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LA SELECCIÓN COLOMBIA
SUB-20 LOGRÓ UN TRIUN-
FO IMPORTANTE EN EL
CIERRE DEL GRUPO A DEL
SURAMERICANO. 
EL CONJUNTO DIRIGIDO POR
CARLOS 'PISCIS'
RESTREPO, QUE ESTABA
OBLIGADO A GANAR, SE
IMPUSO 1-0 A LA
SELECCIÓN DE CHILE, CON
UNA ANOTACIÓN EN EL
PRIMER TIEMPO DE ÉVER
VALENCIA.  
AHORA EL CUADRO
NACIONAL DEBERÁ
DEMOSTRAR MUCHO MÁS
EN LA CANCHA PARA BUS-
CAR EL CAMINO QUE LOS
LLEVARÁ A LA CLASIFI-
CACIÓN AL MUNDIAL, EN EL
HEXAGONAL FINAL. 

Colombia
ganó y
pasó

Abundancia
de alimentos
favorecerá el
IPC de enero

■ Cavasa reporta buen abastecimiento

Florida moderniza estación de Policía

Ante el anuncio del Ministerio de Agricultura de que hay
abundancia de alimentos en los principales centros de acopio
del país, Cavasa anunció que además de la gran cantidad de pro-
ductos que hay en esta central, también hay buenos precios lo
que se reflejará en el mes que termina.

Entre los productos que más abundan están el plátano, la
papa, las frutas y algunas verduras.

Tras un nuevo episodio en un colegio de México que conmo-
cionó al mundo al presenciar el ataque de un menor de edad a sus
compañeros, se prendieron las alarmas de las autoridades al
detectar que la misma página de Facebook utilizada por este
menor para anunciar la masacre, convocó a adolescentes en
Colombia con el mismo objetivo. Una cita para el 28 de enero en
Cartagena genera las alertas.

Convocatoria en
redes prende alertas 

Con una inversión superior a los 3.600 millones de pesos, se ini-
ció la construcción de una moderna estación de Policía en Florida
la cual garantizará la seguridad en el municipio ya que contará

con tecnología de punta y un moderno centro de monitoreo per-
manente. La obra se desarrolla luego de que estuvo estancada por
varios meses.PÁG. 2

PÁG. 5

PÁG. 8

PÁG. 7



■ Hurto fallido
Tras una persecución en el Sur de Cali, a la altura
de la carrera 80 con Pasoancho, fue abandona-
do un vehículo marca Kia Picanto que había sido
robado minutos antes. Los asaltantes al verse
presionados dejaron el carro, las pertenencias
de la propietaria y las dos armas de fuego con la
que realizaron el asalto. Las autoridades piden a
la ciudadanía comunicarse al 123 para denun-
ciar a las bandas dedicadas a la delincuencia.

■ Dotación
En la plazoleta Jairo Varela se hará entrega
hoy de 84 motocicletas y 10 CAI móviles a
los alcaldes de 17 municipios del Valle del
Cauca. Esta es la pirmera dotación que
recibirá la Policía para contrinuir a reducir
los índices delincenciales en la región. El
acto será presidido en la mañana por el
ministro del Interior Juan Fernando Cristo y
la gobernadora Dilian Francisca Toro.

■ Vacantes laborales
Hoy, en la en la Academia General José María
Cabal de la comuna 18 en la Ladera de la ciudad, se
llevará a cabo la segunda jornada de empleo.
Según el secretario de Desarrollo Económico
Julián González, serán ofertadas 800 vacantes com-
erciales y 400 más en el Sistema de Transporte
MIO, "es una convocatoria abierta, no hay ninguna
restricción porque le estamos apostando a una
oferta de empleo incluyente". La cita es de 8 - 4 p.m. 
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Un hecho preocupante
fue alertado por cien-
tos de ciudadanos,

luego del brutal ataque de
un adolescente en un colegio
de Monterrey, México la
semana pasada, en la que
quedaron cuatro víctimas,
incluido el victimario, quien
se disparó en la cabeza.
Denuncias señalan que al
parecer el atacante hacía
parte de una página denomi-
nada “Legión Holk”, en
donde se induce a  efectuar
homicidios masivos. 

El llamado de atención es
porque en Colombia ya
habría algunos jóvenes inte-
grantes de dicho grupo.
Según fotos tomadas de la
red social Facebook, el pasa-
do 13 de enero se llevó a cabo
una reunión en Quindio y
hay otra programada para el
23 de enero en Cartagena.

Consultamos a  la Unidad
de Investigaciones
Tecnológicas de la Policía
(UIT), y nos dijo que no hay
nada formalmente conocido
en Cali  ni en el Valle. 

“Lo que sucedió en
México prendió las alarmas
a nivel general por parte de
la Policía, pero en este
momento esa investigación
la está manejando la
Dirección de Investigación
Criminal e Interpol (Dijín),
en Bogotá, que tiene el con-
trol sobre esa página, ellos

están verificando esa red y el
evento que se pretende
realizar en Cartagena.
Ellos ya destinarán personal
en cada departamento para
que estén controlando
esas actividades y reuniones
que se van a hacer”, explicó
el intendente Adolfo
Delgado. 

La unidad de investi-
gación ha venido controlan-
do en la ciudad las citas por
las redes sociales convo-
cadas por barristas de los
equipos  y las chiquitecas.  

Más control 
Un informe sobre control

estatal de las redes, realizado
por   Transparencia
Colombia, indica que
aunque MinTIC y la
Comisión de Regulación de
Comunicaciones regulan las
publicaciones en internet,
“el Estado sólo interviene el
flujo de aquellos contenidos
en los que se muestre
pornografía infantil”, lo cual
deja bajo responsabilidad de
los padres de familia la
supervisión a niños y
adolescentes.

■ Grupos influencian  delitos y homicidios

El fantasma de 
las redes sociales

El Instituto de La Familia de la
Universidad de la Sabana, indicó que en
muchos hogares los niños pasan horas
solos en Internet, en redes sociales,
porque los padres no toman cartas en el
asunto y la falta de tiempo, la ignorancia,
el desinterés y el materialismo”, son
algunas de las excusas expuestas.
Respetar la edad mínima: Los
menores de 15 años no deben tener

cuenta ni perfil en redes sociales, ya que
están expuestos a sexting, pornografía,
cibermatoneo, entre otros riesgos.  
Comunicación permanente: Es
urgente que los padres de familia man-
tengan una permanente, conociendo
qué hacen, qué publican y qué com-
parten en redes sociales, ayudando a
evitar que ellos sean víctimas o victi-
marios. 

No publicar lo íntimo: Recuerde a sus
hijos que nunca proporcionen informa-
ción personal familiar: edad, dirección,
identificación, teléfono, etc. Que nunca
abran correos sospechosos, y menos
de desconocidos. 
Lo publicado no se borra: Una vez
publicada la información ya es pública,
es decir, es imposible borrarla. 

Cómo manejar menores y redes

Chiquitecas yy rriñas entre barritas, las más citadas en redes

■ Las preferidas
Según el VI Censo de Comercio que realizó Servinformación,
las tiendas de barrio ocupan el primer lugar de participación de
negocios en todo el país.
De los 261.472 establecimientos comerciales del país que
fueron censados, 55.161 son tiendas de barrios que repre-
sentan el 21% del total de los negocos, luego paracen las
peluquería con una participación del 8.7% con 22.661 nego-
cios, y en terce lugar se ubican los restaurantes con 20.690,
es decir un 7.9% de participación.
Por su cercanía a los clientes, el fiado, la famialiaridad entre
vendedor y comprardor, las tiendas de barrios son las preferi-
das en Colombia.
Otros de los factores que hacen que los clientes escogan las
tiendas entre otras superficies comerciales son las cantidades
pequeñas. Se consiguen artículos de ½ y ¼ de libra, algo que
no ocurre en otros locales comerciales.
Cada vez en las tiendas se pueden comprar más artículos, por
ejemplo se consiguen alimentos para mascotas, artículos de
papelería, además de los alimentos de la canasta familiar.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Encuentre eel DDiario
Occidente TTienda
Mixta SSuprema, uubi-
cada een lla CCalle 446N
#2CN-665, ddonde
serán aatendidos ppor
Guillermo RReilvitz.

Tendero
del día



■■ Restricción
La Administración municipal anunció la
restriccion  en el ingreso, tránsito y sali-
da de vehículos de Carga   (camiones y
tractocamiones  hasta 3 ejes con
remolques  hasta de 2 ejes). en  la ciudad
de Cali de 6 a.m. a 9 p.m. es decir que el
horario  permitido y/o autorizado para la
movilizacion  de  estos vehiculos dentro del perímetro urbano va
desde  las 9 p.m. hasta  las 6 horas del día siguiente.

■■  Velocidad en Cali
Quienes tengan vehículo deben circular hasta
60 km/h en la ciudad, a excepción de la
Autopista Sur y en la Avenida Cañasgordas en
donde se puede andar a 80 km/h, así lo anun-
ció el alcalde Maurice Armitage. Quienes
excedan los límites, bien sea los 60 u 80 km/h,
serás sancionados por los agentes de movili-
dad o por las cámara de fotomulta, que ya
están programadas para detectar el aumento.
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Una serie de reuniones con amigos de su movimiento y

líderes comunitarios adelanta hoy en Cali el precandidato pre-
sidencial por el Centro Democrático Iván Duque, dentro de las
actividades que adelanta en todo el país para buscar el apoyo a
la candidatura oficial a la Presidencia de Colombia.

Como se recordará, Iván Duque es uno de los tres precan-

didatos por el Centro Democrático, entre los
que están también Carlos Holmes Trujillo y
Oscar Iván Zuluaga.

Duque, en diálogo con Graffiti dijo que

"estamos conversando con líderes empre-
sariales, con líderes del Centro Democrá-
tico, con la comunidad, en eso nos vamos a
ocupar en estos días". Es la primera visita
del dirigente a Cali en el 2017, el año pasa-
do estuvo en cuatro ocasiones.

El precandidato inició en firme y con mucho optimismo el

presente año visitando varias regiones del país y desde Cali
indicó que "estamos haciendo un trabajo de diálogo con la ciu-
dadanía, haciendo propuestas puntuales para la recuperación e
la economía, la lucha contra la corrupción, la focalización del
gasto social y estimuar el emprendimiento”.

***

Uno de los dirigentes vallecaucanos que ha venido acom-

pañando el trabajo de Iván Duque en el Valle del Cauca es el
precandidato al Senado por el Centro Democrático Christian
Garcés, quien destaca la presencia del aspirante a la presiden-
cia en Cali y la región.

Garcés indicó que "nuestro grupo

Centro Democrático Despierta Valle con-
sideramos que Iván Duque es el mejor
candidato que puede tener el partido para
la presidencia, y en esta visita le vamos a
dar ese respaldo público y lo vamos a
seguir apoyando para que sea selecciona-
do por Centro Democrático y aspire a la
Presidencia".

El dirigente destacó la capacidad de

Duque de recoger el respaldo del Centro Democrático y otros
sectores del país con los cuáles se puede ganar la Presidencia
y como experto en temas económico apoyará los proyectos
estratégicos del Valle del Cauca y el Pacífico colombiano y se
mostró optimista en que el partido al que pertenece lo nombre
como su candidato oficial.

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

Iván DDuque.

Christian
Garcés.

Luego de una investi-
gación que duró aproxi-

madamente cinco meses, la
seccional de Protección y
Servicios Especiales de la
Policía, capturó en las últi-
mas horas una mujer de 57
años de edad quien deberá
de responder por el delito de
Estímulo a la prostitución
de menores. Se pudo
establecer que la captura
manejaba un establec-
imiento ubicado en la zona
norte de la ciudad de Cali,
que también habría presta-
do dinero a una de las
menores para conseguir
una identificación falsa y
así evadir a las autoridades.

El informe indica que en
este establecimiento ya se
había realizado una cap-
tura por igual delito, pero se
determinó que la persona
que laboraba como
administradora era quien
permitía el ingreso de
menores de edad y se identi-
ficó aproximadamente a
tres de ellas que acudían
con mas frecuencia, debido
a esto y a las pruebas
recolectadas el juzgado 29
penal emitió la orden de
captura en contra de esta
persona.

La sanción establece que
las personas que se encuen-
tren cometiendo este delito
es de 14 a 25 años de prisión
y una multa de cincuenta a
500 salarios minimos
legales mensuales vigentes. 

Capturada
proxeneta

El gerente del proyecto
Plan Jarillon, Juan
Diego Saa, respondió a

la advertencia hecha por la
Contraloría sobre el riesgo de
sobrecostos, falta de
planeación y graves rezagos
en el megaproyecto, cuya
inversión es cercana al billón.
De acuerdo a lo explicado por
el funcionario, el tema ha sido
crítico por el aspecto social,
"uno no puede controlar tan
fácil la respuesta de la comu-
nidad y nos hacían falta
herramientas como el decreto
de compensación que se creó
el año pasado", dice Saa que
con ese decreto el reasen-
tamiento de las unidades pro-
ductivas se facilitará y
acelerará el  proceso.

El informe, dado a conocer
el pasado miércoles por la
Contraloría General de la
República, asegura que hasta

octubre del año pasado, "las
cifras y porcentajes que mues-
tra el Fondo Adaptación
pueden interpretarse como
caóticas y requieren en detalle
una explicación amplia por
parte de los entes ejecutores y
contratistas encargados de
sus avances, de acuerdo con
las metas programadas", a lo
que Saa responde que él no

maneja los recursos del
Fondo.

En cuanto al hecho que
cinco años después de ocurri-
da la tragedia no hay una
respuesta para la población
afectada, el gerente indicó que
2089 hogares ya fueron reasen-
tado y se tiene previsto el
asentamiento de 2.600
hogares.

Dificultades del Plan  Jarillón
en la mira de la Contraloría

Queda por explicar a la Contraloría, la incoherencia en los
porcentajes de avances de los contratos

Concejales de Cali le solici-
taron al presidente Juan

Manuel Santos mantener el
esquema de seguridad o escol-
ta que presta en la actualidad
la Policía Nacional, por con-
siderar que a pesar de estar el
país en un proceso de poscon-
flicto, en la capital del Valle,
persisten otros factores que

generan riesgo para el desar-
rollo de la actividad política.

Lo que argumentan los
cabildantes es que con el pasa-
do de Cali como epicentro de
secuestros masivos y con el
precedente de que existen dos
Concejales que fueron se-
cuestrados, y de otros que han
denunciado hechos de corrup-

ción, reducir o quitar los
escoltas pone en riesgo su
integridad.  

Para el vicepresidente del
Concejo, Roberto Rodríguez,
es necesario que el Alcalde y
el comandante de la Policía
intervengan en la determi-
nación, porque esta ciudad
tiene factores que amenazan. 

Concejales denuncian riesgo
■ Molestia por retiro de esquemas de seguridad
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El destape de los mi-
llonarios casos de Reficar y
Odebrecht acompañados de
una inequitativa reforma
tributaria liderada por el
gobierno más impopular de
la historia del país cocinan
la generalizada sensación
de búsqueda de nuevos li-

derazgos que luchen contra la corrupción. 
Hace pocos días el Tribunal Superior de

Bogotá aumentó la pena del Ex Alcalde Samuel
Moreno hasta 24 años por el “Carrusel de la
Contratación” durante su gobierno, demostran-
do que pedía el 9% de comisión a sus contratis-
tas, calculan que recibió 67.000 millones de pesos
en “C.V.Y”. En radio pasillo se escucha que las
comisiones que cobran hoy en algunas partes del
país y la región superan el 35%, “pero que la
gente decente” sólo pide el 10%.

La O.N.G Transparencia Internacional publi-
có el Índice de Percepción de Corrupción (I.P.C)
Global 2016, allí miden 176 países del mundo de 0
a 100 puntos, donde 100 indica cero percepciones
de corrupción; El resultado de este año muestra
un fenómeno global preocupante con un prome-
dio mundial de 43 Puntos.  El País más honesto es
Dinamarca (90) y el más Corrupto Somalia (10),
en América el más honesto es Canadá (82) y el
más corruptos Venezuela (17). Colombia se ubica
en el puesto 90 a nivel mundial con 37 Puntos, 6
puntos por debajo del promedio mundial hacien-
do parte del selecto grupo de los más corruptos
del mundo. Esta situación no es nueva llevamos
más de 24 años entre 35 y 40 puntos. La Lucha por
la honestidad demanda más que discursos y
caras bonitas que aprovechan la indignación
para brillar.  Exige educación para la libertad,
reducir la pobreza, electores exigentes y altos
estándares de integridad en lo público y privado.

OPINIÓN 4

l documento fue aprobado por el con-
greso hace seis meses y supuesta-
mente durante este periodo de tiempo
se debía socializar para que los
colombianos tuvieran claras las
nuevas reglas de convivencia ciu-
dadana y las respectivas sanciones. 

Lo cierto es que durante este semestre las autori-
dades no lo hicieron y las medidas entran en vigen-
cia sin que los ciudadanos las conozcan. 
El nuevo código de policía es una oportunidad para
educar y sensibilizar a los ciudadanos pero no se
esta haciendo. Nuevamente nuestro país opta por
asustar con la sanción y el castigo pero no hace
esfuerzos por trabajar en mejorar a las personas y
sus formas de interactuar con otras. 
Por ese camino Colombia no va a conseguir los cam-
bios que requiere y las conductas serán cada vez
mas inaceptables, como en las que incurrieron
aquellos que protestaron el domingo pasado en la
plaza de toros de Santa Maria. 
El código de policía nuevo va a ser letra muerta que
poco va a contribuir al crecimiento de nuestra
sociedad. Es un documento extenso y vago en que
algunas de las  conductas a castigar no quedan
claramente definidas. 
El nuevo código se va a prestar además para que la
policía cometa muchos atropellos. No podemos
desconocer que la entidad tiene problemas para
relacionarse adecuadamente y que los casos de
abuso de autoridad son desafortunadamente fre-
cuentes. 
¿Ahora con más poder de los uniformados, que va a
pasar? Una ciudadanía inculta y una policía poco
preparada puede ser un cóctel muy peligroso en una
sociedad de por si violenta.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La probabilidad de
hacer mal se encuentra

cien veces al día; la de
hacer bien una vez al

año.

Nada de lo que hacemos
agradará a los que no valoran
la vida, la fe y la esperanza.
Mas eso no debe tener impor-
tancia para ti, tú debes ser
mejor cada día; nunca lograrás
complacer a todos, eres una per-
sona única y no hay otra que
haga o piense como tú.

Seguramente muchas veces
tratarás de hacer cosas buenas
y no lo lograrás; otras veces,
cuando consigas hacer cosas
buenas no te lo reconocerán ni
agradecerán. Sea como sea,
nunca dejes que la falta de éxito
o reconocimiento te quite las
ganas de seguir haciendo lo cor-
recto, siempre sigue adelante
sin perder tus buenas buenas
intenciones... quizás algún día
los seres humanos logremos
vivir en armonía y en paz con
todos.

-Siempre tengamos en cuen-
ta que si actuamos mal,
acabaremos recibiendo más de
lo mismo; el odio crea más odio,
pero el amor mucho más amor-

Vive en armonía contigo
mismo. Sé feliz y deja que el
mundo también lo sea, perdona
a todos y ama a los que están a
tu lado... Es lo mejor que
podemos hacer cada día que
pasa.Todo cuanto ahoga ha-
gamos por los demás, algún día
llegará a ser nuestro legado.

EN VOZ ALTA

EEll  pprróóxxiimmoo  3300  ddee  eenneerroo  eennttrraa  eenn  vviiggeenncciiaa  
eell  nnuueevvoo  ccóóddiiggoo  ddee  ppoolliiccííaa..
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Vive en
armonía

Código de Policia

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Que declaren el  29
de enero  como
fecha  del Día de

la Educación Pública en
Colombia. Mi propuesta
exige  despojarse del
centralismo  impregna-
do en la administración
y que afecta la memoria
histórica.  Acabar la

falsa creencia que Simón Bolívar y Francisco
de Paula Santander generaran dos líneas
políticas irreconciliables. Las ejecuciones
republicanas las guiaron ambos, uno como
presidente que se ocupaba  en  la liberación
de las  patrias hermanas y el otro, como el
hombre de las leyes, vicepresidente que
asumía  las directrices administrativas  del
Libertador. En Cali nació  el sentimiento
independentista y, ya en la república, la edu-
cación pública.  El 3 de julio de 1810, Don
Joaquín de Cayzedo y Cuero y otros  patriotas

proclamaron no seguir como colonia de
España. El 29 de enero de 1823,  Francisco de
Paula Santander, atendiendo la petición de un
grupo de caleños, fundó el Colegio de Santa
Librada. Un siglo después que sus profesores
cultivaron el pensamiento republicano  ger-
minó la semilla santanderina que empezó a
solidificar un país moderno.   La nación esta-
ba conformada por pocas  provincias de
débiles economías, como  el Gran Cauca, que
por ocupar toda  la región Pacífico,  disputa-
ban  ser  su capital: Pasto, Popayán, Cali y
Quibdó.   Desde el interior de Santa Librada
se propuso fundar el Departamento del Valle,
siendo su primer gobernador Don Pablo
Borrero Ayerbe, en 1910,  distinguido rector
libraduno. El proyecto de ley para aprobar el
Día de la Educación Pública debe  fundamen-
tarse con la frase santanderista: “Que la edu-
cación pública se difunda y se contagie a ilus-
trar el espíritu y a disponer el corazón hacia
la verdadera libertad”.  

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA   

Día de la educación pública

DIFICIL DE MANIOBRAR LE QUEDA ESTA
BICICLETA A SU CONDUCTOR POR LA
PESADA CARGA QUE LLEVA. ESTO PONE
EN RIESGO SU VIDA.

Peligrosa carga

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

CONTRADICCIONES

E
MICHEL MAYA

La honesta moda de la corrupción



■■ Incautan madera
Buenaventura. Un car-
gamento de 545 metros
cúbicos de madera tipo
"caimitos" fue incautada
por la Armada en el co-
rregimiento de Bajo Cali-
ma luego que el conductor no presentara el salvocon-
ducto. Según las autoridades, el costo de la madera  en
el mercado ilegal supera los $1.200 millones.

■■ Conversatorios de paz
Durante la Asamblea de Gobernadores que se desarrolla
este 27 y 28 de enero en Cali se realizarán tres paneles a
manera de conversatorios sobre el proceso de paz con las
Farc. El primero tiene que ver con el trámite de la agenda
legislativa para la implementación del acuerdo final, en el
segundo está la formulación del plan marco y el docu-
mento Conpes para la implementación del acuerdo final   y
el tercero sobre los espacios de coordinación interinstitu-
cionales con las autoridades departamentales.

■■ Avances en Piñal
Buenaventura. En el mes de marzo serían entregadas
las obras del puente del Piñal, anunció el Secretario de
Infraestructura Vial, Juan Carlos González, quien indicó
que "la obra en el centro de ambos puentes, sentido isla
continente, tiene un avance de 90%". El funcionario
explicó que el Invías autorizó la intervención de los 35
metros más de acceso que incluía el contrato inicial de
mejoramiento de la vía y la ampliación en 140 metros
de la reparación de las losas de concreto.
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Luego del anuncio del
Ministerio de Agricul-
tura, de que las cen-

trales mayoristas de todo el
país presentan abundante
abastecimiento de alimentos
en el primer mes del año, la
Central de Abastecimientos
del Valle, Cavasa, reportó
abundancia y buenos precios
en varios de los productos de
la canasta familiar.

El gerente de Cavasa,
Carlos Alomías, afirmó que
"la mayoría de los productos
presentan abundancia y muy
buenos precios como las papas
en todas sus variedades que
son de alto consumo, el plá-
tano que en diciembre estuvo
carísimo y hoy está a buen
precio, frutas como la piña,
hay una buena producción de
cítricos con naranjas, limones
y verduras como el repollo,

brócoli".
Así mismo, dijo que hay un

rango de productos que han
tendido una tendencia al alza
por un relativo desabaste-
cimiento como son el tomate,
que está a $2.500 el kilo, el pig-
menton, la habichuela, lo cual
se debe a las recientes lluvias
y a los bajos precios que
tuvieron anteriormente.

Alomías destacó que la
abundancia incide también en

IPC del mes de enero entre los
consumidores.

Tendencia
Según el Ministerio de

Agricultura, en lo que va co-
rrido de enero, las centrales
mayoristas del país presentan
abundante abastecimiento de
alimentos, manteniéndose la
tendencia en el aumento en el
suministro de productos
agropecuarios que llegan a los

centros de acopio .
El Ministro de Agricultura

Aurelio Iragorri destacó que
Corabastos, la central más
grande del país, reportó en la
última semana el ingreso de
12 mil toneladas diarias de ali-
mentos en promedio, muy por
encima de lo que normal-
mente se presenta.

Iragorri dijo que este
informe es positivo para el bol-
sillo del consumidos y destacó
que este buen comportamien-
to en el suministro de alimen-
tos en las principales plazas de
mercado mayoristas lo regis-
tra el Sistema de Información
de Precios y Abastecimiento
del Sector Agropecuario
(Sipsa), que adelanta el Dane,
el cual reporta un aumento en
el abastecimiento de produc-
tos agropecuarios en los mer-
cados mayoristas del 14,09%.

■ Centrales presentan superávit

Las autoridades del Cauca
adelantan las investiga-

ciones para determinar a los
autores de las amenazas que
se vienen presentando contra
líderes sociales en ese depar-
tamento.

Así mismo, en un comuni-
cado público lass Autoridades
indígenas del Resguardo de
Huellas, reiteraron el rechazo

a este tipo de hechos e
hicieron un llamado a todos
los organismos de derechos
humanos del orden nacional e
internacional para que “ nos
apoyen a visibilizar la ocu-
rrencia de estos hechos tan
repudiables, así como tam-
bién exigirle al Estado garan-
tías para la pervivencia del
territorio indígena".

La situación es crítica en el
Cauca luego que en menos de
24 horas se presentaron dos
atentados contra líderes indí-
genas del norte del Cauca.

En zona rural del munici-
pio de Caloto, la líder indígena
Nilsa Zape, vicepresidenta de
la Junta de Acción Comunal
de la vereda Morales, fue ata-
cada por desconocidos que se

desplazaban en una motocicle-
ta cuando se movilizaba en
una camioneta blindada .

El segundo caso se registró
en la vereda Campito del mu-
nicipio de Santander de Quili-
chao, donde el presidente de la
organización de Víctimas Na-
sa Kiwe, Aldemar Diaz , fue
atacado por dos sujetos que le
dispararon.

Especial Diario Occidente

Hay bbuen ccomportamiento de abastecimiento de alimentos
en las centrales del país.

Alerta por amenazas a líderes

La Pregunta Fregona:

- ¿Hasta cuándo Latinoamé-
rica permitirá las arremetidas
de Donald Trump, que trata a
nuestros países como el patio
trasero?

Al César lo que es del César:

- En Buga sigue en aumento la
visita de peregrinos a la Basíli-
ca del Señor de Los Milagro-
sos. Ahora se colma todos los
días. Ante la imagen santa pa-
san centenares de personas
todos los días. En ningún mo-
mento está sola dentro de los
horarios permitidos.Por lo
menos, 3 millones de fieles
concurren por año a orar ante
“El Negrito”, como llaman ca-
riñosamente al Milagroso…

En Negrillas:

- “Como Presidente de
México he decidido no acudir
a la cita con el señor presi-
dente de EE.UU”, Enrique
Peña Nieto, la reacción se
debe a la insistencia de Trump
en construir un muro en la
frontera y obligar a México a
que lo pague…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la Secretaría de
Infraestructura por el tremen-
do hueco que sigue creciendo
en la calle 25 con carrera 4,
esquina, en Cali.
-  Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el transporte Cali-
Buga y viceversa. Hay cober-

tura constante.

Farándula en Acción:

-  No se debe dejar enfriar los
ánimos, ni silenciar los ecos
para someter a reingeniería el
Salsódromo, que ya entró en
su etapa de declive.  

Para tener en cuenta:

- Insisto: en Cali se debe
acoger el llamado del presi-
dente Juan Manuel Santos y
se debe trazar la ruta para ace-
lerar obras del jarillón.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- En Buga avanzan todos los
preparativos para la celebra-
ción de los 15 años de “El Pe-
riódico…De Nuestra Región”.
Será el 3 de febrero, en el
Hotel Guadalajara. Estará la
gobernadora Dilian Francisca
Toro, el congresista congresis-
tas, alcaldes, empresarios y
dirigentes gremiales.
-  Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Enrique PPeña NNieto. ¿Qué
pasa con el Presidente de
México?...Lea.

Cavasa con abundancia





Colombia clasificó al hexagonal
final del Suramericano Sub 20
La Selección Colombia venció 1-0 a su similar de

Chile y logró la clasificación al hexagonal final del
Suramericano Sub-20, en el que se definirán los cuatro cupos
para el Mundial de Corea.

Colombia necesitaba ganar para asegurar su pase a la si-
guiente ronda, si obtenía otro resultado, dependería de lo que
sucediera entre Ecuador y Paraguay, que se enfrentaron a
segunda hora con triunfo para el equipo local (2-1).

El combinado nacional necesitó pocos minutos para irse ade-
lante en el marcador. Ever Valencia marcó su tercer gol con-
secutivo, el segundo que vale una victoria pues ya había cele-
brado frente a Brasil. El mediocampista del Independiente
Medellín anotó el tanto del triunfo (4') con un remate de
media distancia.
Los minutos finales fueron los de siempre. Refugiados cerca
del arco de Manuel Arias, a la espera de una contra que definió
mal Juan Camilo Hernández a los 86’. Su remate débil terminó
en las manos del portero Gonzalo Collao.
Desde este lunes se jugará la segunda fase del torneo en
Quito. Habrá tres días de descanso para el cuadro nacional,
que aspira a jugar su tercer Mundial consecutivo en esta cate-
goría.

Barcelona, a las semifinales
de la Copa del Rey

Barcelona derrotó 5-2 a Real Sociedad en el Camp Nou y se
quedó con la última plaza para las semifinales de la Copa del
Rey, etapa a la que accedió por séptima vez de forma conse-
cutiva. Así, el conjunto de Luis Enrique selló una eliminatoria
en la que ya había dado
paso importante la semana
pasada, al imponerse por 1-
0 en la ida.

El delantero Denis Suárez
anotó el 1-0 para el conjun-
to blaugrana y luego
aumentó Lionel Messi ,
de penal. Descontó Juanmi
para Real Sociedad, pero
enseguida Messi asistió al
uruguayo Luis Suárez ,
que selló el 3-1. William
José volvió a descontar
para el conjunto vasco.
Pero local amplió la diferen-
cia, primero a través de
Arda Turan , y después con
el mismo Denis Suárez,
tras una asistencia de
Messi.

En las semifinales,
Barcelona se suma al
Atlético Madrid, al Alavés
y al Celta de Vigo . El sor-
teo que determinará los
cruces se realizará este
viernes.

■Gaviria triunfa en Argentina
El ciclista colombiano Fernando Gaviria
se impuso en la cuarta etapa del Tour de
San Luis, en una jornada con salida y lle-
gada en San Martín, con un recorrido de
160,5 kilómetros, en un terreno propicio
para los velocistas. Esta es la segunda
fracción que gana el antioqueño en la
presente edición de la competencia que
se cumple en suelo argentino.

■Dayer Quintana, el mejor 
en la Vuelta a Mallorca
El ciclista alemán André Greipel (Lotto) ganó la primera
etapa de la Vuelta a Mallorca, imponiéndose al sprint al
belga Jonas Van Genechten (Cofidis) y al británico
Daniel McLay (Fortuneo-Vital). El más destacado de
los colombianos fue el boyacense Dáyer Quintana. El
hermano menor de Nairo Quintana, del equipo
Movistar, Ocupó la casilla 40. Este viernes se disputará
la segunda etapa, de 153,9 km entre Sóller y Deia.

■“Espero aportar goles y experiencia”
En su presentación oficial Adrián Ramos indicó
que llega al Granada para tratar de aportar "goles y
experiencia". El delantero caucano, que jugará
hasta junio en el equipo español cedido por el
Borussia Dortmund alemán, dijo que llega "con
ganas de trabajar y de sacar todo adelante".
Actualmente Granada ocupa el puesto 19 de la
Liga de España con 10 puntos, ubicándose en
zona de descenso directo.

La SSelección CColombia consiguió la clasificación al
hexagonal final del Campeonato Suramericano Sub 20.

Barcelona vvenció 5-2 a la Real Sociedad.
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Pos. Equipo Ptos.

1. Ecuador 7
2. Colombia 7
3. Brasil 7

Pos. Equipo Ptos.

4. Paraguay 4
5. Chile 2

Así quedó la tabla en el Grupo A



■■ Incautan narcóticos
En operativo adelantado cerca a Tumaco, la
Armada incerceptó dos embarcaciones
tripuladas por cuatro ecuatorianos y un
colombiano, en las que se transportaban
833 kilos de clorhidrato de cocaína. Según
las autoridades, los sujetos al parecer lan-
zaron 30 bultos sellados al mar, amarrados
entre sí, flotando en el mar, cuando notaron
su presencia.

■■ Cierre temporal
Buga. Debido a los trabajos de adecuación y cam-
bio del sistema de alcantarillado que resultó afecta-
do por sedimentación durante la inundación del
pasado 20 de diciembre, el Puesto de Salud Luis
Eduardo Domínguez, adscrito a la Empresa Social
del Estado E.S.E. Hospital Divino Niño per-
manecerá cerrado temporalmente hasta el 3 de
febrero, anunció el gerente de la institución Juan
Carlos Herrera Rojas.

■■ Manzana de Bellas Artes
La propuesta de ampliar la sede del
Instituto Departamental de Bellas
Artes será realidad, luego que la
Asamblea del Valle aprobó la
Ordenanza que  faculta a la
Gobernadora Dilian Francisca Toro a
declarar de utilidad pública e interés social 16 predios para desarrollar el
proyecto la Manzana de Bellas Artes, al tiempo que autorizó las condiciones
de urgencia para la expropiación administrativa o judicial de los mismos.
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Con una moderna
estación de policía
contará el municipio

de Florida, luego de inicia-
dos los trabajos de demoli-
ción de la vieja estructura.

El alcalde de Florida
Diego Bustamante dijo que
será un edificio inteligente
que tendrá un valor supe-
rior a los $3600 millones .

Bustamante explicó que
“esta obra funcionará con
paneles solares, tendrá espe-
cificaciones técnicas espé-
ciales que permitan atender
con celeridad la seguridad
de los floridanos, como es el
caso de una moderna sala

para las cámaras de seguri-
dad, además contara con
aulas para capacitación,
oficinas y alojamientos, todo
los necesario para que la
policía opere y nos brinden

la tranquilidad  ".
Wilmer Velazco, secre-

tario de Gobierno de Flori-
da, dijo que el proyecto ini-
ció luego de permanecer es-
tancado por varios meses.

■ Nueva sede de policía en Florida

Construyen estación

Recursos por 202 mil 995
millones de pesos inver-

tirá el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar
durante el 2017 en el depar-
tamento del Cauca.

Así lo dio a conocer la
entidad, que destacó que se
beneficiarán a 114.020 niños,
niñas, adolescentes y fami-
lias, a través de 4.761 unida-
des aplicativas.

Bienestar Familiar
indicó que un porcentaje sig-
nificativo del presupuesto de
la Regional se destinará a la
atención integral de la
primera infancia.

Así mismo, también

ofrecerá apoyo formativo a
las familias, con miras a que
se constituyan en garantes
de derechos.

De otro lado se adelan-

tarán acciones de preven-
ción y promoción para la
protección integral de los
derechos de la niñez y ado-
lescencia.

Apoyo a niñez caucana

Se formaliza banco

Especial Diario Occidente

En eesta ffoto ppublicada por la Alcaldía de Florida se observa la
demolición de la antigua estación de policía.

Con el fin de formalizar su
banco sectorial de proyec-

tos, Vallecaucana de Aguas el
Gerente del Plan Departa-
mental de Aguas, Luis Alfon-
so Chávez Rivera, anunció la
revisión del proceso  para la
legalización del Banco de
Proyectos que tiene su enti-
dad.

Como se recordará, el sec-
tor de agua potable y
saneamiento básico actual-
mente tiene un banco de
proyectos con 96 iniciativas
formuladas desde Vallecauca-

na de Aguas en acueductos,
alcantarillados e iniciativas
de aseo, que requieren los va-
llecaucanos tanto para las
zonas urbanas como rurales
de los 42 municipios.

Según lo manifestó Chá-
vez, “la entidad analiza los cri-
terios generales para la
creación y puesta en fun-
cionamiento de los Bancos
Territoriales donde se estipu-
lan los diversos proyectos que
se requieren para la región “.

Se busca, según indicó el
funcionario formalizar el

banco de proyectos, como un
Banco Sectorial para agua y
saneamiento

Así mismo, recordó que la
gobernadora  ha impartido
lineamientos específicos para
la formulación de los proyec-
tos, los cuales deben tener con-
cebidos la gestión diferencial
de las comunidades afro, indí-
genas, género, jóvenes y adul-
to mayor; compiladas en el
pilar de equidad y lucha con-
tra la pobreza del Plan de
Desarrollo Departamental, ¨El
Valle está en Vos̈.

Medidas en La Tortuga
Muy preocupadas se

encuentran las autori-
dades de Buenaventura por
las actividades de inmersión
que se realizan permanente-
mente en el charco La
Tortuga, en la reserva fore-
stal de San Ciprieno, por lo
que se tomarán medidas
para prevenir muertes en
este lugar.

El ingeniero Gustavo
Hurtado Torres, director de
la Oficina Coordinadora
para la Prevención y
Atención de Desastres, ma-
nifestó que se sostuvieron
diálogos con representantes
de la cooperativa a cargo de
la Reserva Natural de San
Cipriano y la  CVC, para que
la entidad ambiental deter-

mine las medidas necesarias
y así evitar más muertes
producidas por las raíces de
un árbol que han formado
un socavón en medio del río
y los bañistas se enredan en
las raíces, las cuales los
envían al fondo del hoyo que

tiene más de dos metros de
profundidad.   

Por el momento se
tratará de llevar costales re-
llenos con material de río y
concreto, con los cuales se
rodeará la raíz, para prote-
ger a los turistas.

Archivo Diario Occidente

En lla aalcaldía se llevó a cabo una reunión para analizar las
medidas a tomar en el charco La Tortuga.

Archivo Diario Occidente 

Importantes iinversiones hará el Icbf en la niñez caucana.
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POR: LEONARDO MEDINA PATIÑO

ABOGADO

ESPECIALIZADO EN DERECHO ADMINIS-
TRATIVO Y CONSTITUCIONAL

AUTOR DEL LIBRO "DEFENSA JURÍDICA

DE LA CULTURA TAURINA".

Las corridas de toros se
encuentran amparadas por el
Estado de derecho que rige
los designios de esta Nación.
Es por eso que desde la ley
84 de 1989 o estatuto de pro-
tección animal - anterior a la
expedición de la constitución
de 1991- se excluía de las
actividades censuradas: el
rejoneo, coleo, las corridas de
toros, novilladas, corralejas,
becerradas y tientas, así
como las riñas de gallos y los
procedimientos utilizados en
estos espectáculos, al tenor
de lo dispuesto en el artículo
7 de dicha ley. La corte con-
stitucional, en revisión poste-
rior para armonizarla con la
carta fundamental, la encon-
tró ajustada a esta, determi-
nando que la "cultura es un
bien constitucionalmente pro-
tegido", y las corridas hacen
parte de nuestra cultura. 
Igualmente, existe la ley 916
de 2004 o reglamento nacio-
nal taurino que muchos "antis"
deben mínimamente leer,
para desvirtuar lo que afirman
o lo que les dicen que digan,
con pleno desconocimiento
de la norma. Dicen que los
toros son maltratados antes
de llegar a la plaza, entre otras
mentiras que son traídas de
los cabellos, sin revisar la

norma que prohíbe tocar el
toro antes de que salga al
ruedo. Es el rey del festejo.
También se encuentra en el
ordenamiento jurídico interno
la ley 1025 de 2006 que
"declara patrimonio cultural de
la Nación la feria taurina de
Manizales", lo que indica que
ya es parte de un bien inma-
terial de nuestra cultura.
Copiosas sentencias de la
corte constitucional y del
Consejo de Estado amparan
la fiesta brava y encuentran
que estas normas respetan la
norma superior que es la con-
stitución política de 1991. Las
sentencias son: C- 115, 246,
367 de 2006, 666 de 2010 y
889 de 2012, como también
la sentencia T-296 de 2014
que resolvió a favor de la cor-
poración taurina de Bogotá la
disputa con el distrito en la
administración Petro, quien
azuza hoy a jóvenes manifes-
tantes para demostrar caudal
electoral para su futuro políti-
co. Inocentes caen, ante las
fauces de un viejo lobo de la
política.
Siguiendo en un examen nor-
mativo, se encuentra que ni la
ley 1638 de 2013 como tam-
poco 1474 de 2016 que tien-
den por la protección de ani-
males en circos y los define
como seres sintientes, con-
trario a como los determina el
código civil, que los definía
como cosas, prohíben las co-
rridas de toros.

La entrada en vigencia
de la Reforma
Tributaria extiende sus

efectos a la inversión extran-
jera. Así lo determinó un
análisis elaborado por la línea
Tax & Legal de la firma
Deloitte a la Ley que desde el 1
de enero ajusta el Sistema
Tributario colombiano. 

Según el informe, como
consecuencia de la Reforma
Tributaria y de los impuestos
nuevos que incorpora a los
dividendos, Colombia tendrá
un reto frente a la inversión
extranjera y el recaudo.

La competitividad colom-
biana, de cara a los ajustes fis-
cales propuestos por la OCDE,
podrían verse afacetados, al
igual que los niveles de con-
sumo de bienes y servicios
locales, todo derivado de los

cambios en materia de
impuestos indirectos. 

Si bien desde una perspec-
tiva regional y en compara-
ción con las tarifas del
impuesto sobre la renta para
Brasil, Chile, México y Perú,
la tarifa nominal del impuesto
sobre la renta de Colombia
para 2017 se ubica dentro de
un rango alto, no se debe
perder de vista el régimen
temporal de éste y las proyec-
ciones de crecimiento del país.

Ahora bien, no se puede
hablar de una industria o sec-
tor económico que se afectará
más que los otros por virtud
de la reforma; no obstante, el
análisis resalta a la industria
de hidrocarburos, venta de
gas natural, el sector de servi-
cios prestados a través de
plataformas electrónicas y el

turismo como sectores que
presentarán cambios.

Hidrocarburos
La industria de hidrocar-

buros encontrará nuevas
reglas para el reconocimiento
fiscal de costos y gastos rela-
cionados con los procesos de
exploración y explotación de
h i d r o c a r b u r o s .
Adicionalmente, se crearon
beneficios como los certifica-
dos de reembolso tributario
(CERT) que intentan incenti-
var las nuevas inversiones en
hidrocarburos y minería.

En sectores específicos, el
nuevo impuesto al carbono
gravará la compra al produc-
tor o importador cuando este
se venda a la industria de la
refinación de hidrocarburos y
la petroquímica, lo cual es un

alivio para los ciudadanos
consumidores, pero una carga
tributaria adicional para el
sector de refinación de hidro-
carburos y petroquímicas.

El sector de los servicios
prestado a través de platafor-
mas electrónicas con servi-
dores ubicados en el exterior
tendrá un efecto en materia de
IVA. Adicionalmente, se
incluye la cesión y venta de
derechos asociados a la
propiedad industrial en el
hecho generador del impuesto
sobre las ventas.

Los tiquetes de avión
estarán gravados con IVA del
19%. Así mismo, de acuerdo
con el documento final que se
aprobó en el Congreso, ahora
las aerolíneas serán retenedo-
ras en la fuente por sus servi-
cios con una tarifa de 5%.

¿Cuáles sectores afectará
más la reforma tributaria?

La legalidad de las
corridas de toros

La nueva ley tributaria simplifica el sistema
de depuración de la renta, eliminando los
sistemas IMAN e IMAS y conservando el
sistema ordinario y el de renta presuntiva.
Este sistema está dirigido a todas las per-
sonas naturales contribuyentes. 
Uno de los grandes cambios introducidos
por la Reforma Tributaria consiste en la lim-
itación a las deducciones en las rentas de
personas naturales que se encuentran en
rentas laborales, limitada al 40% y las

rentas no laborales, limitadas al 10%. Por
lo cual podría decirse que el legislador
estableció una base gravable mínima para
calcular el impuesto sobre la renta de las
personas naturales.
De acuerdo con la reforma, ahora el sis-
tema para determinar el impuesto sobre la
renta de personas naturales, será cedular.
Se establecieron cuatro cédulas: i) rentas
laborales; ii) rentas de pensión; iii) rentas
no laborales; iv) rentas de dividendos.

“El sistema tributario en Colombia se está
convirtiendo en una estructura más robus-
ta  que trata de cerrar cualquier ventana de
elusión fiscal, por tanto las personas natu-
rales y jurídicas deben anticiparse a los
efectos que tendrá el impuesto sobre la
renta a través de la planeación o estruc-
turación tributaria, igualmente asesorarse
por expertos” expresó Diego Franco,
socio líder de la línea Tax & Legal de
Deloitte.

Las personas naturales



EDICTOS VIERNES 27 DE ENERO 2017

NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL
CÍRCULO DE CALI. 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 per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de MANUEL VARGAS CADENA
quien se identifico con la C.C. 16.620.718 ,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No. 007 del 25 de Enero de
2017, se ordena la publicación de este edicto
en el periódico de amplia circulación de la ciu-
dad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3°, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su
fijación en lugar visible de esta Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se

fija hoy veintitrés (26) de Enero de 2.017 a las
8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA Notaria El pre-
sente edicto se desfija hoy     de febrero de
2017 a la 5:00 p.m. Cod.int.917

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL
CÍRCULO DE CALI. ENCARGADA EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral de FABIO HERNAN ALE-
GRIA quien se identificó con la C.C.
16.687.655, aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No. 006 del 24 de
Enero de 2017, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circu-
lación de la ciudad de Cali y en la radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3°, del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose su fijación en lugar visible de esta

Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veintiséis (26) de Enero
de 2.017 a las 8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN
Notaria encargada El presente edicto se desfi-
ja hoy 8 de febrero de 2017 a la 5:00 p.m.
Cod.int.916

OTRAS CIUDADES

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) NELLY ARANGO ESCOBAR,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
29.636.986 expedida en Palmira - Valle, falleci-
do(a)(s) en Palmira (Valle), el 19 de Noviembre
de 2.011. El trámite se aceptó mediante Acta
número 02 de fecha 26 de Enero de 2.017,
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, veintiséis (26) de Enero
de 2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo,
Lcvg ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.924
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Notarías

EDICTOSEN 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

COVIEMCALI informa que los señores  GILDARDO GARCIA SALAZAR identificado
con numero de cedula 15.902.541, FERNANDO PALACIO RIVERA identificado con número
de cédula 14.982.788, CARLOS ISIDRO VELASQUEZ identificado con número de cédula
116.737,  MARIN BUITRAGO YESID  identificado con número de cédula 1.241.171 y la
señora JULIA RITA HAMAN RINCON identificada con número de cédula 38.989.926,
quienes  fallecieron siendo asociados  de esta Cooperativa, quienes se crean con derecho
a reclamar sus aportes favor hacerlo acreditando parentesco en la Carrera 44 No. 5C-32.
El tiempo para acreditar parentesco será de 30 días calendario a la publicación del presente
edicto
PRIMER AVISO ENERO 27 DE 2017

COLOMBINA S.A.
890.301.884-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor Cesar
Augusto Ramos Bueno falleció el día 03 de Enero de 2017  identificado con
la cédula No.94.153.774 Quienes se crean con igual o mejor derecho les solici-
tamos presentarse a reclamar con las pruebas correspondientes en horas y días
hábiles en nuestras oficinas ubicadas en el municipio de la Paila - Zarzal. Dentro
de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso, con el fin de acreditar
su derecho.

SEGUNDO  AVISO ENERO 27 DE 2017



PALMIRA VALLE EMPLAZA: A todas las PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, que
se crean con derecho a intervenir en la deman-
da VERBAL DE TITULACION ESPECIAL DE LA
POSESION MATERIAL SOBRE INMUEBLE
URBANO propuesta por PATRICIA MENDEZ
BOCANEGRA, mediante apoderado judicial,
contra PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS, para que se presenten a hacerlos
valer, a más tardar del término de 20 días sigu-
ientes a la fijación de este edicto y 15 días más
después de su expiración. Si dentro de dicho
término no comparecen se les designará
Curador Ad -Lítem con quien se surtirá la noti-
ficación continuando el proceso hasta su ter-
minación. Se trata del siguiente bien inmueble:
"predio urbano ubicado en la carrera 47 entre
calles 41 y 42 No. 41-30. de esta ciudad de
Palmira Valle, identificado, cuyos linderos gen-
erales son los siguientes: OCCIDENTE con la
actual carrera 47. NORTE con predio del señor
José Arnulfo Escobar; SUR con Predio del
señor Efraín Caicedo antes de Leopoldo
Zamorano, y ORIENTE con predio de la señora
Ofelia Materon, se encuentra inscrito en el
folio de matrícula inmobiliaria No. 378-5392,
de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Palmira Valle”. De conformidad
con lo dispuesto por el articulo 407 numerales
6° y 7° del Código de Procedimiento Civil, se
fija el presente edicto en la cartelera de la sec-
retaria del Juzgado por el término indicado y
copias del mismo se expiden al interesado
para su publicación por dos (2) veces dentro de
dicho término en un diario de amplia circu-
lación en la localidad y por medio de una
radiodifusora del lugar, con intervalos no
menores de cinco (5) días calendario dentro del
mismo termino, entre las horas de las 7:00
A.M.. y las 10:00 PM. a partir de HOY 17 DE
ENERO DE 2017. ARBEY CALDAS DOMINGUEZ
SECRETARIO.Cod.int.925

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-
1-17-0040  Fecha de radicación  19 de enero de
2017 Titular de la solicitud Gloria Quintero De
García Dirección del predio Carrera 5B N° 19-
43 Mz N Lt08 Guayacanes Cédula Catastral 01-
01-0829-0043-000 Matricula Inmobiliaria 384-
123713 Clase de licencia  Construcción (Obra
Nueva) Modalidad de Licencia Vivienda
Unifamiliar Un (1) Piso. Por medio de esta pub-
licación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles col-
indantes con el predio objeto de solicitud, que
por tratarse de Lotes y no conocer la informa-
ción de sus propietarios para su notificación
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
presente sus objeciones a la expedición de la
licencia urbanística. El expediente de la solici-
tud puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N°
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 pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísti-
cas, de edificabilidad o estructurales refer-
entes a la solicitud, so pena de la responsabil-
idad extracontractual en la que podría incurrir

por los perjuicios que ocasione con su conduc-
ta 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 GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.927

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUE-
NAVENTURA PUBLICACION SOLICITUD. LA
CURADURÍA URBANA UNO DE BUENAVENTU-
RA INFORMA,  CON  RADICADO 76109-C1-17-
001-76109-C1-17-002, 76109-C1-7-003 DE
ENERO 20  DE 2017, LA  SOCIEDAD PORTUAR-
IA REGIONAL BUENAVENTURA NIT
800.215.775-5 PROPIETARIOS  (S) DE LOS  PRE-
DIOS (S) UBICADO EN EL RECINTO  DE LA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUE-
NAVENTURA SE DESARROLLARA LOS SIGU-
IENTES PROYECTOS: 1. SUSTITUCION DE
LOSA EN CONCRETO AREA 1.894,12M2, 2.-
URBANIZACION CONSTRUCCION PATIO POS-
TERIOR DEL MUELLE, AREA 4.964 M2 3.-
LICENCIA DE URBANIZACION OBRA
INFRAESTRUCTURA VIGAS DE APOYO AREA
11.911M2  UBICADA EN LOS RECINTOS DE LA
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, .
ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
30 DEL DECRETO 1077 DE ABRIL 2015 , LOS
INTERESADOS PODRÁN PRESENTARSE EN
LOS CINCO  (05 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A
ESTA PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS
DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA
EN LA CALLE 2ª N. 5B-35 LOCAL 101 DE BUE-
NAVENTURA, ESTA PUBLICACIÓN  SE REAL-
IZA PORQUE SEGÚN INFORMACIÓN DEL
PROPIETARIO LOS PREDIOS VECINOS CARE-
CEN DE NOMENCLATURA . JOSE GREGORIO
TEJADA CABRERA CURADOR URBANO UNO
COD. INT  001-002-003
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Espíritu Santo, tu que me aclaras todo,
que iluminas todos los caminos para que
yo alcance mi ideal. Tú que me das el don
divino de perdonar y olvidar el mal que me
hacen y que en todos los instantes de mi
vida estás conmigo, quiero en este diálo-
go agradecerte por todo y confirmar que
nunca quiero separarme de Ti por mayor
que sea la ilusión material. Deseo  estar
contigo y todos mis seres queridos, en la
gloria perpetua. Gracias por el favor
recibido en este día, para conmigo y los
míos. (La persona debe rezar y la oración
durante tres días seguidos, sin decir el
pedido, dentro de los tres siguientes días
será alcanzada la gracia por más difícil
que sea.
A.A

ORACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO

CASTILLO GUTIERREZ SAS – CASTELL
NIT 800.010.298-2

Informa de conformidad con lo prescrito por el art. 212 del CST., que el señor WILSON ANDRES GAR-
CIA MONTOYA con CC No. 1.110.455.775, falleció el día 02 de enero de 2017. Que a reclamar el monto
de sus salarios, prestaciones sociales y otros se ha presentado la señora AMPARO MONTOYA MAR-
TINEZ en calidad de madre y quien alega ser la persona que tiene a cargo a la menor de edad, hija del
causante. Las personas que se consideren con igual o mejor derecho sobre el pago de las prestaciones
sociales deben presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de publicación de este
aviso, en la siguiente dirección: Avenida de las Américas No. 23BN-83 Cali en horario de oficina

SEGUNDO AVISO ENERO 27 DE 2017

GESTION Y SERVICIOS CORPORATIVOS EST S.A.S
Informa de conformidad con lo prescrito por el art. 212 del CST., que el señor
YOVANNI GONZALEZ PORTELA  con CC No. 16.722.329, falleció el día 5 de Enero
de 2017. Quienes crean tener derecho a reclamar la liquidación definitiva de presta-
ciones y demás acreencias que le correspondieren al trabajador, favor presentarse en
la Av 2E 24N 98 de la ciudad de Cali, dentro de los treinta días  siguientes a la fecha
de ésta publicación.
SEGUNDO AVISO ENERO 27 DE 2017

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA

De conformidad con el Art. 212 del C.S.T, Que el día 23 de Diciembre de 2016, falle-
ció JOSE RAMIRO DAZA DAZA con cédula No. 94.042.594  de XX.  Quien
laboraba con nuestra Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse a
la CALLE 17 Nte No. 4N-25.

SEGUNDO AVISO  ENERO 27 DE 2017

SEGUNDO 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.

SEGUNDO AVISO ENERO 27 DE 2017

CCOOLLOOMMBBIINNAA SS..AA..
889900..330011..888844-55

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JJoossee
AAlleexxaannddeerr CCaassttaaññeeddaa RReessttrreeppoo falleció el día 16 de Diciembre de 2016
identificado con la cédula No.16.540.936 Quienes se crean con igual o
mejor derecho les solicitamos presentarse a reclamar con las pruebas
correspondientes en horas y días hábiles en nuestras oficinas ubicadas
en el municipio de la Paila - Zarzal. Dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO 2277 DDEE EENNEERROO DDEE 22001177




