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Especial - Diario Occidente

EL DEPORTIVO CALI Y AMÉRICA YA TIENEN RIVALES PARA LA PRIMERA FECHA DEL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO, LUEGO DEL
SORTEO REALIZADO EN BOGOTÁ. EL CUADRO VERDIBLANCO ENFRENTARÁ A ENVIGADO EN CONDICIÓN DE VISITANTE, MIENTRAS QUE
LOS 'DIABLOS ROJOS', DEBUTARÁN EN CASA ANTE RIONEGRO.

Listo el calendario de la Liga 

Suroccidente
con moderno
centro contra
el crimen

■ Estará ubicado en Popayán

■ Conocidos como los Gettaways

Recursos para la paz llegan al Cauca

Con la presencia de la embajada de Estados Unidos fue inau-
gurado ayer en Popayán  el Centro de fusión operacional que se
encargará de reforzar la lucha contra el nartcotráfico, la minería
ilegal y el crimen transnacional en el suroccidente colombiano.

El moderno centro fue ubicado en esta localidad por su posi-
ción estratégica.

Una banda de estafadores que se dedicaban al hurto cali-
ficado haciendo uso de medios informáticos, fue desarticu-
lada por la Policía que estableció que el monto de los delitos
supera los 300 millones de pesos. Con la información de los
titulares hacían compras en el exterior.

Cae peligrosa banda
de estafadores

La Gobernación del Cauca se mostró satisfecha con la visita
anunciada  por representantes de la Unión Europea a este depar-
tamento, lo que lo convierte en el primer ente territorial del país

que será beneficiado con las inversiones del Fondo fiduciario para
la paz, el cual impulsará proyectos para el desarrollo del
posconflictoPÁG. 2

PÁG. 3

PÁG. 8



■■  Investigan
Las autoridades investigan las causas por
las cuáles el alcalde de Atrato , Crescencio
Enrique Bejarano, resultó con quemaduras
en el 40% de su cuerpo. Versiones iniciales
indicaron que al parecer su mujer le roció
combustible mientras dormía y le prendió
fuego como consecuencia de una discusión.
La mujer fue detenida y el mandatario fue
remitido al hospital de Quibdó.

■■  Tiburón Bambú
Después de la polémica generada por el sacrificio de 40
animales marinos incautados en el centro comercial
Atlantis Plaza, el Ministerio de Ambiente anunció que el
tiburón bambú que hacía parte de la exhibición y que fue
entregado a dicha cartera, fue trasladado al parque
Explora de Medellín, donde permanecerá en depósito
hasta que finalice el proceso sancionatorio, a cargo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El tiburón
mide entre 18 y 20 cm. y se cree que nació en el acuario.

17 de enero de 2017
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■■  Llamado
Un nuevo llamado a las Farc hizo el
gobierno nacional para que entregue
a los menores que se encuentran en
sus filas. La solicitud fue hecha por
una delegación del Gobierno que
viajó hacia los Llanos del Yarí para
reunirse con el secretario de las Farc
para tratar este tema y el de  la
Jurisdicción Especial para la Paz.
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Denuncias realizada
por 63 personas que
consignaron dinero a

una agencia de viajes a cam-
bio de tiquetes aereos inter-
nacionales a muy bajo costo,
puso al tanto de las autori-
dades una estafa que tra-
sciende las fronteras
nacionales y que terminó
con la desarticulación de la
estructura delicuencial
conocida como "Los
Gettaways", quienes se dedi-
caban al hurto calificado
haciendo uso de medios
informáticos. El monto de
los delitos supera los 300 mi-
llones de pesos.

Según agentes de la
Seccional de Investigación
Criminal (Sijin) y del

Cuerpo Técnico de
Investigación CTI de la
Fiscalía, tras un año de
pesquisas se logró la captura
de siete personas, cuatro
hombres y tres mujeres,
liderados por un ingeniero
de sistemas que habilmente
hackeaba información

financiera de bancos inter-
nacionales con sedes en
Estados Unidos, Canadá,
Suiza, Turquía, Noruega
entre otros.

Una vez obtenida la infor-
mación de los titulares de los
productos bancarios, los
delicuentes los suplantaban

y adquirian planes en hote-
les y aerolíneas del exterior
que posteriormente usaban
para estafar a incautos en
los departamentos del Valle
del Cauca, Antioquia,
Santander, Cundinamarca,
Cauca y especialmente la
ciudad de Cali.

Con operativos en las ciu-
dades de Medellín, Buga y
Cali, donde delinquian "Los
Gettaways", se incautaron 5
computadores, 3 vehículos,
tres celulares, 28 tarjetas
bancarias, 2 USB, un disco
duro y $85 millones en efecti-
vo. A los capturados se les
atribuyen más de 20 hurtos
en las modalidades de
concierto para delinquir,
hurto calificado.
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El monto de los delitos supera los 300 millones de pesos.

Caen "Los Gettaways"
■ Los estafadores que dejan víctimas en cinco departamentos

La Pregunta Fregona:

-¿Cuándo se emprenderá en
firme la recuperación de las
vías internas en los barrios de
Cali, muchas de las cuales
están hechas pedazos?  

Al César lo que es del

César:

- …Lo que faltaba…apenas
se vienen a dar cuenta de los
excesos que se estaban co-
metiendo en Metrocali, cuan-
do la situación venía siendo
denunciada desde hace va-
rios meses por el informativo
“Viva Las Noticias”.

En Negrillas:

-“Voy a entregar muchas de
estas armas en los barrios y
los campos para defender
nuestra democracia”: el pre-
sidente Nicolás Maduro,
mientras manipulaba una
poderosa ametralladora…

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: por tractomuladas
para los que orquestaron el
asesinato de  Carlos Pizarro
hace 27 años. Iba en un avión,
con 5 minutos de vuelo Bo-
gotá/Barranquilla, con 14
guardaespaldas y un hombre
le disparó con una ametra-
lladora. Al atacante lo mató un
guardaespaldas…Hoy se afir-
ma que fue un complot con
participación de guardaespal-
da que disparó y otros por
conocer.
- Fresas: bastantes y sabrosi-

tas para quienes arborizan. 

Farándula en Acción:

-En las nuevas figuras de la
música en Colombia les
recomiendo a Jesús Leandro
Guzmán, quien viene empu-
jando con su vallenato.  

Para tener en cuenta:

-Las persecuciones violentas
de algunos taxistas contra los
Uber, pues llevar a hechos
demasiado graves. Las autori-
dades y directivos de “amari-
llitos” deben actuar con
urgencia.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-El 23 de febrero, en el Centro
Cultural, se cumplirá la
Asamblea del Círculo de
Periodistas de Cali –CPC-. Se
elegirá Presidente y Junta
Directiva. Se espera masiva
asistencia de los asociados.
Los candidatos a Presidencia
deben presentar sus pro-
puestas claves.
- Chao…Nos vemos .

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Carlos PPizarro. ¿Qué dice
Ventana de este líder del M-
19 asesinado hace 27
años?...Lea.

Las autoridades investi-
gan el hecho ocurrido

ayer en un banco de
Jamundí, en el que dos
cajeras y un presunto
asaltante resultaron heri-
dos.

Según manifestó el ge-
neral Hugo Casas, coman-
dante de la Policía Metro-
politana de Cali, hacia loas

8:00 de la mañana, en mo-
mentos en que se realiza la
apertura del estableci-
miento “un hombre de 20
años ingresa, toma un
turno y espera su llamado,
minutos después la fun-
cionaria del Banco, encar-
gada de la caja le hace el
llamado para atenderlo y
en ese instante el hombre

salta el cubículo y la toma
como rehén intimidándola
con arma blanca”.

El oficial indicó que  “la
patrulla del cuadrante en
una rápida acción llega al
lugar para controlar la
situación logrando eva-
cuar a los demás emplea-
dos y clientes; los unifor-
mados de Policía intentan

dialogar y persuadir al
delincuente quien hace
caso omiso y se torna
alterado”.

Casas indicó que el
hombre agredió con arma
blanca a dos cajeras y ante
esto, la policía debió
accionar sus armas para
reducir al sujeto que
resultó herido.

Pánico en banco de Jamundí
■ Tres heridos dejó incidente



A combatir el crimen
Con la presencia del

embajador de los
Estados Unidos, Ke-

vin Whitaker, y el inspector
de la Policía, mayor general
Carlos Mena, fue inaugura-
do en Popayán el Centro de
Fusión Operacional Nú-
mero 4 Popayán, con el que
se pretende combatir el
crimen organizado en los
departamentos de Cauca,
Valle y Nariño.

El embajador norteam-
ericano manifestó que se
trata de “la tercera institu-
ción que hemos inaugura-
do en el país, para integrar
toda la información a
través de la Policía para
enfrentar el crimen trans-
nacional”.

Al indicar el objetivo

de centros como el inau-
gurado ayer, el general
Mena dijo que allí se con-
centrarán todas las
capacidades institu-
cionales de la Policía, con

apoyo logístico y tec-
nológico del Gobierno de
los Estados Unidos, para
contrarrestar de manera
integral el narcotráfico,
la minería ilegal y la

criminalidad.  
El centro fue instalado

en Popayán por su posición
estratégica en el surocci-
dente colombiano, indi-
caron las autoridades y
explicaron que desde allí se
atacará la fenomenología
criminal que vulnera los
derechos de los ciudadanos
del sector fronterizo, desa-
rticular organizaciones al
servicio del narcotráfico,
destruir laboratorios de
cocaína con más efectivi-
dad, focalizar el lavado de
activos y extinción de do-
minio, y fortalecer la lucha
contra la minería ilegal. 

En dichos centros
estarán presentes las direc-
ciones operativas de la
policía.

■■  Acompañamiento
La Oficina de Paz del Valle adelanta el acom-
pañamiento a un grupo de guerrilleros de las Farc,
que se han concentrado en La Mesa, zona rural de
Buga, a la espera de la desmovilización, anunció el
asesor de Paz del Valle, Fabio Cardozo, quien indicó
que aunque el departamento no tiene zonas
veredales, la gobernación les facilita todas las condi-
ciones para sus desmovilización y se viene trabajan-
do con ellos para facilitar el proceso.

■■  Capacitación
Popayán. Con el fin de capacitar el talento humano e impul-
sar el crecimiento de las empresas caucanas, la Gobernación
del Cauca y la Corporación Clúster CreaTic abrieron dos con-
vocatorias, una en “Formación de capital humano de alto nivel
para la industria TIC” y la otra en “Entrenamiento comercial a
emprendedores”. Las inscripciones estarán abiertas hasta el
20 de enero del presente año. Dicha iniciativa es financiada por
la Gobernación del Cauca a través de recursos de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.

DIARIO OCCIDENTE, miércoles,18 de enero de 2017 3

■■  Recuperación
Palmira. Comenzaron las obras de recuperación y
rehabilitación de 70 mil metros cuadrados de vías
urbanas y rurales , del total de 149.500 proyectados
en once comunas del Municipio anunció el alcalde
Jairo Ortega quien indicó que de acuerdo con el
cronograma cinco cuadrillas iniciaron sus labores
en una primera fase, en el centro, norte de la ciudad
y tres corregimientos, como respuesta a los reque-
rimientos de la comunidad.

Instalan Misión Electoral Especial
Con la insatalación de la

Misión Electoral Espe-
cial, el presidente Juan
Manuel Santos dio un paso
más en el cumplimiento de
los compromisos adquiri-
dos por el gobierno nacio-
nal en los acuerdos de paz
con las Farc.

El presidente indicó
que “esta Misión Electoral
está conformada por per-
sonas de las más altas cali-

dades” luego de abrir las
labores del grupo de exper-
tos, que tiene un plazo de
tres meses para entregar
sus recomendaciones. No
obstante, el Mandatario
sugirió hacerlo en menos
tiempo.

Santos recordó que este
grupo de expertos tiene
como objetivo elaborar
recomendaciones sobre los
ajustes normativos e insti-

tucionales necesarios para
asegurar una mayor
autonomía e independen-
cia de la organización elec-
toral, así como para mod-
ernizar y hacer más trans-
parente el sistema elec-
toral.

El Jefe del Estado
explicó que seis de los siete
miembros de la Misión
electoral son seleccionados
por entidades independi-

entes como el Centro Car-
ter, el Instituto Holandés
para la Democracia Multi-
partidaria y los Departa-
mentos de Ciencia Política
de las universidades
Nacional y de Los Andes

El séptimo experto es un
representante de la Misión
de Observación Electoral
MOE dijo el primer man-
datario de los colombianos
durante la instalación.

Como lo anunció ayer Graffiti, la

Asamblea del Valle instala hoy sus primeras
sesiones extraordinarias del 2017, que
según Decreto del gobierno departamental
se prolongarán hasta el 25 de enero.

Durante las sesiones, se estudiarán siete

proyectos de Ordenanza y una objeción,
entre los que se encuentran una auto-

rización a la gobernadora Dilian Francisca Toro para adquirir
unos predios del proyecto Manzana Bellas Artes, facultades
pro témpore para ajustar la estructura administrativa de la
Contraloría Departamental y la adquisición de predios para la
protección de recursos hídricos.

Ante la ausencia del presidente de la Asamblea, Hugo

Armando Bohórquez, quien se encuentra incapacitado, asume
la presidencia de la Asamblea, asume la presidencia en calidad
de encargado, el primer vicepresidente de la Corporación
Carlos Orozco. 

***

La dirigencia política vallecaucana prepara por estos días

sus diversas actividades para este 2017.

Tal es el caso del representante a la

Cámara, Heriberto Sanabria, de Coraje
Vallecaucano, quien por estos días está
invitando a sus seguidores y demás ciu-
dadanos  a participar de la primera tertulia
del presente año.

Durante el encuentro que se realizará

este 19 de enero en la sede de su movi-
mento, Coraje en Cali, no sólamente se

dará bienvenida al año nuevo sino que se reflexionará sobre lo
que serán estos meses que vienen, como dice Sanabria, con
mucho coraje y optimismo.

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

Carlos OOrozco.

Heriberto
Sanabria.
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Fue iinaugurado el moderno Centro de Fusión Operacional
de Popayán.

■ En marcha Centro de Fusión Operacional

PRIMER PLANO
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ste tema fue uno de los más controver-
tidos durante la discusión del acuerdo
frente al referendo y sin duda uno de los
motivos del triunfo del No en las urnas.
Después de los resultados el gobierno
vendió la idea de que el grupo subversi-
vo había aceptado que quienes hubiesen
cometido delitos atroces se abstendrían

de ejercer esta actividad. Ahora resulta que el proyecto
de ley contempla todo lo contrario. Con el pasar de los
días, con los proyectos  presentados, se comprueba que el
referendo y las negociaciones posteriores no fueron más
que una fiesta de disfraces cuyo tema era la democracia.
En nombre del bien general, el gobierno está haciendo lo
que le provoca o mejor lo que le provoca a las Farc. Sin
duda, se está cumpliendo lo que los promotores del No
vaticinaron, se les están dando demasiadas concesiones
a las Farc. Todo parece indicar que en el futuro veremos
a los responsables de secuestros, extorsiones, atentados
terroristas, desapariciones forzosas, reclutamiento de
menores, violaciones de mujeres aspirando a cargos de
elección popular y fungiendo de líderes de la nueva
patria. ¿Es esa la base de una sociedad que busca una
paz estable y duradera? Se le dijo al país que el acuerdo
no contemplaba impunidad. ¿Qué será justicia para
quienes están implementando lo acordado? Ir en con-
travía de los deseos de la mayoría genera nuevas vio-
lencias, la verdadera democracia implica conciliar las
aspiraciones de todos y lograr un proyecto de país con
ideales compartidos. Las Farc deberían pensar que si
quieren ser elegidos no pueden imponer aspectos que
van en contra de lo que los colombianos sienten es el
deber ser.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

"Debemos cam-
biar el sistema elec-

toral para limpiar la forma
de hacer política. Ahí

está la clave para
fortalecer la democ-

racia"
Juan Manuel Santos

El pasado es parte de
quienes somos, incluso los
errores y sufrimientos del
pasado lo son. Pero a veces le
damos demasiada importan-
cia al pasado y lo convertimos
en nuestro eterno presente.

¿Por qué nos aferramos al
sufrimiento? ¿Por qué no olvi-
damos? ¿Por qué nos
seguimos comiendo la cabeza
por el pasado?

"Hoy es el día perfecto para
proponerme cambiar las
cosas, pero también es bueno
recordar porqué un día me
sentí tan mal".

"Pensé en el amor que se
fue y que nunca más regre-
sará, en la esperanza perdida,
en esa mirada interminable
como queriendo detener el
tiempo y regresar atrás"…

Sonrían, que ello es buena
medicina para el alma y cojan
su saco de dolor de sufrimien-
to heridas y todo aquello que
no deben seguir cargando y
tírenlo por un precipicio tan
profundo que nunca más se
deje ver el dolor, las lagrimas,
el sufrimiento y la soledad.
Caminen erguidos con la
frente en alto, porque en ese
camino Dios les pondrá la per-
sona con un corazón con-
forme al de ustedes y serán
tan felices que nunca más se
acordarán de las cosas que
vivieron. 

EN VOZ ALTA

EEll  ggoobbiieerrnnoo  pprreesseennttóó  eell  pprrooyyeeccttoo  ddee  lleeyy  qquuee
rreeggllaammeennttaa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  ppoollííttiiccaa  ddee  llooss
mmiieemmbbrrooss  ddee  llaass  FFaarrcc..  LLaa  iinniicciiaattiivvaa  ccoonntteemmppllaa

qquuee  ppuueeddeenn  eejjeerrcceerrllaa  aaúúnn  qquuiieenneess  hhaayyaann
ccoommeettiiddoo  ddeelliittooss  ddee  lleessaa  hhuummaanniiddaadd..
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Atrás lo malo

Los nuevos políticos

METRÓPOLI

Hoy en el MIO, el
problema es ma-
yor, pues a las difi-

cultades desde el 2012 al
2015, se sumaron ahora las
del 2016. Veamos, a la
infraestructura aprobada
que  no está terminada, le
faltan por construir dos
terminales de cabecera,

dos estaciones intermedias, dos patios, un alto
porcentaje de las ciclo rutas y una pretroncal y
las obras  prioritarias, como es la principal tron-
cal ( oriental) , que atravesaba la ciudad desde la
avenida sexta en el norte a través de la calle 70,
autopista oriental continuando hacía al sur hasta
la salida a Jamundí , por la avenida Simón
Bolívar, está  sin aprobar,  en veremos su
planeación y presupuestación. Los operadores de
buses y recaudo, con unos contratos de concesión
inviables y  la entidad sin Presidente en ejercicio,
sin el personal jurídico y técnico necesario, para
construir el plan de salvamento. 

Para el Presidente saliente Ing. Armando
Garrido,  en cifras redondas, se necesitan  para
solucionar el tema financiero de los operadores
$0,8 billones  del Municipio y para Planeación
Nacional $2.4 billones, más la infraestructura
necesaria para la construcción de la troncal
oriental, tan necesaria para el sistema, que en
cifras redondas es $1 billón vs $3 billones. Ahora
no nos podemos enredar en contratos jurídicos y
técnicos. Que la nueva administración de
Metrocali, Ing. Gustavo Jaramillo, nos diga si su
objeto contractual es conveniente  o no  y si son
ilegales o ilegales. Pero, ante una crisis como la
que está el sistema, el Concejo, medios de comu-
nicación  y la ciudadanía deben irse por la solu-
ción al gran problema del masivo. Eso no quiere
decir, que los medios tapen ni que los organismos
de control, no revisen; que  condenen o absuelvan
los contratos cuestionados, pero a entender que
el paciente está en la UCI. Lo urgente, es constru-
ir un PLAN DE SALVAMENTO y así , ayudamos
a la ciudad y ciudadanos, a sacar adelante el prin-
cipal proyecto de nuestra generación, el MIO. 

RAMIRO VARELA M

Metrocali hoy el problema es de 1 o 3 billones

EN UN VERDADERO BASURERO ESTÁN
CONVERTIDAS ALGUNAS DE LAS CALLES DE
LA CIUDAD. ASÍ LUCE LA CALLE 1 CON
CARRERA 47 AL SUR DE CALI.

Inundado de 
basura

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

GLOBAL Y LOCAL

Hace 8 años con gran
ilusión nos prepa-
rábamos para reci-

bir el primer presidente
negro de Estados Unidos,
líder carismático, comuni-
cador elocuente, aprovecho
cada momento para enviar
mensajes esperanzadores y
emotivos, al lado de su
esposa que se convirtió en

figura fulgurante en la política y jet set interna-
cional, sacaron provecho a la imagen de familia
moderna perfecta. Al analizar detalladamente
sus logros como mandatario y líder mundial
fueron menores a la expectativa que creó.  Sus
principales tareas eran contener la dura crisis
económica con que recibió al país después de la
debacle financiera e inmobiliaria, mejorar la cri-
sis del sistema de salud, ejercer el liderazgo
mundial que ostentan, que se ha puesto a prueba
en la diplomacia, la generación de guerras y en la

pacificación de otras, todas beneficiando sus
intereses. En cuanto a la economía es quizá
donde mejor le va, se logró conjurar la crisis,
aunque se crearon millones de empleos estos
fueron precarios y se mantiene mucha gente bajo
los umbrales de pobreza. El Obamacare, su políti-
ca central no satisfizo las necesidades de la ma-
yoría de los estadounidenses y más 29 millones
están aún fuera de la cobertura. En cuanto a la
participación en la política mundial esta fue disc-
reta, mantuvo y avivo los conflictos en medio ori-
ente, aunque saco sus fuerzas militares de
algunos territorios, ordeno el bombardeo de
Afganistán Siria e Irak. La tan anhelada reforma
migratoria no se dio, contrariamente se incre-
mentaron las deportaciones, y hechos de racis-
mo, la relación con América Latina tampoco fue
lo que esperábamos, por ultimo no pudo con-
ducir a su partido para mantener el poder. Queda
la satisfacción que su ejemplo político despertó
la esperanza que si se puede llegar al poder a
pesar de la condición racial o económica. 

HEBERT CELÍN
NAVAS

Obama ocho años después

E



Los contribuyentes ten-
drán a su disposición
una amplia red de

bancos para pagar el
impuesto predial, cuya fac-
tura podrán ser descargada
de la página de la Alcaldía,
así lo dio a conocer Patricia
Hernández, directora del
Departamento de Hacienda
Municipal, quien aseguró
que el pago se puede hacer
en efectivo o con tarjeta de
crédito.

Para esta diligencia se
encuentran habilitados los
Bancos Bogotá, Occidente,
Davivienda, AV Villas,

BBVA, Colpatria,
Corpbanca, Popular, GNB
Sudameris, Helm Bank,
Pichincha, Bancoomeva,
Caja Social y Bancolombia,

que vuelve a formar parte de
la red de pago. 

También pueden pagar
en  el  CAM y en los CALI 10,
11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 

■■ Petronio
Desde el pasado lunes 16 de enero hasta el viernes
3 de marzo, estarán abiertas las inscripciones para
los grupos que deseen participar del XXI Festival
Petronio Álvarez que se llevará a cabo el 16 de agos-
to. La socialización se hará el 26 de enero a las 5
p.m. en Centro Cultural de Cali y en Santder. de
Quilichao el 28 de enero a las 9 a.m., en Restaurante
La Ricura; en B/tura el 4 de febrero, a las 9.00 de la
mañana, en la Casa de la Cultura y en Bogotá, el 8
de febrero, a las 6:00 p.m., en la Casa del Valle.

■■ Retorno de rutas
De manera gradual
retornó la ruta P17, que
cubre Unidad Deportiva -
ICESI , la cual había sido
suspendida por tempora-
da vacaciones académi-
cas. La ruta  vuelve a circular de lunes a viernes de
5:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Igualmente desde el 23 de enero se fortalece el ser-
vicio de los alimentadores A11, A14A y A17A .

■■ Medida por el Zika
Las autoridades locales contamplan la posibilidad
de crear un centro de atención integral en la capital
vallecaucana para madres gestantes, esto debido a
la cantidad de mujeres afectadas en la región con el
virus del Zika, cerca  de 3 mil mujeres, según la
Secretaría de Salud Departamental. María Cristina
Lesmes, titular de dicha cartera indicó que han naci-
do dos mil 780 bebes hasta el momento, a los cuales
se le hace seguimiento al nacer y durante dos años
más.
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Conozca las facilidades
para pagar el predial

■ Habilitan red bancaria

Tener en cuenta los horarios de las entidades financieras

En plena vía pública, en el
barrio Las Acacias, al

suroriente de Cali, la Policía
Nacional del cuadrante
interceptó a un ciudadano
de 53 años que se movilizaba
en un taxi con más de $1.700
millones en efectivo encale-
tados en dos maletas, al
parecer producto del nar-
cotráfico, de acuerdo a lo
informado por las autori-
dades que intentan estable-
cer si el dinero proviene de

actividades delictivas desar-
rolladas en el Cauca, los
fines y el destino que ten-
dría.

El general Hugo Casas,
comandante de la Policía de
Cali, explicó que la actitud
sospecha del hombre alertó
a los patrulleros a realizar la
pesquisa y a encontrarse
con esa gran cantidad de
dinero que no fue justificado
certeramente.

La persona capturada fue

dejado a disposición de la
Fiscalía 17 bajo el delito de
Lavado de Activos, donde
será definida su situación.

Contenían $1.714 millones
■ Autoridades incautan dos caletas

Dinero sería del narcotráfico

■ Lo bueno de las promociones

La estrategia de las promociones es un recurso variable
importante que tienen los empresarios y comerciantes
porque atrae a nuevos clientes y fideliza los existentes, la
ventaja de las promociones es que estas pueden ser
planeadas en un cronograma de actividades. Así define a las
promociones el profesor Gonzalo León Rivera mercadologo
de la universidad Libre e instructor del Sena quien asegura
que esta actividad aumenta las ventas en supermercados,
tiendas o negocios. Para que las promociones no pierdan su
atractivo se deben hacer en un tiempo límite explica León
Rivera pues de lo
contrario "usted puede poner los lunes descuentos en ver-
duras, el martes en granos, pero la promoción debe tener un
tiempo definido".Cuando las promociones de ventas se ofre-
cen por un tiempo limitado, crean urgencia entre los clientes
porque tienen que actuar antes de que expire la promoción,
este tiempo limitado de la oferta hace que el cliente no tenga
mucho tiempo de pensar y terminen comprando el produc-
to.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda Merca
Todo la 76, donde será aten-
dido por Carlos Andrés
Moncaleano

En el segundo día de
implementación del

Pico y Placa, los ciudadanos
se están pronunciando
sobre la medida que ha
generado opiniones encon-
tradas, tanto por su efectivi-
dad como por la tarifa de
circulación. En redes
sociales se evidenció que la
mayoría de los caleños está
inconforme con el hecho de
pagar por movilizarse por
la ciudad sin restricciones y
lo consideran inconve-
niente para el propósito de
la medida, que es descon-
gestionar y disminuir las
emisiones de CO2. Muchos
asocian esta condición
como una ley para el que
más tiene, dificultando a
otras familias que se ven
obligadas a madrugar y a
gastar más. 

Pese al rechazo, sí se
notó un cambio significati-
vo en las calles, principal-
mente al sur de Cali, donde
aseguran estuvo más fluido
la mayor parte del día, salvo
en horas pico.

En eso coincidió el secre-
tario de Movilidad, Juan
Carlos Orobio, quien dijo se
obtuvo buenos resultados,
aunque aclaró que la prue-
ba real será el próximo
lunes 23 de enero, cuando
ingresan los universitarios.

Pico y
placa en
prueba



DEPORTES DIARIO OCCIDENTE, miércoles ,18 de enero de 2017 6 DEPORTES 7

Listo el calendario del 
fútbol colombiano 2017-1
Anoche, en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, se

sorteó el calendario de la Liga I-2017 de la Primera División. El primer cam-
peonato del año iniciará el fin de semana del 5 de febrero.

Los duelos regionales entre equipos bogotanos y antioqueños serán los más
atractivos de la jornada de apertura: Atlético Nacional vs. Santa Fe y
Millonarios vs. Medellín se llevarán la mayor atención de la fecha.

América y Cali conocieron rivales
El Deportivo Cali enfrentará en la primera jornada de la Liga Águila a Envigado
en condición de visitante, mientras que los 'diablos rojos', que regresan
después de cinco años a la máxima categoría del fútbol colombiano, debu-
tarán ante en en el Pascual Guerrero ante Rionegro Águilas. Entre tanto, el
clásico entre rojos y verdes se cumplirá en la fecha 10. 

Pékerman entregó nómina
para enfrentar a Brasil

Un total de 16 jugadores de la Liga local, entre ellos cinco del Deportivo Cali, fueron
convocados por el técnico José Néstor Pékerman, para el compromiso amistoso
de la Selección Colombia frente a Brasil, el próximo 25 de enero.
El duelo entre el combinado nacional y la 'canarinha' será en Río de Janeiro, en

homenaje a los familiares de las víctimas del accidente de Chapecoense, ocurrido
el pasado 28 de noviembre en territorio antioqueño.
Los jugadores llamados deberán presentarse este sábado 21 de enero en
Bogotá, para alistar el partido amistoso. Inicialmente el inició de los trabajos esta-
ba programado para este miércoles pero la Federación Colombiana de Fútbol con-
firmó que fueron suspendidos debido a que los clubes a los que pertenecen los
futbolistas convocados pidieron no afectar sus respectivas pretemporadas.

América ya no jugará amistosos en Ecuador

América de Cali dio a conocer que finalmente no participará en la Guayaquil Cup
que estaba programada del 21 al 29 de este mes en territorio ecuatoriano.

El conjunto de Hernán Torres se venía preparando para estos amistosos interna-
cionales. “La decisión se toma debido a una serie de fallas e incumplimientos por
parte de los organizadores del torneo”, dice el comunicado del club escarlata.

En principio se habían pactado tres juegos amistosos en el país vecino: con el
Barcelona de Guayaquin, El Nacional y Deportivo Cuenca. “Hace un par semanas
el Barcelona declinó su participación y cuando se pensaba que todo estaba dado
para jugar los dos partidos restantes se presentaron circunstancias que han
hecho imposible que se lleven a cabo”, agrega el club americano.

Hasta el momento solo está oficializado el juego del próximo domingo ante el
Deportivo Pasto y el encuentro de este jueves, a puerta cerrada, frente al Atlético
FC en Cascajal. Esta semana podría quedar definido otro partido amistoso, lo más
probable es que sea con el Deportes Tolima.

Colombia debuta hoy en el Sueramericano Sub-20

Este miércoles iniciará el Campeonato Sudamericano Sub 20 que volverá a
realizarse en Ecuador luego de 16 años. Colombia y Paraguay jugarán el primer
partido del torneo en la ciudad de Riobamba.

Las 10 selecciones que estarán en competencia están divididas en dos grupos
A y B. Ambato, Riobamba e Ibarra serán las sedes de la fase regular. Entre tanto
Quito albergará el hexagonal final del torneo desde el 30 de enero en el Estadio
Olímpico Atahualpa.
Cabe resaltar que este campeonato otorga cuatro cupos para el Mundial de la ca-
tegoría que se realizará en mayo de este año en Corea del Sur.
Además del juego entre Colombia y Paraguay (5:00 p.m.), este miércoles tam-
bién se disputará el partido entre Ecuador y Brasil (7:15 p.m.)

Sin James, el Real Madrid recibe hoy al Celta de Vigo
El volante colombiano James Rodríguez, será baja del Real Madrid, para el

juego de ida de los cuartos de final de Copa del Rey ante el Celta de Vigo. El
mediocampista aún no se recupera de sus problemas musculares y se perderá

su tercer partido consecutivo en el 2017, después de haber comenzado el año
con muy buenas actuaciones.

Golazo de Jeison Murillo en la Copa Italia
El Inter de Milán
se matriculó en

los cuartos de final de la
Copa Italia al vencer por 3-
2 al Bolonia en la prórroga,
en un encuentro en el que
el defensor vallecaucano
Jeison Murillo fue prota-
gonista con un golazo de
chilena.El club "nerazzurro"
se fue adelante en el mi-
nuto 34 con el tanto del
exjudador del Deportivo
Cali, quien tras un cobro
de esquina, apareció para marcar, sin duda, el mejor gol de su carrera como pro-
fesional.
Con este triunfo Inter se metió a los cuartos de final, en los que se medirá con el
ganador del duelo entre el Lazio y el Génova.

Adrían Ramos hará escala en
España antes de partir a China

El delantero colombiano Adrián Ramos será refuer-
zo del Granada, de la primera división del fútbol
español y jugará hasta junio, para luego llegar a la
Liga china, tras la compra del Chongqing, que pagó
por su traspaso al Borussia Dortmund de Alemania
una cifra cercana a los doce millones de euros.
El jugador caucano, de 30 años, será uno de los
refuerzos del equipo que dirige el técnico Lucas
Alcaraz, que busca salir de la zona de descenso en
la Liga española.

En BBogotá sse rrealizó eel ssorteo ddel ffútbol pprofesional ccolombiano.

Jeison MMurillo, defensa del Inter de Milán.

La SSelección CColombia se reunirá este sábado en Bogotá. Ese mismo
día viajarán a Brasil.

El pprimer ppartido del Sura-mericano Sub-20 lo disputará la Selección
Colombia ante Paraguay.

■ Fue presentado el comité
técnico de los Juegos Nacionales
Con la presencia de la directora de Coldeportes,
Clara Luz Roldán, y las principales autoridades del
deporte del país, se instaló formalmente en
Cartagena el comité técnico de los Juegos
Deportivos Nacionales 2019, que tendrán como
sede al departamento de Bolívar, con sus munici-
pios Magangué, El Carmen de Bolívar, Arjona,
Turbaco y Santa Catalina.

Coldeportes reveló que el costo de la infraestruc-
tura deportiva que debe construirse para estas jus-
tas, es de 145.000 millones de pesos, de los cuales
90.000 millones se aportarán desde la alcaldía de
Cartagena y la gobernación de Bolívar a partes
iguales, y los otros 55.000 millones serán entrega-
dos directamente por el Gobierno Nacional.

El comitó quedó conformado por la directora de
Coldeportes, Dumek Turbay, gobernador de
Bolívar, Manolo Duque, alcalde de Cartagena, y
Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico
Colombiano, entre otros.

■ Ewan, primer líder del Tour Dowun
Under, Pantano quedó a 10 segundos
El ciclista Caleb Ewan del equipo Orica, con 3
horas 24 minutos 18 segundos, se impuso en la
primera etapa del Tour Down Under, que se dis-
putó entre Unley y Lyndoch, sobre 118 km, y se
convirtió en el primer líder de la competencia. 
Ewan fue el más rápido de la etapa en un final muy
cerrado y en el que venció a Danny Van Poppel, del
equipo Sky. Los colombianos no perdieron tiem-
po, llegaron en el grupo principal y el mejor es el
caleño Járlinson Pantano, quien ocupa la casilla 49
a 10 segundos del líder.
Al cierre de esta edición se disputaba la segunda
jornada de la competencia que se cumple en suelo
australiano.

■ Medellín será sede del equipo
colombianbo de Copa Davis
La ciudad de Medellín acogerá la próxima con-
frontación de Copa Davis de Colombia contra el
ganador de la serie entre Chile y República
Dominicana, correspondiente a la segunda ronda
del Grupo I de la Zona Americana y que se llevará
a cabo del 7 al 9 de abril de 2017. 
Esta será la tercera vez que la capital antioqueña
acoja una serie de Copa Davis y la primera desde
1991, cuando el equipo nacional recibió a Chile en
el Club Campestre El Rodeo. La capital antioqueña
también fue sede en 1973 en el Club La Raza,
donde Colombia enfrentó a Jamaica. Ahora los
juegos serán en el Country Club Ejecutivos.

Breves

Real Madrid

recibe este
miércoles al
Celta, en par-
tido de la Copa
del Rey.

Equidad vs. Junior
Jaguares vs. Tolima

América vs. Rionegro
Alianza Petrolera vs. B/manga

Nacional vs. Santa Fe

Millonarios vs. Medellín
Envigado vs. Cali
Huila vs. Patriotas

Once Caldas vs. Tigres
Cortuluá vs. Pasto

Así se jugará la primera 
jornada de la Liga I-2017:

América jjugará dos partidos amistosos en la presente semana.

Arqueros: David González (Medellín) y Camilo Vargas (Cali).
Defensas: Farid Díaz (Nacional), Felipe Aguilar (Nacional), Daniel
Bocanegra (Nacional), Juan Sebastián Quintero (Cali), Luis Manuel
Orejuela (Cali), William Tesillo (Santa Fe) y Leyvin Balanta (Santa Fe).
Volantes: Macnelly Torres (Nacional), Mateus Uribe (Nacional), Abel
Aguilar (Cali) y Santiago Montoya (Tolima).
Delanteros: Miguel Borja (Nacional), Andrés Ibargüen (Nacional) y Hárold
Preciado (Cali).

Convocados:

18 dde eenero: Colombia vs. Paraguay (5:00 p.m.)
20 de enero: Ecuador vs. Colombia (7:15 p.m.)
22 de enero: descansa
24 de enero: Colombia vs. Brasil (7:15 p.m.)
26 de enero: Colombia vs. Chile (5:00 p.m.)

Calendario de Colombia

Miercoles 118 dde eenero
Real Madrid - Celta de Vigo 

(3:15 p.m.)
Alcorcón - Deportivo Alavés 

(1:15 p.m.)

Jueves 119 dde eenero
Real Sociedad – Barcelona 

(3:15 p.m.)
Atlético de Madrid – Eibar

(1:15 p.m.)

Cuartos de final de
la Copa del Rey (Ida)

Adrián RRamos estará
hasta el 2020 en el fútbol
chino.



■■ Ganador
La Contraloría General del Cauca resultó ganadora del
concurso nacional del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones “Super Admi-
nistradores - La revolución GEL” con su propuesta de
implementación de la estrategia de Gobierno en línea,
y por mantener su compromiso con la página web te-
rritorial, generando actividades de transparencia rela-
cionadas con la información que se produce en la enti-
dad y se entrega a la comunidad caucana.

■■ Contingencia
Un plan de contingencia anunció la Gobernación del
Valle para los seis municipios que aún se encuentran
descertificados por saneamiento básico y agua
potable en el departamento, con el objetivo de que
logren su certificación en el primer trimestre de este
año anunció Antonio Fernando Mosquera secretario
de vivienda del Valle del Cauca quien indicó que “con-
juntamente con Vallecaucana de Aguas se les ha
brindado un completo acompañamiento”.

■■ Entregan
Buga. Con la presencia del
alcalde Julián Latorre, se
hizo entrega en el corregi-
miento de Chambimbal, de
las obras de mantenimiento
al pozo profundo del acue-
ducto rural comunitario y la
dotación de un sistema de aguas residuales a la institu-
ción educativa Tulio E. Tascón.

REGIONAL DIARIO OCCIDENTE, miércoles,18 de enero de 2017 8

El Cauca se convertirá
en el primer departa-
mento en recibir inver-

siones del Fondo Fiduciario
para la Paz, que se encargará
de brindar apoyo financiero al
proceso de paz, iniciativa que
firmó en Bruselas en presi-
dente de la República Juan
Manuel Santos durante su
visita a Europa con el fin de
atraer recursos para el
posconflicto.

Así lo dio a conocer el go-
bernador del Cauca Óscar
Rodrigo Campo, quien indico
que la Gobernación del
Cauca, a través de la Oficina
de Cooperación Internacio-
nal, recibirá  la visita de rep-
resentantes de la Unión Euro-
pea, en cabeza de su emba-
jadora, Ana Paula Zacarías
quienes socializarán esta se-

mana,  la inversión que se eje-
cutará en el departamento
con recursos de dicho fond .

Yadira Amú, Jefe de la
Oficins de Cooperación inter-
nacional, dijo que “estamos
muy satisfechos que la Unión
Europea haya tenido como
prioridad al departamento del

Cauca, estas acciones hacen
parte de la gestión que como
Oficina de Cooperación
Internacional venimos ejecu-
tando, la cual se enfoca a traer
inversión extranjera y de esta
forma fortalecer los propósi-
tos que se han trazado en el
Plan de Desarrollo  Cauca”.

Respaldo a inversiones 
■ Cauca en la mira del Fondo

El CCauca sserá beneficiado con los programas del Fondo
Fiduciario para la Paz.

Mientras la Dirección de
Rentas de la Goberna-

ción del Valle recordó que ya
está disponible la página Web
de la entidad para hace la liq-
uidación del impuesto al
vehículo automotor vigencia
2017, aclaró que no hay benefi-
cios para quienes quieran
cancelar por el sistema de
pronto pago.

La directora de Rentas del

departamento, Martha Isabel
Ramírez indicó que no se
están haciendo descuentos
por pronto pago del impuesto
automotor.

La funcionaria dijo que “
hemos tenido conocimiento
que está circulando una infor-
mación respecto a unos des-
cuentos del 10%, 15% y 20%,
esto no es cierto y lo hemos
venido desvirtuando” lo que

calificó como falso.
La directora agregó que

“en este momento estamos en
un tiempo justo para que
todos los contribuyentes ten-
gan acceso al servicio directo
a través de los puntos de aten-
ción o a través de la página
Web, recordemos que el
primer vencimiento para el
pago de la primera fecha es el
28 de abril ”.

No hay descuentos en renta

Con el fin de fortalecer
la seguridad en Palmi-

ra, la Alcaldía anunció un
plan de recompensas para
motivar a la comunidad a
denunciar expendios de
estupefacientes, dentro de
las estrategias para dismi-
nuir los delitos que ade-
lanta el alcalde Jairo
Ortega.

El Secretario de Segu-
ridad de Palmira, Carlos
Alberto Zapata y la Policía
Nacional,  indicaron que
los ciudadanos que conoz-

can de las llamadas "ollas"
podrán denunciarlas a los

teléfonos dispuestos por
las autoridades, los cuáles
funcionarán las 24 horas
del día y en donde se reser-
vará la identidad de los
informantes, entregando
recompensas especial-
mente en los casos donde
se logre la captura de los
líderes de las bandas o la
incautación de cargamen-
tos de estupefacientes. 

Así mismo, indicó que
la recepción de la  infor-
mación se realizará de
manera anónima.

Ante la continuidad de las
lluvias en Popayán, la

Alcaldía ha decidido mante-
ner la alerta amarilla preven-
tiva ante la posiblidad de
inundaciones y deslizamien-
tos en esta capital.

Según el balance de las
autoridades de socorro, las

lluvias han ocasionado afecta-
ciones en algunos barrios y el
incremento en los niveles del
río Molino lo que genera pre-
ocupación. 

Con la alerta amarilla pre-
ventiva se busca estar
preparados para cualquier
situación que pueda derivar

en una emergencia.
Luis Felipe Pino, director

de la Oficina de Gestión del
Riesgo del municipio, indicó
que con la  ayuda de un drone
se hizo un recorrido sobre el
río y se descartó que por el
momento se registren repre-
samientos.

Alerta amarilla en PopayánDesde hoy el premio mayor
de la Lotería del Valle

pagará al ganador del sorteo
$3500 millones, sin incremen-
tar el valor del billete. 

Así lo aseguró la gerente
general de la Beneficencia del
Valle, Gloria Patricia Gutié-
rrez Mera, tras indicar que el
nuevo plan de premios hace
parte de las estrategias comer-
ciales previstas para el pre-

sente año.
La gerente dijo que “este es

uno de los tantos beneficios
que estamos ofreciendo a nue-
stros fieles compradores,
pasamos de $3000 millones a
$3500 millones y la idea es
tener un promocional mensu-
al, de esta forma vamos a
lograr que nuestra lotería se
convierta en la más atractiva
de todas a nivel nacional” .

Así mismo, la señora
Gutiérrez agregó que “para
La Del Valle sus compradores
son una prioridad; es por eso
que pensando en ellos se
incrementó el premio mayor
sin subir los precios del billete
ni las series, esto como mues-
tra de gratitud a todos los que
contribuyen a generar recur-
sos para la salud de los valle-
caucanos”.

Aumenta premio mayor
■ Nuevo plan de lotería del Valle

Plan de recompensas en Palmira

La AAlcaldía de Palmira
anunció recompensas.
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Por: Diego Gaitán Galindo
Gerente General
Desarrolladora de Zonas
Francas, Grupo ZFB

Colombia se
enfrenta a
n u e v o s

retos en los que
debe incremen-

tar las exportaciones, el empleo,
consolidar la paz y asegurar el
crecimiento económico para evitar
caer en indicadores negativos. En
este contexto las zonas francas se
convierten en la principal platafor-
ma para atraer inversión extran-
jera, retener la inversión nacional,
incrementar las exportaciones de
bienes y servicios, generar nuevas
fuentes de empleo y crear nuevos
encadenamientos productivos efi-
cientes. 

El cambio incorporado en la
Ley 1819 de 2016, Reforma
Tributaria Estructural que modi-
ficó en su artículo 101, el artículo
240-1, hace referencia a la tarifa
única de renta de los usuarios
industriales de la zonas francas a
partir del 1 de enero de 2017 en el
que dicha tarifa será del 20% y
mantiene a los usuarios comer-
ciales de las zonas francas con la
tarifa general de renta. Si bien el
régimen pierde competitividad a
nivel internacional porque en
otros países de la región dan más

incentivos a estos instrumentos; a
nivel interno la eliminación del
impuesto CREE, además de
unificar un solo sistema tributario
para las zonas francas, generará
una gran oportunidad para que las
nuevas empresas industriales y de
servicios como centros de lla-
madas, desarrollo de software, dia-
gramación, BPO, centros de servi-
cios compartidos, industria de
manufactura, empresas de logísti-
ca y en general todas las empresas
prestadoras de servicios tengan
una reducción del 50% del
impuesto de renta frente al territo-
rio nacional, pasando de una tarifa
del 40% (tarifa básica más sobre
tasa) en el año 2017 al 20% en una
zona franca. 

Sumado a esto, los ahorros
aduaneros son fundamentales
para mejorar la competitividad
local y proyectar en gran medida a
las empresas ubicadas en una zona
franca a la exportación de bienes y
de servicios, que es el reto para las
nuevas zonas francas a raíz de este
cambio normativo.

Por otro lado, la Ley crea una
nueva categoría temporal de
usuarios en las nuevas zonas fran-
cas creadas en la ciudad de Cúcuta
entre enero de 2017 a diciembre de
2019, a quienes les aplicará la tari-
fa vigente del 15%, siempre y cuan-
do las nuevas zonas francas
cuenten con más de 80 hectáreas y
más de 40 usuarios entre empresas
nacionales o extranjeras.

Nueva identidad de marca
Telefónica Colombia anuncia la evolu-
ción de su marca comercial Movistar
transformando su identidad visual. La
marca se moderniza, tras un cambio
necesario de la antigua “M”, para
estrechar su cercanía con el mundo
digital, y alinearse con las grandes marcas globales que viven en
este nuevo ecosistema simple, flexible, coherente y lleno de
emoción.

Colombia es uno de los primeros países en implementar inte-
gralmente este cambio de identidad visual, de la mano del lan-
zamiento de la campaña global que introduce en el mercado el
nuevo posicionamiento de la Compañía, resumido en el eslogan
“Elige Todo”.

La nueva “M” tiene dos colores reconocibles y vinculados a la
marca, el azul y el verde, y se simplifica eliminando volúmenes y
degradados. Es más viva y apropiada para los nuevos entornos
digitales. Movistar quiere entrar con ella en una nueva dimen-
sión: la de las marcas globales e icónicas.

El proceso de cambio de la marca comercial se dará de manera
paulatina, empezando con las vallas publicitarias, los contenidos
digitales y posteriormente se introducirá en las campañas de
publicidad comercial.

***
Récord en resultados
Respaldado por el dinamismo de su plan “Drive the Change”, el
Grupo Renault registró un crecimiento en ventas por cuarto año
consecutivo y se convierte, con 3.182.625 vehículos matricula-
dos en 2016, en el primer grupo automotor francés en el mundo.

Las matrículas de vehículos particulares y vehículos comerciales
(VP+VU) del Grupo Renault a nivel mundial crecieron un 13,3%
en un mercado que progresó un 4,6%. La cuota de mercado
mundial del Grupo ascendió hasta un 3,5% (ganó 0,3 puntos
frente a 2015). Las marcas Renault y Dacia establecieron un
récord de ventas; consolidando a Renault como la primera marca
francesa en el mundo. Por su parte, el volumen de ventas de
Renault Samsung Motors aumentó un 38,8%.

Movida Empresarial

Debido a la presencia del virus de la influenza
aviar de baja patogenicidad en una granja aví-
cola en Chile, el ICA recomienda a todos los
productores de aves en Colombia, extremar
las medidas de bioseguridad en las granjas
para evitar la posible llegada del virus al país.
El ICA les recuerda a los avicultores la impor-
tancia del cumplimiento de las medidas sani-
tarias, de bioseguridad e infraestructura
establecidas por la entidad, así como los
planes de vacunación obligatoria.

Para tener un mayor control e intervenir
la presencia de un posible foco a tiempo
por parte del ICA, es indispensable que
la granja esté registrada  de acuerdo con
los requisitos establecidos en la
Resolución ICA 1515 de 2015. El
Registro Sanitario de Predio Avícola
(RSPA) es la herramienta que le permite
a la Entidad, monitorear la condición
sanitaria de los predios productores de
pollos, huevos y pollitos de un día.

Una granja avícola biosegura es aquel-
la que aplica las medidas sanitarias en
materia de bioseguridad e infraestruc-
tura establecidas por el ICA en el
plantel, tales como; distancias, POES,
planes de vacunación y manejo
responsable de residuos, para evitar
que agentes peligrosos entren o sal-
gan, poniendo en riesgo la sanidad y
calidad de sus productos y afecte la
región.

Colombia  se autodeclaró  libre de esta enfer-
medad desde el 2010. La gripe o influenza
aviar es una enfermedad viral de alta difusión
en las aves, generalmente se presenta en
forma epidémica y es transfronteriza, puede
provocar la muerte del 100% de las  aves de
una granja o predio. El ICA invita a todos los
productores avícolas a que registren y cum-
plan con los plazos establecidos en la norma-
tividad para que certifiquen sus granjas de
inmediato y eviten sanciones.

La reforma tributaria busca que
zonas francas sean competitivas

■ Se debe trabajar por el aumento de las exportaciones

¿Cómo prevenir la influenza aviar?



EDICTOS MIERCOLES 18 DE ENERO 2017

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 7 de
junio de 2016 falleció en Buga (V) el señor JOSE
ABSALON CLAVIJO HERNANDEZ identificado con
cédula de ciudadanía No.1.382.073 quien era jubila-
do del Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora MARIELA MARIN De CLAVIJO identificada
con la cédula de ciudadanía No.25.010.290 en cali-
dad de cónyuge supérstite solicita el reconocimiento
y pago de sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente edic-
to. Santiago de Cali, 12 de enero de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones sociales
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional.cod.int.765

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 26 de
diciembre de 2015 falleció en Ginebra (V) la señora
LAURA SAAVEDRA De RESTREPO identificada con
cédula de ciudadanía No.29.781.125 quien era jubila-
da del Departamento del Valle del Cauca. Que el
señor JOSE ELIO GIL YALI identificado con la cédula
de ciudadanía No.6.315.532 en calidad de com-
pañero permanente solicita el reconocimiento y pago
de sustitución pensional. Que quien se crea con igual
o mejor derecho debe presentarse a reclamar a esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles

siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 12 de enero de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones sociales
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional.cod.int.777

AVISO LA INTENDENCIA REGIONAL DE CALI DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE CON-
FORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL
11 DEL ARTICULO 19 DE LA LEY 1116 DE 2006 Y EN
CUMPLIMIENTO DEL AUTO 620-001527 DE FECHA 3
DE AGOSTO DE 2016 AVISA Que por auto 620-
001527 de fecha 3 de agosto de 2016, se admitió a la
persona natural no comerciante MARTHA INES
RAMIREZ PUYO EN REORGANIZACION EMPRESAR-
IAL identificada con el Nit 31.832.023 controlante de
la sociedad OPTIMA S.A. con domicilio en el munici-
pio de Cali (Valle del Cauca), al proceso de reorgani-
zación empresarial en los términos y con las formali-
dades establecidas en la Ley 1116 de 2006, modifi-
cada por la Ley 1429 de 2010. 1. Que el ejercicio de
las funciones de promotor de acuerdo con la ley 1116
de 2006, serán cumplidas por el auxiliar de la justicia
ANGEL MIRO CANIZALES ROJAS según lo resuelto
mediante auto 620-002048 de fecha 28 de octubre
del 2016, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 35 de la ley 1429 de 2010. 2. Que los acreedores
pueden comunicarse, si lo consideran pertinente, con
el promotor para efectos del proyecto de calificación
y graduación de créditos y determinación de dere-
chos de voto en: CALLE 10 # 4-40 OFICINA 305 EDI-
FICIO BOLSA DE OCCIDENTE CALI-VALLE DEL
CAUCA Teléfonos 8831611-3165255057 Correo elec-
trónico gerencia@canizalesconsultores.com 3. Que
se ordenará la inscripción del auto de apertura en la
Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo
19 numeral 2 de la Ley 1116 de 2006. 4. Que de con-
formidad con lo establecido en el numeral 11 del
artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, los deudores sin

autorización del juez del concurso, no podrán realizar
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos arreglos rela-
cionados con sus obligaciones, no adoptar reformas
estatuarias tratándose de personas jurídicas y en
general deberán dar cumplimiento al artículo 17 de la
citada ley. El presente aviso SE FIJA en la Secretaria
Administrativa de la Intendencia Regional de Cali,
por el término de cinco (5) días a partir del día 11 de
enero, de 2017, a las 8:00 a.m. y SE DESFIJA el día
17 de enero de 2017 siendo las 5:00 p.m. y se agre-
ga al expediente. MAURICIO ESCOBAR RUBIO
Secretario Judicial Intendencia Regional
Cali.cod.int.774

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-16-0507 del día 03 de NOVIEMBRE de 2016,
el señor(es) MARCOS FIDEL NAZARENO SINISTER-
RA c.c. o Nit 16657030 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado BIFA-
MILIAR NAZARENO localizado en la CARRERA 26 G
99-38  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 administrativo que resuelva la
solicitud. MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.781

OTRAS CIUDADES

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
liquidación sucesoral e intestada del causante DIEGO
ARANGO ESCOBAR, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 16.678.037 de Cali
Valle, fallecido el primero (1°) de noviembre del año

dos mil doce (2.012), en Obando Valle; siendo su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios este
Municipio de Obando Valle.  Aceptado el Trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 001
de fecha seis (6) de enero del año dos mil diecisiete
(2.017), se ordena la publicación de este Edicto en el
Periódico Nacional y en la Emisora local, en cumplim-
iento 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, martes diez (10) de
enero del año dos mil diecisiete (2.017), siendo las
8:00 de la mañana. DOCTOR OSCAR ALBEIRO
BEJARANO ALVAREZ NOTARIO UNICO.Cod.int.780

EDICTO N° ESU 0019 EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del(los) cau-
sante(s) DELIA MARIA MUÑOZ DE SALCEDO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.969.753
Fallecido(s) el 25/05/2011, en Is ciudad de CALI
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asien-
to 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 22 DE DICIEMBRE DE 2016, por
ALBA MARINA SALCEDO MUÑOZ IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.972.423, Y
HENRY SALCEDO MUÑOZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.449.329, , EN CAL-
IDAD DE HEREDEROS CESIONARIOS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0002 del 12 DE
ENERO DE 2017, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación
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 12 DE ENERO DE 2017 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 23 DE ENERO DE 2017 a las
06:00 (M/PM) EL NOTARIO RAÚL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO-
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFI-
JA el día 23 DE ENERO DE 2017 a las 06:00
(M/PM).Cod.int.779

www.occidente.co Llame al 486055510 miércoles, 18 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. 

Otros

EDICTOSAVISO
Los hermanos SURIANA y ALVARO JOSE TAWIL TASCON, informan que su señora madre, ANA
CRISTINA TASCON MOLINA C.C. 66.711.425, quien era pensionada del Magisterio; falleció el día 23
de abril del año 2016. Ellos en calidad de hijos se han presentado a reclamar la sustitución pensional a
la que tienen derecho en calidad de herederos, quienes crean tener igualo mejor derecho que los recla-
mantes favor presentarse a la Secretaria de Educación Alcaldía Municipal de Tuluá Valle.    
PRIMER AVISO MIÉRCOLES 18 DE ENERO 2017

Otras ciudades

EN MASERNA

ARME SU PROPIA LAMPARA
VENTA DE CHACISES,
HERRAJES,DORADOS,

SATINADOS, COLGANTES,
APLIQUES, PLATOS,

LAGRIMAS, CADENETAS,
CORBATINEZ, PLATINAS, 

COPAS, CADENAS, 
PANTALLAS, CAPERUSAS.

REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 93

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° I ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º I PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008

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

Directorio de notarias 

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 17 de Diciembre de 2016,  falleció el señor  JOSE URIAS SILVA PERDO-
MO, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.410.198, Jubilado de
EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor FRANCISCO LUIS RESTREPO GIRALDO, con-
forme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la  seño-
ra MARIA VICENTA LÓPEZ DE RESTREPO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.077.856 de Cali, en calidad de Cónyuge.
Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben pre-
sentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publi-
cación.
UNICO  AVISO Santiago de Cali, 18 de Enero de 2017

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 3 de Enero de 2017,  falleció el señor  GERARDO RENDON PAGUATIAN,
quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.416.472, Jubilado de EMSIRVA
E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor  GERARDO RENDON PAGUATIAN, conforme  lo
establece  la Ley,  a  reclamar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la  señora BLAN-
CA EUNICE OSORIO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.840.706 de Cali,
en calidad de Compañera.
Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben pre-
sentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publi-
cación.
UNICO  AVISO Santiago de Cali, 18 de Enero de 2017

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 12 de Diciembre de 2016,  falleció el señor  FRANCISCO LUIS RESTREPO
GIRALDO, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.414.916, Jubilado de
EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor FRANCISCO LUIS RESTREPO GIRALDO, con-
forme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la  seño-
ra MARIA VICENTA LÓPEZ DE RESTREPO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.077.856 de Cali, en calidad de Cónyuge.
Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben pre-
sentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publi-
cación.
UNICO  AVISO Santiago de Cali, 18 de Enero de 2017

LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P.
HACE SABER

Que la señora Yolanda Aguilera de Castillo, identificada con la cédula de ciudadanía número
29.866.651, se ha presentado a esta empresa a reclamar la sustitución Pensional, en calidad
de Cónyuge del señor RODRIGO ANTONIO CASTILLO, quien se identificaba con cédula de
ciudadanía No. 6.489.473expedida en Tuluá valle, jubilado de esta empresa y fallecido el 09
de Septiembre de 2016.
Las personas que se crean con igual o mejor derecho a reclamar, pueden acercarse a las
Empresas Municipales de Tuluá, E.S.P, ubicada en la carrera 26 No. 24-08, segundo piso,
Tuluá - Valle.
La presente publicación se adelanta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 del
Código Sustantivo del Trabajo.
Atentamente,
NANCY ELENA SOSSA CHAVARRIA
Directora Administrativa y Financiera

PRIMER AVISO     ENERO 18 DE 2017

SE INFORMA
De acuerdo a lo prescrito por
el Articulo 232 del Código de
Comercio el estado de li-
quidación de la Fundación
Mano y Microcirugía los
acreedores sociales pueden
comunicarse  al  2111187

PRIMER AVISO 
ENERO 18 DE 2017
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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.  






