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LA SELECCIÓN BRASILERA VENCIÓ POR 1-0 A COLOMBIA EN EL PARTIDO DE LA AMISTAD, EN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE AÉREO
DEL CHAPECOENSE. LOS TRES JUGADORES QUE SOBREVIVIERON A LA TRAGEDIA, EL PORTERO JACKSON FOLLMANN Y LOS DEFENSAS NETO Y
ALAN RUSCHEL FUERON HOMENAJEADOS ANTES DEL JUEGO. 

Brasil ganó el partido de la amistad

Un 57% se
incrementó
el hurto a
viviendas 

■ En la comuna 22 de Cali

En cintura sitios turísticos del Valle

La comuna 22 al sur de Cali, es uno los lugares más azotados
por la delincuencia, comparando las cifras de los años 2015 y
2016, el hurto a viviendas tuvo un aumento del 57%, razón por
la que el comando adelanta el plan semáforo y se encuentra
reforzando la seguridad. 

El caso que se registró ayer en Ciudad Jardín y que fue
frustrado, prendió de nuevo las alarmas.

Una vez superada la emergencia en las zonas que se inun-
daron tras las fuertes lluvias, la Secretaría de salud inicio
las jornadas de salubridad que buscan evitar la
proliferación de enfermedades.

La presencia de mosquitos y otros vectores, los roedores,
perros y gatos, están siendo controlados para evitar nuevos
brotes de zyka, influenza, entre otras.

Jornada de salud 
en zonas inundadas 

La Policía y las autoridades departamentales realizaron visi-
tas  a sitios turísticos del Departamento  del Valle con el fin de
verificar y controlar las medidas de seguridad.

Es así como se visitaron 27 piscinas y fuentes hídricas natu-
rales y se realizaron 8 comparendos a estableciemientos que no
cumplían las normas.PÁG. 2

PÁG. 2

PÁG. 5

PÁG. 6



■■ Grabación policial
Retenes, atenciones en puestos de control, amonesta-
ciones de tránsito y cualquier procedimiento policial
podrá ser grabado por la persona afectada o testigos , así
quedó establecido en el nuevo Código Nacional de
Policía que empezará a regir el 1° de febrero; de opon-
erse la fuerza pública, esto será causal de mala conducta
y se procederá a investigación. El mal proceder debe
hacerse llegar a la Procuraduría General de la Nación o a
las direcciones de control disciplinario de la Policía. 

■■ Descartan obras
Los estudios técnicos llevados a cabo por la Universidad
del Valle para mejorar la movilidad en sectores de alta
concentración, no vieron viable la posibilidad de
ampliación de la calle 13 hasta a la altura "Zanjón del
Burro" ni tampoco los hundimentos o pasos elevados a
desnivel entre la calle 13 y 16 con carrera 100, el pronun-
ciamiento la Secretaría de Infraestructura, después de que
se estableciera que la prolongación no es un medida que
solucione el problema de movilidad en el sector.  

■■ Inmovilizados
Según autoridades de
movilidad, este año se
han inmovilizados 343
vehículos particulares
por prestar servicio,
"piratas" y también
han sido sancionados
104 vehículos de servi-
cio público.
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Para tener en cuenta:

-  Donald Trump es feliz
desafiando al Mundo: ayer
aprobó la construcción de
más muros en la frontera con
México, recordemos que ya
existe en un extenso
tramo…Igualmente  dio paso
a la contratación de 5.000
guardias fronterizos, quienes
vienen a reforzar la “Patrol
Border”. Igualmente, les dio
vía libre para endurecer el
trato a quienes sorprendan
pasando de manera
ilegal…Como quien
dice…pensando y haciendo
lo que prometió como can-
didato…

En Negrillas:

- “Gracias a la acción valiente
de un vigilante recibimos
información a tiempo y se
pudo evitar incursión de delin-
cuentes en una unidad resi-
dencial en Pance”: brigadier
general Hugo Casas, coman-
dante Policía Metropolitana.

La Pregunta Fregona:

- ¿De acuerdo con el crono-
grama, cuándo se debe ter-
minar el refuerzo o recon-
strucción del Jarillón del Río
Cauca?

Para tener en cuenta:

-  Bajaron las aguas del
Cauca…pero la amenaza de
inundaciones siguen latentes,
sin duda que se debe acelerar
el proceso de refuerzo del jar-

illón, con dignidad social para
las familias a reubicar…

Farándula en Acción:

- Comenzó en Cartagena el
festival más rico de Colombia:
el Festival del Frito. Participan
60 maestros fritangueros de
diversas regiones…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchas y bien
podridas para los que, ayer en
la tarde, dejaron regar dece-
nas de hojas de papel en la
carrera 1ª., entre calles 63 y
70. No aman a Cali.
¡Cochinos!
-Fresas: por camionados y
sabrositas para el Dagma,
porque de manera oportuna
atendieron llamado del
Círculo de Periodistas para
podar y enlucir el Parque de
Los Periodistas, contiguo al
CAM.

-Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Donald TTrump…¿Qué está
haciendo el presidente de
EE.UU?...Lea.

Un gran susto se lle-
varon los habitantes
del condominio

Puertas del Viento, ubicado en
un exclusivo sector al sur de la
ciudad, cuando muy cerca de
las 5 de la mañana varios hom-
bres vistiendo prendas de la
Sijín de la Policía y moviliza-
dos en tres camionetas de alta
gama, solicitaban ingresar a
la unidad, al no poder hacerlo,
redujeron a los vigilantes y
retuvieron sus armas de
fuego, sin embargo uno de
ellos alcanzó a alertar a
las autoridades quienes
reaccionaron.

"Logran dar aviso opor-
tuno a la patrulla y al
reaccionar, los delincuentes
no tienen tiempo para actuar,

por lo que huyen del sitio con
las manos vacías", aseguró el
comandante Policía
Metropolitana de Cali,
General Hugo Casas, a la vez
que indica que el objetivo al
parecer sería una de las
viviendas en donde habita un
gran empresario de la ciudad,
dispuestos a hurtar una caja

fuerte,  pero el hecho no se
logró  consumar.

Las autoridades adelantan
las verificaciones de las
cámaras de seguridad del sec-
tor y de lugares aledaños para
establecer plenamente las pla-
cas de los vehículos, las carac-
terísticas y las personas que
venían en ellos.

Medidas
Según datos de la Policía

Metropolitana, la comuna 22
al sur de Cali, es uno los
lugares más azotas por la
delincuencia, comparando las
cifras de los años 2015 y 2016, el
hurto a viviendas tuvo un
aumento del 57%, razón por la
que el comando adelanta el
plan semáforo y se encuentra
reforzando la seguridad y
escuchando a sus habitantes
para determinar que necesi-
tan en tema de seguridad.

Recordemos que el año
pasado fue asaltada la vivien-
da del cantante Julio Nava, y
en su momento las autori-
dades anunciaron medidas,
pero 74 casas fueron
hurtadas.

Hurto fallido en el sur de Cali
■ Alerta por aumento de casos

En 2016 el sur presentó un aumento en hurtos del 57%

25 de enero de 2017
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Preocupa insalubridad 
Superada la emergencia

con la creciente del río
Cauca, los habitantes de
Puerto Nuevo y La Playita, en
Juanchito, enfrentan una
nueva preocupación: las
condiciones de salubridad en
la zona afectada, pues temen
sufrir enfermedades por la
presencia de mosquitos y
otros vectores. En las uitimas

horas se llevó a cabo el primer
sondeo realizado por fun-
cionarios de salud para con-
trolar roedores, fumigar el
sector y censar animales, para
posteriormente adelantar una
jornada de salud veterinaria y
cirugías de esterilización.

Durante la actividad,
Alexander Durán, Secretario
de Salud, indicó que las condi-

ciones se dan para que se pre-
senten problemas y brotes de
zancudo, enfermedades trans-
mitidas por roedores, perros y
gatos. "Estamos trabajando
para evitar eso, ya que hay
aguas estancadas, inservible
en las calles y el tema de per-
ros abandonados. Esta inter-
vención la vamos a realizar
esta semana y si es necesario

la siguiente también".
Paralelo a esto, la Red de

Salud Norte, puso a disposi-
ción la unidad médica con ser-
vicio de consulta general, ser-
vicio de odontología y vacu-
nación contra la influenza y
otros biológicos.

En casos de condiciones
insalubres, comunicarse al
teléfono 5542522.

■ Consecuencias de inundación
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■■ Plataformas exportadoras
El crecimiento de 45,6% que registraron las exportaciones
desde las zonas francas en noviembre de 2016, dado a
conocer hoy por el Dane, ratifica que ese es un instru-
mento que ha sido útil para incentivar la inversión y
potenciar el comercio exterior. Haber pasado de exportar
a través de estos territorios US$182,4 millones a US$265,5
millones, en noviembre pasado, comparado con el mismo
mes del 2015, indica cómo los empresarios están hacien-
do un uso adecuado de esta herramienta.

Muy preocupados están los

concejales de Cali por su esquema
de seguridad, luego que les fuera

notificado por el mismo comandante de la
Policía Metropolitana de Cali, Brigadier
General Hugo Casas que en un plazo de un
mes les serían retirados sus  escoltas.

Por esta razón los ediles han pedido a la

Policía Nacional y al presidente Juan Manuel
Santos mantener su protección.

Durante un encuentro con el Brigadier

General Casas, el Primer Vicepresidente del
Concejo, Roberto Rodríguez Zamudio, dejó en claro los riesgos
que tiene el ejercicio de la "Concejalía en la calle" y enfatizó que
él y  sus compañeros seguirán denunciando las irregularidades.

***
Durante el encuentro, los ediles recordaron al oficial que

Cali, a pesar del posconflicto sigue siendo una ciudad peli-
grosa,  que  fue epicentro de secuestros masivos y que el
returo de los escoltas pone en riesgo su integridad.

Al respecto la concejal Particia Molina

del Polo, dio a conocer  que los cabildantes
conocieron que este 27 de enero se les
quitará un guardaespaldas, y trascurrido 30
días, se quedarán sin el acompañamiento
del segundo policía, tiempo en el cual  “las
autoridades esperan que nos amoldemos
a la situación y que busquemos cómo nos
protegemos nosotros mismos”.

***
Este viernes en el marco de la Cumbre de gobernadores

que se realizará en Cali, la gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, hará entrega del la presidencia de la Federación

Nacional de Departamentos.

La mandataria regional aprovechará la

ocasión para presentar un balance de la
gestión desarrollada durante su presiden-
cia.

En su informe la gobernadora vallecau-

cana destacará que durante su gestión se
logró un punto del IVA del 19% en la refor-
ma tributaria, o sea 2.7 billones de pesos

anuales, para salud y educación en los entes territoriales, así
como la gestión de los recursos de regalías por 11.7 billones
permitirán ejecutar más proyectos de desarrollo.

Durante el encuentro, los gobernadores elegirán al suce-

sor de la mandataria.

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

Roberto
Rodríguez.

Dilian FFrancisca
Toro.

Patricia MMolina.

■■ Cierran cerco a la delincuencia
La Armada Nacional capturó en las últimas horas dos
sujetos que portaban ilegalmente dos pistolas cuando se
desplazaban por el área rural de los municipios de
Tumaco y Olaya Herrera, Nariño. Así mismo a un sujeto
de 20 años de edad, que tenía en su poder una pistola
calibre 7.65 milímetros con un proveedor y dos cartu-
chos para la misma y a un sujeto de 42 años de edad,
luego de que hallaran en su poder una pistola calibre
nueve milímetros, con un proveedor y ocho cartuchos.

Timochenko manifestó su
inconformidad por no tener
las garantías, ni la

infraestructura necesaria para la
llegada de las Farc a las zonas
veredales.

Ante los reclamos el Gobierno
Nacional a través del Gerente de las
Zonas veredales transitorias de nor-
malización, Carlos Córdoba. aseguró
que se viene cumpliendo con los
equipamientos y con la construcción
de los campamentos y que se va a
seguir prestando todo el apoyo y
colaboración para que se pueda
cumplir  el objetivo de que el 31 de
enero estén las Farc dentro de las
zonas.

El funcionario recordó que el

Gobierno Nacional y las Farc vienen
trabajando de manera conjunta
tanto en la restructuración de los
campamentos, como en el traslado
de las personas de las Farc a estos
campamentos.

“Hemos hecho
desde el Gobierno
Nacional un
esfuerzo gigan-
tesco, de unas
grandes dimen-
siones, para poder
llegar a cada una
de estas zonas y
avanzar en el mon-
taje de las estruc-
turas necesarias
para que las per-

sonas de las Farc, el tiempo que dure
su estancia en estos campamentos,
tengan unas condiciones de vida
digna”, sostuvo el Gerente Córdoba
en una declaración de prensa ofreci-
da desde la Casa de Nariño.

Gobierno garantiza las zonas
veredales para el 31 de enero

Tras varias horas de
discusión en pleno, la
Corte Constitucional sus-
pendió la discusión que
definiría el futuro de la
fiesta taurina en el país.

La falta de consenso en
la sala plena para avalar o
negar la demanda que
pide penalizar los espec-
táculos con animales.
llevó a que los magistra-
dos no terminaron el
debate.

Aun no hay consenso
para dar vía libre o negar
la demanda que pide
penalizar esas prácticas,
por lo que la ponencia del
magistrado Alejandro
Linares que avala la fiesta
taurina por considerarla
un evento cultural se
mantiene.

Hoy se espera la inter-
vención de tres de los
nueve magistrados que
faltan por hablar.

Corte suspende
discusión taurina

Sorteo 4370 del 25 de enero de 2017

1095 125 CALI
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Uno de los grandes
problemas que origi-
nan las confusiones

en la solución de los proble-
mas en la ciudad, es aquella
patología que le ha hecho
creer a nuestros alcaldes
que cada mandato es la fun-
dación del paraíso terrenal

que por supuesto no tiene un antes, sino un
después. Ante la sin salida en que se encuentra la
avanzada montada desde la administración
Guerrero por recuperar el Jarillon del rio Cauca
y obviamente la reubicación de las miles de
familias que hicieron de este muro su pequeño
mundo, esta estrategia ha sido continuada de
manera tortuosa. Armitage no nos ha indicado
los tiempos, ni mucho menos y esto es lo más
grave, el estado de la ejecución de ese mega
proyecto que tiene un financiamiento de magni-
tudes nunca vistas. Ni Guerrero ni Armitage se

tomaron el trabajo antes de montar la interven-
ción por lo menos de asesorarse de la hoy conce-
jal María Grace Figueroa, quien fue la respons-
able de todo el proceso de identificación, adelan-
tando un censo riguroso para que más de 900
familias pudieran recibir el Centro de Potrero
Grande. Además de eso queda un libro donde
esta detalladamente ilustrado el ejercicio, y los
compromisos todos ellos incumplidos por parte
de la Policía, la Cámara de Comercio, la CVC y
que dieron al traste con esta exitosa experiencia.
Las épocas lluviosas siempre son justificaciones
para acelerar la intervención. Ante el atraso, el
presidente Santos decidió halarle las orejas a la
administración y notificarles que en el 2019
deben estar terminados los proyectos. Espero
que Armitage se ponga serio y coloque a sus
asesores y al gerente del Jarillon a que por lo
menos converse con la concejal para que le
cuente la historia y no nos de la mala noticia de
que la ciudad está inundada hasta la calle 25. 
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sta semana la UTRIT, concesionario encar-
gado del recaudo del MIO, entregó las cifras
sobre la reducción en ventas de pasajes.
Según la entidad en  cuatro años las ventas
se redujeron  en  11 millones de pasajes. Esta
cifra valida lo que sabíamos. Las deficien-
cias del servicio llevan a  los usuarios a bus-

car otras alternativas, desde el uso de los  piratas hasta la
motocicleta. 
Esta administración ha hecho ingentes esfuerzos para revi-
talizar financieramente a los operadores. Es claro que sin
recursos financieros no pueden circular los buses necesarios
y la frecuencia no es la que los caleños requieren. 
La administración también ha dado muestras de su interés
por negociar los contratos y de buscar alternativas inte-
grando los buses del sistema tradicional. Definitivamente,
del gestor público se nota un esfuerzo  por brindar una solu-
ción. ¿Entonces dónde está la traba para viabilizar el proyec-
to? ¿Está en la posiciones de los operadores privados? 
No cabe duda que los empresarios tienen unos derechos con-
tractuales adquiridos y que en el transcurso del tiempo el
negocio no resultó como se había planeado. 
Sin embargo, negarse a negociar y a buscar otras alternati-
vas se está convirtiendo en un círculo vicioso en el que todos
perdemos. Pierde Cali porque una ciudad no puede ser com-
petitiva sin un buen sistema de transporte público, pierden
calidad de vida quienes deben usar el servicio, pierden los
que tienen vehículos particulares porque hay más actores en
la vía y pierden los operadores porque hay menos usuarios.
Metrocali y la alcaldía han demostrado que están dispuestos
a arriesgar para encontrar una salida. 
Es hora de que los empresarios empiecen a dar muestras
también de su interés. Salvar y consolidar el transporte
público en Cali debe ser una prioridad. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La primera vez que
me engañes, será culpa

tuya; la segunda vez,
la culpa será mía.
Proverbio árabe

Suena fácil, incluso sencillo,
pero no lo es. Hay que estar dis-
puestos a perder algo para
ganar algo mejor. Dispuestos a
perder aquello por lo que traba-
jamos durante mucho tiempo,
para ganar algo nuevo, difer-
ente y mejor.

Muchas veces es necesario
perder para ganar… cuando
estamos en una relación de
pareja que se ha vuelto tormen-
tosa, cuando esos mismos
sueños que un día alimentaron
nuestras vidas ya no están,
cuando esa persona que era tu
vida se fue, te ha sido infiel… o
cuando tus amigos con los que
compartías tus alegrías y penas
ya no están ahí para ti, están
demasiados ocupados para
atenderte.

Hay que perder, soltar aquel-
lo que no nos hace bien, aunque
sea algo por lo que luchamos y
creímos tiempo atrás. No se
puede estar todo el tiempo
hablando de los sufrimientos e
injusticias que vivimos, ten-
emos que estar dispuestos a
soltar, dejar atrás… perder
para ganar.

Intenta buscar dentro de tu
ser qué pasó con aquella per-
sona que una vez fuiste, y
vuelve a pensar que eres muy
especial.

EN VOZ ALTA

LLaa  vvoolluunnttaadd  ddee  ssaaccaarr  aaddeellaannttee  eell  SSiisstteemmaa  iinntteeggrraaddoo
ddee  ttrraannssppoorrttee  mmaassiivvoo  ddeebbee  sseerr  ddee  ttooddooss..

DIARIO OCCIDENTE

Calle 8 No 5-70 
PBX 4860555 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  4860555 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
Jamileth Martínez Cuartas
Coordinadora de Mercadeo:
Mónica Palacios
Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Perder para
ganar

Todos con el MIO

EL ORACULO

Un reciente Informe
de la Defensoría del
Pueblo deja al des-

cubierto la penosa
situación de los internos
de la Cárcel Villahermosa
de Cali. Uno de los hechos
más preocupantes es el
hacinamiento, pues la
población de la Cárcel es

casi tres veces su capacidad, albergando 4.359
reclusos según datos obtenidos al 15 de diciembre
de 2011, incluso, este hacinamiento supera la
superpoblación de centros de reclusión como los
de Cartago, Tuluá, Buga y Palmira que superan
entre el 23 y el 80% de su infraestructura.
También es preocupante la insuficiencia de
insumos para la atención de enfermos como los
diabéticos, que incluso deben reutilizar las
jeringas que requieren para la aplicación de la
insulina. Las solicitudes de valoración para
cirugía general y consulta de especialistas tam-

bién están represadas, poniendo en peligro el
estado de salud de los internos. Tampoco hay la
capacidad necesaria para atender los enfermos
mentales que superan en más de un 50% a los que
pueden ser asistidos en la Unidad de Salud
Mental del penal. El Informe agrega que las cel-
das son peligrosas, pues las instalaciones eléctri-
cas son obsoletas y generan riesgo de electrocu-
ción para los internos, ya que están expuestas y
pueden ser susceptibles de ser manipuladas.  El
penal también presenta humedades y el sistema
de acueducto necesita mantenimiento. Una vez
más se evidencia la violación de los derechos
humanos de un sector de la población que es bas-
tante vulnerable, pues ante la limitación de sus
garantías fundamentales por causa del encierro,
no tienen las mismas posibilidades de defensa
que quienes gozan de sus derechos a plenitud. Se
pone en riesgo igualmente el cumplimiento de
las finalidades de la pena, pues ante circunstan-
cias tan degradantes no es posible una verdadera
resocialización. Grave denuncia.   

WILSON RUIZ
OREJUELA 

El Infierno de los presos

EN EL PASO PEATONAL DE LA CARRERA
15 CON CALLE 16, LOS MOTOCICLISTA
NO RESPETAN ADEMÁS DE CIRCULAR
CON PASAJERO HOMBRE Y SIN CASCOS.

Infracciones 

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

EL FARO

E
MIGUEL YUSTY

La telenovela del Jarillón



■■ Operativos en Palmira
Durante uno consejo de seguridad, las autoridades
analizaron los resultados de los operativos realiza-
dos en las últimas semanas contra la delincuencia.
Según las autoridades,las acciones arrojaron 200
personas registradas; tres establecimientos públicos
cerrados; el decomiso de tres armas de fuego y dos
armas blancas incautadas; 20 ciudadanos retenidos;
dos personas judicializadas por porte ilegal de armas
y 40 vehículos tipo moto inmovilizados.

■■ Gestiones para estadio
Tuluá. Ante las medidas de Coldeportes con relación al
Estadio 12 de Octubre, el alcalde de esta localidad,
Gustavo Vélez Román, anunció la disposición de reunirse
con el rector del deporte y buscar una salida. El man-
datario indicó que ya el municipio adelantó trabajos de
recuperación de la grama y luminarias en el escenario
deportivo y que no fue notificado de la visita de la Dimayor
y que hasta ahora no ha recibido ninguna comunicación
oficial sobre el resultado de esa actuación.

■■ Investigan fleteo
Popayán. Las autoridades de esta localidad investigan el
caso de la ex concejal del municipio de Timbío, Angela
Cleves, quien fue asaltada por un sujeto luego de retirar $90
millones en un banco de la ciudad. Según indicaron los
organismos del orden se trata del primer caso de fleteo en el
presente año y manifestaron que analizan el video del
almacén donde la mujer fue abordada con arma de fuego y
golpeada por el sujeto. Según se conoció, otros hombres lo
esperaban en las afueras del almacén.

METRODIARIO OCCIDENTE, jueves 26  de enero de 2017 5

Con el fin de garantizar
la seguridad de los tu-
ristas en el Valle del

Cauca, las autoridades depar-
tamentales adelantaron la
inspección  de varios centros
turísticos de la región.

Durante las jornadas de
visita, las autoridades de
Policía y del Gobierno depar-
tamental, adelantaron control
y ve-rificación al cumplimien-
to de las medidas de seguridad
en piscinas y fuentes hídricas
naturales y artificiales que
sean de uso recreativo en
sitios de interés turístico.

Es así como se visitaron 27
piscinas y fuentes hídricas
naturales, se realizaron ocho
comparendos a estableci-
mientos por no cumplir con
las normas  de seguridad.

Además, se verificó la
infraestructura de la reserva
forestal de San Cipriano para
establecer las condiciones y
potenciales riesgos.

■ Inspeccionan centros en el Valle

Seguridad a turistas

Durante un encuentro
con las IPS públicas y

privadas del Valle, la Secre-
taría de Salud del Departa-
mento estableció los linea-
mientos para la vigilancia
epidemiológica.

La Secretaria de Salud
del Valle María Cristina

Lesmes indicó que aunque el
inicio de año ha estado tran-
quilo, con los cambios de
clima el personal de salud
debe estar atento a las infec-
ciones respiratorias agudas.

Lesmes dijo que “ la en-
fermedad respiratoria está
vinculada a los cambios de

clima y a las lluvias, y en el
momento hay esta enfer-
medad pero en forma
endémica”.

Durante el encuentro se
hizo un recorrido del trabajo
realizado en 2016 y las prio-
ridades de atención que dejó
para el nuevo año como, por

ejemplo, el seguimiento a los
recién nacidos, especial-
mente los bebés de madres
que estuvieron en contacto
con el zika.

Además preocupa los
resultados de malaria en
Buenaventura,  de tubercu-
losis  y lepra.

Mantienen vigilancia en salud

Especial Diario Occidente

La rreserva fforestal de San Cipriano es uno de los sitios
turísticos del Valle.

■ Rotación de productos
Para que una tienda genere ganancias está estipulado que el
70 por ciento de los productos de su inventario deben tener
una rotación constante. Precisamente, amigo, usted debe
tener en cuenta una lista de productos de mayor rotación en
su tienda y buscar estrategias para lograr aumentar las ventas
en ellos y así lograr mayores ingresos para su bolsillo.
Muchos creen que tener la tienda surtida es sinónimo de más
ventas, pero hay que tener en cuenta de qué productos la
surto, si son de primera necesidad o no, si me generan una
buena ganancia, en fin.
Un factor para aumentar las ventas pueden ser las promo-
ciones, pero estas deben tener un espacio y tiempo, es decir,
dos semanas en el mes de octubre, y no indefinidamente.
Muchas veces el espacio en las tiendas es un factor que juega
en contra, pues, por lo general, no es suficiente para mostrar
todos los productos que se tienen en el negocio.
Para optimizar el espacio que usted tiene en su tienda, es
muy importante que conozca la preferencia de sus clientes y
así ofrecer una variedad de opciones.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Encuentre eel DDiario
Occidente la tienda
Mercado Brasil, ubicada
en la Calle 56N # 2EN -
06, donde serán atendi-
dos por Marcela Erazo.

Tendero
del día

Por otra parte, el Departa-
mento propuso a la ANI
opciones de transporte más
segura a la reserva forestal
de San Cipriano .
La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, indicó
que ante la inseguridad de
las denominadas “brujitas”
presentará en febrero a la

Agencia las alternativas que
incluyen una carretera de
seis kilómetros de largo y
cuatro metros de ancho que
limitará el acceso de vehícu-
los; una vía férrea  de 6,5
kilómetros, paralela a la exis-
tente,  y un teleférico .
Se busca fortalecer la visita a
esta reserva.

Buscan alternativas

Lanzan
BanCO2
Con el fin de que los

empresarios del Valle se
vinculen a la estrategia
BanCO2 y se beneficien de las
oportunidades que ofrece, la
CVC y la Corporación para el
manejo sostenible de los
bosques Masbosques, realiza-
rán hoy el lanzamiento de la
iniciativa.

BanCO2 es un esquema
de Pago por Servicios
Ambientales que permite a
las empresas y/o personas
naturales  hacer parte de la
conservación de ecosistemas
estratégicos para la región,
compensando su huella de
carbono a través de una
plataforma bancaria, para
apoyar a campesinos que
dediquen sus tierras a la con-
servación de los bosques.

En el Valle del Cauca ya se
identificaron las primeras
zonas que se beneficiarán
como la cuenca del río Dagua
y el bosque seco.



Brasil venció a Colombia
en partido amistoso

El llamado 'Juego de la amistad', entre Colombia y Brasil, en el estadio
Olímpico Nilton Santos, conocido como Engenhao, contó con menos público
de lo esperado.

En el encuentro estuvieron presentes los sobrevivientes de ta tragedia del
Chapecoense. Los futbolistas  Allan Ruschell, Jackson Follmann y Helio Neto,
además del periodista  Rafael Henzel, antes de iniciar el juego levantaron una
vez más los brazos para celebrar la vida y agradecer la nueva oportunidad.
Después de esto el público se fundió en un minuto de aplausos para los héroes
que partieron en el avión.

En el primer tiempo se repartieron el dominio de la pelota. Las opciones de gol
fueron escasas. La más clara, un cabezazo de Matheus Uribe, tras un centro
de Bocanegra, que se estrelló en el poste izquierdo de la portería brasilera.

En el segundo tiempo Brasil abrió el marcador por intermedio de Dudú, quien
aprovechó un rebote dentro del área y de cabeza venció al portero David
González. Después del gol de la selección local, el cuadro nacional con un tiro
libere de Daniel Bocanegra estuvo cerca del empate.

Los momentos finales del compromiso no generaron mayor emoción y la vic-
toria de Brasil se sentenció.
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Colombia Sub-20 sale por la clasificación
Tras el triunfo de la Selección Colombia 1-0 sobre Brasil, en su tercer par-

tido del grupo A en el Torneo Suramericano Sub-20, la 'tricolor' depende de si
misma para clasificarse al hexagonal final. Un triunfo este jueves ante Chile dejaría
a los dirigidos por Carlos 'El Piscis' Restrepo en el grupo de los seis equipos que
pelearán por las cuatro plazas para el Mundial de esta categoría.

Si Colombia iguala con Chile también podría avanzar siempre y cuando en el otro 
partido entre ecuatorianos y paraguayos haya un ganador.
Finalmente, si Colombia pierde contra los 'australes', quedará eliminada automáti-
camente, pues saldría de los tres primeros lugares sin importar el otro partido de 
la jornada.

Deportivo Cali enfrenta a Liga de Quito

Los jugadores 'azucareros', liderados por el técnico Mario Alberto Yepes,
enfrentarán este jueves a Liga Deportiva Universitaria de Quito y el próximo
domingo 29 de enero harán lo propio ante Sporting Cristal, en suelo inca.
Con estos juegos amistosos, el equipo verde enfilará su preparación ya pensando
en lo que será el compromiso ante el Envigado, primer equipo que enfrentarán en
el comienzo del 'todos contra todos' de la Liga Águila.
Jugadores que viajaron a Ecuador: Nicolas Albarracín, César Amaya, Jeison
Angulo, Nicolás Benedetti, Mayer Candelo, Jown Cardona, Nilson Castrillón,
Jefferson Duque, Daniel Giraldo, José Lloreda, Germán Mera, Pablo Mina,
Yonatan Murillo, Miguel Murillo, Luis Orejuela, Andrés Pérez, Sebastian Quintero,
Andrés Roa, Dany Rosero, Fabián Sambueza y Camilo Vargas.
Hoy se unirán al equipo verdiblanco los jugadores que hicieron parte de la
Selección Colombia que actuó anoche ante Brasil en juego amistoso: Abel
Aguilar, Juan Sebastián Quintero, Luis Manuel Orejuela y Camilo Vargas.

Falcao anotó y Mónaco es
finalista de la Copa de Francia

Radamel Falcao García volvió a ser el protagonista con el Mónaco, esta vez en la
Copa de la Liga de Francia. El delantero colombiano anotó el único gol en la victo-
ria 1-0 sobre el Nancy, que le dio el tiquete a la gran final del certamen, en la que
enfrentará al Paris Saint Germain.
El atacante aprovechó un grave error del arquero Guy-Roland N'Dy Assembe para
darle el triunfo a su equipo.
Falcao, quien ya anotó esta campaña en todas las competencias del equipo mo-
negasco, fue sustituido a los 76 minutos por Valere Germain.
El próximo 1 de abril, Mónaco y PSG disputarán el título de la Copa de la Liga.

Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey

El Real Madrid fue eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey tras empatar
2-2 en el campo del Celta, equipo que jugará las semifinales. En el juego de ida los
'merengues' fueron derrotados 1-2.

Un autogol de Danilo (44) abrió el marcador, que equilibró Cristiano Ronaldo con
un golazo de tiro libre (62) antes de que Daniel Wass hiciera el 2-1 (85) y Lucas
Vázquez marcara el 2-2 definitivo de cabeza (89).
Por su parte, el Atlético de Madrid, del 'Cholo' Simeone, clasificó a las 'semis' tras

eliminar al Eibar. Alavés también se metió dentro de los cuatro mejores de esta
competición.
El Barcelona y el Real Sociedad definirán este jueves el último cupo. En la ida, los
hombres dirigidos por Luis Enrrique ganaron 1-0 con un tanto de Neymar.

Bacca marcó golazo pero el
Milán fue eliminado por Juventus

Un partido agradable disputaron Juventus y Milan, por los cuartos de final de la
Copa de Italia. El juego, que contó con tres colombianos en cancha: Juan
Guillermo Cuadrado, en la ‘vechhia signora’, y Carlos Bacca y Cristian Zapata, en
los ‘rossoneros’, terminó 2-1 a favor de la ‘juve’, que se instaló en la siguiente
ronda.

Juventus se fue arriba en el marcador con un gol del argentino Paulo Dybala (10').
En la acción participó Cuadrado con un brillante pase de taco. Los conducidos por
Massimilano Allegri siguieron adelante y diez más tarde lograron una nueva ano-
tación por intermedio de Pjanic, de tiro libre.
Milan descontó con un golazo de Carlos Bacca. El delantero de Puerto Colombia
(Atlántico) definió con una espectacular media tijera.
Al final, se mantuvo el 2-1 a favor de la 'juve' que jugará en la semifinal con
Nápoles, que dejó en el camino a Fiorentina.

Selección CColombia SSub-220 se mide esta tarde a su similar de Chile.

El ccolombiano suma 18 goles en la presente temporada.

El RReal MMadrid fue eliminado de la Copa del Rey por el Celta de Vigo.

El vvolante ccolombiano Juan Guillermo Cuadrado consiguió su paso a las semi-
finales de la Copa de Italia con la Juventus.El ppartido eentre DDeportivo CCali y Liga Universitaria de Quito será a las 7:00 p.m.

■América empató amistosos

América de Cali afrontó ayer
en Bogotá dos juegos amis-
tosos de preparación contra
Tigres de Soacha; ambos
equipos habían disputado en
diciembre la final del Torneo
de la B.

En el primer duelo el cuadro
alterno de los 'diablos rojos'
empató 1-1, con gol de David
Ferreira de tiro penal. En esa
práctica el arquero 'Neco'
Martínez le atajó un penalti a
Tigres.

En el segundo encuentro, los habituales titulares del cuadro
'escarlata' empataron 2-2. Los delanteros Charles Monsalvo
y Cristian Martínez Borja anotaron los tantos de los rojos.
Así formó América en el segundo duelo: Carlos Bejarano;
Járol Martínez, Camilo Pérez, Diego Herner, Arnol Palacios;
Camilo Ayala, Anderson Zapata, Steven Lucumi, Brayan
Angulo;  Cristian Martínez Borja y Charles Monsalvo.
El próximo domingo, en otro amistoso en Bogotá, América se
medirá a Patriotas de Boyacá.

■ El Movistar presentó a su equipo

Ganar el Tour de Francia y reeditar los éxitos de la tempora-
da 2016, una de las mejores de su historia con 36 victorias,
es el objetivo del Movistar Team.
La plantilla de la empresa de telefonía contará con 28 ciclistas,
de nueve nacionalidades, entre los cuales habrá 10 de menos
de 26 años. Alejandro Valverde, tercero del Giro 2016, y el
colombiano Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a España,
volverán a liderar la escuadra en este 2017.
El Movistar iniciará este jueves su temporada en España con
la disputa de la primera etapa de la Challenge de Mallorca.

Breves

Colombia vs. Chile (5:00 p.m.) Ecuador vs. Paraguay (7:15 p.m.)

Última fecha en el Grupo A, jueves 26 de enero

Andrey Amador (CRC), Winner Anacona, Carlos Betancur,
Dayer y Nairo Quintana (COL); Jorge Arcas, Carlos
Barbero, Héctor Carretero, Jonathan Castroviejo, Víctor
de la Parte, Imanol Erviti, Rubén Fernández, Jesús y José
Herrada, Gorka Izagirre, Dani Moreno, Antonio Pedrero,
José Joaquín Rojas, Marc Soler, Alejandro Valverde (ESP),
Daniele Bennati, Adriano Malori (ITA); Richard Carapaz
(ECU); Alex Dowsett (GBR); Nuno Bico y Nelson Oliveira
(POR); Rory Sutherland (AUS); y Jasha Sütterlin (ALE).

Plantilla Movistar 2017

Las sselecciones de Brasil y Colombia jugaron  en Río de Janeiro. El local
se quedó con la victoria.

Colombia formó con: David González; Daniel Bocanegra, William Tesillo,
Felipe Aguilar, Farid Díaz; Abel Aguilar, Matheus Uribe, Macnelly Torres,
Jonathan Copete; Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja.



■■ No habrá plazo
Buenaventura. La primera etapa del Malecón Bahía de
La Cruz debe estar terminada a finales de abril anunció
el alcalde Eliécer Arboleda Torres quien enfatizó que
“no aceptamos ampliar más el plazo del trabajo de re-
novación urbanística que se adelanta en el parque
Néstor Urbano Tenorio”. El mandatario recordó que de
acuerdo a la programación de la obra, debió haber fina-
lizado el pasado 31 de diciembre, pero se aceptó la pró-
rroga del próximo 28 de febrero.

■■  Nuevas tarifas
Palmira. Mediante decreto, la administración municipal
ajustó las tarifas del servicio de taxi para el presente año, el
cual fijó en $3.800 el valor para la carrera mínima y en $580
el banderazo o arranque. El Secretario de Tránsito y
Transporte, Jorge Enrique Calero Caicedo, recordó a los
taxistas palmiranos que para poder hacer efectivo el cobro
de la nueva tarifa es necesario que propietarios o conducto-
res de este tipo de vehículos, tengan los taxímetros debida-
mente calibrados y sellados por la Secretaría de Tránsito.

■■  Incautan morfina
En un puesto de control en la vía que conduce del munici-
pio de Buesaco a la ciudad de San Juan de Pasto en el
lugar conocido como el “basurero”, la policía incautó dos
kilos de morfina que eran transportadas por dos personas
de nacionalidad ecuatoriana  y colombiana en un vehícu-
lo tipo camioneta. En el procedimiento el canino biosen-
sor detectó la sustancioa en la parte posterior de la carro-
cería del vehículo, lugar donde se observan unas bolsas
plásticas, las cuales contenían la sustancia.

GENERAL DIARIO OCCIDENTE, jueves 26 de enero de 2017 8

■ Riopaila agroindustrial
Riopaila Castilla S.A. adoptó una nueva estructura organizacional
que le permitirá consolidarse como un grupo agroindustrial de
talla internacional, sostenible ambiental, social y económica-
mente, con un modelo de negocio basado en la diversificación y
especialización en diferentes negocios alrededor del agro y de la
industrialización de sus productos.

La nueva estructura que responde a la estrategia del Grupo
2025, que tiene como meta crecimientos anuales promedio
superiores al 5% e ingresos por 1,7 billones en el año 2025, ten-
drá cinco unidades de negocio que dependerán de Riopaila
Castilla S. A. que operará como Holding.

La primera unidad de negocio que se creará es la de Bioenergía,
que liderará los negocios de azúcar, etanol y cogeneración. Así
mismo, en el futuro se crearán la unidad de Centro de Servicios
Agroindustriales, la unidad hortofrutícola (que tendrá los nego-
cios de frutas entre otros nuevos que se analizarán), la de
“Commodities” (en negocios de palma, granos, ganadería y
maderables), y la de Centro de Servicios Compartidos.

***

■ Récord histórico
Hino cerró de forma positiva el mes de diciembre del año pasa-
do, según las cifras entregadas en el último reporte del Runt. La
marca japonesa obtuvo en diciembre del 2016 un crecimiento
acumulado en el año del 13,5%, lo que significó pasar del 0,8%
su participación de mercado en 2015 a 1,1% en 2016.

En el informe, Hino se consolida como la segunda marca de
vehículos comerciales más vendida en el 2016. Así mismo, logra
una participación importante en los diferentes segmentos donde
hace presencia: en vehículos comerciales, consigue un acumu-
lado en el año del 16,1%, camiones del 14% y en el segmento
de buses de un poco más del 25%.

El total de 2.718 unidades matriculadas en Colombia, es una cifra
nunca antes alcanzada por la compañía en el país. “Estamos
orgullosos de facturar este número de vehículos comerciales en
el 2016, es una cifra récord que esperamos superar en el 2017,
para seguir consolidando a HINO como una de las marcas
preferidas por el transportador”, señala uan Fernando Muñoz,
gerente comercial.

Movida empresarial

Con el fin de promover
la sustitución de cul-
tivos ilícitos en el

departamento del Cauca, la
Agencia de Renovación del
Territorio y Propaís, abrie-
ron la convocatoria en esta
región para el programa
“¡Tengo un proyecto, hagá-
moslo realidad!”

Este viernes, las organi-
zaciones y personas q intere-
sadas en conocer más acerca
de este programa, podrán
participar de la socializa-
ción  que realizarán fun-
cionarios de las institu-
ciones en las instalaciones
del Auditorio del CAM de
Popayán a las 8:00  de la
mañana.

Con esta iniciativa  se
busca convocar y motivar a
organizaciones locales que
se encuentren interesadas
en participar del programa
que promueve la sustitución
de los cultivos ilícitis a que

presenten sus proyectos pro-
ductivos que permitan su
sustitución.

Así mismo, tiene como
objetivo generar espacios de
encuentro por la paz en te-
rritorios vulnerados por la
presencia de cultivos ilícitos
o tránsito de ellos.

Además de Cauca, la con-
vocatoria se realiza en de-
partamentos afectados por
estos flagelos como Córdoba,

Caquetá y Norte de San-
tander.

Con esta convocatoria se
busca apoyar a  las comuni-
dades que desarrollen activi-
dades de fortalecimiento pa-
ra consolidar la oferta de
productos agroindustriales
y lograr negocios y alianzas
estratégicas y reconstruir
tejido social y potenciar el
desarrollo productivo tanto
de la región como del país.

■ Buscan sustituir cultivos ilícitos

Impulso a proyectos

Al tiempo que recordó
que entre los meses de

abril y junio se ha progra-
mado el calendario para el
pago del Impuesto al Vehícu-
lo Automotor, la  Goberna-
ción del Valle expresó su pre-
ocupación porque por  la
alta cartera morosa del

Impuesto al Vehículo Auto-
motor, que ya llega al 50%.

La Secretaría de Hacien-
da del Departamento  que
recordó que la sanción por
no cancelar el impuesto en el
término establecido es del
5% por mes o fracción de
mes sobre el valor del

impuesto. El despacho indi-
có que no se tienen contem-
plados alivios tributarios .

La secretaria de Hacien-
da del Valle  María Victoria
Machado informó  que con
la nueva reforma tributaria,
a los morosos se les puede
inmovilizar el vehículo.

Preocupación por tributo

Archivo Diario Occidente

El CCauca sse beneficiará con el programa ¡Tengo un proyecto,
hagámoslo realidad!

Críticas
a obras
El gobierno departamen-

tal expresó su preocu-
pación por las obras de
reposición de alcantarilla-
do que adelanta el munici-
pio de Tuluá, en la vía
Tuluá- Riofrío a la altura
del corregimiento Nariño .

El secretario de Infraes-
tructura del Valle, Julián
Lora dijo que esta es una
vía departamental y para
poder adelantar cualquier
intervención se requiere
permiso de la Gobernación
del Valle, “en esta ocasión
ni se solicitó el permiso ni
existe permiso por parte de
la Gobernación”.

Según el funcionario,
esta vía fue recientemente
rehabilitada por la Gober-
nación del Valle.

Lora dijo que no es cier-
to cuando el alcalde de
Tuluá, Gustavo Vélez
Román, asegura que se
trata de una obra que no
hizo el departamento.

Según indicó el alcalde
Vélez, “la Gobernación no
hizo los trabajos para
reparar un taponamiento
del alcantarillado a la
altura de Nariño antes de
realizar los trabajos sobre
la vía, pese a conocer de esa
situación”.

Aunque el alcalde dijo
que  dejará el tramo como
nuevo, la gobernación
anunció que solicitará una
póliza de calidad.



POR: JULIÁN PORTILLO SALCEDO

CONSULTOR JURÍDICO

EMAIL: JPORTILLO@SMSCOLOMBIA.COM.CO

Actualmente la reforma tribu-
taria es uno de los temas que
ha generado una gran pre-

ocupación en los diferentes sectores
sociales, debido a que desde las
grandes empresas hasta los
pequeños comerciantes, han sentido
una gran preocupación por la apli-
cación de la misma, puesto que las
políticas tributarias que se incorpo-
ran en esta son consideradas demasi-
ado gravosas, a tal punto que los
diferentes sectores económicos se
podrían ver afectados de manera
directa o se podría estar entorpecien-
do el desarrollo de las actividades
económicas de los mismos, en razón
a la gran carga impositiva que acar-
rea la misma, sin embargo se debe
tener presente, que dicha reforma
trajo consigo beneficios tributarios
para los distintos contribuyentes,
donde dichos beneficios dependerán
de manera exclusiva de la actividad o
servicio que presten, al igual que la
forma como se desarrolle la misma,
ahora bien es necesario mencionar,

que estos beneficios pueden conver-
tirse en cierta medida una her-
ramienta a favor de los con-
tribuyentes para reducir la carga
tributaria en cabeza de estos, debido
a esta situación se debe elevar el sigu-
iente cuestionamiento, Deberán ser
considerados evasores de impuestos
aquellas personas que utilicen estos
beneficios tributarios para aliviar su
carga tributario o su actuación se
encontrara ajustada a la ley.

En concordancia con lo men-
cionado previamente, resulta nece-
sario traer a colación uno de los cam-
bios más significativos que trajo la
reforma tributaria, para lo cual en
primera medida es necesario remi-
tirnos al artículo 476 del Decreto 624
de 1989 - Estatuto Tributario, dentro
del contenido literario del referencia-
do artículo se puede apreciar que el
mismo, establece unas excepciones
frente al pago del impuesto sobre las
ventas, las cuales se encuentran rela-
cionadas de manera directa frente a
la actividad que desarrollen, anal-
izando este artículo se puede con-
cluir que las actividades rela-
cionadas con aspectos tecnológicos,
tales como el mantenimiento de pro-
gramas y equipos no se encontraban
relacionadas dentro del mismo; pues
bien con la entrada en vigencia de la
ley 1819 de 2016 se amplía dicho ben-
eficio tributario a tal punto que el
artículo 187 de la referenciada norma
trajo las siguientes adiciones:

Artículo 187: Adició-nense cua-
tro numerales al artículo 476 del
Estatuto Tributario, así: 23. los servi-
cios de educación virtual para el
desarrollo de Contenidos Digitales,

de acuerdo con la reglamentación
expedida por el Ministerio TIC,
prestados en Colombia o en el exteri-
or.

24. Suministro de páginas web,
servidores (hosting), computación en
la nube (cloud computing) y manten-
imiento a distancia de programas y
equipos.

25. Adquisición de licencias de
software para el desarrollo comercial
de contenidos digitales, de acuerdo
con la reglamentación expedida por
el Ministerio TIC.

26. Los servicios de reparación y
mantenimiento de naves y artefactos
navales tanto marítimos como flu-
viales de bandera Colombiana,
excepto los servicios que se encuen-
tra en el literal P) del numeral 3 del
artículo 477 del Estatuto Tributario.

Prestación a distancia
Ahora bien, como se pudo apre-

ciar el mencionado artículo introdu-
jo 4 actividades que se encontraran
libres del pago de impuestos sobre las

ventas, dentro de las cuales el numer-
al 24 adiciona aquellas actividades
relacionadas con el ámbito tecnológi-
co, las cuales deberán ser prestadas a
distancia, dado lo anterior en este
punto debemos aterrizar el interro-
gante planteado previamente, en
razón al beneficio tributario estable-
cido por dicho artículo, se puede lle-
gar a pensar que los distintas com-
pañías para hacerse acreedores de
este beneficio replantearan los térmi-
nos y condiciones contractuales para
prestar dichos servicios, de modo que
contratos bajo lo modalidad in-house,
dejarían de tener una aplicación efec-
tiva dentro de nuestro medio factico
y en consecuencia las nuevas condi-
ciones contractuales girarían
entorno a la prestación de dichos ser-
vicios a distancia, situación que per-
mitiría que estos fueran beneficiar-
ios de la excepciones establecidas en
el artículo 476 del estatuto tributario,
dado lo anterior podemos situarnos
desde dos puntos de vista, el primero
de estos se relaciona en que aquellas

contribuyentes que adecuen sus
políticas de contratación para benefi-
ciarse de estas excepciones se encon-
trarían ajustadas a la ley, por lo cual
no deberían ser considerados eva-
sores de impuestos. Por otro lado
podríamos pensar que aquellas per-
sonas sean naturales o jurídicas, que
replanten sus políticas de

contratación, con la finalidad de
no pagar impuestos sobre las ventas,
estarían actuando de mala fe, puesto
que su finalidad seria reducir en una
gran proporción su carga tributaria
generando en cierta medida un detri-
mento para los intereses del Estado
desdibujando de esta forma una de
las razones de ser de esta reforma
tributaria.

Disposiciones legales
Finalmente, se debe tener pre-

sente que las dos posturas pueden ser
validas, ya que por un lado, la
prestación de estos servicios puede
darse a distancia y que aun si las per-
sonas replantean sus políticas con-
tractuales con el fin de hacerse bene-
ficiarios de este artículo, estarían
actuado en pleno cumplimiento de
las disposiciones legales establecidas
dentro de nuestro ordenamiento
jurídico. Se debe tener presente que
una de las razones bajo las cuales se
expidió esta reforma tributaria gira-
ba en torno a la captación de nuevos
tributos y a combatir a los evasores
de impuestos, sin embargo y tal como
se ha ilustrado en el presente docu-
mento, corresponderá al estado
determinar si dichas conductos
pueden ser considerada como
evasión de impuestos o no.
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NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA-DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
"HIMELDA OBANDO. cédula de ciudadanía No.
29.100.562'', falleció en Cali, el día 02 de
Septiembre de 2009, lugar de su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, para
que se hagan presentes dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo tramite fue
aceptado en esta Notaría mediante ACTA No.
61 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2016. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación
de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días.- Se fija
el presente EDICTO hoy DIECINUEVE (19) de
DICIEMBRE de 2016, a las 8:00 A.M." MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA
DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -
.cod.int.01

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante LUIS EDUARDO ZUÑIGA VIVEROS
poseedor de la C.C. No. 16.640.951 de Cali,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 11 del mes de febrero de
2002 en el municipio de  o ciudad de Cali.

Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 05 de fecha 25 del mes de
enero del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 26 del mes de enero de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 893

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante JOSE RODRIGO ZUÑIGA VIVEROS
poseedor de la C.C. No. 13.257.686 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 7 del mes de Octubre de
1993 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 06 de fecha 25 del mes de
enero del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 26 del mes de enero de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 893

OTROS

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA

DE CDT Yo REINALDO AGUDELO VASQUEZ
identificado con C.C. número 2.546.766, notifi-
co al público en general y/o interesados, que
en la ciudad de PALMIRA y mediante los
trámites previstos en el artículo 398 del Código
General del Proceso solicito la cancelación y
reposición del siguiente Titulo Valor expedido
por el BANCO CAJA SOCIAL, el cual se
encuentra en estado de Extravío El Título Valor
cuenta con las siguientes características:
Titular(es) : LIGIA AGUDELO HERRERA
Documento(s) de Identidad: 31.140.215
Dirección Oficina Sede del Titulo Valor: CALLE
30 No 28-37 Tipo de Titulo Valor: CDT Número
del Titulo Valor: 25000021220 Fecha de
Apertura: 1995-06-05 Fecha de Vencimiento:
2017/07/05 Fecha de Renovación: 2017/07/05
Plazo: 180 DIAS Valor de Apertura: $300.000
Por lo anterior, se solicita al público absten-
erse de efectuar cualquier operación comercial
con el Título Valor objeto del presente aviso. Si
alguien se opone a está publicación por favor
presentarse a la Oficina Sede del Título Valor
enunciado.cod.in.02

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0576 del día 20
de ENERO de 2017, el señor(es) AMPARO
CLARA SERENA BARONA DE CUELLAR c.c. o
Nit 38974097 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CON-
JUNTO RESIDENCIAL SANTIAGO DE LAS
CEIBAS localizado en la ENTRE CALLE 13
OESTE Y CARRERA 4 OESTE A LA ALTURA DEL
EJE DE COORDENADAS E: 1058200 Y N:
872600 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-

cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.03

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOB-
ERNACION Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día
17 de noviembre de 2016 falleció en Cali (V) el
señor MARTINIANO MELO GARCIA identifica-
do con cédula de ciudadanía No.2.548.621
quien era jubilado del Departamento del Valle
del Cauca. Que la señora LUZ MARINA
DARAVIÑA GALLEGO identificada con la cédu-
la de ciudadanía No.31.869.645 en calidad de
compañera permanente solicita el
reconocimiento y pago de sustitución pension-
al. Que quien se crea con igual o mejor dere-
cho debe presentarse a reclamar a esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 12 de enero de 2017. NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales
Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional.cod.int.891

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0024  del día
23 de ENERO de 2017, el señor(es) JUAN
MANUEL ARIAS LIBREROS, JULIA MARIA
LIBREROS DE ARIAS c.c. o Nit 94512990,
38987485 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado MULTIFA-
MILIAR EL INGENIO localizado en la CARRERA
84 A  17-PAR ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.901

OTRAS CIUDADES

EDICTO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE LA
VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A
quienes se consideren con derecho a intervenir
en el trámite de liquidación sucesoral del cau-
sante, NELSON CASTAÑO HINCAPIE, quien
falleció el día 1 de Julio de 2014 en La Union
Valle. Quien en vida se identifico con cédula de
ciudadanía No 6.356.213 expedida en La Union
Valle. El último domicilio del causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaría, mediante Acta No.127
de fecha 24 de Octubre de 2.016. En cumplim-
iento del Decreto 902 de 1.988, se fija este
Edicto en un lugar visible de la Notaria, por el
término de diez (10) días y se ordena su publi-
cación en un periódico de amplia circulación
en la región, por una vez dentro de dicho ter-
mino. El presente edicto se fija hoy 25 de
octubre de 2016, siendo las 7:30 A.M. Dr.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario
único del Círculo de La Victoria, (V).Cod.int.896

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesoral de la causante, MARIA NOHELIA
SANCHEZ CEBALLOS, quien falleció el día 18
de febrero de 1970 en La Victoria Valle. Quien
en vida se identifico con cédula de ciudadanía
No 29.596.575 expedida en La Victoria Valle. El
último domicilio del causante fue el Municipio
de La Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta
Notaría, mediante Acta No.004 de fecha 19 de
Enero de 2.017. En cumplimiento del Decreto
902 de 1.988, se fija este Edicto en un lugar
visible de la Notaría, por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un periódi-
co de amplia circulación en la región, por una
vez dentro de dicho termino. El presente edic-
to se fija hoy 20 de enero de 2017, siendo las
8:00 A.M. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario único del Círculo de La
Victoria, (V).Cod.int.897

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESION INTESTADA DE LA causante
"MARIA MERCEDES MARLES", quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 31.406.933 expedida en Cartago (Vale),
quien falleció la ciudad de Cartago Valle, el
día 18 de Octubre del año 2009, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 03 de fecha Veintitrés (23) de
Enero del 2.017.- Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3° Decreto 902 de 1.988. ORDE-
NASE,- además su fijación en un lugar visible
de la Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente
EDICTO, se fija hoy Veinticuatro (24) del mes
de Enero del Dos Mil Diecisiete (2.017), sien-
do las 8.00 A. M. DR.GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO.cod.int.898

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) MARCO TULIO CALLE y
JUANA MARIA MARTINEZ DE CALLE cuyo últi-
mo domicilio fue la ciudad de Palmira, Valle,
identificados en su orden con la cédula de ciu-
dadanía No.2.600.730 de Palmira, y
29.638.205 de Palmira quienes (es) falleció
(eron) el 12 de Abril del 1.997 y 20 de
Septiembre de 1.999 en el Municipio de
Palmira. El trámite se aceptó mediante Acta
número 01 de fecha 11 de Enero de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 11 de Enero de 2017, a

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

Otras Ciudades
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Notarías

EDICTOS

Otros

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 AVISA
Que por acta No. 003, 05-12-
2016; se decretó la apertura
del proceso de liquidación
judicial de AMM DISTRIBU-
CIONES S.A.S. EN LIQUI-
DACION Nit. 900.280.140,
con domicilio en la ciudad de
Cali, en los términos y con las
formalidades establecidas en
la Ley 1116 de 2006. Los
acreedores que se crean con
derecho favor presentarse o
hacer llegar sus acreencias a
la carrera 4 No. 10-44 oficina
804 edificio Plaza Caicedo Cali
tel. 3950004, cel.3182529866.

Liquidadora 
Delgado Rodríguez 

Lida Maria.

AVISO

AUTOPACIFICO CONSE-
CIONARIO CHEVROLET
SEDE PALMIRA, reporta
el extravío de la papelería
SOAT Equidad Seguros en
blanco, comprendida desde
el rango 3319769-3319788,
se extravía el número de
SOAT 3319769. Por lo ante-
rior solicitamos a la comu-
nidad en general, abste-
nerse de efectuar transac-
ciones de cualquier tipo que
involucren estas pólizas.
Informes: Tel.: 4853020 
/ 316 524 17 38 / 316 832 59 56

INGENIO LA CABAÑA S. A.
Informa que el 20 de Diciembre de 2016, falleció estando al servicio de la empresa el señor LUIS
OMAR ULABARES quien se identificaba con la cédula de ciudadana No.10.557.679. Se ha pre-
sentado la Sra. Clariza Balanta Ararat CC 34.374.174 en calidad de compañera permanente y
apoderada de su hija menor Yesica Paola Ulabares Balanta. Quienes se crea con igual o mejor
derecho de reclamar sus prestaciones sociales,  favor presentarse en las oficinas de la empresa
ubicadas en Guachene Kilometro 3 vía Puerto Tejada, Municipio de Guachene-Cauca. Art. 212 del
C.S.T.
SEGUNDO AVISO  ENERO 26 DE 2017

PROSERVIS TEMPORALES S.A.S 
Se  permite informar de acuerdo a lo prescrito en el articulo 212 de C.S.T., que el señor XAVIER ALBERTO
TAQUINAS RIVERA identificado con CC 1.062.306.607, falleció el día 24 de Octubre de 2016. Que a recla-
mar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se han presentado  DIANA VAQUIRO AGUIRRE
(Conyuge) y TEMIS EDUARDO TAQUINAS OSNAS  (padre).  Se da el presente aviso con el fin de que todo
aquél que se considere con igual o mejor derecho se presente  a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la CALLE 38 Norte No. 3cn-92 Barrio PRADOS DEL
NORTE  CALI.  Preguntar  por el coordinador jurídico.   
SEGUNDO AVISO  ENERO 26 DE 2017
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las 7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.900

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO
DEL VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de publicación del presente Edicto en el
periódico, el Trámite Notarial de liquidación
Sucesoral INTESTADA DEL CAUSANTES
CESAR TASCON ARCE, identificado con cédu-
la de ciudadanía número 6.450.610 expedida
en San Pedro Valle, fallecido en San Pedro
Valle, el día Treinta (30) de Octubre de Dos
Mil Dieciséis (2016), siendo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios en
este municipio de San Pedro Valle.- Aceptado
el Trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 001 de fecha Dieciséis (16) de
Enero del año Dos Mil Diecisiete (2.017), se
ordena la publicación de este Edicto en el
periódico Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- El
presente Edicto se fija hoy Diecisiete (17) de
Enero del año Dos Mil Diecisiete (2.017),
siendo las 7:30 de la mañana. DOCTOR
JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ
NOTARIO UNICO CIRCULO DE SAN PEDRO

VALLE.Cod.int.04

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión doble intestada de los causantes JUAN
DE JESUS VALENCIA LONDOÑO Y MARIA
ELISA PAREJA DE VALENCIA, quienes en vida
se identificaban con las cédulas de ciudadanía
números 2.674.092 Y 29.867.896 de Tuluá (V) y
fallecieron en Tuluá (V), los días 26 de abril de
1998 y 01 de agosto de 2016, siendo lugar de
su último domicilio y asiento principal de su
negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 008 del 19 de Enero del
2017, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar
si la hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Veinticuatro (24) de Enero del
año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M.
El presente edicto se desfija hoy Seis (06) del
mes de Febrero del año Dos Mil Diecisiete
(2017) a las 6: 00 P.M. JANETH GONZLEZ
ROMERO Notaria Segunda de Tuluá en
Propiedad.cod.int.***

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES 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
siguientes características:  Radicación  76834-
1-17-0044  Fecha de radicación  25 de enero de
2017  Titular de la solicitud María Gisella
González Castillo, Luis Miguel Bueno González,
Katherine Bueno González y Karen Andrea
Bueno González Dirección del predio Lote Sur 1
- San Cristóbal Plan Parcial 5 Cédula Catastral
00-01-0002-1297-000 Matricula Inmobiliaria
384-123621 Clase de licencia Construcción
(Obra Nueva) Modalidad de Licencia
Edificación Institucional Un (1) Piso. 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 proyecto de
interés general para la comunidad, para que
conozcan de la misma y si es el caso se haga
parte, y puedan hacer valer sus derechos en el
trámite administrativo y presente sus obje-
ciones a la expedición de la licencia urbanísti-

ca. El expediente de la solicitud puede consul-
tarse en el Despacho del Curador Urbano ubi-
cado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado y presen-
tando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad extra-
contractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta den-
tro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solic-
itud, lo anterior en concordancia con lo señal-
ado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015 CARLOS ARTURO ESCOBAR
GARCIA CURADOR URBANO TULUÁ.Cod.int.06

República de Colombia Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar  Cecilia De la Fuente de
Lleras Regional Valle del Cauca Centro Zonal
Cartago EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO
VALLE DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al señor
JUAN CARLOS MARTINEZ LOPEZ identificado
con Pasaporte N° 000183239 de Guatemala,

en calidad de progenitor y, demás familiares
por línea Paterna, o a quién se considere con
derechos a intervenir, dentro del Proceso
Administrativo de PERMISO DE SALIDA DEL
PAÍS solicitado a favor del joven DILAN ABA-
HAY MARTINEZ GRISALES nacido el Catorce
(14) de Diciembre del año Dos Mil (2000) en la
Ciudad de Cartago (Valle); identificado con la
T. I. N° 1010006650 expedida en Cartago -
Valle; con destino a Panamá, es hijo de los
señores GLORIA NANCY GRISALES BENITEZ y
el señor JUAN CARLOS MARTINEZ LOPEZ de
quien actualmente se desconoce la residencia,
domicilio o lugar de trabajo del progenitor, por
lo tanto, se le hace saber que en el término de
cinco (05) días hábiles siguientes a la publi-
cación del EMPLAZAMIENTO, se presente per-
sonalmente o por medio de apoderado en la

Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicado en la carrera 6 N° 9-61
del Barrio San Nicolás, con el fin de notificarle
las diligencias que para CONCEDER EL PER-
MISO PARA SALIR DEL PAIS del joven DILAN
ABAHAY MARTINEZ GRISALES se adelantan;
para que manifieste su consentimiento u
oposición al permiso solicitado. En caso de no
hacerse presente, se procederá a su expedi-
ción. Para efectos del Artículo 110 de la Ley
1098 de 2006, Código de la Infancia y
Adolescencia, se entrega copia a la interesada
para su publicación por una sola vez en un per-
iódico de circulación nacional. Cartago Valle,
Enero Veinticuatro (24) de Dos Mil Diecisiete
(2017). El defensor de familia MANUEL JOSÉ
ARCILA MARTÍNEZ Defensor de Familia ICBF –
Cartago V. Cod.int.***

JAMUNDI 3168434411 ALFEREZ REAL, PANAMERICANO, CIRO VELAZCO, 
LA PRADERA, CENTENARIO, CONDOMINIOS SOLARES DE
LA MORADA Y CONDOMINIOS  HACEINDA EL CASTILLO

3105242283 LA ESMERALDA, JUAN DE AMPUDIA, CAMACHO Y 
PORVENIR

3105205040 CANTABRIA, LAS ACACIAS, LOS MANDARINOS, PARAISO
DEL SARDI, PILOTO, PORTAL DEL JORDAN, VILLA DEL SOL
Y VILLA TATIANA

3117014071 VILA MÓNICA, PORTAL DEL SAMÁN, RIBERAS DEL 
ROSARIO, SIGLO XXI, SOLAR DE LAS GARZAS, RINCÓN DE
LAS GARZA Y SECTOR CONDOMINIOS

3136643265 TERRANOVA 1RA ETAPA, TERRANOVA 2DA ETAPA, 
TERRANOVA 3RA ETAPA, TERRANOVA 4A ETAPA Y 
VEREDA PASO DE LA BOLSA

3014651276 COVICEDROS, SACHAMATE, CIRO VELAZCO, LA LUCHA, 
SIMÓN BOLÍVAR, LA ESTACIÓN, EL ROSARIO E INVASIÓN
LA PLAYITA

3014657212 EL DORADO, BELLO HORIZONTE, CIUDAD SUR, EL JARDÍN
Y LIBERTADORES

3014647540 LA AURORA, LA ADRIANITA, ARIZONA, BELALCAZAR 2, 
POPULAR, 1 DE MAYO Y VILLA ESTELA

3014898039 HOJARASCA, MAKUNAIMA, SOCORRO, PORTAL DE 
JAMUNDÍ, LAS CEIBITAS, INVASIÓN SAN DIEGO Y
VEREDA EL GUABAL

SUBEST- ROBLES 3173630917 CORREGIMIENTO DE ROBLES

SUBEST- POTRERITO 3105166790 CORREGIMIENTO DE POTRERITO

LA MARIA 3105288893 CIUDAD JARDIN 
3105284612 CIUDAD JARDIN 
3105296390 PANCE-LA MARIA
3014385598 CIUDAD JARDIN-PANCE
3014655389 CIUDAD JARDIN-VALLE DEL LILI
3014655236 PANCE

POLICIA METROPOLITANA
SANTIAGO DE CALI

PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 
COMUNITARIA POR CUADRANTES

ESTACION TELEFONO BARRIOS QUE CUBRE

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º GLORIA AMPARO PADILLA MARMOLEJO Calle 72 W # 28D-11  Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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

Directorio de notarias 






