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UN DIAGNÓSTICO REALIZADO AL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL OSO ANDINO EN EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO DENTRO DEL PROYECTO “CONSERVAMOS LA
VIDA” DESTACÓ QUE ESTA ESPECIE AÚN PERSISTE EN EL CORREDOR DE LOS PARQUES NACIONAL NATURALES: TATAMÁ, FARALLONES DE CALI Y MUNCHIQUE, EN
LA CORDILLERA OCCIDENTAL. EL TRABAJO CONTINUARÁ CON LA CONCIENTIZACIÓN A LAS COMUNIDADES QUE HABITAN ESTAS ZONAS.

Por la vida del oso andino

Aumentan
las lesiones
personales
por riñas

■ Alcohol, el principal factor

Desbordamiento del río Cauca 

Un aumento del 7% en casos de lesiones personales a causa
de riñas callejeras registraron las autoridades, a la vez que
aumenta la preocupación por los niveles de intolerancia que se
vive en las calles principalmente en fechas especiales.

El detonante primario son las bebidas alcohólicas y las sus-
tancias sicoáctivas. También influye la falta de instancias para
la resolución de conflictos.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó  que el
atacante Damir Ceter quedó desafectado de la Selección
Colombia Sub-20, que se encuentra en Ecuador jugando el
Suramericano de la categoría. El jugador se lesionó y regre-
sará este lunes al país.

Más problemas
para la Sub-20

La capital del Valle fue declarada en calamidad pública por la Secretaría para la Gestión del Riesgo debido a la emergen-
cia presentada en el sector de Juanchito, entre Cali y Candelaria como consecuencia de la creciente del río Cauca que deja
hasta el momento 52 familias afectadas.PÁG. 8

PÁG. 2

PÁG. 5

PÁG. 3



■■    En lo local
Según Héctor Hugo Montoya, personero de Cali, en promedio se atienden
entre 3 y 4 solicitudes diarias de concialiación, entre las cuales 30% termi-
nan en acuerdos, otras en constancias de no acuerdo e inasistencias.
"Nosotros tenemos el centro de conciliación que buscan alternativas a dis-
tintos problemas. El mensaje que damos a la ciudadanía es que todo con-
flicto tiene solución y la idea es que la gente no asuma la justicia por mano
propia, por eso además de la Casa del Ciudadano, contaremos con centros
en la Unidad de Atención a Víctimas y en las facultades de derecho de las
universidades", dijo el funcionario.  

■■      Heridas corporales
En el 86% de los casos se determinó la región anatómica
afectada por la lesión, destacándose nuevamente el poli-
traumatismo, la cara y las extremidades como las áreas cor-
porales más lesionadas en hechos de violencia interperso-
nal. En el 87%de los dictámenes, el médico forense estable-
ció una incapacidad mayor o igual a un día pero el prome-
dio en días de incapacidad fue de 12, al 50% de las víctimas
se les fijo una incapacidad mayor o igual a 10 días indicó
Medicina Legal. 

■■  A nivel regional
Los municipios más violentos, según
Medicina Legal, fueron Cali, con
4.896 casos atendidos, seguido de
Palmira con 875, Buenaventura con
516, Guadalaja de Buga con 458,
Cartago con 336 y Tuluá con 288
casos. En total el Valle del Cauca
aportó al registro más de 9 mil afec-
tados por violencia interpersonal. 
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Una de las problemáti-
cas de ciudad que está
creciendo a pasos agi-

gantados ante la mirada impo-
tente de los ciudadanos, son
las lesiones personales y los
homicidios a causa de la into-
lerancia. Un reclamo, un lla-
mado de atención por un mal
comportamiento, una dis-
cusión y hasta una mala mira-
da son suficientes para que el
agresor en potencia dirija el
puño, puñal o arma de fuego,
en contra del otro individuo,
que bien podría ser su hija,
hermano, pareja o usted.  

El último reporte recibido
de la Policía Metropolitana de
Cali, indica que de las más de
143 mil riñas que atendieron el
año pasado, 6.132 terminaron
en lesiones personales, 7%
más que las presentadas en el
año 2015. La mayoría de los
casos se dieron en las comu-
nas con vulnerabilidad socioe-
conómica.

Violentos del país
El panorama no es mejor a

nivel nacional, de acuerdo con
cifras del Instituto Nacional
de Medicina Legal, en el 2015
la entidad realizó cerca de 127
mil peritaciones (estudios
realizados por peritos), por
hechos de violencia interper-
sonal. "La gran mayoría de los
lesionados fueron hombres
con edades entre los 20 y 24
años, principalmente solteros.
De las personas en condición
de vulnerabilidad, el 43% figu-
ran como consumidores de
sustancias psicoactivas (dro-

gas, alcohol. etc.). El 32% de
las víctimas fueron agredidos
por personas sin ningún tipo
de relación con el victimario",
explica el informe.

En cuanto a las víctimas de
agresiones los indicadores son
alarmantes, destacan que la
mayoría tenía un nivel de
escolaridad básica secun-
daria. Sobre el agresor, se sabe
que el 57% de los violentos
eran desconocidos y que hay
una proporción significativa-
mente alta de mujeres que par-
ticipan en riñas, fenómeno
que presentó un ligero aumen-
to con relación al año anterior.

El escenario de los hechos
violentos han ido cambiando,
pues las riñas están migrando
de las calles y vías públicas a
la vivienda bien sea de la vícti-
ma o del victimario.

Las causas
Tal y como las autoridades

lo estiman, el mes de mayo es
cuando más episodios violen-
tos suceden, y en eso coincide
Medicina Legal, pues las riñas
ocurren en actividades rela-
cionadas con el uso del tiempo
libre como eventos culturales
o de entretenimiento, los
cuales "están asociadas al con-
sumo de alcohol y otras sus-
tancias aumentando los nive-

les de intolerancia de las per-
sonas, y sobre todo en los hom-
bres", refiere el informe.

Pero ¿Qué está pasando en
la sociedad para que se ge-
neren estos casos? para enten-
derlo el Diario Occidente
habló con expertos en temas
sociales y de convivencia ciu-

dadana.
En los casos de violencia,

Alba Lucero García, psicóloga
de la Universidad Autónoma
de Occidente, manifestó que
en el modelo sociocultural
existente en la sociedad es una
de las causas en hechos de
intolerancia, principalmente,

contra la mujer, por eso
recomienda trabajar desde el
interior de las familias, en los
valores de la crianza, ya que es
uno de los escenarios por exce-
lencia en dónde más violencia
se genera.

Sin embargo, para Hugo
Acero, experto en temas de
seguridad y convivencia ciu-
dadana y exsecretario de
seguridad de Bogotá durante
nueve años, el comportamien-
to de resolver los problemas de
manera violenta se debe, en
parte,  porque no hay una ofer-
ta estatal adecuada en calidad
y en cantidad para manejar la
resolución de conflictos.

"Por ejemplo, nuestros
municipios tienen muy pocas
comisarías de familia para
atender estos temas, quizas la
violencia intrafamiliar y el
maltrato de los niños y adultos
mayores sea el origen de nues-
tra violencia, esa es quizas la
causa más grande que ten-
emos y ahí existe poca oferta
de atención. En nuestros
municipios necesitamos
instancias que resuelvan de
manera pacífica, las deudas,
los problemas entre vecinos, y
los ruidos, esos problemas que
afecta mucho la convivencia",
indicó Acero Velásquez.

Asegura el experto, que el

tema de violencia e intoleran-
cia tiene que ver desde luego
con los hogares, quienes jue-
gan un papel importante, pero
también tiene que ver con la
impunidad reinante en el país,
no solamente en los delitos
sino también en el nivel con-
travencional y también la falta
de autoridad, hay una sen-
sación de que el Estado se ha
descuidado, pues no se trata
solamente de la justicia mayor
con delitos mayores sino tam-
bién esa justicia necesaria
para resolver esos conflictos
que finalmente terminan en
lesionados o muertos.

Solución viable
Para Acero Velásquez, la

solución es crear una estrutu-
ra de justicia restaurativa y
preventiva que de alguna
manera tenga que ver con
estas casos: Comisarias de
Familia, Unidades de
Mediación y Conciliación,
Inspecciones de Policía y tam-
bién Casas de Justicia, esa es
la justicia restaurativa, pero
también hay otros elementos,
ya que las autoridades muni-
cipales ahora cuentan con el
nuevo Código de Policia  y  ya
tienen instrumentos para san-
cionar estes comportamien-
tos. "Solicitamos recursos
para fortalecer las medidas
represivas, pero también hay
que tener inversión en temas
de justicia cercana al ciu-
dadano, a veces no es sola-
mente prevención, también
existen sanciones que son
ejemplares ".

Alcohol e intolerancia, 
detonantes de violencia

■ Solución a los golpes

■ Mayo sobresale como
el mes con más casos de
violencia interpersonal y
supera el promedio men-
sual de 10.567 perita-
ciones.
■ El domingo es el día con
mayor número de casos por
estos hechos, y la frecuencia

más alta de casos se presenta
entre las 6:00 p.m. y 8:59 p.m.
■ En 2015 el Instituto
Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses realizó
126.803 exámenes médico
legales por violencia interper-
sonal.

Datos que preocupan

Hasta eel aaño 22016 las autoridades atendieron 6.132
lesiones personales, 7% más que las presentadas en el
año 2015.



El desbordamiento del
río Cauca tiene en aler-
ta a las autoridades,

sobre todo en Juanchito, los
corregimientos de Navarro y
El Hormiguero.

Según Rodrigo Zamo-
rano, secretario de Gestión
del Riesgo de Cali, hasta el
momento se han identifica-
do 2300 viviendas afectadas
por las aguas del río Cauca
sin dejar personas lesiona-
das. "Hemos venido tenien-
do unas presiones que han
aumentado el caudal del río
Cauca de forma dramática.
Llegamos a tener 1120 me-
tros cúbicos por segundo,
cuando el promedio del cau-
dal es de 260 metros cúbicos
por segundo, lo que llevó a
una afectación muy impor-
tante que tuvo impacto en
los 23 kilómetros que tiene
Cali del Jarillón del río

Cauca", dijo Zamorano.
Ayer en la tarde el nivel del

río Cauca era de 10.20 metros
de altura, cuando en tiempo
normal, es de 4 metros.

El alcalde de la ciudad
Maurice Armitage instaló
un Puesto de Mando
Unificado (PMU) en la Base
Aérea "Marco Fidel
Suárez". Los organismos de
socorro y la Cruz Roja

Seccional Valle están en
máxima alerta desde el
pasado sábado.

La Presidencia de la
República, a través de la
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de
Desastres, confirmó el envío
de mil mercados y mil kits de
aseo para las personas afec-
tadas por la creciente del río
Cauca . 

■■  Disidencias de las Farc
estarían reclutando menores
La alta consejera para los Derechos
Humanos de la Presidencia, Paula
Gaviria, advirtió que se han venido
presentando casos de reclutamiento
de menores en diferentes zonas del
país y que en algunas de ellas
podrían ser de disidencias de las
Farc.

■■  Gobierno Trump revisará
los detalles del acuerdo de paz
El secretario de Estado de los Estados
Unidos Rex Tillerson revisará los
detalles del acuerdo de paz en
Colombia para determinar si el nuevo
gobierno mantendrán el apoyo a lo
pactado entre el Gobierno de Juan
Manuel Santos y la guerrilla de las
Farc.
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■■  Eln entrega extranjero 
secuestrado a misión del CICR
El Comité Internacional de la Cruz Roja dio a conocer que
el Eln liberó  a un ciudadano extranjero que se encontraba
en su poder. A través de un corto comunicado, el organis-
mo humanitario explicó que la operación de entrega a una
misión humanitaria se dio en zona rural del departamento
del Chocó y que la persona -cuya identidad no fue revela-
da-  "estaba en condiciones de salud apropiadas para su
traslado".

Hay expectativa por el control político

que inicia la nueva mesa directiva del
Concejo de Cali que se posesionó el pasa-
do fin de semana.

Como se recordará, asumieron en la

presidencia Tania Fernández Sánchez del
Partido de la U, Roberto Rodríguez
Zamudio del Partido Centro Democrático

en la Primera Vicepresidencia y Jacobo Náder del Partido
Conservador en la Segunda Vicepresidencia.

Por ahora, los concejales están a la espera de que sean

convocados para el 1 de febrero a sesiones extraordinarias
en las que según indicó la nueva presidenta se estudiarían
proyectos como el cobro por estacionamiento en espacio
público y el papayazo.

***

Con la renuncia confirmada del

Vicepresidente Germán Vargas Lleras,
quien aspira a lanzarse como candidato a
la Presidencia, comienzan a barajarse
otros nombres que también aspirarían al
primer cargo de la Nación en las próxi-
mas elecciones.

Graffiti conoció que varios de los ministros que acom-

pañan al Presidente Juan Manuel Santos también estarían
interesados en renunciar para participar en la campaña elec-
toral que se avecina.

Entre esos dirigentes estarían los ministros del Interior,

Juan Fernando Cristo, de Agricultura, Aurelio Iragorri y de
Trabajo, Clara López.

Además, se rumora que también saldría el Ministro de

Justicia, Jorge Londoño, quien iría tras un escaño en el
Congreso.

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

Tania
Fernández.

Juan Manuel
Santos.
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El ssector dde JJuanchito es uno de los más afectados.
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Desbordamiento del río
Cauca genera emergencia 

■ Las autoridades están en alerta

Zonas
afectadas

■ Cali fue  declarada en
calamidad pública por la
Secretaría para la Gestión
del Riesgo de
Emergencias y Desastres
dada la urgencia presenta-
da en las últimas  horas en
el sector de Juanchito,
entre Cali y Candelaria. En
esta zona 52 familias resul-
taron afectadas.

■ En Navarro y El
Hormiguero fueron cien
las familias damnificadas
luego de que el río se des-
bordara e inundara los cul-
tivos y parte de las vivien-
das.

Anoche llegó a Colombia
el presidente de Francia

François Hollande. Su agen-
da está programada para los
días 23 y 24 de enero, tiempo
que aprovechará para
realizar una visita a una
zona veredal transitoria del

departamento del Cauca.
Se espera que esta visita

la haga el martes en horas de
la mañana para conocer más
de cerca los trabajos que se
han venido haciendo en las
zonas veredales por parte de
la misión de verificación.

Hollande podría reunirse
con algunos de los máximos
jefes de las Farc para dialog-
ar con esta guerrilla acerca
de su concentración en estos
lugares.

Sin embargo antes de vis-
itar esta zona veredal, el

presidente francés se
reunirá este lunes con el
mandatario colombiano en
la Casa de Nariño y con la
canciller María Ángela
Holguín con quienes discu-
tirá el apoyo del país europeo
al posconflicto en el país.

Visita presidencial al Cauca
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La indignación, frus-
tración, dolor e inclu-
so para algunas per-

sonas la envidia generada
por los escándalos de cor-
rupción en el país y la ciu-
dad son detonantes de una
oleada de rechazo ciu-
dadano. En Cali, el alcalde
Armitage se presentó en

campaña como un honesto y sensible empresario
a pesar de haber pactado para ganar con la ma-
yoría de la clase política tradicional. 

En su primer año de gobierno se presentaron
varios escándalos: primero fue el caso de
Optima, donde la Secretaria General (Juan
Fernando Reyes Kuri)  iba a contratar varios
miles de millones de pesos con una empresa que
falsificó su domicilio; posteriormente el alum-
brado navideño costó $7.000 Millones de pesos, lo
mismo que el de Bogotá  pero con 9 Millones de

Bombillos menos; para coronar, termina el año
con la renuncia del presidente de Metrocali
Armando Garrido Otoya y un escándalo de
$1.341 Millones de pesos  en contratos con
Nohora Acero.  La respuesta del Alcalde se
resume en no asumir su responsabilidad y afir-
mar que él hace unos meses advirtió a Garrido
que no le gustaba esa señora, olvidando que él
además de nombrar a Garrido es quien preside la
junta directiva de Metrocali. ¿Dónde estaba el
escudero y ex ViceAlcalde Nicolás Orejuela?
¿qué tiene que ver Jorge Sneyder Jiménez
Vallejo en los contrato de Nohora Acero en
Metrocali y por qué ahora el nuevo Secretario de
Gobierno (Reyes Kuri) lo promovió como Jefe de
la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo
en Hacienda Municipal?  Se avecinan elecciones
a Cámara, Senado y Presidencia de la República,
ahora todos y todas se visten de honestidad, ser
honesto está de moda, y la moda incluso a
quienes no les luce, no incomoda.
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e poco parece haber servido el cambio en la
ley que le permite a los departamentos que
no son ricos en materia minero energética
participar de los recursos de regalías. Hace
tres años, cuando cambio el esquema, las
quejas eran del DNP por cuenta de que los
entes territoriales no presentaban iniciati-
vas. Hoy la situación es inversa pues las

demoras se deben a las trabas que los estamentos nacionales
ponen. Mal contados, Cauca, Valle, Nariño y Choco pueden
tener represados recursos por cerca de 50 mil millones de
pesos que podrían dinamizar sus economías y mejorar la
calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. Los
proyectos estancados tienen en común que son proyectos rela-
cionados con la calidad educativa, escenarios deportivos,
infraestructura terciaria, saneamiento básico entre otros.
Las razones que impulsaron los cambios en la manera en
que en el país se distribuían las regalías era lograr mayor
equidad en la inversión de los recursos. Las zonas ricas en
recursos energéticos se habían vuelto derrochonas y  los pre-
supuestos se invertían en iniciativas absurdas mientras que
en otros extremos del país las carencias eran absolutas.
Desafortunadamente, en esta iniciativa se esta quedando en
los anuncios como pasa frecuentemente. Los gobernadores
afirman que la tramitología es la causante de las demoras
en los desembolsos. ¿Será cierto? O será la manera en que el
gobierno esconde su incapacidad de girar. La realidad de
Colombia es que sus recursos bajaron y que tiene un gobier-
no que derrocha. ¿Existen realmente los recursos? Por el bien
de las regiones ojalá los gobernadores ganen su batalla
antitrámites.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Si te caes
siete veces,

levántate ocho.
Proverbio chino

Estoy en la edad en que
puedo:

Gritar sin miedo lo que
pienso...

Hacer lo que deseo, sin
miedo al fracaso, o lo

desconocido...
Pues tengo la experiencia

de los años vividos y la fuerza
de la convicción de mis

deseos.
¡Qué importa cuántos

años tengo!
¡No quiero pensar en ello!

Pues unos dicen que ya
soy viejo, y otras que estoy en

el apogeo.
Pero no es la edad que

tengo, ni lo que la gente dice,
sino lo que mi corazón siente

y mi cerebro dicte.
Tengo los años necesarios
para gritar lo que pienso,
para hacer lo que quiero,

para reconocer yerros
viejos,

rectificar caminos y ateso-
rar éxitos.

Ahora no tienen porqué
decir:

¡Estás muy joven, no lo
lograrás!

¡Estás muy viejo, ya no
podrás!

Tengo la edad en que las
cosas se miran con más

calma, pero con el interés de
seguir creciendo.

EN VOZ ALTA

LLooss  ggoobbeerrnnaaddoorreess  ddee  llooss  ddeeppaarrttaammeennttooss  ddeell
PPaacciiffiiccoo  llee  ppiiddiieerroonn  aall  ggoobbiieerrnnoo  nnaacciioonnaall  qquuee

aaggiilliiccee  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  ppoorr
rreeggaallííaass..    LLooss  mmaannddaattaarriiooss  ddeennuunncciiaann  qquuee

dduurraannttee  eell  22001166  llaa  ttrraammiittoollooggííaa  ffrreennoo  llooss
rreeccuurrssooss..
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¿Qué cuantos
años tengo?

Proyectos 
estancados

ENFOQUE

Los populistas de
derecha se han ben-
eficiado de los

avances digitales para
difundir mentiras, calum-
nias, distorsiones y bulos
contra políticas públicas
que tienen inconvenientes
de consolidación en un
país. Atacan a los gober-

nantes por las redes sociales, difunden generali-
dades sin soporte científico ni teórico y crecen el
malestar: así sucedió con el Brexit en el Reino
Unido para lograr el retiro de la Unión Europea
y así sucedió con el triunfo de Trump en los
EEUU. Surgiendo de esta manera una nueva
clase dirigente impreparada para el manejo del
Estado.  Boris Johnson, uno de los líderes del
Brexit, hoy Ministro de Relaciones Exteriores,
confunde a Turquía con Egipto. Donald Trump
no distingue entre ser musulmán y ser islamista.

No sabe de política internacional ni de la admin-
istración pública. De sus frases se desprende que
es un zafio, inculto en la mayoría de los temas, un
derechista que puede aumentar el desorden
mundial.  Lo del Brexit, Trump y el plebiscito en
Colombia, son una muestra fáctica de cómo la
Democracia es afectada por las mentiras, la
manipulación, generando confusión y desviando
la conducción del poder. Así el poder cambia, lo
cual podría ser saludable para el arribo de otros
dirigentes o la formación de una nueva clase
política; haciendo el relevo ; pero si  los que
ganan son populistas irresponsables o derechis-
tas radicales, el pueblo va a perder más. Los par-
tidos políticos con las expectativas del pueblo que
los apoya también son responsables del
surgimiento  de nuevas formas de populismo. En
el caso de Donald Trump el discurso populista de
derecha atrajo a los desencantados de los dos par-
tidos tradicionales de EEUU y a los arruinados
económicamente.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Trump y el populismo.

EN EL ORIENTE DE CALI LOS MOTOCI-
CLISTA NO CUMPLEN CON LAS NORMAS
DE TRÁNSITO Y CIRCULAN SIN EL
RESPECTIVO CASCO.

Peligrosa 
maniobra

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

CONTRADICCIONES

D
MICHEL MAYA

@MICHEL_MAYA

Honestidad para campaña



Un diagnóstico sobre el
estado actual del oso
andino, también cono-

cido como oso de anteojos,
arrojó un resultado positivo de
conservación de esta especie
vulnerable y en peligro de
extinción en el suroccidente
colombiano.

Esa es una de las conclu-
siones de la primera etapa del
proyecto “Conservamos la Vi-
da” en la que durante un año se
hizo un diagnóstico de la
especie en el corredor entre los
Parques Nacionales Naturales
de Tatamá, Farallones de Cali

y Munchique ubicados en la
cordillera Occidental .

María Camila Villegas,
directora ejecutiva de la
Fundación Grupo Argos indi-
có que el proyecto "Conserva-
mos la vida" se enfoca en la
conservación del oso andino y
de él hacen parte la entidad
que dirige, Wildlife Conserva-
tion Society WCS, la CVC, Par-
ques Nacionales Naturales,
Celsia, Epsa,  la Fundación
Smurfit y la Fundación Mario
Santo Domingo.

La señora Villegas indicó
que los núcleos definidos por el

proyecto fueron los tres par-
ques naturales, como sus zonas
de amortiguación y las comu-
nidades que están en ese corre-
dor.

En ese sentido, indicó le
apostaron a un proyecto con-
junto de conservación entre
organizaciones sociales, públi-
cas y privadas.

"Estamos haciendo gestión
de recursos para este proyecto,
que es a cinco años, con una
inversión estimada de $5 mil
millones y aportar desde el
conocimiento que tenemos en
estos territorios y poder apren-

der" dijo Villegas.
Róbert Márquez, de WCS

manifestó que el proyecto tiene
cuatro fases.

La primera es de diagnósti-
co cuyo objetivo es medir el
estado del oso andino y sus
amenazas a la especie en el
área de estudio de once mil
kilómetros.

Viene luego las fases de
concertación,  implementa-
ción y monitoreo.

"En esta área mues-
treamos que en aproximada-
mente 4.117 kilómetros cua-
drados y observamos que ten-
emos una ocupación, una pre-
sencia del oso andino impor-
tante en la zona" dijo Márquez
al indicar que la especie está
presente en el 74% de la área
diagnosticada, lo que plantea
una presencia positiva y un
buen estado de las poblaciones
en el corredor que es el tamaño
mínimo que han determinado
de áreas para consevar el oso
andino a largo plazo.

Sin embargo, dijo el investi-
gador, hay algunas amenazas
en algunos sectores que dis-
minuyen la presencia del oso
andino y podría fragmentar la
población.

Entre esas amenazas iden-
tificadas están la pérdida de
hábitat por diferentes motivos
como construcción de vías y
colonización, por cultivos o
para el pastoreo de ganado.

■■ Cronograma
Con el fin de avanzar en el proyecto de ampliación
del aeropuerto de Buenaventura, la Nación y la
Gobernación del Valle definieron el cronograma de
trabajo para garantizar las obras. En mayo del  2018,
se esté adjudicando la licitación para la ampliación
de la pista, los muelles, por lo que se debe trabajar
durante el presente año en títulos de tierras, consul-
tas previas con las comunidades, impacto ambiental
y social.

■■ Taller
Un taller de escritura creativa gratuito realizará la
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero en alian-
za con la Fundación el Ultimo Verso, como un homenaje
al poeta chileno Pablo Neruda. Pavel Salazar, docente de
lengua Castellana de Univalle,  uno de los  profesores,
dijo que el objetivo del taller es crear espacios culturales
con la comunidad y añadió que “la poesía cumple una
labor que es enaltecer la calidad humana y la lectura nos
ayuda a construir nuestro yo lector”.

■■ Alianza
Mediante una alianza estratégica con la ERT, el gobierno
del Valle modernizaría y depuraría su información
financiera a término de la actual vigencia 2017, con el fin
de que el Departamento Administrativo de Hacienda
optimice sus cuentas y recursos, anunció María Victoria
Machado, directora del Hacienda, quien  manifestó que
“nos pondríamos a la vanguardia y así nuestro sistema
financiero estaría dejando  unos 20 años de atraso”. 
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A conservar oso andino
■ Listo diagnóstico de especie

WCS especial Diario Occidente

Un ddiagnóstico de entidades públicas y privadas demostró
una buena presencia del oso andino el suroccidente
colombiano.

El oso Andino, cuyo
nombre científico es
Tremarctos ornatus

también es conocido como
oso de Anteojos, es consi-
derada una especie sombri-
lla debido a que su conser-
vación lleva a que muchas
otras especies sobrevivan.
Es una especie que ayuda a
conservar el agua, esparce
semillas y ayuda a la rege-
neración natural de los
páramos y bosques andinos. 
Esta especie es considerada
vulnerable a la extinción y
está protegida por el gobier-
no nacional.
Es un mamífero de gran
tamaño, omnívoro, se ali-

menta principalmente de
plantas, entre ellas frutos
grasos y en ocasiones ani-
males e insectos y pesa
entre 45 y 170 kilos.
Vive desde Venezuela hasta
Bolivia, pasando por
Colombia, Ecuador y Perú,
vive entre los 200 metros
hasta los 4.800 metros
sobre el nivel del mar.
Las hembras son más
pequeñas y tienen de dos a
cuatro crías, son muy
buenos trepadores.
Se caracterizan por la man-
cha que tienen en el rostro y
que llega hasta su pecho por
lo que muchas veces se
llama oso de anteojos.

La especieUna vez terminado el
diagnóstico, que tuvo
una duración de un

año, viene la fase de con-
certación con la comunidad
con el fin de determinar
cuáles son las acciones de
manejo que se deben llevar a
cabo  para disminuir las ame-
nazas.
"Vamos a trabajar con las per-
sonas que viven en esas
áreas y modificar sus activi-
dades económicas para que
mejore su calidad de vida y
las áreas donde viven para
conservar el oso andino, que
una parte de la finca se
dedique a la conservación"
dijo Márquez quien afirmó
que hay voluntad de la gente
en colaborar.

En ese sentido María Camila
Villegas explicó que es un tra-
bajo de educación ambiental.
Luego viene la tercera fase
de implementación, en la
que se van  a hacer estas
intervenciones planteadas en
la concertación, que incluyen

hacer conversión de activi-
dades productivas, restaura-
tivas y de comunicación.
En cuarto lugar está la fase

de monitoreo, en la que se
evalúa lo realizado y el estado
del oso andino, particular-
mente donde hay riesgos.

Lo que viene

WCS Julie Larsen Maher  especial Diario Occidente

El ooso aandino ees uuna especie sombrilla que ayuda a con-
servar los ecosistemas.
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El 20 de enero de 1983 falleció en Río de
Janeiro a los 49 años, Manoel Francisco
do Santos, Garrincha, un jugador consi-

derado por la FIFA entre los 11 mejores
jugadores en la historia del fútbol, junto a Pelé, Maradona,
Distefano, Cruyff, Zico, Zidane, Platiní, Puscas, Beckenbauer y
Messi, y quien se constituyó como la gran figura en el Mundial de
Chile en 1962. Catalogado también como "La genuina alegría de un
pueblo"; es dentro de las grandes estrellas del fútbol mundial de
quien más se ha escrito. Son muchas las notas periodísticas,
informes especiales, libros y poemas, además de dos o tres pelícu-
las, entre ellas "Garrincha, la estrella solitaria" que describe lo que
fue la admirable y asombrosa personalidad de uno de los
jugadores con mayor talento y habilidad  en la historia del fútbol.

"El jugador más alegre del mundo"
Como extremo derecho le gustaba jugar al filo de la

banda. En Botafogo lució la camiseta 7 y con la selección Brasil  la
11, exhibiendo siempre toda la riqueza de su fútbol y deslumbran-
do al mundo con su virtuosismo y gran potencia en ambas pier-

nas. Inventor y experto en pegarle "de chanfle" (la pelota hace una
curva antes de llegar al marco). Su repertorio era amplio y varia-
do, y todo lo hacía con gracia, destreza y alegría. Amagaba  por un
lado y el otro, salía rápido, frenaba, una finta más y otro amague,
y la pelota allí, quietecita, esperando el toque sutil del artista, de
pronto el desborde y el pelotazo al área o el gol, y el rugido de la tri-
buna delirante y enloquecida. Jugaba al fútbol para divertirse él y
divertir a la tribuna. Por todo ello fue considerado "el jugador más
alegre del mundo". Muchos comentan que nunca hubo un jugador
tan expontáneo  y con el espíritu de amateur como Garrincha.

Un niño grande
Tenía en sí mismo la ingenuidad de un niño. No le daba

mayor importancia a la categoría de sus rivales o a los equipos que
enfrentaba, tampoco se impresionaba por el torneo o competición
en que participaba. Un genio como jugador, y esencialmente apa-
sionado por la pelota, lo suyo era todo intuición e inspiración.
Tenía el desparpajo, la sencillez y la estampa clásica del jugador de
potrero, 

Las ventajas de sus "defectos".
"El ángel de las piernas torcidas". Por la forma de sus pier-

nas y su "caminao" le endilgaron muchos calificativos: zambo, cas-
corvo, gareto, cojo, patitorcido, chueco, choneto y patituerto, pero
a él eso nunca lo afectó, pues nació maduro y transparente para el
fútbol, jugó sin complejos. Muchas veces lo molieron a patadas,

pero era fuerte y valiente, no protestaba; su desquite era exhibir
todo ese amplio repertorio de amagues, fintas, regates y gambetas
para deleite de la tribuna.

El socio de Pelé
Nació en Pau Grande (Palo Grande), el 28 de octubre de 1933,

un pueblito de solo ocho mil habitantes,  a 50 kilómetros de Río de
Janeiro.  A los 19 años se probó en Botafogo y se quedó jugando 609
partidos, y anotando más de 300 goles. Padre de 14 hijos reconoci-
dos de distintas esposas. Con la selección Brasil disputó 60 par-
tidos, ganó 52, empató 7 y perdió 1, anotó 17 goles; además fue siem-
pre pase-gol. En el 58 en Suecia formó parte de aquella memorable
delantera, con Didí, Vavá, Pelé y Zagalo. También jugó en
Corinthians, Portuguesa, Junior de Barranquilla, Red Star de
París y el Olaria de Río, donde terminó su carrera. Jugó desde 1953
al 197 2, y con él se acabaron los extremos derechos. En su honor
se bautizó el estadio Nacional de Brasilia como "Mané" Garrincha.

Herencia inolvidable
También le dejó a la humanidad una valiosa enseñanza: el

de ser perseverante cuando se tienen condiciones, el de "querer es
poder" cuando hay fe y confianza en sí mismo. En sus inicios, fue
consciente de lo que podía alcanzar, por ello no le creyó a quienes
le dijeron que con esas rodillas hacia adentro, con su pierna
derecha más larga que la otra y el defecto de su columna vertebral,
no podía jugar al fútbol. Esto fue para él su gran reto, y lo asumió
con humildad llegando a convencer a todos de su maravilloso ta-
lento, hasta ser catalogado como el mejor puntero derecho del
mundo. 

El adiós de un grande
Hace 34 años el crack del fútbol, de piernas "lisiadas" pero

mágicas, fallece de cirrosis hepática y de problemas cardiovascu-
lares con tan solo 49 años. Dicen que murió pobre, solo y alco-
holizado, víctima de su compulsión desenfrenada por la cerveza,
el aguardiente, las amantes y la noche. Quizá no fue su culpa, sim-
plemente fue prisionero de las circunstancias y el entorno fami-
liar en sus años de infancia. Lo importante es que nos dejó un
grato recuerdo al darnos tantas alegrías que perdurarán en la his-
toria y en el corazón de los amantes del fútbol.

Un legado, una enseñanza
El final de su carrera, como de su vida, es un claro mensaje

a todos los  jugadores, pero en especial para quienes regentan el
fútbol, de no mirar solo el aspecto deportivo en sus jugadores, sino
estar atentos y al tanto de su vida personal, de su entorno y for-
mación. También obliga a las instituciones gubernamentales a
que en su gestión de apoyar y fomentar el deporte, vean también
la manera de ayudar y aprovechar a aquellas glorias deportivas al
momento de su retiro, pues en Colombia y en el mundo entero hay
miles de ejemplos de deportistas que terminaron agobiados por la
pobreza, la enfermedad y el desamparo después de haber sido
mimados por la fama y los elogios, como lo fueron George Best,
Oreste Corbata, y tantos otros.

Homenaje a un grande del fútbol

Una de las mayores glorias del fútbol mundial
En el Mundial del 62, en Chile, momentos

previos a la final frente a Checoslovaquia, el técnico Aymoré
Moreira daba las instrucciones para el partido, Garrincha lo
interrumpe para preguntarle: "Maestro, ¿hoy es la final?. Y
cuando el profe le respondió afirmativamente, el delantero
expresó: "¡Ah, con razón hay tanta gente!". (Brasil derrotó a
Checoslovaquia 3 a 1 ganando por segunda vez la Copa Jules
Rimet, en donde "Garrincha, se consagró como la gran figu-
ra del Mundial).

Son mmuchas, aaquí ttrascribimos aalgunas:

Se ddice qque gganó mmucho ddinero, pero que no era consciente
de ello, que amontonaba cheques sin entender que perdían su
validez. Y que en cierta ocasión, dos agentes bancarios fueron
a su casa en Palo Grande y encontraron dinero pudriéndose en
los armarios. De otra parte, comentan que el equipo en que
jugaba se aprovechaba de su despreocupación por el dinero
para pagarle menos de lo que merecía como gran estrella del
fútbol.

Algunos ddijeron qque pposeía uun ccerebro iinfantil. Médicos y
sicólogos lo catalogaron como "un débil mental", indisciplina-
do e irresponsable, no apto para el deporte de alto rendimien-
to. Sin embargo, con esas "piernas chuecas"  hizo callar a todos
llevando a Brasil a la gloria.

Tenía uun eespíritu iinfantil, iinquieto, risueño y juguetón. Un ser
humano humilde, sencillo y abierto. De gestos amables y ge-
nerosos, que se despojaba de todo para dárselo a la gente.
Aunque su grado de ingenuidad e inocencia también eran sor-
prendentes.

Sentía uun cclaro ddesapego hacia la solemnidad del fútbol.
Cuentan que cierta vez tras un partido se le acerca un
reportero y le dice "Por favor, Mané, dos palabras para este
micrófono". Y Garrincha, deteniéndose  le contesta: "¿Dos pa-
labras?  ¡Adiós, micrófono!".

Durante eel MMundial ddel 558 en  Suecia,  el delantero adquirió un
moderno radio de transistores, de alto precio. Apenas llegó a
la concentración, lo mostró orgulloso a sus compañeros,
quienes asombrados, lo felicitaron por su buen gusto. Pero
Américo, el  masajista del equipo, consumado tomador de
pelo, le explicó que había hecho  un mal negocio. "Este apara-
to no te va a servir en Brasil porque solamente transmite en
sueco". El muy ingenuo Garrincha encendió el radio y lo com-
probó, pues en todas las estaciones  los locutores hablaban
escandinavo. Entonces "Mané", expresando palabrotas y
profiriendo maldiciones contra el vendedor que supuesta-
mente lo había tumbado, aceptó venderle el aparato al astuto
masajista en 40 dólares cuando lo había adquirido por 100. 

También, een lla ssemifinal del Mundial de Suecia, frente a Rusia,
partido que ganó Brasil 2 a 0, y en donde Garrincha tuvo una
extraordinaria actuación, dándole tremendo baile a Kuznetsov,
su férreo marcador, este al final del partido en una entrevista
declaró que no quería regresar a su país por temor a que lo
agredieran por haber sido ridiculizado por un "cojo".

En aaquel ttorneo, ddespués de la final ante Suecia y cuando
todos los jugadores alistaban sus maletas para volver a Brasil,
Garrincha se tomaba una cerveza, un compañero se le acerca
y le pregunta qué le pasa, y contestó: "Estoy triste porque
pensé que estábamos jugando una liga y quería jugar la segun-
da vuelta".

Curiosidades y anécdotas

JJoorrggee BBaarrrraazzaa,, eenn eell TTiieemmppoo:: "…Se crió descalzo y a la intem-
perie, igual que una flor silvestre o un animalito del bosque. Con
los años y como estrella del fútbol repartió millones de alegrías,
generó entusiasmos. Fue dueño de un espíritu abierto y generoso.
Hizo llorar, soñar, gritar, vibrar y estremecer a multitudes. Nunca un
futbolista hizo tan felíz a la gente como Garrincha. El público se
desmayaba de risa".

AAllvvaarroo CCeeppeeddaa SSaammuuddiioo,, eenn EEll HHeerraallddoo:: "…Fue un mal-
abarista de piernas chuecas. Todo rapidez, malicia y picardía. "Un
hombre bueno, humilde, sencillo, amable y descomplicado, a
quien no le afectaron los elogios, incluso los rehuía. Fue felíz a su
manera, y jugando al fútbol se divirtió con una felicidad que le
brotaba por todas partes". 

PPaallaabbrraass ddeell pprrooppiioo GGaarrrriinncchhaa:: "No leo nunca las páginas
deportivas, ni oigo lo que dicen por la radio; me volvería loco; si
hablan bien, son mis amigos; si hablan mal, también son mis ami-
gos. ¿Para qué molestarme?. Yo soy un hombre felíz. Nací en un
pequeño pueblo, y de niño viví tanta pobreza, trabajo y necesi-
dades que ello no me dejó campo para ser vanidoso y mucho
menos, rencoroso o resentido".

Opiniones

Su epitafio lo dice todo
"Aquí descansa en paz el hombre
que fue la alegría del pueblo"

"Mané" Garrincha:¡la magia de un hombre felíz!
Hipólito Murillo C.
hmurillo@diariooccidente.com.co



■■ Mónaco lidera la Liga francesa
Mónaco, que tuvo a Radamel Falcao García en todo
el compromiso, no tuvo ningún inconveniente para
superar 4-0 al Lorient, en juego válido por la fecha
21 de la Ligue 1 de Francia. El equipo del
'Principado' fue claro dominador del compromiso
en el Stade Louis II. Con el triunfo, Mónaco volvió a
la punta de la Liga francesa con 48 puntos. Falcao no
anotó pero se notó participativo y con gran movili-
dad en el frente de ataque.

Debutó Helibelton Palacios
El exlateral del Deportivo Cali, Helibelton Palacios, debutó ayer con el
Brujas de Bélgica, en la victoria como visitante 0-3 sobre Standard
Lieja, en el compromiso más importante de la fecha 22 de la Liga de
ese país. El caucano fue suplente, pero ingresó a los 62 minutos en
sustitución de Benoit Poulain, cuando el compromiso estaba 0-1, con
tanto de Jelle Vossen (22). Los otros tantos llegaron por intermedio de
Ruud Vormer (66) y Wesley (70), para confirmar el liderato del Brujas
con 46 unidades, superando por tres puntos al Zulte-Waregem, que es
segundo.

Honduras se quedó con 
la Copa Centroamericana
Dirigida por el colombiano Jorge
Luis Pinto, la selección de fútbol de
Honduras se consagró campeona de
la Copa Centroamericana al derrotar
por 1-0 a  Belice. Con este triunfo, el
equipo que dirige Pinto, sumó su
cuarto título en este torneo (1993,
1995 , 2011 y 2017).
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Colombia Sub 20 con baja 
sensible, Damir Ceter abandonó 
la concentración

El delantero de la Selección Colombia Sub 20, Damir Ceter, no
seguirá jugando el Suramericano de la categoría que se
cumple en Ecuador debido a una lesión muscular.

Ceter que había marcado 2 goles en el torneo, regresa a
Colombia para seguir con su recuperación y poder participar
con Santa Fe, su nuevo equipo, en el inicio de la Liga I-2017.
"Muy triste por esta situación, es doloroso que pase esto
porque le estaba aportando al equipo. Es muy duro irme sin
poder dar más de mi parte", dijo el atacante que regresa este
lunes al país.

Al delantero vallecaucano le practicaron una resonancia mag-
nética en el abductor derecho y después de esta el cuerpo
médico del cuadro nacional confirmó que no podrá seguir
jugando el torneo juvenil. "El tiempo estimado de recuperación
es de tres a cuatro semanas. Ahora solo quiero recuperarme
lo más pronto posible", comentó Ceter.

Por reglamento oficial, no se podrá convocar otro jugador en
reemplazo de un lesionado después de iniciada la competen-
cia.

Entre tanto, los dirigidos por Carlos 'El Piscis' Restrepo se
medirán este martes a su similar de Brasil. Una derrota dejaría
eliminada a la Selección Colombia que en dos salidas suma un
empate y una derrota.

Colombia inició trabajos en Brasil

Con nuevos jugadores convocados la Selección Colombia ya
se encuentra en Brasil para el partido ante los auriverdes  este
miércoles 25 de enero en Río de Janeiro, en homenaje a las
víctimas del Chapecoense.

A los convocados del fútbol local se unieron Vladimir
Hernández y Jonathan Copete de Santos y Gustavo Cuéllar de
Flamengo (Brasil), así como Teófilo Gutiérrez de Rosario
Central (Argentina).

"Es una oportunidad para trabajar en esta etapa de renovación.
También es bueno que lo jugadores sepan que uno como
entrenador los está mirando. Estos partidos son positivos, de
estos han salido jugadores que después han seguido en el

proceso", dijo el técnico José Pékerman al Canal Win Sports.

El combinado nacional realizó ayer su primera práctica en terri-
torio brasilero.

Triunfo y derrota para el América de Cali
América jugó dos partidos amistosos frente al Deportivo

Pasto en el estadio Libertad. El primer encuentro lo ganó el
equipo alterno de los 'diablos rojos' por 2-1 con doblete de
Romir Balanta. Por el local anotó Sebastián Fernández, desde
el punto penal.
En el segundo juego, la formación titular de los escarlatas
perdió 2-1. El atacante Charles Monsalvo abrió el marcador
para los dirigidos por Hernán Torres. El defensor Félix García
empato el compromiso y en los minutos finales Yonni
Hinestroza le dio la victoria a los de casa.
El equipo que vio la derrota formó con: Carlos Bejarano; Arnol
Palacios, Diego Hérner, Camilo Pérez, Járol Martínez; Camilo
Ayala, Anderson Zapata, Stiven Lucumí, Brayan Angulo;
Charles Monsalvo y Cristian Martínez Borja.

Barcelona sigue a la caza del Real Madrid

El Barcelona goleó 4-0 al Eibar con goles de Denis Suárez,
Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, ayer en la jornada 19 del
campeonato español.
La Liga es comandada por el Real Madrid que con un partido
menos suma 43 puntos. En segunda posición está el Sevilla
con 42. Cierra el podio el Barcelona (41), que ganó con autori-
dad en Eibar.
La mala noticia para los azulgranas fue la lesión en el minuto 6
de Sergio Busquets, que tuvo que ser retirado en camilla tras
un fuerte golpe en su tobillo derecho.

Damir CCeter, delantero de la Selección Colombia Sub-
20.

Colombia sse enfrenta este miércoles a Brasil en Río de
Janeiro.

Barcelona ggoleó al Eibar y le sigue el paso al Real Madrid.

Ayer se disputó la tercera jornada del Grupo A del
Suramericano Sub-20 que se cumple en Ecuador. Colombia
tuvo jornada de descanso.

Estos ffueron llos rresultados:

Resultados Grupo A

1. Brasil  7
2. Ecuador 4
3. Chile 2

4. Paraguay 1
5. Colombia 1

Posiciones Grupo A
Brasil 3 Paraguay 2 Ecuador 1 Chile 1



Un estudio realizado por la
multinacional de recursos
humanos Adecco, evidenció

que los colombianos durante 2017 no
están pensando en crear su propio
negocio, así lo aseguró el 58% de los
encuestados, frente al 77% que el año
pasado manifestó que sí estaría dis-
puesto a iniciar su propio
emprendimiento.

Alejandro De Las Casas, Finance
& Accounting Manager de Adecco
Professional, señala que "con la
entrada en vigencia de la reforma
tributaria, los colombianos tienen
muchas expectativas con relación a
lo que será el comportamiento de la
economía en el país, además el
hecho que 7 de cada 10 colombianos
esté pensando en cambiar de trabajo
es un fenómeno que ocurre normal-
mente a inicios de año, cuando las
personas buscan nuevos y mejores
retos para su vida laboral”.

En efecto el mismo estudio arrojó
que el 73% de los consultados con-
sidera que durante 2017 el desem-
pleo en el país aumentará. Sin
embargo 3 de cada 4 entrevistados
prevé quedarse trabajando en
Colombia y no ve como alternativa

buscar trabajo en el extranjero.
Por su parte, 7 de cada 10 traba-

jadores piensa solicitar durante este
año un aumento salarial, buscando
compensar el impacto que tendrá en
el bolsillo el aumento del IVA. Este
mismo número de personas también
está considerando cambiar de traba-
jo durante el primer trimestre.

Al consultar sobre otros benefi-
cios adicionales al salario que los
trabajadores quisieran recibir este
año, el 65% indicó que prefieren
apoyo económico para estudiar, el
57% beneficios en salud extensivos a

la familia, 38% en el incremento de
su tiempo libre. 

Los planes de estudio
en primer lugar

La gran mayoría de los entrevis-
tados (90%) tienen pensado realizar
este algún tipo de estudio que com-
plemente su formación académica,
especialmente los menores de 35
años, evidenciando el gran interés
que tienen los colombianos de for-
talecer sus competencias y así ase-
gurar su puesto de trabajo u obtener
un aumento de salario.

Prácticas sostenibles
La Organización Terpel ingresó al
listado de las empresas con mejor
desempeño en sostenibilidad en el
mundo. Gracias a sus resultados y
al desarrollo de buenas prácticas en
términos económicos, sociales y
ambientales, Terpel fue incluida en
el reporte anual de RobecoSAM, la
publicación más completa y reconocida sobre sostenibilidad cor-
porativa.

Además, la compañía recibió la distinción de Bronce e Industry
Mover por sus avances durante su segundo ejercicio consecuti-
vo de medición. Estos resultados, ubican a Terpel dentro de las
cinco empresas con mejores prácticas en su sector a nivel
mundial, por gestión de sostenibilidad durante los últimos años.

***

Distinción internacional
Tras ser reconocida como la cementera más sostenible del
mundo en el Dow Jones Sustainability Index y gracias a sus bue-
nas prácticas sociales, ambientales y económicas, Cementos
Argos fue destacada por la firma RobecoSAM con la distinción
Gold Class, en su Anuario de Sostenibilidad 2017, en el que
alcanzó la calificación más alta de su industria.

El compromiso permanente de Argos con el desarrollo del ta-
lento, la seguridad de sus colaboradores, el cuidado ambiental, la
innovación, el progreso de las comunidades, los más altos
estándares de gobierno corporativo y la generación de valor para
todos los grupos de interés, entre otras acciones con las que la
compañía sienta las bases para un desarrollo sostenible, son
algunas de las razones que la llevaron a recibir esta distinción.

***
Nuevo CEO
Jaime Cohen asumió el cargo de CEO y Director de Vehículos
Comerciales de Daimler Colombia. Apertura de 3 nuevas vitri-
nas, lanzamiento de nuevos productos en la línea de camiones y
fortalecimiento de productos y servicios de Posventa, son
algunos de los retos que el Nuevo CEO.

Movida empresarial

¿Cómo está el termómetro
laboral para el 2017?

■ Reforma tributaria está cambiando las decisiones de los colombianos

7 dde ccada 110 ccolombianos esté pensando en cambiar de trabajo, un fenómeno
que ocurre normalmente a inicios de año, cuando las personas buscan mejores
retos para su vida laboral.

La reforma tributaria está
impactando las decisiones de
los colombianos sobre su
decisión de cambiar de
trabajo.

■■ Cotelvalle en Fitur
Del 18 al 22 de enero se desarrolla en la ciudad de
Madrid España la Feria de Turismo Internacional
Fitur y Cotelvalle está presente promocionando y
posicionando al Valle del Cauca. La música, la gas-
tronomía, la salsa, la naturaleza, la aventura, la cul-
tura, los destinos turísticos de la región y demás han
tenido gran acogida entre los asistentes, además de
la ambientación del pabellón de Colombia, que
ganó el premio al Mejor Stand en la Feria de Fitur de
países.

■■ Crece salida de colombianos al exterior
Los viajes de colombianos al exterior tuvieron un
significativo incremento durante el mes de diciem-
bre que acaba de pasar, reveló la presidente de la
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y
Turismo-Anato, Paula Cortés Calle. La dirigente
gremial explicó que, basados en cifras sumi-
nistradas por Migración Colombia, los viajeros a
otros países durante el último mes de 2016 fueron
390.705, lo que significó un incremento del 13% con
respecto a igual período de 2015.

■■ ISE de noviembre de 2016
Para el mes de noviembre de 2016, el Indicador de
Seguimiento a la Economía ISE en su serie desesta-
cionalizada presentó una variación de 1,1 %. En el
mismo mes del año anterior la variación fue 3,5 % y
el indicador se ubicó en 155,4.
Con relación al comportamiento del año corrido de
enero a noviembre de 2016, el ISE en su serie deses-
tacionalizada tuvo un crecimiento de 1,5 %,
respecto a la variación acumulada en el año
anterior de 2,9 %.
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EDICTOS LUNES 23 DE ENERO 2017

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD  La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0016  del día 18
de ENERO de 2017, el señor(es) LUZ AMPARO
MEJIA SOTO c.c. o Nit 31941193 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MEJIA localizado en la
CALLE 16 14-48 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.858

Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones Sociales EDIC-
TO HACE CONSTAR Que el día 4 de diciembre de
2016 falleció en Cali (V) la señora LUZ STELLA
RAMIREZ BUITRAGO identificada con cédula de

ciudadanía No.38.966.484 quien era jubilada del
Departamento del Valle del Cauca. Que el señor
FELIX MARIA GUTIERREZ identificado con la
cédula de ciudadanía No.3.342.135 en calidad de
cónyuge supérstite 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, 16 de enero de
2017. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de prestaciones
sociales Secretaría de Gestión Gumana y
Desarrollo organizacional.cod.int.819

OTRAS CIUDADES

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 65
de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y
los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo], le comunicamos que
ante el suscrito Curador Urbano se radicó una
solicitud de Licencia Urbanística, con las sigu-
ientes características:  Radicación 76834-1-17-
0041 Fecha de radicación 20 de enero de 2017
Titular de la solicitud Orfelina Castro Cuero
Dirección del predio Calle 19 N°2A-45 Mz A Lt 17
Guayacanes Cédula Catastral 01-01-1098-0018-
000 Matricula Inmobiliaria 384-117490 Clase de
licencia Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Vivienda Bifamiliar Dos (2) Pisos. Por
medio de esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de Lotes y no conocer la
información de sus propietarios para su notifi-
cación personal, para que conozcan de la misma y
si es el caso se haga parte, y puedan hacer valer
sus derechos en el trámite administrativo y pre-
sente sus objeciones a la expedición de la licen-
cia urbanística. El expediente de la solicitud
puede consultarse en el Despacho del Curador
Urbano ubicado en la Carrera 23 No 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente indicarle que las objeciones
y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y
directamente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de esta publicación. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida sobre
la solicitud, lo anterior en concordancia con lo

señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GAR-
CIA CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.863

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite notar-
ial de la liquidación intestada de ARTURO CEBAL-
LOS TRIVIÑO, identificado (a)(s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 6.431.038, quien
(es) falleció (eron) el día 24 de febrero de 2.016 en
Riofrio Valle. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 202 de fecha de
diciembre 26 de 2.016. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: diciembre 27 de 2.016 a las
8.a.m. Se desfija el : CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.862

EDICTO EMPLAZATORIO No 01 LA SUSCRITA
NOTARIA UNICA DEL CIRCUITO DE RIOFRIO.
EMPLAZA A: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación de Herencia de los causantes JOSEFINA
OSORIO DE MONTOYA y PABLO EMILIO MON-
TOYA MARIN Quienes en vida se identificaron
con las Cédulas de Ciudadanía No.29.461.191 de
el Cairo y 2.477.589 del Águila (Valle) respectiva-
mente, quienes tuvieron como su último domicilio
la ciudad de Ríofrío (Valle). 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 a los once (11)
días del mes de Enero de Dos Mil Diez y siete
(2017), compareció a esta Notaría Única de
RioFrio, el señor LUIS GONZAGA MONTOYA
OSORIO identificado con la cédula de ciudadanía
No. 94.255.294 de Trujillo y dijo: Que comparece y
actúa como apoderado de su hermanos MARIA
NOEMI MONTOYA OSORIO con cc. 66.716.045
de Tulua, MARIA ESNEDA MONTOYA OSORIO
con cc. 29.906.105 de Trujillo, PABLO EMILIO
MONTOYA OSORIO con cc. 94.366.810 de Tulua,
MARIA EUGENIA MONTOYA OSORIO con cc.
29.899.138 de Trujillo, LUZ MARINA MONTOYA
OSORIO con cc. 31.805.024 de Tulua, MARIA DEL
SOCORRO MONTOYA OSORIO con
c.c.29.899.767 de Trujillo, INES EMILIA MON-
TOYA OSORIO con cc.29.756438 de Riofrio,
ESPERANZA MONTOYA OSORIO con cc
29.900.888 de Trujillo, PABLO JOSE MONTOYA
OSORIO con c.c.2.660.920 de Trujillo, en su cali-
dad de Herederos. El trámite que se inició medi-
ante ACTA No.01 del 13 de Enero de 2017, por lo
cual se ordena la publicación de este EDICTO, por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía,
dando cumplimiento por lo dispuesto en el artícu-
lo 3o. Del Decreto 902 de 1988 modificado par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1989, Acta
donde también se ordena la fijación del Edicto en
un  lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. RIOFRIO Valle, a los dieciséis (16)
días de Enero de 2017, a las 08:00 A.M. DRA.
MARIA CONSUELO FLOREZ ZARATE Notaria
unica del circulo de RioFrio.cod.int.861
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Otros

EDICTOS

EL MUNICIPIO DE TULUA

Informa que el señor ABELARDO AYALA MONTOYA ,  C.C  6.454.824 de Sevilla, quien se
desempeño como docente en la Institución Educativa Gimnasio del Pacifico, desde
22/09/1975 al 31/08/2003 falleció el día 26 de Noviembre de 2016. Que la señora MARIA
TERESA QUICENO LOPEZ C.C  31.194.628 de Tuluá en calidad de esposa se ha presentado a
solicitar, sustitución de pensión, quien o quienes se crean tener  igual o mejor derecho que la
reclamante debe presentarse en la Oficina de Talento humano de la Alcaldía Municipal de
Tuluá Secretaria de educación dentro de los 30 días siguientes a la publicación.

EL MUNICIPIO DE TULUA

Informa que el señor RUBENS WALLENS DAZA, C.C  2.514.707 de Bugalagrande, quien se
desempeño como docente en la Institución Educativa Julia Restrepo desde 05/05/1972 al
30/08/2003 falleció el día 27 de Diciembre de 2016. Que la señora GLORIA MARIA ORENO DE
WALLENS C.C  31.185.185 de Tuluá en calidad de esposa se ha presentado a solicitar, susti-
tución de pensión, quien o quienes se crean tener  igual o mejor derecho que la reclamante
debe presentarse en la Oficina de Talento humano de la Alcaldía Municipal de Tuluá
Secretaria de educación dentro de los 30 días siguientes a la publicación.

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

PRIMER AVISO

Que el día 31 de diciembre de 2016 falleció el señor Pedro Nel Gordillo Vargas,
con c.c. 2.582.619 de la Unión Valle, quien se ha  presentado la señora Nidia Lucy
Millán Díaz con c.c. 29.611.674 de la Unión Valle, en calidad de compañera.
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar, deben hacerlo valer dentro del
término de 30 días a partir de la publicación de este aviso.
Presentarse a los fondos de pensiones (Caja Nacional de previsión social (FOPEP), y al
fondo Nacional de prestaciones sociales del magisterio ( FOMAG) Cartago Valle.
PRIMER AVISO 23 de enero 2017

En Negrillas:

-"No todo es plata", dijo la
Junta Directiva del
Chapecoense al rechazar una
oferta millonaria de Netflix
para grabar una serie docu-
mental sobre la tragedia
aérea que sufrió el equipo a
pocos minutos del aeropuer-
to de Río Negro, en Antioquia.

Para tener en cuenta:

-Las nuevas inundaciones en
Juanchito y otros sectores
viene a ratificar, una vez más,
el incumplimiento en el
manejo, conservación y con-
strucción de jarillones,
además de deficiencias en el
cuidado de su cuenca. A lo
anterior se suma la terquedad
de algunas familias que sis-
temáticamente se han venido
negando a la reubicación ofre-
cida por el gobierno de
Candelaria y el propio depar-
tamento, que proyecta la con-
strucción de otro puente en la
zona.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Por qué en Cali se deja
que bajo el silencio aumente
la inseguridad contra las
trans? (En diciembre fue
asesinada una y la semana
pasada otra).

Al César lo que es del

César:

- Impresionante, por decir lo
menos, el fenómeno de "La
marea roja" que ya se registra:
este fin de semana partieron
de Cali a Pasto 35 buses con
hinchas para presenciar el
amistoso América-Deportivo
Pasto. Todo indica que los
partidos de visitante de "La
mechita" estarán presididos
de extensas caravanas. Tarea
de las autoridades hacer que

lleguen sin contratiempos de
violencia a su destino, pues
en las carreteras se pueden
generar choques con otros
hinchas…

Farándula en Acción:

- La Emisora de la Policía, a
paso lento, pero seguro,
sigue avanzando en la con-
quista de sintonía. Tiene una
programación muy competiti-
va. ..Y eso que no ofrece pre-
mios constantes, compite
con música.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos y bien
podridos para los que per-
miten que siga amenazando
un tremendo bache en la calle
25 con carrera 4ª., esquina, en
Cali.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para quienes adelantan
acciones a favor de las per-
sonas en situación de calle.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Ojalá que la asamblea del
Círculo de Periodistas de Cali,
prevista para el 23 de febrero,
no se contamine de ganas de
destrucción y ataques virulen-
tos, sino que se caracterice
por la hermandad y ganas de
construir.
-Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por to-

do…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana del
Chapecoense, equipo
sumido en el dolor?...Lea.

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi
Señor Jesús y mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la gracia que tanto
deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios y dos
imposibles).  Reza 9 Avemarías durante 9 días, al
noveno día publica este aviso y se cumplirá aunque
no lo creas.  

ORACIÓN DE FE MILAGROSA

SEGUNDO EDICTO.
EMPRESA DE  

TRANSPORTES  YUMBO 
INFORMA 

QUE EL DIA 1 DE
DICIEMBRE DE 2016
FALLECIÓ EL TRABA-
JADOR  GERARDO
RUIZ BADOS, identifica-
do con cédula de ciu-
dadanía Nro. 6.558.529,
las personas que se con-
sideren con derecho para
reclamar las prestaciones
sociales a cargo del falle-
cido, favor presentarse en
la Cra. 36  10.-451
Arroyo hondo.

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que
iluminas todos los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tú que me das el don divi-
no de perdonar y olvidar el mal que me
hacen y que en todos los instantes de mi
vida estás conmigo, quiero en este diálogo
agradecerte por todo y confirmar que nunca
quiero separarme de Ti por mayor que sea la
ilusión material. Deseo  estar contigo y
todos mis seres queridos, en la gloria per-
petua. Gracias por el favor recibido en este
día, para conmigo y los míos. (La persona
debe rezar y la oración durante tres días
seguidos, sin decir el pedido, dentro de los
tres siguientes días será alcanzada la gracia
por más difícil que sea.

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

INDEMNIZACIONES RELIQUIDACIÓN , RETROACTIVOS 8811652-3184936767
FLOR NICASIA MORENO BLANCO DERECHO DE FAMILIA 8811652-3104898130
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8813696-8812802
WILLIAM RODRÍGUEZ MARTÍNEZ PENSIONES, CIVIL, FAMILIA, PENAL, ADMINISTRATIVO,

LABORAL, SUCESIONES, DIVORCIOS, RESPONSABILIDAD 
MÉDICA, INMOBILIARIO, COMERCIAL 8853841- 3172369066

VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659- 3164225480- 3155313863
JAMES OSSA RODRIGUEZ PENAL LABORAL 3012878081
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FAMILIA 3113398089/3766023
CARLOS IVAN URREGO VARGAS PENAL Y CIVIL 8819137
DAVID BRAVO AREA PENAL 3154225152
DAVID BRAVO PENAL 3154225152
FLOR DE MARIA CASTAÑEDA GAMBOA CONCILIADORA Y DERECHO CIVIL 8895639 - 3155740433
CLAUDIA EUGENIA OSPINA ROMAN ADMINISTRATIVO 311-7624319
FABIAN ANTONIO VERGARA TABORDA CIVIL- FAMILIA Y SEGURIDAD SOCIAL 315-2877307 - 8853982
FRANCISCO FELIPE GUEVARA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3113124025
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
HECTOR FABIO MORENO MUÑOZ FAMILIA Y NOTARIAL 3155540100
AURY FERNÁN DÍAZ ALARCÓN CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO Y LABORAL 3192460631
ALEXANDER BERMUDEZ CORREA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEL ESTADO (2)3953213 / 3183310187
CLAUDIA LÓPEZ RESTITUCION DE TIERRAS, CIVIL Y LABORAL 3137933736
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,DEFENSA JUICIOS HIPOTECARIOS,DER INMOBILIARIO. 3184927805
JOHN ALEXANDER LOPEZ CARDOZA CIVIL- LABORAL- FAMILIA-ADMINISTRATIVO 312210-4952 3184556590
JOSE FERNANDO SCHEELL ADMIN COBRO COACTIVO IMPUESTO MUNICIPALES 3014675685
CAMILO ALBERTO ORDOÑEZ VALENCIA PENAL CIVIL 3192421671
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVOS 3103756230
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL, ADMINISTRATIVO Y CIVIL 3771923-3103756230
JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA PROP HORIZONTAL,DER INMOBILIARIO,NOTARIAL,CIVIL 3957551-3103749645
CHRISTIAN FRANCISCO BETANCOURT FRANCO LABORAL-FAMILIA 3173739050
JORGE ALBERTO QUINTERO GARCIA DERECHO PENAL, CIVIL Y COMERCIAL 3122696734
JULIANA SALAZAR ROMERO DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO 3005155156
VICTORIA PARRA INSOLVENCIAS, COMERCIAL, EMPRESARIAL, CIVIL 3152635895
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,LABORAL,DER INMOBILIARIO,REGIMEN PENSIONAL 3184927805-3154934829
ANGELICA RAMOS FERNANDEZ DERECHO COMERCIAL Y DE TRANSPORTE 300 244 33 92
MARIA FERNANDA SILVA MEDINA RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8813092
MARCO TULIO ASTUDILLO RODRIGUEZ CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO 5582443
JOSE IGNACIO CRUZ GUTIÉRREZ ACCIDENTES DE TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL, 
ÉLITE ABOGADOS SEGUROS Y DERECHO EMPRESARIAL 057 2 6504202
DR. MIGUEL HERNANDEZ DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Directorio de abogados 
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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.  




