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EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL, DAGMA, NO TRASLADARÁ A LAS BABILLAS DEL LAGO QUE HABITAN
EN CIUDAD JARDÍN. LA AUTORIDAD AMBIENTAL EXPLICÓ QUE HACERLO LAS PONDRÍA EN RIESGO PUES ELLAS SE ACOSTUMBRAN A
SU HÁBITAT Y CAMBIARLO PODRÍA GENERAR INCONVENIENTES QUE LAS LLEVARÍAN INCLUSO HASTA LA MUERTE.

Babillas se quedan en casa

Alerta por 
violencia 
contra las
mujeres 

■ En el departamento del Cauca

Sara Brut está en un buen nivel 

Las autoridades del Cauca anunciaron acciones ante el
número de feminicidios que se han presentado en el
Departamento, ya que en lo corrido del año la cifra asciende a
cinco mujeres asesinadas.

El Gobierno Departamental analizará en consejo de seguri-
dad las acciones a tomar, a la vez que solicitó a la comunidad
denunciar los hechos de violencia contra las mujeres.

La Secretaría de educación Municipal hizo un llamado a
los padres de familia para que matriculen a sus hijos en el
nuevo periodo escolar que inicia el 30 de enero.

Hasta el momento hay inscritos 74.067 estudiantes y la
meta es llegar a 176 mil. La autoridad de educación indicó
que se garantizará el transporte escolar a quienes habitan
lejos de la institución.

Llamado a matricular
estudiantes en Cali

El embalse del Sara Brut que abastece de agua potable a
siete municipios en el norte del Valle del Cauca, presenta un
72.7 por ciento de su capacidad de almacenamiento lo que per-

mitirá hacer frente al período seco que se presentará en el
Departamento en las próximas semanas. Así lo anunció la
entidad ambiental CVC.PÁG. 5

PÁG. 2

PÁG. 3



■■  Archivan
La Fiscalía General de la
Nación archivó la indaga-
ción preliminar contra el
excandidato presidencial
del Centro Democrático
Ós-car Iván Zuluaga, por
su supuesta responsabili-
dad en el espionaje al pro-
ceso de paz.

■■  Seguridad
Un balance de seguridad
en el 2016 del Ministerio
de Defensa  indicó que en
291 municipios  del país
no se produjeron muertes
violentas,  3.516 inte-
grantes de estructurales
criminales fueron neutra-
lizados.
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La Pregunta Fregona:

-¿Y entonces cuándo la
Secretaría de Infraestructura
o como se llame ahora, em-
prenderá la terminación de
obras viales inconclusas con-
vertidas en viacrucis para los
vecinos y usuarios en Cali?

Al César lo que es del

César:

-El Deportivo Cali, más allá del
acuerdo y de reducir la venta
de boletas y abonos para su
estadio, debe garantizar una
vía de salida. Sin desconocer
que los dueños de la tierra
aprovechan y le piden costos
altísimos. Directivos y autori-
dades tienen que salva-
guardar la vida de las per-
sonas por encima de todo.
Con una sola vía no se deben
realizar allí clásicos
Cali/América, ni Cali/Nacional,
ni Cali/Millonarios…hummm

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos y bien
podridos para el conductor
del MIO que ayer transitaba
con pedazos de parabrisa en
una silla y en el piso.
- Fresas: bastantes para  los
que hicieron posible la Casa
de la Cultura de Jamundí, hoy
una de las mejores del país.
Se hizo con apoyo financiero
del Ministerio de Cultura y el
Municipio en tiempo de Jhon
Freddy Pimentel como
alcalde, bajo la dirección de
José Rubio. Da gusto recor-

rerla. Se las recomiendo…

Farándula en Acción:

. Jimmy Saa ya es uno de los
grandes triunfadores de la
Feria de Manizales. Su pre-
sentación fue apoteósica.
Fruto del profesionalismo y el
talento. ¡Me alegra sobre-
manera su éxito!

Para tener en cuenta:

- El alcalde Maurice Armitage
dice que ya está solucionado
el problema financiero del
MIO…pero ni los 4 oper-
adores del sistema le creen…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-         Hugo Salas asumirá
como Jefe de Comunica-
ciones y Prensa de Palmira.
Le deseo todo el éxito posi-
ble. Tiene gran experiencia,
conocimiento y sabe cumplir
con su deber.
-       Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Jhon FFreddy Pimentel.
¿Qué obra destaca de
Jamundí Ventana?...Lea.

Ante los casos de fe-
minicidios  ocurri-
dos en los primeros

días del 2017 en el  Cauca, el
gobierno departamental
anunció acciones para evi-
tar nuevos hechos que
afecten a la mujer caucana.

Según indicó la
Secretaria de la Mujer del
Cauca, Elvia Rocío Cuenca,
desde su despacho se   ade-
lantan campañas, acciones,
programas y talleres de for-
mación en torno al empo-
deramiento de las mujeres y
las alertas que se deben
tener en cuenta para pre-
venir posibles hechos de vio-
lencia.

La funcionaria indicó
que se están  fortaleciendo
las alianzas estratégicas a
fin de evaluar los difer-
entes sucesos que cobraron
la vida de estas mujeres, y
envió un mensaje para que
se tome conciencia de las

diferentes acciones, reco-
mendando siempre a las
mujeres a no temer a
denunciar  y dirigirse a las
entidades competentes en
caso de amenaza, intran-
quilidad y violencia.

Según han manifestado
las autoridades, en la ma-
yoría de los casos, los femini-
cidios han sido cometidos

por parejas o exparejas de
las mujeres y de los homici-
das solo uno ha logrado ser
capturado. 

Los casos se han presen-
tado en tres municipios .

El gobernador del Cauca
Óscar Campo,  repudió estos
hechos y anunció un Con-
sejo de Seguridad  para
tomar medidas.
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La ggobernación ddel Cauca expresó su preocupación por los
casos de feminicidio ocurridos en los primeros días del año

Preocupan feminicidios

11 de enero de 2017
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■■  Diálogos
Los delegados del go-
bierno nacional se
reunirán hoy en Quito
con los voceros del ELN
con el fin de destrabar
los diálogos de paz y
fijar  fecha para la apertu-
ra de la mesa pública de
las negociaciones.

■■  Investigan
Una investigación inicia-
ron las Naciones Unidad,
el gobierno nacional y las
Farc con el fin de determi-
nar un presunto enfren-
tamiento entre la columna
Teófilo Forero y disidentes
de esa guerrilla en el
Caquetá.

■Cauca toma medidas

Descartan epidemia
Una presunta epidemia

en los municipios del
centro del Valle fue descarta-
da por la Secretaría de Salud
del Departamento.

Así lo dio a conocer la
secretaria de Salud María
Cristina Lesmes, quien afir-
mó que no hay epidemia por
enfermedad de tipo viral o

diarreica en la región.
Como se recordará, en

el centro del Valle se pre-
sentó una alarma  por la
supuesta presencia de una
enfermedad de origen
viral con síntomas como
fiebre, malestar general,
diarrea y afecciones respi-
ratorias.

Lesmes dijo que “de esa
versión resultó una alarma
epidemiológica para el Valle
del Cauca. Revisamos la
información del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica
del departamento y el país y
no encontramos alarma por
la presencia de un virus
muy sintomático” .--**

Piden
corregir
error
Una solicitud a la Con-

taduría General de la
Nación hizo la Goberna-
ción del Valle para que co-
rrija el error que aparece en
la resolución 679 del 28 de
noviembre del 2016 en la
que recategoriza el Depar-
tamento en categoría espe-
cial.

La directora de Hacien-
da seccional, María Victo-
ria Machado,  recordó que,
de manera oficial, el Valle
del Cauca se encuentra en
categoría Primera, según
decreto emitido por la  go-
bernadora Dilian Francisca
Toro el 28 de octubre de 2016
y dijo que esa clase de
desinformaciones no son
buenas para los vallecau-
canos.

“Encontramos que la
Contaduría General de la
República a través de la re-
solución 679 del 28 de
noviembre del 2016 hace
uso de sus facultades de
recategorizar aquellas enti-
dades territoriales que no
cuentan con decreto a 31 de
octubre de 2016 con respecto
a su categorización", dijo
Machado. 

La funcionaria recordó
que  el Decreto de la gober-
nación del Valle que esta-
blece dicha categoría fue
expedido antes de la resolu-
ción.

■■  Cargos
Durante la audiencia virtu-
al, Rafael Uribe Noguera
aceptó ante un juez de Bo-
gotá su responsabilidad en
el secuestro, abuso y homi-
cidio de Yuliana Samboní y
reconoció los delitos de se-
cuestro simple, acceso car-
nal y feminicidio agravado.



■■ Recorrido
Un recorrido predio a pre-
dio por la zona alta y media
de Buga y Tuluá adelantan
funcionarios de la CVC para
identificar los factores que
propiciaron los ataques al
ganado y propiciar que los
propietarios asuman
acciones preventivas.

■■ Incautación
Buenaventura. La
Policía inició las investi-
gaciones para determi-
nar el origen y el destino
de dos contenedores que
ingresaron a la terminal
marítima de la Sociedad
Portuaria, los cuáles con-
tenían alucinógenos.

■■ Explosivos
Miranda. En operativos
adelantados en la vereda
Pan de Azúcar, el Ejército
ubicó una caleta en la que
se encontraron un
mortero, 50 granadas, un
uniforme camuflado, un
proveedor de fusil, los
cuáles fueron destruídos.
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Mientras el alcalde de
El Dovio solicitó a
la intervención de

la Gobernación del Valle ante
la presencia de grupos ile-
gales en su comunidad, la
Asociación de Personeros del
Valle denunció que la perso-
nera de esta localidad y los
personeros de otros dos
municipios del departamen-
to recibieron amenazas por
parte del  ELN y otras orga-
nizaciones criminales.

El alcalde de El Dovio
Rodolfo Vidal, le pidió a la
gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, mantener las
medidas de protección para

él y la personera municipal,
Marlen Pilar Ortíz, pues aún
están siendo víctimas de
intimidaciones por parte del
ELN .

La situación se complicó
con la muerte de un cam-
pesino indicó el mandatario.

Desde el año pasado Vida
adelanta actividades de
erradicación de cultivos ilíci-
tos en la zona rural, en espe-
cial el cañón de Garrapatas,
con la comunidad, donde
hacen presencia agrupa-
ciones ilegales como el ELN.

El alcalde y el coman-
dante del batallón Vence-
dores de Cartago, Coronel

Juan Manuel Maestre presi-
dieron un consejo de seguri-
dad y se determinó el re-
fuerso de 200 uniformados,
la instalación de un puesto
de mando unificado  con la
policía y apoyo a la Unidad
de Protección, reforzar la
segurida de Vidal.

El presidente de la
Asociación de Personeros del
Valle, el personero de Cali,
Héctor Montoya, rechazó las
amenazas contra la personera
de El Dovio, Marlen Pilar
Ortiz, como también de   los
defensores de Derechos
Humanos de los municipios
de Jamundí y  Riofrío.

Examen a la seguridad
■ Amenazas en El Dovio

En un 72.7% de su capaci-
dad de almacenamiento

se encuentra el embalse del
Sara Brut, en el sector de
Guacas, municipio de
Bolívar, lo que permitirá
garantizar el suministro de
agua potable a siete munici-
pios del norte del Valle del
Cauca.

Así lo dio a conocer la
CVC que anunció que las llu-
vias de los dos últimos
meses han permitido que el
nivel del embalse alcancen
los ocho millones cuatro-
cientos mil metros cúbicos
de agua, cantidad óptima
para abastecer las plantas de
agua de los siete municipios
que se abastecen de esta
alternativa.

Julián Ramiro Vargas,
profesional especializado de
la CVC regional Brut, dijo
que “el volumen que tiene
hoy el embalse permite
garantizar el suministro de
agua para la población
durante un periodo de tem-
porada seca normal. De
acuerdo a los pronósticos cli-
matológicos y sin hablar de
la incidencia de algún fenó-
meno, en enero atravesamos
el periodo seco que suele pre-
sentarse en esta época del
año por lo que las precipita-
ciones irán disminuyendo
paulatinamente” .

Vargas recordó que
además de surtir a los

municipios de agua potable,
el embalse Sara Brut cumple
un segundo propósito que es
regular las aguas del río
Pescado y prevenir las inun-
daciones en la zona. 

El funcionario indicó que
“hemos establecido cuál es
el nivel óptimo para cuando
llegue la temporada seca
pero también cuando
aparezcan las lluvias, así, el
embalse podrá recibir las
crecientes que vengan de los
ríos Calamar y Platanares y
no afectar aguas abajo al río
Pescador” .

Vigilancia
Una vigilancia perma-

nente al embalse adelantan
la CVC, Acuavalle y las
administraciones de los
siete municipios con el fin
de evitar es que la comu-
nidad de esta subregión
vuelva a sufrir desabaste-
cimiento del líquido, como el

que se vivió cuando el Sara
Brut registró su mínimo
nivel histórico en marzo
pasado, llegando a estar en
un 16% en su capacidad de
almacenamiento.

Según la CVC, luego de
esta temporada de lluvias
ocasionada  por una masa
húmeda atípica en el Pací-
fico, vendrá a partir de la
segunda mitad de enero la
temporada seca, que se pro-
longará hasta mediados de
marzo.

Refuerzos
Según lo anunció Acua-

valle, este mes se pondrán en
operación los sistemas prin-
cipales y se rehabilitarán los
pozos profundos de Toro, La
Unión, Roldanillo, Obando,
La Victoria y Zarzal.

De igual manera, se con-
tinúa trabajando en la recu-
peración de las fuentes hí-
dricas de estos municipios.

Brut listo para verano
■Destacan capacidad de embalse

Especial Diario Occidente

El SSara BBrut está listo para atender la primera temporada seca
del año.

■■ Comparendos
Popayán. Durante la primera
semana de enero fueron aplica-
dos en esta ciudad cerca de mil
comparendos a carros y motos
por infracciones como conducir
alicorado, sin los elementos de
seguridad, incumplimiento de
pico y placa, anunció la
Secretaría de Tránsito.

■■ Catastro
Palmira, El porcentaje de
incremento en los
avalúos catastrales para
predios urbanos y rurales
en el 2017 será solo del
3% anunció Adriana
María Reyes Guayara,
Secretaria de Hacienda de
esta localidad.

Carlos Chavarro Diario Occidente

CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA, GENERAL, JORGE HERNANDO NIETO, EL ALCALDE DE CALI,
MAURICE ARMITAGE Y LA GOBERNADORA DEL VALLE, DILIAN FRANCISCA TORO, ASUMIERON COMO COMAN-
DANTES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CALI, EL BRIGADIER GENERAL HUGO CASAS, Y DE LA VALLE,
CORONEL WILSON GONZÁLEZ DELGADILLO.

Transmisión de mando
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o se pueden desconocer los avances que en
materia de delitos de alto impacto ha
logrado la ciudad. Los homicidios y el
hurto de vehículos, delitos que antes
azotaban a los caleños, vienen con tenden-
cia a la baja. Sin embargo, en la calle los
delitos menores son el dolor de cabeza de
los ciudadanos. El hurto de motocicletas,

celulares y bolsos son pan de todos los días. En general, la
inseguridad es el problema que más les preocupa a los
habitantes de la capital del Valle. Para frenar esta
situación la policía ha implementado en diversas oca-
siones el plan semáforos, obteniendo por corto plazo
buenos resultados. Sin embargo, la falta de continuidad
de las acciones no ha permitido que se le ponga fin. La
baja relevancia de estos delitos frente a los llamados ma-
yores y los pocos recursos con los que a veces cuentan las
autoridades son las razones de la intermitencia de las
estrategias que buscan controlarlos. Sin embargo, el
hurto callejero también está poniendo en peligro la vida
de los caleños. Este fin de semana dos personas resul-
taron gravemente heridas en diversos atracos. El año
pasado, Cali dio un gran salto en materia de seguridad
asignando un cuantioso presupuesto para esta materia y
si bien los recursos se han invertido de manera idónea
aún los ciudadanos no perciben que se traduzcan en un
mejoramiento de su seguridad. Las condiciones que hacen
de Cali una ciudad insegura son múltiples y van más allá
de la responsabilidad policiva. Las precarias condiciones
sociales, la intolerancia y las deficiencias del aparato
judicial complejizan el panorama. Sin duda, una ciudad
compleja le espera al nuevo comandante.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Es importante hac-
erles saber a tus seres

queridos cuanto significan
ellos para ti

Papá ¿Cuánto ganas por
hora?

El padre dirigió un gesto
muy severo al niño y repuso:

-No me molestes, que estoy
cansado.

-Pero ... papá –insistía-
dime, por favor, ¿Cuánto ganas
por hora?

La reacción del padre fue
menos severa. Solo contestó:

Ocho pesos por hora.
-Papá ¿Me podrías prestar

cuatro pesos?
El padre montó en cólera y le

dijo:
-Vete a dormir y no me

molestes.
Había caído la noche.

El padre había meditado lo
sucedido y se sentía culpable y,
queriendo descargar su con-
ciencia dolida, se asomó al
cuarto de su hijo. En voz baja
preguntó al pequeño:

- ¿ Duermes hijo mío ?
- Dime Papá.... (contestó

entre sueños).
-Aquí tienes el dinero que me

pediste (respondió el Padre).

El pequeño le dio las gracias
y metiendo su manito bajo la
almohada sacó unos billetes.

-Ahora ya completé el
dinero.... tengo ocho pesos. ¿
Me podrías vender una hora de
tu tiempo? ...

EN VOZ ALTA

AAyyeerr  aassuummiióó  eell  mmaannddoo  eell  nnuueevvoo  ccoommaannddaannttee  ddee
llaa  ppoolliiccííaa  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddee  CCaallii..  LLooss  rreettooss  ddeell
ooffiicciiaall  nnoo  ssoolloo  eessttáánn  eenn  nneeuuttrraalliizzaarr  llaass  bbaannddaass

ccrriimmiinnaalleess..
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Una hora de
tu tiempo

Los retos del
comandante

LENGUA DEL PAPEL

Colarse en las esta-
ciones del sistema
de transporte masi-

vo de Cali, no sólo sigue
generando pérdidas mi-
llonarias para el desarrol-
lo de la ciudad sino que es
el reflejo de una cultura
que no acata las reglas y
justifica esta “vieja” prác-

tica como una victoria donde los que perdemos
somos todos los caleños. Los 25 mil colados dia-
rios que registra el MIO terminan siendo enemi-
gos del progreso de una ciudad que anhela ser
respetada y que no desea muertes por este tipo de
actos que riñen con la honestidad. La mayoría de
estos ladrones del progreso resultan ser jóvenes
estudiantes que por ahorrarse el dinero del
pasaje terminan evadiendo la responsabilidad
como ciudadano responsable de la transforma-
ción de la realidad social, económica y política de

una urbe como la nuestra. Conductas como
evadir pago del pasaje debe ser castigado y la
administración municipal deberá optar por
endurecer la norma y decretar que el infractor
que sea sorprendido pague una multa en dinero.
A la gente decente le da temor denunciar a estos
jóvenes cuando se cuelan en las estaciones y
cuando alguien se atreve a reprocharle estos
comportamientos resulta común  escuchar reac-
ciones como: “no sea metido” o “busque oficio
sapo”. Aquí es donde los colegios que se encuen-
tran ubicados cerca a los corredores del MIO jue-
gan un papel importante en la solución a esta
reprochable práctica de muchos de los estu-
diantes de Cali. Aunque respaldo acciones donde
se promueve la cultura ciudadana, siento que
este tema requiere de mano dura para mitigar y
minimizar la problemática. La solución no puede
quedarse únicamente en la realización de cam-
pañas educativas y de sensibilización frente al
uso adecuado del sistema.

JOSE DAVID SOLIS

Enemigos del progreso

ES COMÚN ENCONTRAR VENDEDORES
AMBULANTES EN LOS CARRILES DEL MIO
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. UN PELIGRO.

Vendedores en
carril del MIO

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

EL FARO 

Me resulta preocu-
pante que para
rematar el año el

alcalde Armitage haya
decidido ensayar expre-
siones de su plataforma
populista en temas tan sen-
sibles como la Feria de Cali
y el deporte. En la primera
decidió aumentar el recor-
rido del Salsodromo para

que según él, se masificara el evento y los llama-
dos sectores populares pudieran disfrutar de
manera gratuita. De esta manera le dio un golpe
de muerte a la naturaleza del espectáculo, en
razón de que por definición la Salsa no se baila
como la samba y el vallenato de manera camina-
da, sino por espacios en tarima. Al haber aumen-
tado el recorrido, la crisis fue total, pues entre
cada escuela o comparsa el intermedio se pro-
longo y el tedio y el aburrimiento fue la respues-
ta. En otro giro populista y en el caso particular

del deporte, viene desde el año pasado quitándole
escenarios deportivos de altísima calidad y tec-
nología al deporte competitivo, con el argumento
populista de que la comunidad tiene derecho a
apropiárselos para el deporte recreativo.

El Valle tiene con el respaldo de Coldeportes
la tarea de aportarle a las selecciones nacionales,
como lo hizo de manera exitosa en los pasados
Juegos Olímpicos, deportistas que marcaron la
diferencia. Los jóvenes que inician, los talentos
respaldados por Indervalle y los de alto
rendimiento esperan de verdad que sus sueños y
sus esperanzas no se vean truncadas por el fan-
tasma populista que poco a poco pretende desna-
turalizar el gran esfuerzo que hemos hecho los
vallecaucanos para que la administración depar-
tamental pueda de manera legitima cumplir con
los desafíos, por ejemplo de una exitosa
participación en los próximos Juegos
Bolivarianos, y que en los próximos Juegos
Atléticos Nacionales el Valle recupere su pri-
macía a nivel nacional. 

MIGUEL YUSTY

La importancia de Indervalle

N



■■ Tasa por congestión 
A partir de este miércoles se habilitó en la secretaria de
Tránsito de Salomia, la ventanilla única para que las per-
sonas que deseen pagar la tasa por congestión puedan
hacerlo presentando la tarjeta de propiedad del vehícu-
lo.Esta ventanilla funcionará entre las 9:00 a.m. a 12.00
m. y de 02:00 p.m. a 5:00 p.m. Este trámite también se
podrá realizar en la sede de Cañaveralejo que fun-
cionará de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes en
jornada continua y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

■■  Transporte informal 
Durante los primeros 11 días del año, la
Secretaría de Transito Municipal ha inmoviliza-
do 76 vehículos particulares que estaban
prestando servicio de transporte público de
manera irregular, así mismo 38 busetas que no
tenían permiso para circular con pasajeros y lo
estaban haciendo. La autoridad de tránsito de
Cali informó que los operativos contra el trans-
porte informal serán de manera permanente. 

■■  Decomiso 
En una chatarrería en la
Carrera 14 con Calle 16 en el
centro de Cali, la Policía encon-
tró una caja fuerte que había
sido vendida como chatarra
pero en su interior habían 20
metros de cable detonante y
dos granadas. En la acción no
hubo capturados.

■■  Accidente 
Una mujer falleció en la mañana
de ayer luego de ser arrollada
por un bus del Sistema de
Transporte Masivo, MIO. El
hecho se presentó en la Avenida
3N con Calle 60 cuando la mujer,
al parecer, de manera impru-
dente cruzó la calle y fue
atropellada por el automotor. 
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La Administración
Municipal espera
superar este año los

160.000 niños matriculados en
el sistema educativo público
que lo hicieron el año pasado. 

La Secretaría Educación
Municipal informó que tiene
disposición 176.000 pero hasta
el momento se han matricula-
do 74.067 estudiantes. 

“Las clases deberían com-
erzar la última semana de
enero, pero para no tener
inconvenientes con la contrat-
ación del aseo, vigilancia, ali-
mentación y transporte inicia-
rán el 30 de este mes”, explicó
Luz Elena Azcárate, secre-

taria de Educación Municipal. 
La funcionaria  indicó que

las matrículas se mantendrán

abiertas hasta finales de mes y
aseguró que el transporte está
garantizado para los niños

cuyo colegio no quede dentro
de la misma comuna. 

El dato 
Del total de los 26.160 alum-

nos que debieron ser reubica-
dos el año pasado porque las
instituciones donde estaban
estudiando no cumplieron
con los índices de calidad de
exigidos por el Ministerio de
Educación; 12.372 se matricu-
laron en colegios privados,
5.691 fueron matriculados en
el sector oficial, 2.338 fueron
matriculados en colegios pri-
vados con subsidio y 5.979
nunca ingresaron al sistema
nacional de matriculas. 

■ Hay 176.000 cupos en el sector público 

Siguen matrículas abiertas 

Especial Diario Occidente

La SSecretaría hizo un llamado para no dejar las matrículas
para última hora, 

Aunque en un principio se
anunció que las babillas

que habitan un lago de Ciudad
Jardín en Cali serían
trasladadas, en la mañana de
este miércoles se tomó la
decisión de dejarlas en el
lugar. 

“No vamos a trasladar a
ningún individuo porque esta
especie cuando se acopla a un
ecosistema y es trasladada
sufre mucho y en algunos
casos mueren”, informó José
Manuel Díaz director de

gestión integral de ecosistema
del Departamento Adminis-
trativo de Gestión Ambiental,
Dagma. 

El funcionario aclaró que
aunque es una especie pasiva
no se es recomendable acer-
case a las babillas ni alimenta-
rlas. “Un movimiento brusco
puede ser tomado por el ani-
mal como violento y
reaccionar”, dijo Díaz. 

Para evitar el contacto con
las personas, el Dagma
realizará un encerramiento

en las zonas donde los ani-
males salen a tomar el sol, así
mismo un funcionario de la

entidad estará en el lago
dando recomendaciones a los
ciudadanos. 

El DDagma ttiene iidentificados tres individuos en el  lago de
la babilla en Ciudad Jardín.  

Babillas no serán trasladadas
■ Dagma ha identificado tres animales 

■ Los horarios en su tienda 

La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya
que sus clientes tienen presente esas hora para acudir a
su negocio y realizar alguna compra. 

Todos los horarios no son los mismo para las tiendas
pues en las que se venden verduras, por ejemplo, se
debe abrir muy temprano, desde las 7:00 de la mañana
mientras otras que tiene como fuerte el horario nocturno
se puede abrir más tarde pues la jornada es larga. 

En cualquiera de los dos casos,  se debe abrir y cerrar
siempre a la misma hora y recomienda tener en un lugar
visible los horario con el objetivo de que los clientes los
tengan presente. 

Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerra
más temprano puede dejar una nota donde aclara cuan-
do vuelve a abrir, así sus clientes se sentirán importante. 

Estos detalles que pueden ser simple para algunos
tienen un alto impacto en sus clientes pues saben que
usted los tiene presente. 

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
mixta mercaldas en la
Carrera 42 # 56 – 123 en
el barrio Ciudad Córdoba
donde será atendido por
Darío Navarro. 
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Deportivo Cali jugará todos
sus partidos en Palmaseca

Finalmente el Deportivo Cali podrá jugar en su estadio los partidos del fútbol
colombiano.
Luego de una reunión con la gobernadora del Valle y el alcalde de Palmira; el
presidente del Deportivo Cali, Álvaro Martínez dio a conocer los acuerdos a los
que llegaron para poder utilizar el estadio de Palmaseca.
La primera medida que se acordó es que el escenario caleño solo tendrá una
aforo de 25.000 aficionados, incluso para los juegos de 'primer nivel o triple
A', esto para facilitar la movilidad en el sector.
Estos fueron los acuerdos, mientras el estadio se encuentre en las condi-
ciones actuales:
■ El máximo de espectadores en el estadio será de 25.000 personas.
■ Se tendrá una sola vía de evacuación en caso de emergencia.
■ Se actualizará el plan de contingencia y emergencia.
■ Señalética al exterior e interior de los parqueaderos.
■ La alcaldía de Palmira autorizará a la Policía para que tenga facultades de
Policía de Tránsito para controlar las vías y los vehículos.

Cabe resaltar, que tras limitar la cantidad de espectadores, también se
reducirá el máximo de abonos a vender para la temporada 2017 – I, solo se
venderán 16.000. También, se reducirán en un 20 por ciento las boletas por
cortesía y alianzas estratégicas.

“Nuestro estadio no es solo un beneficio para las copropietarios e hinchas del
Deportivo Cali, sino, un orgullo para el Valle del Cauca, sabemos que podemos
cumplir con partidos de más de 30.000 personas, pero tras lo sucedido el año
pasado ante el Atlético Bucaramanga (alta Congestión vehícular) hemos acor-
dado no superar los 25.000 espectadores. Se han llegado a felices acuerdos
con la Gobernación y la Alcaldía de Palmira”, puntualizó el presidente Álvaro
Martínez.

Finalemte el dirigente de los verdes hizo un llamado cívico a algunos
seguidores, para que cumplan con las normas establecidas por las autoridades
para no afectar el entorno del estadio.

“En los primeros partidos
veremos para que estamos”

El delantero argentino Ernesto 'Tecla' Farías, capitán del América de Cali y
autor de 13 tantos en 30 partidos en la campaña del regreso a primera división,
por estos días se pone a punto para seguir llevando alegrías a los 'diablos
rojos', ahora en la Liga Águila. “Ya estamos en la A y eso hay que disfrutarlo.
Será un torneo muy exigente pero nos estamos preparando bien para llegar a
pelear desde el arranque”, comentó el experimentado jugador.

El atacante de 36 años sabe que el reto ahora será más complicado pues hay
varios equipos armados para pelear por el titulo. “En los primeros partidos ve-
remos para que estamos. La idea de todos es estar siempre arriba donde
están los grandes. Lo primero que tenemos que hacer es sumar para mejorar
el promedio”, dijo Farías.

Sobre sus nuevos compañeros de la parte ofensiva el experimentado jugador
señaló: “Llegó Yorleys Mena y Charles Monsalvo, ellos son jugadores que el
entrenador pidió para reforzar lo que teníamos. La competencia al interior del
grupo siempre será buena y ojalá que les vaya muy bien para que todos
ganemos”, aseguró 'El Tecla'.

Finalmente el máximo referente del equipo escarlata en la actualidad habló
del final de su carrera. “Me siento respetado y querido por la gente del

América, eso es lo que más valoro en este punto de mi vida deportiva. Por
ahora vivo el día a día, no tengo una fecha para dejar de jugar. Cuando entro a
una cancha siempre doy todo lo que tengo, cuando vea que no pueda más
diré basta”, puntualizó el goleador del equipo americano.

Lesión sacó a James del duelo ante el Sevilla

El Real Madrid jugará este jueves el partido de vuelta de los octavos de final
de la Copa del Rey frente al Sevilla. Los 'merengues' llegan con un 3-0 logra-
do el pasado 4 de enero, en el duelo de ida.

El técnico francés Zinedine Zidane no podrá contar con Cristiano Ronaldo,
Luka Modric y James Rodríguez. El volante colombiano estaba en la convo-
catoria para el encuentro que tendrá lugar en el estadio Sánchez-Pizjuán
sobre las 3:15 de la tarde, pero debido a molestias musculares se perderá el
encuentro.

"Se ha resentido de algo del sóleo y, como siempre, no queremos arriesgar.
Creo que es poco, pero siempre que hay algo somos prudentes, tenemos
muchos partidos, veremos cómo evoluciona, pero no vamos a arriesgar", dijo
del técnico del equipo blanco sobre el cucuteño.

James fue protagonista en el partido de ida logrando dos anotaciones. Se
espera que el mediocampista este de vuelta el próximo fin de semana en el
duelo ante el mismo Sevilla pero esta vez por la Liga española.

Messi metió al Barcelona a 
los cuartos de final de la Copa del Rey

Barcelona se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer
3-1 al Athletic Bilbao en la vuelta de los octavos de final. Los azulgrana
lograron remontar el 2-1 de la ida.
Luis Suárez abrió el marcador para los locales al rematar de volea un pase de
Neymar (35), quien marcó el 2-0 tras convertir un penal en el segundo tiempo
(48).
Luego de perder 2-1 en la ida, el 2-0 le daba pase a cuartos a los de Luis
Enrique, pero Enric Saborit acortó distancias de cabeza (51). Hasta ese
momento el juego se definía en la prórroga.
Pero faltaba la magia de Messi para hacer el 3-1 definitivo con un magistral
cobro de tiro libere (79).

Cirugía de Reinaldo Rueda resultó exitosa
Como

un éxito fue cal-
ificada la cirugía
de prótesis total
de cadera que le
fue realizada al
va l lecaucano
Reinaldo Rueda,
entrenador del
Atlético Nacio-
nal. La interven-
ción, que tuvo
una duración aproximadamente de dos horas, fue realizada por los médicos
Mario Figueroa y León Alberto Sardi, quienes dieron una incapacidad inicial
de diez semanas al entrenador de 59 años. Después de este tiempo y de una
intensa fisioterapia, Rueda podrá recuperar la movilidad de su extremidad,
para retomar sus labores.

"Reinaldo Rueda tenía una cadera bastante destruida. Fue una cirugía com-
pleja pero todo salió muy bien. El procedimiento consistió en colocar un
implante en la cabeza del fémur y del acetábulo que no tenían cartílagos para
que tenga una movilidad normal", dijo el doctor Sardi.

Según los especialistas que trataron al entrenador, Rueda padecía de artrosis
de cadera: una enfermedad degenerativa producida por el desgaste del
cartílago articular que recubre los huesos de las articulaciones, como la cabeza
del fémur y el cotilo –la zona de la pelvis donde reposa la cabeza del fémur–.

El técnico campeón de la Copa Libertadores 2016 con los 'verdolagas' deberá
permanecer internado al menos unos tres días más. Luego de las evalua-
ciones, es estratega podría ser dado de alta y adelantará su recuperación en
Cali.-

El Nantes presentó a Felipe Pardo
Felipe Pardo fue presentado en el Nantes,
de Francia, club al que llegó a préstamo por

seis meses con una opción de compra. El atacante
colombiano llega procedente del Olympiakos griego.
“Nantes es un club importante. Es una gran respon-
sabilidad y por eso estoy feliz de estar aquí. Además,
conozco al técnico (Sergio Conceição) y me alegra
volver a trabajar con él”, comentó Pardo en rueda de
prensa.
El delantero de 26 años, jugará en la tercera liga
europea de su carrera, tras su paso por el Sporting
Braga, de Portugal, y el Olympiakos, de Grecia.

El eestadio dde Palmaseca solo podrá recibir 25 mil espectadores por par-
tido.

Ernesto

Farías, (cen-

tro), delantero
del América.

Barcelona está en cuartos de final de la Copa del Rey.

James
Rodríguez

se perderá
el juego de
este jueves

con su
equipo el

Real
Madrid.

■■ Nairo viaja a España

El ciclista colombiano Nairo Quintana se desplazará a la
ciudad de Mallorca la próxima semana para concen-
trarse con su equipo, el Movistar, y definir no solo el ca-
lendario completo, sino las primeras pruebas en las que
tomará parte en la temporada 2017. Los más probable
es que este año Quintana esté en el Giro de Italia y el
Tour de Francia.

■■  Salvador Kouffaty, 
nuevo jugador de Millonarios
Millonarios ya tiene nuevo volante ofensivo, se trata del
venezolano Jacobo Salvador Kouffaty, quien el año pasa-
do defendió los colores del Deportivo Cuenca ecuato-
riano y ha pertenecido a la selección de su país. Kouffaty
tiene 23 años, nació el 30 de julio de 1993 en Marutín. El
mediocampista comenzó su trayectoria en Monagas,
club en el que estuvo entre el 2011 y 2013. Por otra
parte el equipo de la capital enfrentará el 15 de enero a
River Plate de Argentina por la Florida Cup, y el 1 y 8 de
febrero debutará en la primera fase de la Copa
Libertadores.

■■  Agencias antidopaje piden excluir 
a Rusia de todas las competencias
Los dirigentes de 19 agencias nacionales antidopaje
pidieron que se prohíba a Rusia participar y acoger com-
peticiones deportivas internacionales, incluido el Mundial
de fútbol que el país tiene previsto albergar en 2018,
hasta que ponga en marcha un auténtico sistema de
lucha contra el dopaje. Rusia sigue bajo la inevitable
sombra de sospecha que oscurece su deporte en los dos
últimos años.

Breves

■ Ya se encuentra en Cali el delantero argentino Franco Cángele, quien tras
someterse ayer a exámenes médicos, se desplazará este jueves a Pereira
con el fin de unirse a los dirigidos por Mario Alberto Yepes.
Una vez se reúna con el cuerpo médico, a la cabeza del doctor Gustavo
Portela, el jugador comenzará trabajos con la camiseta verdiblanca y será
presentado formalmente el lunes 16 de enero, en la sede Alex Gorayeb, a
las 11:00 de la mañana.

Llegó Cángele 

Nairo fue tercero del Tour de Francia de 2016Reinaldo
Rueda,
técnico
del
Atlético
Nacional

Felipe Pardo



SALUD Y BIENESTAR DIARIO OCCIDENTE, jueves,12 de enero de 2017 8

■ Técnica de relajación que ayuda a sanar 

Thetahealing es una técnica de med-
itación que fue creada en 1995 por
Vianna Stibal en Estados Unidos

durante su proceso personal para recuper-
ar su salud de un tumor de 22 centímetros
del cual se sanó. Desde ese momento, miles
de personas se han beneficiado de esa téc-
nica a nivel físico, mental y espiritual.

El propósito del thetahealing es restablecer el
bienestar del ser humano a través del contacto
con el amor incondicional, lo cual a su vez facili-
ta la identificación de emociones y creencias lim-
itantes que son la causa de los bloqueos económi-
cos, laborales, de pareja, salud, entre otros. Una
vez se identifican los bloqueos, la persona está
lista para avanzar y crear una vida más placen-
tera con pensamientos positivos y nuevas opor-
tunidades.

Bloqueos 
Carolina Bolaños, psicóloga alternativa con

maestría en desarrollo del recurso humano y cer-
tificada en thetahealing avanzado explicó que:
“El cerebro utiliza varios tipos de ondas para fun-

cionar según las circunstancias. Por ejemplo,
mientras usted está leyendo este artículo, su cere-
bro está funcionando en ondas beta, pero si usted
cierra los ojos y se imagina un placentero
amanecer, su cerebro estará en ondas alpha.
Cuando duerme profundamente su cerebro fun-
ciona con ondas delta y mientras está aprendien-

do y procesando información, su cerebro trabaja
con ondas delta”. 

La psicóloga agregó que: “Las ondas cere-
brales theta son las que utiliza el cerebro para
descansar de manera profunda mientras tam-
bién sana el inconsciente. El cerebro humano
suele estar en estado theta justo antes de dormir
y justo cuando se está despertando; es un estado
muy parecido al que se utiliza en hipnosis, con la
diferencia de estar completamente consciente
durante una sesión de thetahealing”. 

El proceso 
Durante una sesión thetahealing la persona

informa sobre la situación que desea cambiar de
su vida al profesional y luego a través del diálogo
y la conexción con el amor incondicional se rev-
ela la raíz del bloqueo y la creencias limitantes.
El profesional sugiere lo que se neecsita para
romper ese bloqueo pero es finalmente el
paciente quien acepta si lo hace o no. 

Si está interesado en saber más de este tema,
le puede escrbir a la psicóloga Carolina Bolaños
al correo: caboar@gmail.com 

En uuna ssola terapia de thetahealing se notan
los cambios e la persona. 

Cuando uno tiene la fortuna
de nacer en una familia que
lo quiere y educa, se dan las

mejores condiciones para un proce-
so de crecimiento y envejecimiento
activo y satisfactorio.
Adicionalmente, si se hace un gran
énfasis en la educación de calidad,
se logra la posibilidad de una
longevidad exitosa.

Sin embargo, la pérdida del
soporte familiar se constituye en
una de las causas más frecuentes
para que gran parte de las personas
mayores lleguen a sentirse solas en

su vejez, lo cual puede acarrear
serios detrimentos en su salud físi-
ca, mental y emocional. Según un
estudio realizado por la firma
Nielsen y auspiciada por Pfizer Inc.
en siete países de Latinoamérica,
uno de los mayores miedos de los
colombianos en cuanto al envejec-
imiento es la soledad. Sin embargo,
esto no tiene por qué ser así.

Pfizer Colombia, por medio de
su campaña “Envejecer Con
Orgullo”, busca romper los miedos
de millones de personas frente al
envejecimiento y proporcionar her-

ramientas tales como los consejos
de Manuel Nevado, psicólogo de la
Fundación Maria Wolff, consigna-
dos en la crónica: Combatir la
Soledad, Enemiga Silenciosa (2013). 

A continuación algunas claves
que podrá encontrar, según Nevado,
para combatir a la soledad en la
vejez son:

1. Tener iniciativa: no dejar que
otros dirijan su vida.

2. Mantenerse activo: aunque a
veces la apatía puede vencer, con-
viene tener convicción en la activi-
dad escogida, salir de casa, caminar,

cantar, pintar, entre otros. La activi-
dad constituye un verdadero fárma-
co contra la depresión.

3. Tomar decisiones: aunque no
esté inundado de salud, las deci-
siones económicas y personales son
de cada persona mayor y es
recomendable mantener el control
sobre ellas el mayor tiempo posible.

4. Pedir apoyo y amparo a la
familia cuando la situación lo
sobrepase: siempre serán una
fuente de apoyo en la vida. Atrévase
a pedir ayuda cuando la necesite y
podrá tener la opción de recibirla.

Consejos para combatir la soledad en la vejez 

Alejandro O'Byrne
Chef de Cocina & Diseñador
IndustrialGerente AOB-
Gourmet
www.AOBGourmet.com
Cel. 3166776782

Acompañar las comidas con
bebidas frías sobrecarga o enlen-
tece la digestion, nada mejor
como una infusión para acom-
pañar nuestras comidas o para
relajarnos antes de dormir
Ingredientes:
■ 1 taza de agua
■ 1/4 taza de leche vegetal
■ 4 flores de jamaica
■ 4 fresas
■ 1 hojas de estevia

Utensilios:
■ 1 tetera
■ 1 colador

Procedimiento
Colocar el agua y la leche en una
tetera y llevar a hervor. Apagar el
fuego y agregar todos los ingredi-
entes. Dejar infusionar por máxi-
mo 4 minutos. Colar y tomar de
inmediato.

Tenga een ccuenta 
Si las hierbas permanecen mas de
4 minutos al calor sueltan un sabor
que es amargo al paladar.

Aromática
roja

¿Cuál es el objetivo del thetahealing?
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POR: DIEGO HERNÁN CALDERÓN

SOCIO ASUNTOS TRIBUTARIOS Y LEGALES

EMAIL: DHCALDERON@SMSCOLOMBIA.COM.CO

Acontinuación indicamos algunas de las
novedades de la recién aprobada refor-
ma tributaria, Ley 1819 de 2016.

Agentes de retención de IVA
Deroga el Num. 4º del artículo 437-2 del E.T.,

que contenía la obligación de actuar como
agentes de retención a los responsables del ré-
gimen común, cuando adquieran bienes corpo-
rales muebles o servicios gravados, de personas
que pertenezcan al régimen simplificado.

Por lo anterior, a partir del 1º de enero de
2017, no hay obligación de practicar la reten-
ción teórica del IVA sobre las compra de bienes
o servicios a personas naturales al régimen
simplificado.

Es importante indicar que, la exigencia del
RUT y la elaboración del documento equiva-
lente como documento de soporte para la
aceptación de los costos y deducciones, contin-
ua vigente.

De otro lado, las personas naturales que ten-
gan la calidad de arrendadores deben entregar
copia del RUT con la inscripción en el régimen
simplificado del IVA, como requisito para que
el costo o deducción sea aceptada.

Impuesto sobre la renta 
El Impuesto sobre la renta para la Equidad

CREE fue derogado y con él, la obligación de
practicar la autorretención del CREE sobre el
total de los ingresos.

Autorretención a título de impuesto
sobre la renta y complementarios 
El Decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, en

concordancia con el Art. 125 de esta Ley,
establece el mismo mecanismo que se venía uti-
lizando para el CREE, pero ahora para el

impuesto de renta. 
Por lo que, quedan obligados a

practicar la autorretención, las
sociedades nacionales y entes
asimilados que sean con-
tribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios, así
como  los  establecimientos per-
manentes  de  entidades extran-
jeras y las personas jurídicas
extranjeras sin residencia o
domicilio en Colombia respecto
de sus ingresos de fuente
nacional. Se excluye de esta obligación a las
entidades sin ánimo de lucro y a las personas
naturales.

Las bases establecidas en las normas
vigentes para calcular la retención del
impuesto sobre la renta y complementario
serán aplicables igualmente para practicar la
autorretención de renta, es decir que se debe
practicar la autorretención por cada operación,
respetando las bases mínimas aplicables en el
impuesto de renta; como ejemplo, para ventas
de bienes superiores a 27 UVT.

Las tarifas de la autorreten-
cion son las mismas que veníamos
aplicando para el CREE, es decir,
0,4%, 0,8% y 1,6%, según el tipo de
actividad económica principal del
sujeto de la autorretención.

Se mantienen las bases espe-
ciales de para las empresas de
transporte, los comercializadores
de combustibles, las operaciones
en bolsa de energía, las compañías
de seguros de vida, las empresas

que prestan los servicios integrales de aseo y
cafetería, las empresas de vigilancia, entre
otras.

La declaración de autorretención del
impuesto sobre la renta deberá presentarse
mensualmente.

Periodicidad 
A partir del año 2017, las declaraciones del

Impuesto sobre las ventas deberán declararse
Bimestral y Cuatrimestralmente, bajo los sigu-
ientes parámetros:

Declaración  y  pago   bimestral:  para  aque-
llos   responsables  de este impuesto,  grandes
contribuyentes y aquellas personas jurídicas y
naturales cuyos ingresos brutos a 31  de diciem-
bre del año gravable anterior sean iguales o
superiores  92.000 UVT  y para los responsables
de que tratan los artículos 477 y 481 del Estatuto
Tributario.

Declaración y pago  cuatrimestral: para
aquellos  responsables de  este impuesto,  per-
sonas jurídicas y naturales  cuyos ingresos
brutos  a 31  de diciembre  del  año gravable
anterior sean inferiores a 92.000 UVT.  

Novedades de la reforma tributaria 
■ Modificaciones empezaron a aplicarse desde el 1 de enero

Personas 
juridicas

La nueva tarifa del impuesto de renta para
sociedades nacionales y sus asimiladas, los
establecimientos permanentes de entidades
del exterior y las personas jurídicas extranjeras
o sin residencia, será del 33%.
A partir del año 2017, para los Servicios hotele-
ros prestados en nuevos hoteles o que se
remodelen, para Servicio de ecoturismo y los
nuevos contratos de arrendamiento financiero
con opción de compra (leasing), de de compra
de bienes o servicios a personas naturales al
régimen simplificado.
Es importante indicar que, la exigencia del RUT
y la elaboración del documento equivalente
como documento de soporte para la
aceptación de los costos y deducciones, con-
tinua vigente.
De otro lado, las personas naturales que ten-
gan la calidad de arrendadores deben entregar
copia del RUT con la inscripción en el régimen
simplificado del IVA, como requisito para que el
costo o deducción sea aceptada.

Exoneración del pago de aportes al SENA, ICBF y al Régimen contributivo en salud, las sociedades
y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto de renta y complemen-
tarios, sobre los trabajadores que devenguen menos de diez (10) S.M.M.L.V.
Igual condición para las personas naturales, siempre que empleen dos o más trabajadores.
Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la totali-
dad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA)  y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que liquiden el impuesto a la ta-
rifa prevista en el inciso 1º del artículo 240-1 (Zonas Francas), tendrán derecho a la exoneración de
aportes en iguales condiciones a los demás contribuyentes antes anotados.
Los contribuyentes que tengan rentas gravadas a cualquiera de las tarifas de que tratan los parágrafos
1, 2, 3 y 4 del artículo 240 del Estatuto Tributario, y el inciso 1 º del artículo 240-1, tendrán derecho a
la exoneración de  aportes.

Exoneracion de aportes
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NOTARIAS
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante OSCAR
VALENCIA MORALES poseedor de la C.C. No.
6.374.488 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 15 del mes de
junio de 2016 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 03 de fecha 10 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
dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 11 del mes
de enero de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE
CALI.Cod.int.649

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0418 del día 22 de
SEPTIEMBRE de 2016, el señor(es) JOSEFINA
ENCARNACION CARDOZA,  OSCAR HERNANDO
ZULUAGA OROZCO c.c. o Nit 31880599, 16617228
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MULTIFAMILIAR
GUADALUPE localizado en la CARRERA 52 B  18-
72  ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados 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.661

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0627  del día 27 de
DICIEMBRE de 2016, el señor(es) JACKELINE
AVILA ZAPATA c.c. o Nit 29118417 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA AVILA ZAPATA localizado en la
CALLE 26  16-40  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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.654

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0628  del día 28 de
DICIEMBRE de 2016, el señor(es) MARIA EUGE-
NIA GOMEZ FORERO,  LAURA MARIA GUARNIZO
GOMEZ, MARTHA INES LOPEZ NARANJO c.c. o
Nit 16755127, 1144099429, 31285530 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO GOMEZ localizado en la
CARRERA 44  37-47  ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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.660

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0629  del día 28 de
DICIEMBRE de 2016, el señor(es) GRUPO IMPUL-
SA S.A.S. c.c. o Nit 900903456-5 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MULTIFAMILIAR SANTA CAMELIA

localizado en la CALLE 14 A  50-68-88  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 pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada 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 SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.659

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0630  del día 28 de
DICIEMBRE de 2016, el señor(es) MARTHA CECIL-
IA CARBONELL CASTAÑEDA, MARTHA CECILIA
CARBONELL CASTAÑEDA. c.c. o Nit 31993081,
66990150 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA CAR-
BONELL CASTAÑEDA localizado en la CARRERA
53 3 OESTE-26  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 obser-
vaciones 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.657

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0631  del día 28 de
DICIEMBRE de 2016, el señor(es) BANCOLOMBIA
SA. c.c. o Nit 890903938-8 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
COMERCIALIZADORA KONSUMAZ SAS localiza-
do en la DIAGONAL 21 TRANSVERSAL 30-68  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.658

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0632  del día 29 de
DICIEMBRE de 2016, el señor(es) EDUARDO
DOMINGUEZ CAMACHO c.c. o Nit 16717000
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CLINICA MEDICAL STETIK
localizado en la CARRERA 44  6B-05  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.653

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0633  del día 29 de
DICIEMBRE de 2016, el señor(es) MARIA GRA-
CIELA CORREA LARGO c.c. o Nit 38986319 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA CORREA localizado
en la CALLE 45 5 NORTE-94  ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto
en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril
de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.656

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0634  del día 29 de
DICIEMBRE de 2016, el señor(es) ADRIANA BUR-
BANO PALADINES, DORA ALICIA PIAMBA
NAVARRO c.c. o Nit 31950284, 38965278 propi-

etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA PIAMBA BURBANO
localizado en la CALLE 13C  48-64  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.652

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0635  del día 29 de
DICIEMBRE de 2016, el señor(es) CARMEN ROSA
PACHECO, LUIS ARMANDO MINA CORTES c.c. o
Nit 31213441, 94375866 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICACION MIXTA CARMEN ROSA localizado
en la CARRERA 15 A  36-88/90  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.655

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-16-0636  del día 29 de DICIEMBRE de 2016,
el señor(es) VILMA OSORIO DE RODRIGUEZ c.c. o Nit
29085821 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO VILMA OSO-
RIO localizado en la CALLE 33 A  17-23 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.651

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI  PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0642  del día 29 de
DICIEMBRE de 2016, el señor(es) JOSE ORLANDO
ALZATE ALZATE c.c. o Nit 6301523 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CENTRO EDUCATIVO localizado en la
CALLE 44  10-24, CARRERA 10 42-88 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.650

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE
TÍTULO VALOR Yo, Sandra Patricia Aragón Medina
identificada con la cédula de ciudadanía N°
38.861.424 de Guadalajara de Buga (V) notifico al
público en general y/o interesados, que en la ciu-
dad de Guadalajara de Buga y mediante los
trámites  previstos en articulo 398 de código gen-
eral del proceso, solicito la cancelación y reposi-
ción del siguiente título valor expedido por Banco
Davivienda, el cual se encuentra extraviado. El tit-
ulo valor cuenta con las siguientes característi-
cas: Titular (es). SANDRA PATRICIA ARAGON
MEDINA Documentos de identidad: 38.861.424
de Guadalajara de Buga Dirección de oficina sede
del título valor: CLL 6 #13-16 GUADALAJARA DE
BUGA Teléfono de la oficina: 2280223 Tipo de tit-
ulo valor: AB Número del título valor: 17963303
Fecha de apertura: 2014-01-02 Fecha de
vencimiento: 2017- 01-02 Tasa: 06.10% Plazo: 12
Meses Valor de apertura: $ 3.000.000 Por lo ante-
rior, se solicita al público abstenerse a efectuar
cualquier operación comercial con el título valor
objeto del presente aviso. Si alguien se opone a
esta publicación por favor presentarse a la oficina
del título enunciado.cod.int.663

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Notario Único del Círculo de Andalucía
- Valle del Cauca, por medio del presente
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir en el trámite notarial,
respecto de la sucesión doble intestada de la cau-
sante DIOMAR POSSO ROLDAN, quien se identi-
ficó con la C. de C. Nro. 29.142.049, quien falleció
el día dieciocho (18) de noviembre del año dos mil
dieciséis (2016), cuyo último domicilio y asiento
principal de los negocios, fue el municipio de
Andalucía, el cual fue promovida y aceptada en
esta Notaría el día veintinueve (29) de diciembre
de dos mil dieciséis (2016), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaria, mediante acta No.
veintidós (22), del día veintinueve (29) diciembre
del año dos mil dieciséis (2016), se ordena publi-
cación en un diario de amplia circulación nacional
y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3°, numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con el
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaria. Para con-
stancia se firma en Andalucía Valle, el treinta (30)
de diciembre de dos mil dieciséis (2016). EL
NOTARIO DIEGO RESTREPO GARRIDO.Cod.int.665

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite notar-
ial de la liquidación intestada de MARIA ELVIA
IBAGUE, identificado (a)(s) en vida con la cédula
de ciudadanía número 29.801.306, quien (es) fall-
eció (eron) el día 26 de noviembre de 2.001 en
Trujillo Valle. Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 197 de fecha de
diciembre 14 de 2.016. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación 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
notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: diciembre 15 de 2.016 a
las 8.a.m. Se desfija el: CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.666

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite notar-
ial de la liquidación intestada de CARMEN
RAQUEL DIAZ FIGUEROA, identificado (a)(s) en
vida con la cédula de ciudadanía número
27.197.147, quien (es) falleció (eron) el día 27 de
octubre de 2.007 en Trujillo Valle. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante acta
número 198 de fecha de diciembre 14 de 2.016.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la notaria por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy: diciembre 15 de
2.016 a las 8.a.m. Se desfija el: CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.667

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión doble
intestada de los causantes BARBARA ROSA
IDARRAGA QUINTERO Y OBDULIO MANCERA
MORALES, quienes en vida se identificaban con
las cédulas de ciudadanía números 29.851.549 Y
2.675.572 de Tuluá (V) y fallecieron en Tuluá y San
Pedro (V), los días 04 de Abril del 2012 y 06 de
Agosto de 1986, siendo lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número
0129 del 26 de Diciembre del 2016, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijara en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy Veintisiete (27) de
Diciembre del año Dos Mil Dieciséis (2016), a las
8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy Diez
(10) del mes de Enero del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO Notaría Segunda de TuIuá en
propiedad.cod.int.668
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REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 93

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 1122 DDEE 22001177

GESTION YY SSERVICIOS CCORPORATIVOS EEST SS.A.S

Informa de conformidad con lo prescrito por el art. 212 del CST., que el señor
YOVANNI GONZALEZ PORTELA  con CC No. 16.722.329, falleció el día 5 de
Enero de 2017. Quienes crean tener derecho a reclamar la liquidación definiti-
va de prestaciones y demás acreencias que le correspondieren al trabajador,
favor presentarse en la Av 2E 24N 98 de la ciudad de Cali, dentro de los trein-
ta días  siguientes a la fecha de ésta publicación.
PPRRIIMMEERR AAVVIISSOO EENNEERROO 1122 DDEE 22001177

CASTILLO GGUTIERREZ SSAS –– CCASTELL
NIT 8800.010.298-22

Informa de conformidad con lo prescrito por el art. 212 del CST., que el señor WIL-
SON ANDRES GARCIA MONTOYA  con CC No. 1.110.455.775, falleció el día 02 de
enero de 2017. Que a reclamar el monto de sus salarios, prestaciones sociales y
otros se ha presentado la señora AMPARO MONTOYA MARTINEZ en calidad de
madre y quien alega ser la persona que tiene a cargo a la menor de edad, hija del
causante. Las personas que se consideren con igual o mejor derecho sobre el pago
de las prestaciones sociales deben presentarse dentro de los treinta (30) días sigu-
ientes a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Avenida de
las Américas No. 23BN-83 Cali en horario de oficina
PPRRIIMMEERR AAVVIISSOO EENNEERROO 1122 DDEE 22001177

Otros

Otras ciudades

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que
iluminas todos los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tú que me das el don
divino de perdonar y olvidar el mal que me
hacen y que en todos los instantes de mi
vida estás conmigo, quiero en este diálogo
agradecerte por todo y confirmar que
nunca quiero separarme de Ti por mayor
que sea la ilusión material. Deseo  estar
contigo y todos mis seres queridos, en la
gloria perpetua. Gracias por el favor
recibido en este día, para conmigo y los
míos. (La persona debe rezar y la oración
durante tres días seguidos, sin decir el
pedido, dentro de los tres siguientes días
será alcanzada la gracia por más difícil que
sea.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
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Nombre Especialidad Teléfono 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES 
INTERNACIONES NOTARIALES 3016358603, FIJO: 3966443
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DDERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN LABORAL, SEG SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES 
INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 
COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA 315 520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,

INDEMNIZACIONES RELIQUIDACIÓN , RETROACTIVOS 8811652-3184936767
FLOR NICASIA MORENO BLANCO DERECHO DE FAMILIA 8811652-3104898130
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8813696-8812802
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
JAMES OSSA RODRIGUEZ PENAL LABORAL 3012878081
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FAMILIA 3113398089/3766023
CARLOS IVAN URREGO VARGAS PENAL Y CIVIL 8819137
DAVID BRAVO AREA PENAL 3154225152
DAVID BRAVO PENAL 3154225152
FLOR DE MARIA CASTAÑEDA GAMBOA CONCILIADORA Y DERECHO CIVIL 8895639 - 3155740433
CLAUDIA EUGENIA OSPINA ROMAN ADMINISTRATIVO 311-7624319
FABIAN ANTONIO VERGARA TABORDA CIVIL- FAMILIA Y SEGURIDAD SOCIAL 315-2877307 - 8853982
FRANCISCO FELIPE GUEVARA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3113124025
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
HECTOR FABIO MORENO MUÑOZ FAMILIA Y NOTARIAL 3155540100
AURY FERNÁN DÍAZ ALARCÓN CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO Y LABORAL 3192460631
ALEXANDER BERMUDEZ CORREA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEL ESTADO (2)3953213 / 3183310187
CLAUDIA LÓPEZ RESTITUCION DE TIERRAS, CIVIL Y LABORAL 3137933736
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,DEFENSA JUICIOS HIPOTECARIOS,DER INMOBILIARIO. 3184927805
JOHN ALEXANDER LOPEZ CARDOZA CIVIL- LABORAL- FAMILIA-ADMINISTRATIVO 312210-4952 3184556590
JOSE FERNANDO SCHEELL ADMIN COBRO COACTIVO IMPUESTO MUNICIPALES 3014675685
CAMILO ALBERTO ORDOÑEZ VALENCIA PENAL CIVIL 3192421671
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVOS 3103756230
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL, ADMINISTRATIVO Y CIVIL 3771923-3103756230
JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA PROP HORIZONTAL,DER INMOBILIARIO,NOTARIAL,CIVIL 3957551-3103749645
CHRISTIAN FRANCISCO BETANCOURT FRANCO LABORAL-FAMILIA 3173739050
JORGE ALBERTO QUINTERO GARCIA DERECHO PENAL, CIVIL Y COMERCIAL 3122696734
JULIANA SALAZAR ROMERO DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO 3005155156
VICTORIA PARRA INSOLVENCIAS, COMERCIAL, EMPRESARIAL, CIVIL 3152635895
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,LABORAL,DER INMOBILIARIO,REGIMEN PENSIONAL 3184927805-3154934829
ANGELICA RAMOS FERNANDEZ DERECHO COMERCIAL Y DE TRANSPORTE 300 244 33 92
MARIA FERNANDA SILVA MEDINA RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8813092
MARCO TULIO ASTUDILLO RODRIGUEZ CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO 5582443
JOSE IGNACIO CRUZ GUTIÉRREZ ACCIDENTES DE TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL, 
ÉLITE ABOGADOS SEGUROS Y DERECHO EMPRESARIAL 057 2 6504202
DR. MIGUEL HERNANDEZ DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, 

TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES 3006924905
DIEGO FERNANDO MEDINA CAPOTE ADMINISTRATIVO - DEMANDAS CONTRA EL ESTADO 3116053496 - 8889318
DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ DERECHO PENAL, DISCIPLINARIO-PENITENCIARIO 3164753104
OSCAR HUMBERTO GONZALEZ QUINTERO CIVIL - FAMILIA 8899190 - 310 4085387
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ CIVIL - COMERCIAL 8899190 - 3174031010
OSCAR HUMBERTO GONZALEZ QUINTERO CIVIL - FAMILIA 8899190 - 3166486
MIGUEL A. HERNANDEZ S. DERECHO DE FAMILIA, SOLICITUD MESADA ALIMENTOS, 

SUCESIONES, COLPENSIONES. 3006924905 - 3966443
AYDA MILENA NAVIA CASTILLO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8889153 - 3136116766
SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD SOCIAL 8889153 - 3176383103
CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA CORTES PENSIONES 3175861370
SORY MIRYED DELGADO ARBOLEDA PENALISTA OPERADOR DOCENTE SISTEMA ACUSATORIO 3183773082

Nombre Especialidad Teléfono 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DERECHO DE FAMILIA, DIVORCIO EXPRESS, MATRIMONIOS 

CON EXTRANJEROS. 3006924905
JAIR BARON LOZANO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, PENALES 8810711
HECTOR MARIO DUQUE SOLANO CIVIL,COMERCIAL,FAMILIA,ADMON,PENAL 3007887141
MIREYA ARIZA PIÑERES ASESORÍA Y TRÁMITE EN PENSIONES 3153051135
JOSE MANUEL CORDOBA GUARAN PENAL, ADMINISTRATIVO, FAMILI 3113593030 - 3153192366
BERNARDO GARCIA GRIMALDOS DERECHO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO 4145185232
MARIA ENNY MENDOZA LOZANO LABORAL, CIVIL, ADMIN, SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA 3148621104 - 3168327755
BUFETE JURIDICO INTEGRAL DERECHO CIVIL, COMERCIAL, SOCIETARIO, ADMINISTRATIVO, 
JAVIER ALONSO QUIJANO MONTOYA LABORAL, RESP MEDICA, FAMILIA, INMOBILIARIO, 

AGRARIO, AMBIENTAL, RECUPERACIÓN DE CARTERA Y 
PROCESOS DE INSOLVENCIA 6675578 - 3747456 - 3104133376

PATIÑO & ASESORES ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
EDUARDO OSORIO BECERRA COMERCIAL, CONTRATOS CIVILES/MERCANTILES 

DERECHO MARCARIO Y SOCIETARIO 3117893719
ALFREDO TERÁN ORTIZ CIVIL Y FAMILIA 315 - 5221833
LUIS GUILLERMO ARANGO MORALES SEGURIDAD SOCIAL - DERECHO LABORAL 315-5476707 - 8898791
ADRIANA GIRÓN. DERECHO DE FAMILIA. 3128707
CARLOS FERNANDO LENIS SANTIAGO CIVIL LABORAL PENSIONES TRAMITES NOTARIALES 3163288861
ESPERANZA GONZALEZ BENAVIDES ADMINISTRATIVO- LABORAL- DISCIPLINARIO 3108461543
SILVA LEGUIZAMO HECTOR FABIO DER ADMINISTRATIVO ACCION DE REPARACION DIRECTA 3108461533
CAROLINA BERNAL CALA CIVIL, ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 317.4144644
MARIA ROSAURINA RINCON FERRIN SEGURIDAD SOCIAL, CIVIL, FAMILIA, 3963368 CEL 3106891034
NHORA LUBEY ORTIZ PEREZ SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA Y CIVIL 8959010 CEL 312 8433939
CARLOS FRANCISCO LOZADA CARDOZO SEGURIDAD SOCIAL, ACCIDENTES TRANSITO 8801764 - 3104271998
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO PENSIONES - LABORAL, CIVIL, FAMILIA 8960052 - 315 5701356
FRANCE ENITH PARRA CARMONA FAMILIA Y CIVIL 3162801017
SANTIAGO MUÑOZ MEDINA COMERCIA, LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO 3885315
GUILLERMO ANTONIO VARGAS MARTINEZ AREA CIVIL - REMATES JUDICIALES 6645302 - 300 3296548
CRISTÓBAL GONZÁLEZ ARANGO CIVIL. FAMILIA. 3203124232
MARIO JULIAN ORDOÑEZ RIVERA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, FAMILIA, LABORAL 3178606379 - 3122547019 - 

3006624891
NELSON NARVAEZ CIVIL, LABORAL, PENSIONES, TRANSITO, DISCIPLINARIO 3136484548
ASESORES DE SUBASTAS COLOMBIA ASESORES EN REMATES JUDICIALES 373 4706 - 314 710 6495
VÍCTOR MANUEL RAMOS IZQUIERDO ACCIDENTES TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL - PENAL 8899880 - 3207255327
EFRAIN BOJORGE CIFUENTES DERECHO CIVIL, DERECHO ADMINISTRATIVO Y 312-8338630, 300-6517744 

DERECHO DE FAMILIA TELEFAX 5539669
ELIAS LEDESMA CHAVEZ DER TRIBUTARIO-IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES 6535522- 315 5601006
GUSTAVO PÉREZ VIEDA DERECHO CANÓNICO - DERECHO DE FAMILIA 3103296920 - 4027207
VÍCTOR RODRÍGUEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659
TERESA ZAPATA DERECHO ADMINISTRATIVO 3187118885
FREDDY YOVANY GARCIA MONCADA LABORAL 5246606
JOSE ANGEL PALACIOS CABALLERO LABORAL; COMERCIAL 318 624 69 89
APOYO LEGAL SAS LEONARDO URREGO LABORAL - PENAL - ADMIN - FAMILIA Y TRANSITO 3162942316 

WHATSAAP 3162562457 - 3013557897
LEONARDO URREGO MONTILLA LABORAL - ADMINISTRATIVO - TRANSITO 3162942316
JOSE ALBERTO ZULETA CARMONA PENAL CIVIL Y FAMILIA 311-7476427 Y 301-7255646
JORGE ENRIQUE CUELLAR GONZALEZ CIVIL, FAMILIA 3117829487 - (092) 244495
JANIOR ANTONIO NIEVES SOTELO LABORAL 3122022854 - 3172278491
YAMILETH HERNANDEZ FLOREZ CIVIL, FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL 8800325
YENY SANCHEZ MUÑOZ CIVIL, FAMILIA, ADTIVO, PROP HORIZINTAL 318 7262669
JAIR LOPEZ MOGOLLON CIVIL,LABORAL,ADMINISTRATIVO 315 8133222
CARLOS ALBERTO CARDONA MILLÁN SEGURIDAD SOCIAL 3207196219
BALMES ARLEY POLANCO TRÓCHEZ CIVIL Y FAMILIA 3113187013 8891998
JAIME NUÑEZ PEÑA CIVIL-FAMILIA 3152700736
DAVID MOLINA ANDRADE PENAL Y FAMILIA 3155273015
CLAUDIA LORENA MEJIA CIVIL - LABORAL 3002052862 - 3855845
ALFONSO GÓMEZ LOAIZA DERECHO EMPRESARIAL 4860337-3044620120-3176706884
HUMBERTO H. HERNANDEZ ROMERO CIVIL - COMERCIAL 8893371 - 3155202599
MONICA UMAÑA JOVEN LABORAL, FAMILIA, ETC 5248800
JUAN CARLOS PEREZ GUTIERREZ PROPIEDAD HORIZONTAL, ADMINISTRATIVO, ETC 5248800
ANGEL MARIA TAMURA KIDOKORO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDAD CIVIL 5248800
NELSON LOBATON CURREA LABORAL, FAMILIA, SUCESIONES ETC 5248800
ASESORES JURIDICOS ASOCIADOS 
LEON GUTIEEREZ & RICO A. PENAL, CIVIL FAMILIA INMOBILIARIA. PBX 8850002. 3177776501-3127672460
CARLOS H. ANDRADE O. ABOGACIA PREVENTIVA 8894353
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO DERECHO CIVIL, FAMILIA, PENSIONES, LABORAL 8960052
JUAN CARLOS PERDOMO ZAMBRANO CIVIL - PENAL 8808045 EXT 204 .
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ DERECHO COMERCIAL 8899190

Directorio de abogados 
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle del Cauca para nuestros lectores que requieren servicios jurídicos. 
Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de abogados, ingrese a www.occidente.co y en la sección Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las instrucciones. Recuerde que este servicio
no tiene ningún costo, el directorio de abogados está publicado en la página web del diario de manera permanente en la sección Área Legal y también se publica en el impreso.  




