07/2016  Fecha
de Renovación N/A Fecha de Vencimiento
12/01/2017 Tasa EA 5.60 % Tasa Nominal 5523721
% Plazo (Días)  0180  Base 360 Valor Apertura
$6.789.074,17 Valor de Renovación N/A Modalidad
de Pago PERIODO VENCIDO Estado VIGENTE - No
presenta intereses pendientes de pago. Titularidad
Individual  Esta constancia se expide con destino a:
QUIEN PUEDA INTERESAR Realizada en la oficina
0080 BUGA de la ciudad de GUADALAJARA DE
BUGA, el día miércoles, 28 de diciembre de 2016.
Cordialmente, Efectuado por: N4C1U3A6 - NINY
JOHANA CASTILLO USME.cod.int.08

BANCO CAJA SOCIAL CERTIFICA Que el(los)
cliente(s): CARMENZA - VASQUEZ VALENCIA
Identificado con CC 38857150 Actualmente posee(n)
un certificado de depósito a termino en la oficina
0080 BUGA, con las siguientes características:  No.
Certificado 25500017427 Tipo  CDT Fijo Consecutivo
25500017427 Fecha de Apertura 13/10/2016 Fecha
de Renovación  N/A Fecha de Vencimiento
13/02/2017 Tasa EA 5.30 % Tasa Nominal 5.209030
% Plazo (Días) 0120 Base 360 Valor Apertura $
4.944.602.00  Valor de Renovación  N/A Modalidad
de Pago PERIODO VENCIDO Estado VIGENTE - No
presenta intereses pendientes de pago. Titularidad
Individual  Esta constancia se expide con destino a:
QUIEN PUEDA INTERESAR. Realizada en la oficina
0080 BUGA de la ciudad de GUADALAJARA DE
BUGA, el día miércoles, 28 de diciembre de 2016.
Cordialmente,  Efectuado por: N4C1U3A6 - NINY
JOHANA CASTILLO USME.cod.int.09

SHMUEL ZOCHER NIT 683025494 1 AVISA Que el dia
8 de Diciembre de 2016 falleció en la ciudad de Cali,
la señora LORENA MORALES con CC 31955942,
quien se encontraba vinculada a esta empresa. De

www.occidente.co Llame al 486055510 miércoles,11 de Enero de 2017 AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 

Notarías
EDICTOSEN 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

SEGUNDO AVISO
DAVID KLAHR SAS. 

Nit. 805013739-0

Domiciliada en CALI, en la CL 5 No 1N-95,
actuando de conformidad con lo indicado
en el Ait 212 del Código Sustantivo del
Trabajo, HACE SABER:
Que el Señor ERMINIO CHALAR, falleció en
la Ciudad de Cali, el DÍA, 07 de DICIEMBRE
de 2016, y se han presentado a reclamar
sus prestaciones sociales la siguiente soli-
citante:
1.- La señora MARÍA VIRGINIA CUABU,
identificada con C.C. No 31.288.181 de Cali
en calidad de cónyuge
A quienes crean tener igual o mejor dere-
cho que los reclamantes ya citados, infor-
mamos que deberán presentarse en la
dirección aquí anunciada dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de
esta publicación con el fin de acreditar su
derecho -

ASOCIACION SSINDICAL 
DE TTRABAJADORES 

DE CCOLOMBIA YY 
DE LLA SSALUD ––

ASSTRACUD
Informa que el día 27 de
diciembre del 2016, falleció
la señora AMANDA RRIVERA
BARBOSA con C.C.
31.975.685 de Cali, estando
al servicio de la agremiación.
Quienes se crean con dere-
cho a reclamar favor presen-
tarse en la dirección, Carrera
34 No 5B – 02 barrio San
Fernando,Cali, Valle del
Cauca dentro de los 30 días
siguientes a la publicación
de este aviso.

SEGUNDO AAVISO
ENERO 111 DDE 22017

ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA
INFORMA

Que el señor DIEGO FERNANDO CANDAMIL GUIRAL, identificado con cedula de ciudadanía
No. 16896850, quien Falleció el día 01 de diciembre de 2016 prestando sus servicios a la
Empresa. Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales y demás acreencias
laborales, presentarse en la Calle 47N No. 4BN-85, dentro de los treinta días siguientes a la
publicación de este aviso. 

Segundo aviso EENNEERROO 1111 DDEE 22001177

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

PPRRIIMMEERR AAVVIISSOO EENNEERROO 1111 DDEE 22001177

CCOOLLOOMMBBIINNAA SS..AA..
889900..330011..888844-55

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JJoossee
AAlleexxaannddeerr CCaassttaaññeeddaa RReessttrreeppoo falleció el día 16 de Diciembre de 2016
identificado con la cédula No.16.540.936 Quienes se crean con igual o
mejor derecho les solicitamos presentarse a reclamar con las pruebas
correspondientes en horas y días hábiles en nuestras oficinas ubicadas
en el municipio de la Paila - Zarzal. Dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.

PPRRIIMMEERR   AAVVIISSOO  1111 DDEE EENNEERROO DDEE 22001177

FONDO PPARA LLA CCONSOLIDACION DDEL 
PATRIMONIO AAUTÓNOMO PPENSIONAL DDE CCARTAGO

AAVVIISSAA
Que al día 13 del mes 09 del año 2016 falleció en el Municipio de Cartago
(Valle) el señor GGoonnzzaalloo DDeellggaaddoo jubilado de Empresas Municipales que a
solicitar la sustitución de pensión del fallecido se ha presentado el señor
(a) Doris Tabares en calidad de esposa del causante. 

Las personas que se crean con igual o menor derecho de reclamacion
deben de hacerlo dentro de los treinta (30) días siguientes a este aviso.
PPRRIIMMEERR AAVVIISSOO      0011//1111//22001177

PROSERVIS TTEMPORALES SS.A.S 
NNIITT.. 880000..002200..771199..-44

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el articulo 212 de C.S.T., que el señor
SSAANNTTOOSS AAGGUUIILLEERRAA YYEEIISSOONN GGEERRMMAANN CC 1.121.832.268 falleció el día
14 de Noviembre de 2016, las personas que se crean con derecho a recla-
mar sus prestaciones  sociales, favor prEsentarse a nuestras oficinas a la
direccion CALLE 38 Norte No. 3CN-92  PPRRAADDOOSS DDEELL NNOORRTTEE - CCAALLII.. para
que hagan valer sus derechos dentro de los treinta (30) días siguientes a
la  publicación de este aviso
SSEEGGUUNNDDOO AAVVIISSOO      EENNEERROO 1111 DDEE 22001166

IINNGGEENNIIOO LLAA CCAABBAAÑÑAA SS.. AA..
Informa que el 20 de Diciembre de 2016, falleció estando al servicio de la
empresa el señor LLUUIISS OOMMAARR UULLAABBAARREESS quien se identificaba con la
cédula de ciudadana No.10.557.679. Quienes se crea con derecho a de
reclamar sus prestaciones sociales,  favor presentarse en: oficinas de la
empresa ubicadas en Guachene Kilometro 3 vía Puerto Tejada, Municipio
de Guachene-Cauca. Art. 212 del C.S.T.
PPRRIIMMEERR AAVVIISSOO EENNEERROO 1111 DDEE 22001177

COLOMBINA SS.A.
890.301.884-55

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor CCeessaarr
AAuugguussttoo RRaammooss BBuueennoo falleció el día 03 de Enero de 2017  identificado
con la cédula No.94.153.774 Quienes se crean con igual o mejor derecho
les solicitamos presentarse a reclamar con las pruebas correspondientes
en horas y días hábiles en nuestras oficinas ubicadas en el municipio de
la Paila - Zarzal. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso, con el fin de acreditar su derecho.

PPRRIIMMEERR  AAVVIISSOO 1111 DDEE EENNEERROO DDEE 22001177

Otros



acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T Toda per-
sona que se crea con derecho a recibir las presta-
ciones sociales, puede presentarse en la calle 13 No.
781 con los documentos que acrediten el vinculo.
SEGUNDO AVISO ENERO 11 DE 2017 .cod.int.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A
quienes se consideren con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral de la causante,
NELLY GONZALEZ CARDONA, quien falleció el día 09
de Septiembre de 2014 en Roldanillo Valle. Quien en
vida se identifico con cédula de ciudadanía No
1.113.779.249 expedida en Roldanillo Valle. El último
domicilio del causante fue el Municipio de La Victoria,
(V). Aceptado el tramite en esta Notaría, mediante
Acta No.147 de fecha 19 de Diciembre de 2.016. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija este
Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente Edicto se fija hoy
20 de Diciembre del 2.016, siendo las 7:30 A.M. Dr.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario unico
del circulo de La Victoria, (V).Cod.int.629

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro
del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION TESTADA
DE LA causante "GLORIA AMPARO LEON DE GIRAL-
DO", quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 24.940.434 expedida en Pereira
(Risaralda), fallecida el día Veintitrés (23) de Mayo del
2016 en Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 83 de fecha
Veintiocho (28) de Diciembre del 2.016. Se ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3°.
Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente EDIC-
TO, se fija hoy Veintinueve (29) del mes de Diciembre
de dos mil dieciseis (2016) siendo las 8:00 AM. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.Cod.int.630

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro
del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION TESTADA
DE EL causante "ROBERTO ACEVEDO NARANJO O
PEDRO ROBERTO ACEVEDO NARANJO TRATAN-
DOSE DE LA MISMA PERSONA", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.
6.244.312 expedida en Cartago (Valle), fallecido el día
Dos (02) de Marzo del 2016 en Pereira Risaralda, sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No.
84 de fecha Veintinueve (29) de Diciembre del 2.016.
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3°. Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la Notaría,
por término de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Treinta (30) del mes de
Diciembre del año dos mil Dieciséis (2.016), siendo las
8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRI-
ETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.Cod.int.632

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE OBANDO, DEPARTAMENTO DEL VALLE,
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de publicación del presente
Edicto en el periódico, en el Trámite Notarial de la liq-
uidación sucesoral intestada del causante YORMAN
STIVEN LADINO ORTIZ, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 1.112.787.058,
fallecido en Obando Valle, el cinco (5) de octubre del
año dos mil catorce (2.014); siendo su último domicilio
y asiento principal de sus negocios este Municipio de
Obando Valle. Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 017, de fecha veintidós
(22) de diciembre del año dos mil dieciséis (2.016), se
ordena la publicación de este Edicto en el Periódico
Nacional y en la Emisora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3°. del Decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días. El presente
EDICTO, se fija hoy viernes veintitrés (23) de
Diciembre del año dos mil Dieciséis (2.016), siendo las
8.00 de la mañana. DOCTOR OSCAR ALBEIRO
BEJARANO ALVAREZ NOTARIO UNICO.Cod.int.631

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
ARGELIA COMUNICADO EL SUSCRITO COMISARIO
DE FAMILIA EN OBEDECIMIENTO AL AUTO QUE LO
ORDENA EMPLAZA Al señor DEIMAR GARCÍA GIL,
con C.C. N° 94.298.226, para que en el término de
cinco días hábiles siguientes a la publicación de este
emplazamiento, se presente ante este Despacho y si

lo considera, se oponga en derecho en las diligencias
que para CONCEDERSE PERMISO PARA SALIR DEL
PAÍS se está tramitando a favor de la menor
GABRIELA GARCÍA NOREÑA. Para efectos del artícu-
lo 110 de la Ley 1098 de 2006 "Código de la Infancia
y de la Adolescencia", se entrega copia al interesado
para su publicación por una sola vez en un periódico
de amplia circulación. Argelia Valle del Cuca, enero
seis (6) de dos mil diecisiete (2017) JHON JAIRO
RODRIGUEZ VERGARA Comisario de
familia.cod.int.633

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago EL
SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -
CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA
Y EMPLAZA Al señor NORBEY FABIÁN PIEDRAHITA
PIEDRAHITA identificado con la C.C N° 10.143.280 de
Pereira Risaralda, en calidad de progenitor y, demás
familiares por línea paterna, o a quién se considere
con derechos a intervenir, dentro del Proceso
Administrativo de PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS
CON DESTINO HACIA ESPAÑA, solicitado a favor del
adolescente JEAN PIERRE PIEDRAHITA SANTA naci-
do el día veinticuatro (24) de marzo del año dos mil
uno (2001) en Madrid España; registrado en La
Notaría Primera del Círculo del Bogotá D.C; identifica-
do con la Tarjeta de Identidad N° 1.034.280.756 de
Cartago Valle; hijo de los señores NORMA CON-
STANZA SANTA HENAO Y NORBEY FABIÁN
PIEDRAHITA PIEDRAHITA; y actualmente se
desconoce la residencia, domicilio o lugar de trabajo
del progenitor; por lo tanto, se le hace saber que en el
término de cinco (05) días hábiles siguientes a la pub-
licación del este EMPLAZAMIENTO, se presente per-
sonalmente o por medio de apoderado en la
Defensoríá de Familia del ICBF Centro Zonal Cartago
Valle, ubicado en la carrera 6 N° 9 - 61 del barrio San
Nicolás; con el fin de notificarle las diligencias que
para CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS
HACIA ESPAÑA al adolescente JEAN PIERRE
PIEDRAHITA SANTA, se adelantan en este despacho,
solicitado por la progenitura; para que manifieste su
consentimiento u oposición al permiso solicitado. En
caso de no hacerse presente, se procederá a su expe-
dición. Para efectos del Artículo 110 de la Ley 1098 de
2006, Código de la Infancia y Adolescencia, se entre-
ga copia a la interesada para su publicación por una
sola vez en un periódico de circulación nacional.
Cartago Valle, diciembre veintinueve (29) de dos mil
dieciséis (2016). El defensor de familia MANUEL
JOSE ARCILA MARTINEZ.Cod.int.634

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTURA
PUBLICACION SOLICITUD. LA CURADURÍA URBANA
UNO DE BUENAVENTURA INFORMA, CON RADICA-
DO 76109-C1-148 DE DICIEMBRE 23 DE 2016, LA
SEÑORA DARLIN RAMOS MINA CC 1.111.738.921
PROPIETARIOS (S) DEL PREDIO (S) UBICADO EN EL
LOTE 08 DONDE SE DESARROLLARA PROYECTO DE
CONSTRUCCION UBICADA EN EL BARRIO BRISAS
DEL MAR DE BUENAVENTURA, . ACORDE CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077
DE ABRIL 2015 , LOS INTERESADOS PODRÁN PRE-
SENTARSE EN LOS CINCO (05) DÍAS HÁBILES SIGU-
IENTES A ESTA PUBLICACIÓN PARA HACER VALER
SUS DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA
EN LA CALLE 2a N. 5B-35 LOCAL 101 DE BUE-
NAVENTURA, ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA
PORQUE SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
LOS PREDIOS VECINOS CARECEN DE NOMEN-
CLATURA . JOSE GREGORIO TEJADA CABRERA
CURADOR URBANO UNO COD. INT.10

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA 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 presente
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral acumulada e intestada de los causantes CARLOS
DANIEL RAMIREZ VILLEGAS y JULIA IDALIA RIVERA
LUCUMl, poseedores de las cédulas de ciudadanía en
su orden Nos. 6.382.134 y 29.658.122 expedidas en
Palmira V., cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fué esta dudad, quienes fallecieron en la
ciudad de Palmira (Valle), los días 15 y 16 de
Septiembre de 2.016. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 28 de fecha
Diciembre 30 de 2.016, se ordena la publicación de
éste edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 3°. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la Notarla por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy dos (2) de Enero del año dos mil
diecisiete (2.017) siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA
TERCERA Dra. NORA CLEMENCIA MINA
ZAPE.Cod.int.625

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA 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 presente
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral intestada del causante LUIS ANTONIO SALAZAR,
poseedor de la cédula de ciudadanía No. 6.240.555
expedida en Cartago V., cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fué esta ciudad, quien fal-
leció en la ciudad de Cali (Valle), el día 15 de agosto
de 2.012. Aceptado el trámite respectivo en esta

Notaría, mediante Acta No. 29 de fecha Diciembre 30
de 2.016, se ordena la publicación de éste edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 3o. del decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy dos (2) de Enero del año dos mil
diecisiete (2.017) siendo las 7:00 am.  LA NOTARIA
TERCERA Dra. NORA CLEMENCIA MINA
ZAPE.Cod.int.626

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   LUIS ENRIQUE  CORREA
CAMPO y MELBA y/o MELVA FLOREZ DE CORREA,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
2.553.301 y 29.430.840, cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 09 de
abril de 2016 y 10 de octubre de 2016, ambos en la
ciudad de Cali.- Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 080 de fecha 29 de
NOVIEMBRE de 2.016, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento 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 término legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy treinta (30) de noviembre del
año dos mil dieciséis (2.016), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO DR. ALONSO HURTADO
GOMEZ.Cod.int.03

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA 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 presente
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral intestada del causante ISMAEL BELALCAZAR
RIVERA, poseedor de la cédula de ciudadanía No.
2.607.364 de Palmira V., cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fué esta ciudad, quien fal-
leció en la ciudad de Palmira (Valle), el día 16 de abril
de 2.006. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No.22 de fecha Noviembre 22
de 2.016, se ordena la publicación de éste edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 3°. del decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy veintitrés (23) de Noviembre del año
dos mil dieciséis (2.016) siendo las 7:00 a.m.  LA
NOTARIA TERCERA, Dra. NORA CLEMENCIA MINA
ZAPE.Cod.int.02

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada del causante OBUDLIO ELCIAS O
ALCIAS HERNANDEZ CHAVES, quien en vida se iden-
tificaba con la cedula de ciudadanía número
2.542.549 expedida en El Cerrito - Valle del Cauca, fal-
lecido el dia nueve (09) de Marzo de 2015, en el
municipio de Bugalagrande - Valle del Cauca, siendo
el asiento principal de sus negocios, y ultimo domicilio
este mismo municipio. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 024 del vein-
tisiete (27) de Diciembre del 2016, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y 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 veintisiete (27) de
Diciembre del año 2016 a las 8:00 A.M. CARLOS
ENRIQUE SALAZAR PUYO NOTARIO UNICO DE
BUGALAGRANDE.Cod.int.06

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite notarial de la liquidación
intestada de MILCIADES POSSO RENTERIA Y MARIA
ADALGISA GALVIS DE POSSO, identificado (a)(s) en
vida con la cédula de ciudadanía números 2.460.293 y
29.140.683 en su orden, quien (es) falleció (eron) el día
10 de diciembre de 1.997 en Cali Valle y el 25 de
marzo de 2.013 en Tuluá Valle, respectivamente.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 201 de fecha de diciembre 19 de 2.016.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico 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 termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: diciembre 20 de 2.016 a las 8.a.m. Se desfija el:
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.Cod.int.05

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características:  Radicación  76834-1-16-
0983  Fecha de radicación 29 de Diciembre de 2016
Titular de la solicitud MAGIOTA LTDA. Dirección del
predio Calle 51 N° 41-278 Mz E Lt E-20 Parque
Industrial Cédula Catastral 01-01-1301-0100-901
Matricula Inmobiliaria 384-71755 Clase de licencia
Clase de licencia Modalidad de Licencia Edificación
Comercial Dos (2) Pisos – Bodega. Por medio de esta
publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, que por tratarse de
lote (Mz E Lt. E-19) del que se desconoce la informa-
ción de su(s) propietario(s) para su notificación per-
sonal, para que conozcan de la misma y si es el caso
se haga parte, y puedan hacer valer sus derechos en
el trámite administrativo y presente sus objeciones a
la expedición de la licencia urbanística. El expediente
de la solicitud puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N° 24-43
Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las pruebas que
pretenda hacer valer y deberán fundamentarse única-
mente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales refer-
entes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de esta publi-
cación. Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en concor-
dancia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR
GARCIA CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.04

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de la causante MAR-
DOQUEO BARRERA, quien falleció en TULUA (V), 3 de
Mayo del 1.994, registrada su defunción Tuluá valle,
indicativo serial No.575859, donde tuvo su ultimo
domicilio en el Municipio de Palmira (V), quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.566.980,
expedida en ginebra (V). Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante acta número 132 del 27
de Diciembre de 2.016, ordénese la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del
decreto 902 de 1988, ordénese además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los veintisiete (27)
días del mes de Diciembre de 2.016 a las Ocho (8)
horas. EL NOTARIO DIEGO PARRA ZULUAGA
NOTARIA CUARTA DE PALMIRA.Cod.int.07
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■ Madres comunitarias 

La Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional concedió el amparo de los derechos fundamen-
tales a la igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana,
al mínimo vital y al trabajo de un grupo de 106 madres comu-
nitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf. La
Corte ordenó, entre otras cosas, reconocer y pagar los salarios
y prestaciones sociales causados y dejados de percibir desde
el 29 de diciembre de 1988 o desde la fecha en que con pos-
terioridad se hayan vinculado como madres comunitarias al
Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, hasta el 31 de
enero de 2014 o hasta la fecha en que con anterioridad hayan
estado vinculadas a dicho programa, en cuanto no estén pre-
scritos. Igualmente, la Corte exhortó al Icbf  para que adopte
medidas que permitan evitar la discriminación de todas las per-
sonas que desempeñaron la labor de madre o padre comuni-
tario. 

■ Trabajadores sexuales 
Al conceder una acción de tutela a dos mujeres que habían sido
capturadas en una operación contra trabajadoras sexuales en el
centro de Bogotá, la Corte Constitucional dio un plazo de dos
meses a la Alcaldía Mayor para instalar una mesa de trabajo
que permita analizar las oportunidades laborales de esta
población y que en un plazo máximo de un año implemente un
programa especial en este sentido. Igualmente, ordenó a la
Defensoría del Pueblo que imparta capacitaciones a la Policía
Metropolitana de Bogotá acerca de la importancia del trato
digno de los trabajadores sexuales y la prohibición de maltrato
verbal y físico. 

Nuevas sentencias

El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

Nombre Especialidad Teléfono 
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, LABORAL, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN SEGURIDAD SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA315
520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,INDEMNIZACIONES RELIQUIDACIÓN , RETROACTIVOS

8811652-3184936767
FLOR NICASIA MORENO BLANCO DERECHO DE FAMILIA 8811652-3104898130
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8813696-8812802
WILLIAM RODRÍGUEZ MARTÍNEZ PENSIONES, CIVIL, FAMILIA, PENAL, ADMINISTRATIVO,LABORAL, SUCESIONES, DIVORCIOS,
RESPONSABILIDAD MÉDICA, INMOBILIARIO, COMERCIAL 8853841- 3172369066
VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659- 3164225480- 3155313863

Directorio de abogados 

Otras ciudades




