
Arrancó la Misión de Crecimiento Verde cuyo propósito es
formular las políticas que debe implementar Colombia al 2030
para incrementar su crecimiento económico de una manera más
compatible con el medio ambiente. El país le apunta a ser líder en
bioeconomía.
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EJEMPLAR GRATUITO

Avanza control
al sistema de
ambulancias 
en la ciudad

■ Operativos se mantendrán 

■ Lanzan programa ambiental

Recursos para “Todos somos Pazcífico”

Crecimiento verde,
una apuesta de país

Un programa de apoyo al Pacífico aportará recursos por el
orden de 400 millones de dólares  beneficiando a 50 localidades de
la zona. La inversión se realizará en programas de agua y

saneamiento básico para la población del pacifico colombiano,
sumados a los proyectos ya aprobados dentro del Plan para
Buenaventura y Tumaco.PÁG. 3 PÁG. 8

Con el objetivo de velar por el cumplimiento del
decreto de regulación de ambulancias que entró en
vigencia el pasado miércoles, funcionarios de la
Secretaría de Tránsito y de Salud realizan operativos en
la ciudad para garantizar que no circulen las ambulan-
cias que de manera informal están transportando
pacientes sin previa autorización de ambas
dependencias.

Por la conservación del ecosistema
Especial CVC - Diario Occidente

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES SE LLEVARÁ A CABO HOY LA DESIGNACIÓN COMO SITIO RAMSAR AL COMPLEJO DE 26 HUMEDALES DEL CORRE-
DOR DEL RÍO CAUCA ASOCIADOS A LA LAGUNA DE SONSO. SE TRATA DE UN TÍTULO QUE PERMITIRÁ ACCEDER A RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA
LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ECOSISTEMAS. ESTE LOGRO ES FRUTO DEL TRABAJO DE OCHO AÑOS DE CVC Y ASOCIACIONES DE USUARIOS DE LA ZONA. 

PÁG. 2



■■  Atentado
En la tarde de este miércoles el abogado
penalista Jorge Enrique Belalcazar fue víc-
tima de un hecho sicarial en el centro de la
ciudad por donde transitaba. El profesional
fue atacado a bala y gravemente herido y
posteriormente lo trasladaron hasta el
Hospital San Juan de Dios. Las autoridades
están tras la pista del agresor, quien fue
fotografiado y grabado por los testigos. 

■■  Estímulos
Durante este mes de febrero se seguirán realizando talleres de formu-
lación de proyectos basado en dos niveles para los que deseen participar
en Estímulos Cali 2017. Éste miércoles empezó el primer nivel, pero el 8,
15 y 21 febrero también se desarrollarán los otros niveles en el Salón
Madera del Centro Cultural de Cali - Cra. 5 #6-05, a partir de las 2:00 p.m.
La convocatoria tendrá becas y premios para: artes, poblaciones, música,
danza, teatro, circo, narración oral, artes plásticas y visuales, audiovi-
suales, literatura, gastronomía, artesanía, periodismo cultural, fortalec-
imiento, promoción cultural y artística, eventos y festivales.  

■■  Llamado
En total, 80 humedales
entre públicos y privados
hacen parte del paisaje de
Cali, de estos, solo 15 cuen-
tan con un Plan de Manejo
Ambiental, por esto la
Personería Municipal hizo
un llamado a las autori-
dades ambientales.

Hoy funcionarios de la
Secretaría de Tránsito
y de Salud le madru-

garon a las emergencias pre-
sentadas en la ciudad para
agarrar en flagrancia a las
ambulancias que de manera
informal están transportando
pacientes sin previa autor-
ización de ambas dependen-
cias, en cumplimiento del
decreto de regulación de ambu-
lancias que se hizo vigente el
pasado miércoles.

Esta semana el operativo se
realizará en la Clínica
Colombia, en Vallesalud sur y
norte, verificando el estado de
las ambulancias y la certifi-
cación, ya para la próxima
semana los operativos serán
relámpago hasta ir fortalecien-
do la medida.

Las ambulancias que no se

ciñan a la norma, que no estén
registradas ni habilitadas por
las secretarias o que estén en
mal estado, pueden ser inmovi-
lizadas y reportadas con orden
de cierre hasta que se pongan
al día, igualmente, las que ten-
gan faltantes menores
entrarán en plan de mejo-
ramiento para que se ajusten a
la norma requerida.

"Inicialmente a esas ambu-
lancias no las vamos a
despachar, esa es la mayor san-
ción que se le puede hacer, y en
la medida en que vamos avan-
zado iremos mirando qué
medidas correctivas vamos
tomamos", aseguró Alexander
Durán, secretario de Salud.

De las 175 ambulancias reg-
istradas para atender los casos

del SOAT, 106 se encuentran
conectadas al Sistema
Integrado de Comunicaciones
(Sico), para que una vez el
usuario reporte alguna necesi-
dad del servicio de atención
pre hospitalaria, lo haga a
través de la línea 123. 

Inseguridad
Un llamado a las autori-

dades hicieron los conductores
de ambulancias, para que se
les den más garantías de
seguridad, luego de que dos
paramédicos a abordo de una
ambulancia fueron asaltados
mientras atendía una emer-
gencia en el sur de Cali. 

Los celulares y el móvil del
trabajo fueron hurtados a los
trabajadores durante el hurto,
del que no se salvó ni el con-
ductor de la moto accidentada. 

Con lla llínea 1123, 175 ambulancias prestarán el servicio
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■ Las preferidas
Apesar del crecimiento de los supermercados en la ciudad,
la tienda sigue siendo el canal de distribución más grande.
Por ellos es importante que usted, amigo tendero, tenga
gran variedad de productos para sus clientes.
Los primeros productos que no deben faltar son los de la
canasta familiar, pero recuerde siempre, tener variedad en
sabores, tamaños y marcas, de esta manera el clientes
puede escoger la mejor opción.
Otro producto que no puede faltar son las verduras, como es
sabido por todos, en la mayoría de las casas se cocina todos
los días, es decir, las verduras son un producto que no puede
faltar en las casas.
Para la verduras es importantes almacenarlas en un lugar
fresco, comprar justo lo que se vende, así usted tendrá un
productos fresco todo los días , lo que hará que los clientes
busquen su lugar.
Las verduras deben estar a la vista y el tacto de sus clientes,
que las puedan oler, sentir su frescura, esto en alguna medi-
da hará que se antoje de estos productos.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Encuentran el Diario

Occidente en la Tienda
Mixta Yolanda, ubicada en
la calle 57 # 15-30, en el
barrio El Trébol , donde
serán atendidos por la
señora Yolanda Arciniegas.

Tendero
del día

Se evitarán casos como
el "paseo de la muerte"

■ Ambulancias serán controladas desde las clínicas

Siguen casos de violencia intrafamiliar
Al menos veinte casos

de violencia intrafa-
miliar han sido aten-

diendos por las autoridades
en Cali en lo corrido del año,
dejando capturados a los
agresores, entre quienes hay
tres menores de edad, razón
por la que se hace un llama-
do a las víctimas a denun-
ciar. 

En la mañana de ayer se
registró un nuevo hecho
cuando se presentó una ciu-
dadana informando que
había estado secuestrada,
generando alerta entre la
Policía, que desplegó un
gran dispositivo trasladán-
dola hasta la sede sur del
Gaula, según lo explicó el
coronel Nestor Martínez,

comandante de la Policía.
"Minutos después nos

informan que su problema
no es un caso de secuestro
sino un tema sentimental
que tiene con su pareja". A
pesar de no tratarse de un
caso de secuestro, como fue
indicado inicialmente por
ella, "vamos a seguirla aten-
diendo a ver en qué más la

podemos ayudar o qué otro
problema presenta, tal vez
con ayuda psicológica o ver
qué entidad se encarga de su
caso", manifestó Martínez,
quien agregó que lo más
importante ahora es ayudar-
la, a la vez que reiteró el lla-
mado a denunciar y evitar
que estos casos tengan resul-
tados irreversibles.



■■  A la cárcel responsables de quemar carro Uber
Fueron capturados y enviados a prisión los tres taxistas que presun-
tamente serían los responsables de atacar a un conductor, supuesta-
mente de Uber y quemar su vehículo hace dos semanas en el sector
de La Conejera en el norte de Bogotá. Les fueron imputados los deli-
tos de terrorismo e incendio lo que les dejaría una condena de hasta
12 años de prisión. Los capturados no aceptaron los cargos y la
defensa de los tres hombres solicitó la libertad inmediata que quedó
aplazada porque el juez de garantías validó los argumentos para con-
siderar que son un peligro para la sociedad y el proceso.

■■  Liberación de Odín Sánchez
Hoy será liberado Odín Sánchez. Así lo rati-
ficó el ELN al establecer que la palabra de
este grupo guerrillero esta empeñada y que
la cumplirán. El 31 de enero comenzó el pro-
tocolo de liberación, el 1 de febrero se sus-
pendieron las operaciones militares y hoy se
espera la que su libertad  se produzca en
horas de la mañana cerca al río Baudó en el
Chocó.
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Continúa su recuperación satisfac-
toria el presidente de la Asamblea,
Hugo Armando Bohórquez, luego

de una cirugía a la que fue sometido.

Ayer, el dirigente apareció por primera vez en
público desde la intervención, para acom-
pañar la celebración de los actos del Día de la
Vallecaucanidad.

Bohórquez destacó que la nueva mesa direc-
tiva de la Asamblea representa la provincia,
destacando que el primer vicepresidente

Carlos Alberto Orozco que es del norte del Valle, el segundo
vicepresidente Julio César García del centro del Valle y el caso de
él como vocero de Palmira.

***

Un intenso trabajo viene adelantando la diputada Géssica Vallejo,
Presidenta de la Bancada de Mujeres de la
Asamblea del Valle del Cauca con el fin de
prevenir la violencia y el maltrato contra la
mujer en el departamento.

Por eso la dirigente participó ayer del lanza-
miento de la campaña “Que el único mora-
do que te pongan, sea el de las uñas”, que
lidera junto con Adriana Londoño,
Secretaria de la Mujer, Equidad de Género
y Diversidad Sexual del Departamento.

Durante la actividad realizada ayer en la Gobernación del Valle, se
indicó que hay una reducción de los homicidios de mujeres del
13% en el Departamento del Valle, pasando de 207 en el 2015,
a 184 en el 2016, cifra que es calificada como alentadora pero
preocupante por las dirigentes por lo que la diputada Valencia
indicó que desde la Asamblea mantendrá la alerta 

***

Cali fue una de las 26 ciudades escogidas
para realizar ayer el lanzamiento de la cam-
paña para recolectar firmas contra la co-
rrupción la cual es liderada por la senadora
de la Alianza Verde Claudia López.

Como lo ha manifestado la senadora, se
buscan recolectar en todo el país antes del
27 de julio del presente año cinco millones
de firmas para convocar a una Consulta
Popular Anticorrupción, la cual busca derro-

tar y castigar la corrupción de políticos y contratistas.  A esta ini-
ciativa se han unido diversos partidos políticos que esperan que
la comunidad aporte su firma para derrotar la corrupción.

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

Hugo AArmando
Bohórquez

Géssica VVallejo.

Claudia LLópez.

■ Se formularán políticas complatibles con el medio ambiente

Fue lanzada la ‘Misión
de Crecimiento
Verde’, que será

dirigida por Hernando José
Gómez y cuyo propósito es
formular las políticas que
debe implementar Colombia
al 2030 para incrementar su
crecimiento económico de
una manera más compatible
con el medio ambiente.

“No hay duda de que el
crecimiento verde va a ser
un aliado clave para hacer
realidad esos objetivos por
los que estamos trabajando.
Porque se trata de ser aún

más productivos, usando los
recursos de forma más efi-
ciente” aseguró el presi-
dente Santos.

El Jefe de Estado reiteró
la voluntad política de su
gobierno en materia ambi-
ental. En este sentido, citó
que Colombia propuso en
2012, en la Conferencia de
Río+20, pasar de los
Objetivos del Milenio a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible, los cuales ya for-
man parte de la Agenda 2030
adoptada por Naciones
Unidas.

Colombia buscará ser un nuevo
referente del crecimiento verde 

La Corte Constitucional
le dio plazo de dos

años al Congreso para que
legisle nuevamente la ley
1774 del 2016 contra el mal-
trato animal.

Esto quiere decir que
deberá derogar el pará-
grafo 3 del artículo 5 de la
ley que estipula que las
corridas de toros y
cualquier espectáculo con
animales son considera-
dos como delitos y deben

ser penalizados. Si el
Congreso no legisla antes
de 2019, se entenderá que
las corridas de toros, al
igual que las corralejas,
las novilladas las becer-
radas y las riñas de gallos
serán un delito en
Colombia.

Mientras tanto todos
los espectáculos con ani-
males y las corridas de
toros se mantendrán en el
país.

Decisión taurina
pasa al Congreso

Sorteo 4371 del 1 de febrero de 2017

7420 131 BUGA

El país le apunta a ser líder en bioeconomía  y sacar
provecho al potencial que se tiene para la investi-
gación y el desarrollo de insumos para medicamentos,
cosméticos e inclusive para la producción de energía.
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La marcha adelantada
por los guerrilleros
del as Farc esta se-

mana, tiene la importancia
histórica de la emprendida
hace cincuenta y dos años
en el Tolima, cuando
decidió alzarse en armas
contra el régimen oligár-
quico Colombiano, esta vez,

lo hace para sellar la paz y hacer parte del juego
democrático, en la pretensión de buscar un espa-
cio para tramitar sus demandas políticas. Estas
movilizaciones llenas de esperanza e incer-
tidumbre, las protagonizan ya no las maquinas
de guerra que el régimen se inventó, sino 6.500
colombianos en su mayoría campesinos, dis-
puestos a hacerse a un espacio en una Colombia
que alguna vez los expulso. Las Farc como fenó-
meno guerrillero dejó de existir y de paso, liqui-
da la lucha armada como proyecto político

viable. Un mensaje distinto no puede leer el ELN
que, en un buen momento se dispone a buscar
también un a salida negociada.

La oportunidad nos debe permitir construir
una agenda democrática que, defina los trazos
para superar los asuntos que han hecho de
Colombia un país de pobrecía, violencia y co-
rrupción. Ya que logramos que las Farc
depusiera sus armas, hay que lograr también
que los del otro lado depongan el “serrucho”, un
arma tan letal como los fusiles, que desangran no
solo la riqueza nacional, sino nuestra conducen-
cia como nación.

La tarea más importante que tenemos todos
es la implementación de los acuerdos desde nues-
tros territorios y desde donde estemos actuando,
solo si asumimos la paz como un compromiso
propio, lograremos que se convierta en un
instrumento político de transformación, no per-
mitamos que la hagan otros, para que sea del
tamaño de nuestros anhelos.      
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Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Quien no com-
prende una mirada

tampoco comprenderá
una larga explicación.

Proverbio árabe

Aunque me tapo los oídos
con la almohada  y grito de
rabia cuando suena el des-
pertador...

Gracias a Dios que puedo
oír.  Hay muchos que son
sordos.

Aunque cierro los ojos
cuando, al despertar, el sol se
mete en mi habitación...

Gracias a Dios que puedo
ver. Hay muchos ciegos.

Aunque me pesa levan-
tarme y salir de la cama... 

Gracias a Dios que tengo
fuerzas para hacerlo. 

Hay muchos postrados
que no pueden.

Aunque me enojo cuando
no encuentro mis cosas en su
lugar porque los niños
hicieron un desorden...

Gracias a Dios que tengo
familia. 

Hay muchos solitarios.

Aunque la comida no estu-
vo buena y el desayuno fue
peor...

Gracias a Dios que tengo
alimentos. 

Hay muchos con hambre.

EN VOZ ALTA

LLaass  ccoolleeccttiivviiddaaddeess  ssee  llaavvaann  llaass  mmaannooss  aannttee  llaass
ffaallttaass  yy  ddeelliittooss  ddee  ssuuss  aavvaallaaddooss..
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Gracias por 
lo que tengo

Partidos, a
responder

LENGUA DE PAPEL

Cuando me hablan
de VallenPaz, se
me hincha el

corazón de orgullo al ver
como cerca de 2.500
campesinos viven digna-
mente de la tierra logran-
do comercializar sus pro-
ductos. 

Hace algún tiempo
tuve la fortuna de conocer a campesinos de una
asociación de agricultores que me contaban con
alegría como les cambió la vida cuando
lograron poner sus productos en un mostrador
de almacenes que para ellos eran inalcanzables. 

Esa nueva realidad fue posible gracias a
VallenPaz, organización que ha logrado la
transformación de esos pequeños agricultores
qué - afectados en algún momento por el conflic-
to armado – decidieron apostarle a la paz a
través de la cosecha de sus sueños. Esta organi-
zación significa mucho para el campo y su tra-

bajo con la comunidad, hoy por hoy, es un ejem-
plo en siembra, riego y capacitación para otras
entidades qué en el mundo trabajan y le apues-
tan a los programas productivos. El negocio del
campo ha mejorado y esto se debe a la confianza
que ha generado VallenPaz en los agricultores
del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

El campo de hoy es distinto porque contamos
no sólo con campesinos más eficientes en su tra-
bajo agrícola, sino porque en el ambiente de esta
región reina la esperanza de un mejor futuro
para todos. El suroccidente colombiano avanza
y los retos del posconflicto rural le traerán
nuevas tareas a las organizaciones que inciden
en el campo. Erradicar cultivos ilícitos, partici-
pación de la comunidad y priorizar zonas para
desarrollo rural por niveles de pobreza o debili-
dad institucional son algunas de las acciones
que ayudarán a la población rural a consolidar
ingresos para más familias campesinas. La
mentalidad del campesino ha venido cambian-
do y la labor del campo va más allá de sembrar. 

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

VallenPaz: orgullo de la región

EN UN BOTADERO DE BASURAS Y
ESCOMBROS HAN CONVERTIDO HABI-
TANTES DE LA ZONA AL CAÑO DE AGUAS
LLUVIAS DE LA DIAGONAL 26B CON
CALLE T72U.

Basuras

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

LA CONTRARIA

FABIO ARIEL 
CARDOZO

Marcha hacia la pazor estos días Cambio Radical es centro de
debate, pues en un mismo periodo tres políti-
cos que fueron elegidos con el aval de esta
colectividad en La Guajira fueron aparta-
dos de sus cargos: los gobernadores Kiko
Gómez y Oneida Pinto, y el alcalde de
Rioacha, Fabio Velásquez. El primero fue
hallado responsable del asesinato de tres

personas, la segunda estaba inhabilitada y el tercero fue cap-
turado por un caso de corrupción.
No se trata de un problema exclusivo de Cambio Radical,
tampoco de La Guajira. A lo largo y ancho del país y en todos
los partidos abundan los ejemplos de dignatarios elegidos
popularmente destituidos por asuntos disciplinarios, fis-
cales y penales, sin que los partidos políticos que los
avalaron asuman responsabilidad alguna. Cuando una
colectividad le da el aval a un candidato, está certificando
que se trata de un ciudadano probo y apto para desempeñar
el cargo al que se postula, por eso cuando ese candidato es
destituido por hechos de corrupción, por asuntos discipli-
narios o penales, el partido también debería responder, eso
obligaría a las directivas a revisar mejor las hojas de vida
de quienes solicitan avales y dificultaría que tanto bandido
accediera a cargos de elección popular.
La colectividad que avale a un alcalde o un gobernador que
sea destituido, debe perder el derecho a presentar candidato
propio o en coalición al mismo cargo en la elección posterior.
Y en el caso de las corporaciones públicas, por cada concejal,
diputado o congresista destituido, la lista del partido debe
perder un renglón. Lo más grave del asunto es que el
Congreso difícilmente legislará para poner a los partidos
políticos en cintura, pues no hay partido que se salve.
Mientras tanto queda la presión social, la posibilidad de que
los ciudadanos, ojalá, castiguen en las urnas lo que no cas-
tiga la ley.

P



■■ Realizan balance
Jamundí. Las autoridades de esta localidad adelantan un
balance de los daños ocasionados por un vendaval que
afectó la zona rural y algunos barrios de la zona urbana.
El fenómeno, que estuvo acompañado de tormenta eléc-
trica, así como fuertes vientos, ocasionó el derrumbe de
varios árboles en la vía que de Timba conduce al casco
urbano, mientras que en el corregimiento de Robles se
afectaron los techos de tres viviendas. Así mismo, se
afectó por algunas horas el servicio de energía.

■■ Aprueban regasificadora
El gobierno departamental anunció que el Ministerio de
Minas aprobó la construcción de la segunda planta
regasificadora del país que será construida en
Buenaventura.  La licitación de este macroproyecto sal-
dría a mediados de año con una inversión prevista en 400
millones de dólares, la cual “es muy importante porque
le va a dar confiabilidad a los empresarios y no vamos a
tener problemas de gas domiciliario ni empresarial”, pre-
cisó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. 

■■ Visita al Cauca
Durante su visita a tres municipios del norte del Cauca,
el Vicepresidente Germán Vargas Lleras hizo la pre-
sentación las  496 viviendas gratis de la fase dos que se
construirán en este departamento y serán entregadas a
familias caucanas de escasos recursos. Vargas Lleras
visitó ayer Piendamó, Caldono, Totoró y Puracé,  en los
que puso las primeras piedras de cuatro proyectos de
vivienda que tendrá una inversión de $25.613 millones
y generarán casi mil empleos de esta región.
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Muy preocupado se
mostró el alcalde  de
Trujillo, Gustavo

Alonso González Gallego, por
el tratamiento que se le dio a
esta localidad en el posconflic-
to e hizo un llamado a la ONU
y a los gobiernos nacional y
departamental que se priorice
este municipio.

González indicó que "lasti-
mosamente la ONU no nos
priorizó como municipio y en
eso estamos, haciendo una
reclamación y estoy pidién-
dole el apoyo a la gobernadora
para que ella con su gestión
nos ayude ".

El mandatario manifestó
que "estoy bastante descon-
tento porque ese pronunci-
amiento y esa resolución salió
en el 2015 y queremos comen-
zar a trabajar para que nues-
tro municipio se priorice para
tener más puertas abiertas".

El alcalde dijo que es nece-
sario que se incluya Trujillo
para que se invierta más a la
zona rural, "ya que nuestro
campesino es el que más ha
sufrido la violencia pero no se
le tiene en cuenta ".

El mandatario enfatizó
que "necesitamos trabajar
más la zona rural con proyec-
tos productivos, necesitamos
llevar megacolegios, deporte,

canchas deportivas, todo lo
que sea posible para que nues-
tro campesino sea bien atendi-
do, que tenga tecnología de
punta, zona wifi, buena red de
televisión, igual red movil,
que es muy escaso en nuestro
municipio". Como se recor-
dará, Trujillo fue escenario de
hechos violentos a finales del
siglo XX, que fueron condena-
dos internacionalmente.

Trujillo bbusca sser incluidos entre los municipios prioritarios
del posconflicto.

La Pregunta Fregona:

-¿Por qué las críticas al Có-
digo de Convivencia Ciudada-
na se centran en las multas y
no en las malas conductas y
comportamientos que origi-
nan estas sanciones?

Para tener en cuenta:

-  Impresionante, por decir lo
menos, la forma en que Cali
se ha olvidado de su corredor
férreo hacia el sur. Está inva-
dido en el sector de Santa
Elena y en gran parte del
tramo a Jamundí.     

En Negrillas:

- “EL Periódico…De la Re-
gión…lo hacemos con el al-
ma”, su gerente y propietaria
Tatiana Fierro, al recordar que
mañana este semanario cele-
bra sus 15 años. Circula en
Buga, centro y norte del Valle.
El acto se cumplirá en el Hotel
Guadalajara, a las 7:00 pm. Se
contará con la asistencia de la
gobernadora Dilian Francisca
Toro y altos dirigentes gremi-
ales, políticos y ciudadanos.
“Aprovecharemos la ocasión
para lanzar la plataforma virtu-
al del periódico. Es un paso
en grande por la región y sus
gentes”, recalcó Tatiana
Fierro.

Al César lo que es del

César:

- Ojalá que el Eln cumpla con
la entrega del exgobernador
Odín Sánchez… 

Farándula en Acción:

- En Cartagena no dieron per-
miso para grabar apartes de la
serie Narcos …

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos para los
que van por Cali arrojando
pedazos de camas, tasas sa-
nitarias, poltronas y otros ele-
mentos en zonas verdes.
-  Fresas: bastantes para
Maura Caldas, Jeison Aristizá-
bal y Reinaldo Rueda, con-
decorados en el Día de la
Vallecaucanidad.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Ramiro Chamorro da ejem-
plo de lucha y tenacidad: con
grandes esfuerzos mantiene
al aire su programa “TV Re-
vista Regional”, que se ve por
Multicanal Televisión, Canal 8
de Protelco y por www.multi-
canaltelevision.com...
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Tatiana F ierro ¿Qué dice 
Ventana de gerente de 
semanario de Buga?...Lea.

Trujillo pide inclusión
La propuesta del alcalde

de Tuluá Gustavo Vélez
Román de construir un
marihuanódromo para los
adictos a esta planta alu-
cinógena en la Villa de
Céspedes sigue generando
polémica en la región.

Ayer el alcalde defendió
la propuesta y manifestó
que esperaba que esta idea
se extendiera por todo el
país.

Por su parte, la gober-
nadora del Valle Dilian
Francisca Toro, manifestó
que no comparte la idea
pero se declaró respetuosa
de la autonomía del man-
datario local.

La gobernadora indicó
que   no está de acuerdo con
la propuesta y enfatizó en la
necesidad de rehabilitar a
los adictos al consumo de
alucinógenos y de adelan-
tar jornadas de prevención
en el departamento.

El alcalde de Tuluá   ex-
plicó que recoger la pro-
puesta de un ciudadano pre-
ocupado por la entrada en
vigencia del nuevo Código
de Policía  es una muestra
que su Administración   es-
cucha a sus ciudadanos.

El alcalde  manifestó
que  es solo una idea, que
busca evitar la presencia de
consumidores en parques,
escenarios deportivos, la
orilla del río y lugares pú-
blicos donde hay presencia
de familias con sus hijos. 

Continúa
polémica

Homenajes a vallecaucanos
Especial Diario Occidente

EN EL DÍA DE LA VALLECAUCANIDAD, LA GOBERNADORA DEL VALLE, DILIAN FRANCISCA TORO,
PARTICIPÓ DE UNA EUCARISTÍA Y RINDIÓ HOMENAJE A JEISON ARISTIZÁBAL HÉROE CNN 2016,
LA CHEF MAURA CALDAS Y EL TÉCNICO DE FÚTBOL REINALDO RUEDA A QUIENES LES IMPUSO LA
ORDEN AL MERITO VALLECAUCANO EN EL GRADO GRAN CRUZ.

■ Alcaldía gestiona apoyo
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Harold Preciado se
despidió del Deportivo Cali

El atacante Harold
Preciado fue transferido al
fútbol asiático, luego de
que el Deportivo Cali
realizará la venta del cien-
to por ciento de sus dere-
chos deportivos al
Shenzhen Football Club,
de la segunda división de
China. "Quiero ir a ese
país y realizar bien las
cosas. La idea es lograr el
ascenso y luego buscar
nuevos rumbos", comen-
tó el atacante.
El futbolista, viajará en el
transcurso de la semana a
territorio chino para pre-
sentar los exámenes
médicos y firmar su vin-
culación. El Shenzhen es
dirigido por el entrenador
sueco Sven-Goran
Eriksson. "A la hinchada
del Cali agradecerles
porque siempre me apo-

yaron en las buenas y en las malas. Esperemos que el equipo salga campeón
en junio", comentó Preciado.

El pase del jugador fue adquirido por una suma cercana a los 7 millones de
euros, sin duda una de las ventas más altas del onceno verdiblanco.

Dimayor premió a los mejores
del fútbol colombiano en el 2016
La División

Mayor del Fútbol
Colombiano premió,
por segundo año
consecutivo, a los
mejores del fútbol
local en 2016, en una
ceremonia celebrada
anoche en el Teatro
Jorge Eliecer Gaitán,
de Bogotá.
Cinco categorías
fueron premiadas
gracias a las vota-
ciones de los afi-
cionados y especial-
istas en la materia,
que participaron de
una elección virtual convocada por Águila patrocinador del campeonato de
primera división.

Los ganadores fueron:

Mejor Jugador: Miguel Ángel Borja (Nacional)
Mejor Gol: Michael Rangel (Junior)
Mejor Arquero:  Franco Armani (Nacional)
Mejor Director Técnico:  Reinaldo Rueda (Nacional)
Mejor Celebración: Arley Rodríguez (Nacional)

Definidos los horarios de Colombia
para afrontar la Eliminatoria en marzo

El regreso de las Eliminatorias suramericanas al Mundial de Rusia-2018 ya
tiene fechas y horarios confirmados.  La Fifa publicó la programación de las
jornadas 13 y 14, en las que Colombia deberá enfrentar a Bolivia, el 23 de
marzo en Barranquilla, y a Ecuador, el 28 del mismo mes en Quito.
La Selección, que ocupa la sexta posición con 18 puntos, volverá al estadio
Metropolitano a enfrentar a los bolivianos en el horario de las 3:30 p.m.;

cinco días después visitará a los ecuatorianos desde las 4 de la tarde.

La Selección Colombia Sub-20 
se mide con Argentina

Tras empatar 1-1 el pasado lunes con Venezuela, en el inicio del Hexagonal 
Final del Suramericano Sub 20 que se juega en Ecuador, la Selección 
Colombia tiene ahora la mira puesta en Argentina.
Para el juego de este jueves el técnico Carlos 'Piscis' Restrepo tendrá que 
hacer un cambio en defensa por expulsión de Carlos Cuesta. El jugador de 
Millonarios,  Bréiner Paz, aparece como su posible reemplazo. El resto de la 
formación titular sería la misma que empató ante los venezolanos.
El cuadro nacional suma un punto en esta fase decisiva que entrega cuatro 
cupos para el Mundial de Corea del Sur, en el mes de mayo. Por su parte, 
Argentina viene de perder 3-0 frente a Uruguay en la primera fecha. 

Barcelona venció al Atlético
de Madrid en la Copa del Rey

El Barcelona cumplió el objetivo y pudo llevarse un triunfo de oro  del Vicente
Calderón con dos golazos de Luis Suárez y Lionel Messi quienes desenredaron el
partido en el primer tiempo.  

El local descontó con un tanto del francés  Antoine Griezmann quien revivió a un
Atleti que parecía sentenciado. Al final el juego terminó  2-1, y si bien los catalanes

tiene dos goles de visitante de cara a la revancha del próximo martes en el Camp
Nou, la fragilidad que mostró en defensa preocupa a sus seguidores.

El equipo del 'Cholo' Simeone está vivo y, fiel a su estilo, saldrá por la remontada
la próxima semana. La serie está abierta con un Barcelona que sigue siendo
favorito para llegar a la final.

Paranaense venció 1-0 a Millonarios
en juego de ida de Libertadores

El Atlético Paranaense venció 1-0 al Millonarios  en el Arena da Baixada
de Curitiba, en la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.

El equipo local logró la victoria en el minuto 53 gracias a un penal convertido por
el experimentado delantero Grafite, tras una falta en el área cometida por Pedro
Franco.

La eliminatoria se resolverá el próximo miércoles en el estadio El Campín de la ca-
pital de Bogotá.

De esta serie saldrá el equipo clasificado para la tercera fase, la última ronda eli-
minatoria antes de la fase de grupos. Allí le esperará el vencedor de la llave entre
el Deportivo Capiatá de Paraguay y el Universitario de Deportes peruano.

Harold PPreciado, nnuevo jugador del Shenzhen
Football Club, de China.

La Selección

Colombia
Sub-20 se
mide este
jueves a
Argentina.

■■ Nairo es 20 en la
Comunidad Valenciana

El colombiano Nairo Quintana ocupa la casilla 20 en la
general de la Vuelta a la Comunidad valenciana, luego de
la contrarreloj por equipos  sobre 37 km, que fue ganada
por el BMC; mientras que el italiano Manuel Sanni se
convirtió en el primer líder.

Nairo, del equipo Movistar, es 20 y está a un minuto dos
segundos del primer puesto, mientras que su hermano,
Dáyer, es 24 a la misma diferencia.

La segunda etapa se disputará este jueves entre Alicante
y Denia, de 180 kilómetro, una jornada de media mon-
taña, en la que el pelotón deberá afrontar cuatro puertos
de Tercera categoría.

■■ Selección Valle de fútbol debuta
en el Campeonato Nacional
La Selección Valle categoría infantil dirigida por el profe-
sor, Sergio Bustamante, completó  tres meses de micro-
ciclos de cara a su participación en la fase clasificatoria
del Campeonato Nacional masculino de está categoría,
que tendrá como sede a Cali, Palmira y Jamundí a partir
del 6 al 12 de Febrero del 2017.

La primera fase, se inició en el mes de octubre con tra-
bajos de observación por todo el departamento.  Entre
Noviembre y diciembre se realizaron partidos amistosos.
Actualmente el profesor Bustamante trabaja con un
grupo de 26 jugadores que cumplieron con los perfiles
deseados para iniciar la competencia el próximo lunes.

Breves

La FFifa ppublicó en su página oficial los horarios para los partidos de las
eliminatorias suramericanas.

Lionel MMessi yy LLuis Suárez anotaron un par de goles magistrales.

Millonarios ccayó 11-00 ante el Paranaense por Copa Libertadores.

■ Preciado, mostró su jerarquía desde sus primeros pasos en el Deportivo
Cali. Con la cantera de los verdes ganó el Torneo Nacional Sub 19, luego, con
18 años, debutó profesionalmente en el año 2013.

■ Fue prestado a Jaguares de Córdoba en 2014 y allí se convirtió en el
goleador de su equipo  con 22 goles marcados en el torneo de ascenso. Sus
anotaciones fueron determinantes para el ascenso del conjunto 'felino'.

■ Regresó al Cali en el 2015 año en el que marcó 26 goles que aportaron al
trabajo del grupo para conseguir la novena estrella. Fue Botín de Plata en los
dos semestres.

■ En total, Preciado convirtió con la camiseta del club 'azucarero' 39 goles
en 89 partidos, entre: amistosos, Liga Águila, Copa Águila y Copa
Libertadores. En total, suma 62 goles como profesional.

Datos de Harold Preciado

■■ 23 dde mmarzo
Colombia vs. Bolivia: 3:30 p.m.
Paraguay vs. Ecuador: 6:00 p.m.
Uruguay vs. Brasil: 6:00 p.m.
Venezuela vs. Perú: 6:30 p.m.
Argentina vs. Chile: 6:30 p.m.

■■ 28 dde mmarzo
Bolivia vs. Argentina: por definir
Ecuador vs. Colombia: 4:00 p.m.
Chile vs. Venezuela: 5:00 p.m.
Brasil vs. Paraguay: 7:45 p.m.
Perú vs. Uruguay: 9:15 p.m.

Así quedó la programación 
de las fechas 13 y 14:

Colombia vvs. AArgentina ((4:00 pp.m.)
Uruguay vvs. BBrasil ((6:15 pp.m.)

Ecuador vvs. VVenezuela ((8:30 pp.m.)

Partidos de la segunda fecha
del hexagonal final, 2 de febrero



■■ Alianza 
Una alianza interinstitucional suscribieron la CRC y la
Compañía Energética de Occidente con el fin de apo-
yar la implementación de acciones de diez Proyectos
Ambientales Escolares - Praes del departamento del
Cauca y que en los colegios priorizados se realicen
campañas sobre el uso racional de energía. De esta
forma, se trabajarán los temas sobre Cambio
Climático, senderos ecológicos, aulas ambientales,
huertas escolares, repoblación forestal.

■■ Respaldo a CDI
Palmira. Con el fin de evitar el recorte de cupos en los
Centros de Desarrollo Infantil, CDI, al preescolar en el
grado de transición, como anunció el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, el alcalde  Jairo Ortega Samboní
propuso a las entidades que operan los CDI ‘Nuevo
Amanecer’ del barrio El Sembrador, en la Comuna 7, y
‘Semillas de Esperanza’ de Loreto, en la Comuna 3, apoyar
con personal de oficios varios las labores en estos hogares
infantiles, siempre y cuando sostengan los cupos.
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Los municipios de Bue-
naventura y Tumaco
están entre los benefici-

ados por recursos por 400
millones de dólares que aprobó
el Gobierno Nacional dentro
del programa "Todos somos
pazcífico" y que beneficia a 50
localidades de la costa pacífica.

El Ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas, destacó
que esta inversión que se
realizará en programas de
agua y saneamiento básico
para la población del pacifico
colombiano, se suma a los
proyectos ya aprobados dentro
del Plan para Buenaventura y
Tumaco.

En ese sentido, se constru-
irán dos tanques de almace-
namiento de agua potable en
Buenaventura, con inver-
siones superiores a los $59 mil
millones.

En el puerto de Tumaco se

aprobó un proyecto integral de
acueducto por $20.449 mil-
lones, con el que se busca mejo-
rar el servicio del municipio
con la construcción de 5.500
metros de tubería, la construc-
ción de 2.231 metros de red
matriz, entre otras obras, que
aumentarán la cobertura de 25
% a 50 % y beneficiará a
106.486 habitantes.

Por otra parta, también

habrán inversiones que en
proyectos de agua potable para
los municipio de Guapi y
Timbiquí. Se presentó el plan
con el que se priorizará la des-
tinación de $130.000 millones
que permitirán llevar energía
eléctrica a veredas y zonas
remotas en Chocó y Nariño
que beneficiarán a cerca de 10
mil habitantes, entre otros
proyectos más.

■ Inversiones en 50 municipios

Respaldo al Pacífico

Las autoridades iniciaron la
investigación de las causas

de la muerte de un menor de
nueve años en la ciudad de
Popayán, el cual fue sacado de
su colegio con problemas de
salud y luego murió en un cen-
tro asistencial.

La madre del menor denun-
ció que la madrastra habría
envenenado por problemas

personales al niño. Según afir-
mó le dio una bebida antes de
despacharlo a la escuela
Gabriela Mistral sede el UVO,
donde el menor estudiaba, allí
comenzó a sentir malestar por
lo que fue enviado a la casa por
la institución y de allí su
madre lo trasladó a los centros
asistenciales del Norte,
Susana López y San José,

donde finalmente murió.  El
Secretario de Educación de
Popayán, Jhan Sandoval,
aclaró que en el colegio donde
estudiaba el menor no hay
restaurante escolar y aún no
tiene desayunos escolares y
ningún otro menor ha
presentado síntomas de intoxi-
cación. Autoridades buscan
esclarecer el caso.

Alarma por muerte de menor

Buenaventura sse verá beneficiada con las nuevas inver-
siones de "Todos somos pazcífico".

■■ Plan de choque
Un plan de choque para neutralizar una facción del ELN que
opera en  los municipios de Inzá y Páez, en el oriente del Cauca,
y que ha venido desarrollando actividades terroristas, anunció
el Ejército, que anunció que  se dispuso el movimiento y la
instalación de un puesto de mando del comando del Batallón
de Infantería N.7 “General José Hilario López”, en el casco
urbano del municipio de Inza, para lo cual se envió un refuerzo
de  250 soldados, entre ellos, un destacamento del Gaula Militar
Valle, para manejar el tema de extorsión y secuestro.

■ Coca Cola Femsa - Líder en sostenibilidad
Coca-Cola Femsa, el embotellador público más grande del
mundo por volumen de ventas de productos Coca-Cola,
anunció hoy que fue incluido en el nuevo FTSE4Good
Emerging Index gracias a su compromiso con la generación
sostenible de valor económico, social y ambiental.

Creado por el proveedor de índices internacionales FTSE
Russell, la serie FTSE4Good está diseñada para medir el
desempeño de compañías que demuestran prácticas de
alto impacto en ámbitos económicos, sociales y de gobier-
no corporativo. 

Coca-Cola Femsa fue una de las cinco compañías mexi-
canas del sector de alimentos y bebidas que fueron selec-
cionadas para formar parte de dicho índice. En total, el
FTSE4Good Emerging Index está integrado por 457 empre-
sas de diversas industrias de mercados emergentes, rep-
resentando una capitalización de mercado de más 1.8 bil-
lones de dólares.

***

■ Nestlé amplia su oferta
Con el objetivo de incrementar la penetración del mercado
de cereales en el país, Nestlé amplía su portafolio intro-
duciendo granola Fitness y granola avena y más, barras de
cereal fitness y cereal corn flakes sin Gluten a sus ya cono-
cidos productos.

Actualmente el foco del negocio de cereales Nestlé es el
desayuno que presenta grandes oportunidades en la indus-
tria. En el mundo se consumen de 3 a 4 kilos per cápita por
año de cereal. En Colombia ésta cifra es de 600 gramos de
consumo per cápita por año, por lo que hay una gran opor-
tunidad, sobre todo en el segmento de adultos. Los
cereales al desayuno son de fácil preparación, conve-
nientes y aportan nutrientes esenciales.

En el marco de sus 150 años, Nestlé ha decidido incur-
sionar en el segmento de granolas, un mercado de 39 mil
millones al año, con el lanzamiento de granolas Fitness y
granola avena y más; hechas con cereales
integrales,hechas con nutritivas y con una deliciosa var-
iedad de sabores, con las cuales se espera llegar a obten-
er una participación de mercado del 10% en su primer año.

Movida Empresarial

Quedó lista la
subestación Cuestecita

en el departamento de la
Guajira, cuya ampliación
fue realizada por Epsa, una
empresa Celsia,  culminan-
do así  trabajos del
Plan5Caribe que le fueron
adjudicados por el gobierno
nacional.

La entidad indicó que
Riohacha, Maicao y
Cuestecitas fueron las tres
subestaciones donde se
instalaron nuevos equipos.

La inversión realizada
por la compañía en La
Guajira fue de cerca de $37
mil millones.

La subestación
Cuestecitas es la tercera
obra que le fue adjudicada ;
las otras dos fueron Maicao
y Riohacha que se encuen-
tran operando desde
diciembre de 2016.

La inversión total real-
izada por la compañía fue
de $37 mil millones, con la
cual se lograron resultados
importantes en la estabili-
dad y la confiabilidad del
sistema eléctrico, así como
en la ampliación del mismo
para atender nueva deman-
da de energía en el departa-
mento de la Guajira.

A Epsa además de este
proyecto en La Guajira le
fueron adjudicadas otras
cinco licitaciones en difer-
entes departamentos de la
Costa Atlántica a través del
Plan 5 Caribe.

En servicio
subestación
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POR: DIEGO H. CALDERÓN Y.
SOCIO - IMPUESTO
EMAIL:
DHCALDERON@SMSCOLOMBIA.COM.CO

La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, emitió el
pasado 30 de enero de 2017 el

primer concepto general del
Impuestos sobre las Ventas, mediante
el cual para efectos tributarios la apli-
cación del impuesto a las ventas en los
contratos celebrados con entidades
públicas o estatales del orden
nacional o territorial antes del 1º de
enero de 2017, se deben tener en cuen-
ta, dos situaciones que contienen los
artículos 192 y 193 de la Ley 1819 de
2016:

1) El artículo 192 de la Ley 1819 de
2016, mantiene estable la tarifa del
IVA y es aplicable a los contratos cele-
brados con entidades
públicas o estatales,
dicha tarifa será la
vigente a la fecha de la
resolución o acto de
adjudicación, o
suscripción del respec-
tivo contrato, salvo en
caso de adición de éste
relacionada con un
mayor valor del con-
trato, ya sea por efecto
de alguna modifi-
cación o prórroga, en cuyo caso le será
aplicable la tarifa vigente al momento
de la celebración de dicha adición.

Como ejemplo cita: si cuando se
suscribió el contrato estatal en
diciembre de 2016 la tarifa del IVA por
compra y suministro de bienes era del
16%, y el 31 de enero se suscribe una
adición por un mayor valor de sumin-

istros, la nueva tarifa aplicable a la
adición del contrato será del 19%.

2) En tanto que el artículo 193 de la
Ley 1819 de 2016, hace referencia es a

los contratos de con-
strucción e interven-
torías derivadas de los
contratos de concesión
de infraestructura de
transporte suscritos
por las entidades públi-
cas o estatales, caso en
el cual, mantiene
estable el régimen del
impuesto sobre las ven-
tas que se encontraba
vigente al momento de

la suscripción del respectivo contrato,
salvo que se dé una adición al contra-
to ya sea por efecto de alguna modifi-
cación o prórroga, caso en el cual al
monto adicionado le será aplicable el
régimen del impuesto sobre las ventas
que se encuentre vigente al momento
de la celebración de dicha adición.

Por ejemplo: si un contratista

cuando se suscribió el contrato estatal
de construcción derivado de un con-
trato de concesión de infraestructura
de transporte, pertenecía a un régi-
men del impuesto a las ventas, pero en
el desarrollo del mismo han cambiado
las condiciones y demás requisitos del
régimen este se mantiene, pero, si en
el transcurso de su ejecución hay
lugar a una adición que conlleva a un
mayor valor del contrato generado
por modificación o prórroga, se hará
efectivo dicho cambio de régimen en
el momento de la adición del respecti-
vo contrato, aplicando las normas del
lVA que se encuentran vigentes.

Ahora bien, es importante conocer
claramente para efectos jurídico-fis-
cales, cuáles son las entidades públi-
cas o estatales, así: 

El artículo 192 de la Ley 1819 de
2016 y la estabilidad en el IVA para los
contratos celebrados con “entidades
públicas o estatales”, es la misma que
se plasmó en el artículo 78 de la ley 633
de 2000 y que sigue vigente.

De acuerdo con lo antes expuestos,

podríamos concluir, en relación con
los contratos suscritos con entidades
públicas y estatales con anterioridad
a la Ley 1819, que estos mantiene
estable la tarifa del 16%, excepto con
las modificaciones que a tales con-
tratos se introduzca a partir de 2017.
Esta estabilidad jurídica, también
aplica para las “sociedad de economía
mixta”, en la misma medida en que el
estado mantenga una participación

superior al 50%, y que se haya hecho
la contratación pública en los térmi-
nos de la Ley 80 de 1993. Por lo anteri-
or, se hace necesario que el proveedor
de bienes y servicios, solicite la
respectiva certificación de partici-
pación social o accionaria a la entidad
estatal o mixta, debidamente firmada
por el representante legal o Revisor
Fiscal para dar paso a la aplicación de
la estabilidad del IVA en 2017.

Contratos con entidades públicas y el IVA
■ Sobre la Ley 1819 de 2016

“Artículo 78. Constratos celebrados
con entidades públicas” 

El régimen del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados
con entidades públicas o estatales, para todos los efectos será el vigente en la
fecha de la resolución o acto de adjudicación del respectivo contrato.
Si tales contratos son modificados o prorrogados, a partir de la fecha de su mod-
ificación o prórroga se empezarán a aplicar las disposiciones vigentes para tal
momento”. La DIAN ya ha dado varias interpretaciones a la norma del art. 78
de la Ley 633 de 2000, entre los cuales están los conceptos 031255 de abril 19
y 036736 de mayo 8 de 2001. En el concepto 036736, establece claramente
cuales son entidades estatales: Para efectos de determinar si la entidad es
estatal, es importante tener en cuenta que de conformidad con el ART. 2º de la
ley 80 de 1993 son tales: La Nación, las regiones, los departamentos, las provin-
cias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las
asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado,
las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación
superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas
indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación
pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos
los órdenes y niveles, y a) El Senado de la República, la Cámara de
Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la
Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamen-
tales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos
administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales
y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley
otorgue capacidad para celebrar contratos... “;. El subrayado es nuestro.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante LUBIN
DARIO BEDOYA YEPES poseedor de la C.C.
No. 71.053.189 de Betulia , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 01 del mes de mayo de
2016 en el municipio de  o ciudad de
Restrepo. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 11 de
fecha 01 del mes de febrero del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 02 del mes de febrero de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 1006

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0032  del día 30 de ENERO de 2017, el
señor(es) MARIA VICTORIA CAMACHO
QUIÑONES c.c. o Nit 66952799 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA CAMACHO
localizado en la DIAGONAL 26 P1 TRANS-
VERSAL 96-10 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto
en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.1012

INFORMACION PARA EL AVISO POR PER-
DIDA DE TITULO VALOR Yo JAVIER
MAURICIO TORO TENORIO identificado
con la cédula 6320400 de Guacari Valle
notifico al público en general y/o intere-
sados que en el Municipio de Guacari y
mediante los trámites previstos en articu-

Llámenos 486 05 55 ext. 168-165. 
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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

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

SEGUNDO AVISO 
FEBRERO 2 DE 2017



lo 398 del código general del proceso,
solicito la cancelación y reposición del títu-
lo valor expedido por el BANCO DE BOGO-
TA el cual se encuentra perdido. El titulo
valor cuenta con las siguientes caracterís-
ticas: Titular: JAVIER MAURICIO TORO
TENORIO Documento: 6320400 de Guacari
(Valle de! Cauca) Dirección de Oficina
(notificaciones): BANCO DE BOGOTA calle
4 #8-38 Guacari (Valle del cauca) Número
del titulo valor: No 003558491 Valor de la
apertura: 12800000 Por lo anterior, se
solicita al público abstenerse de efectuar
cualquier operación comercial con el título
valor objeto del presente aviso. Si alguien
se opone a esta publicación por favor pre-
sentarse a la oficina del título valor enun-
ciado.cod.int.1018

INFORMACION PARA EL AVISO POR PERDI-
DA DE TITULO VALOR Yo JAVIER MAURI-
CIO TORO TENORIO identificado con la
cédula 6320400 de Guacari Valle notifico al
público en general y/o interesados que en
el Municipio de Guacari y mediante los
trámites previstos en artículo 398 del códi-
go general del proceso, solicito la can-
celación y reposición del título valor expe-
dido por el BANCO DE BOGOTA el cual se
encuentra perdido. El titulo valor cuenta
con las siguientes características: Titular :
JAVIER MAURICIO TORO TENORIO
Documento: 6320400 de Guacari (Valle del
Cauca) Dirección de Oficina (notifica-
ciones): BANCO DE BOGOTA calle 4 #8-38
Guacari (Valle del cauca) Número del titulo
valor: No 003558160 Valor de la apertura:
9000000 Por lo anterior, se solícita al públi-
co abstenerse de efectuar cualquier
operación comercial con el título valor
objeto del presente aviso. Si alguien se
opone a esta publicación por favor presen-
tarse a la oficina del título valor enuncia-
do.cod.int.1019

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite notarial
de liquidación de la sucesión intestada del
causante DAVID CHICAIZA PUCIL, identifi-
cado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.300.575, fallecido el 19 de diciembre de
2009, cuyo último domicilio fue el Municipio
de Pradera Valle, donde también tuvo el
asiento principal de sus negocios, para que
dentro de los Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el per-
iódico, presenten las solicitudes que consid-
eren pertinentes. El trámite respectivo fue
aprobado en esta Notaria, mediante acta
No. 003 de 31 de enero de 2017, en la que
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en la
emisora local. En cumplimiento de los artic-
ulos 3° del Decreto 902 de 1988, ordenase
la fijación de este, en la cartelera de la
Notaria por el término de Diez (10) días. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 1 de
febrero de 2017.  A LAS 8:00 AM DR.
GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO
UNICO PRADERA VALLE.Cod.int.1013

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico,
en el trámite notarial de sucesión, del cau-
sante, GILBERTO VILLEGAS poseedor de la
Cédula de Ciudadanía No. 6.375.539 de
Palmira ( Valle ), fallecido el 01 de Enero de
2.015 en Cali cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta.

04 de fecha 30 de Enero de 2.017, se orde-
na la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en
una radiodifusora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 39 del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo 39
del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy a los treinta (31)
días del mes de enero del año dos mil
diecisiete (2017) siendo las 8:00 am. El
Notario, DIEGO PARRA ZULUAGA NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.Cod.int.1014

EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA EMPLAZA a todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
sucesión, de la causante, Olga Cecilia
García de Quintero poseedora de la Cédula
de Ciudadanía No. 29.634.593 de Palmira (
Valle ), fallecida el 06 de Enero de 2.017 en
Palmira cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta.
02 de fecha 27 de Enero de 2.017, se orde-
na la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en
una radiodifusora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo 3°
del Decreto 1729 de 1989. Ordenandose
ademas su fijacion en lugar visible de la
notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy a los treinta (30)
dias del mes de enero del año dos mil
diiecisiete (2017) siendo las 8:00 am. EL
NOTARIO DIEGO PARRA ZULUAGA
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA.Cod.int.01

Nombre Especialidad Teléfono 
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO DE FAMILIA 312-728-53-53
HECTOR JAIME ARANDA MUÑOZ DERECHO COMERCIAL-DERECHO LABORAL 

Y SEGURIDAD SOCIAL 3184761411
ARMANDO RAYO CANDELO PENAL. CIVIL. FAMILIA316 316 250 5170
CÉSAR ALBEIRO DERECHO LABORAL 3122852944
FABIO JESUS CAICEDO LITIGANTE: FAMILIA, LABORAL, CIVIL TITULOS 3163186387
VARCAN LAMARTINE STERLING ACOSTA SOLO SUCESIONES 315 5572436
JULIO ERNESTO MORENO GOMEZ PENAL , CIVIL, FAMILIA, ADMINISTRATIVO. 8831493, 315-4117677.
MARIA LIESBETH CARVAJAL OSPINA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 3104072082
MAURICIO AGUDELO AYERBE DERECHO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 312 2169675
CARLOS OMAR GONZALEZ OTERO CIVIL Y FAMILIA 315-4118119
ROSA LILIANA BORRERO QUIJANO CIVIL, FAMILIA, ADMINISTRATIVO 6678328 - 3183262042
LUZ STELLA CASTRO MURILLO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3331761 - 3178875313
RITO SOTO NIEVA & RICO PENAL CIVIL FAMILIA E INMOBILIARIO PBX 8850002---
ABOGADOS ASOCIADOS 3144862283...3172152570
GLORIA INES MEJIA HENAO CIVIL COMERCIAL FAMILIA 2143239
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8812802- 8813696
GABRIEL LEON GUTIERREZ PENAL CIVIL, INMOBILIARIO 8850002- 3177776501....3127672460
JOSE OMAR ROMERO MUÑOZ DERECHO CIVIL Y DERECHO PENAL 3178547381- 3128503628
MAGNOLIA GUTIÉRREZ CARDONA DERECHO CIVIL 3148959793
ANDRÉS FELIPE FLÓREZ DERECHO COMERCIAL 6671717
REINALDO VASQUEZ DCHO PENAL, EXTRADICIÓN, LAVADO ACTIVOS, 

EXTINSION DOMINIO (2) 3152526
JUAN CARLOS GOMEZ GAVIRIA ADMINISTRATIVO 3105142087
HECTOR FABIO GARCIA GARCIA LABORAL, FAMILIA, SUCESIONES, ADMIN Y COMERCIAL 315 - 449 59 94
BERTHA BOTINA LABORAL, REGIMEN PENSIONAL 3127333257
OSCAR ALFREDO ZUÑIGA CAICEDO RESPONSABILIDAD MEDICA Y MALA PRAXIS 3167440827-5527964

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.  

Otras Ciudades
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