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EJEMPLAR GRATUITO

En ascenso
quejas por
mal servicio 
de las EPS

■ Siguen subiendo este año

Buscan donantes
de sangre en el
Valle del Cauca

Durante los primeros días de este año las quejas por el
mal servicio de las EPS se han incrementado el 19% en Cali.

La demora en las autorizaciones y en la asignación de
citas y procedimientos, así como en la entrega de medica-
mentos, son las quejas más comunes.

El banco de sangre de la
Cruz Roja seccional Valle
está haciendo un llamado a
la ciudadanía para que
coopere con la donación

del plasma.
Las existencias en este

momento son del 53% de lo
que requiere el departa-
mento.

PÁG. 2 

PÁG. 2

Abren inscripciones para el Pretonio 
Alcaldía de Cali / Especial - Diario Occidente

LA ALCALDÍA DE CALI Y LA SECRETARÍA DE CULTURA ABRIERON LAS INSCRIPCIONES PARA QUE LAS AGRUPACIONES MUSICALES
QUE REPRESENTAN EL FOLCLOR DEL PACÍFICO COLOMBIANO PUEDAN PARTICIPAR DE LA VERSIÓN XXII DEL FESTIVAL PETRONIO
ÁLVAREZ. LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN HASTA EL 15 DE MARZO.



■■  Suspensión 
De manera preventiva y para evitar que se haga
algún tipo de negocio, la Fiscalía General de la
Nación solicitó la suspensión del registro de
otros 33 vehículos de Emcali que supuestamente
se habrían rematado de manera irregular y
habrían sido registrados con maniobras
engañosas en la Secretaría de Tránsito Municipal
de Cali. Según la Fiscalía, dicho fraude se habría
registrado desde el año 2014 en adelante.

■■ Rutas 
A partir del 29 de enero y por soli-
citud de la comunidad, la Secretaría
de Movilidad realizará en el tramo
de la Calle 48 entre carreras 80 y 86,
cambio de sentido vial, por lo que
las rutas Ruta P71 Lili – Caney –
Unidad Deportiva y Ruta A13B
Vegas de Comfandi – Caney modifi-
carán sus recorridos en El Caney. 

■■ Emboscada
Seis policías heridos dejó
una emboscada atribuida
inicialmente a disidencias
de las Farc. El hecho ocu-
rrió este miércoles en el
paraje rural conocido
como Jardín de Peñas, en
la vía Uribe-Mesetas, en el
departamento del Meta. 
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■ Van 144 radicadas en el 2018

En un 19% se han incre-
mentado las quejas y
peticiones de los usua-

rios de las EPS en Cali, siendo
la demora en las autoriza-
ciones, las asignaciones de
citas y procedimientos y la
demora en la entrega de
medicamentos los asuntos
con mayores reincidencias. 

En lo corrido del año los
usuarios han radicado 144
peticiones, 28 más que en el
mismo periodo del 2016.

“Han sido notorias estos
primeros días del año las difi-
cultades que los pacientes han
tenido, especialmente los de
Coosalud que hicieron una
protesta hace dos semanas y

estuvimos reunidos con el
presidente nacional y estamos
en el seguimiento de los
acuerdos porque son cientos
de pacientes con enfer-
medades crónicas que han
sido afectados principalmente

porque no reciben medica-
mentos e insumos”, manifestó
Alexander Camacho, defensor
del paciente municipal.

Emssanar, Coomeva, Sos y
Medimás son las EPS de ma-
yores demandas recibidas.

La ddemora een llas aautorizaciones, las asignaciones de citas y
procedimientos son los asuntos más denunciados.

Aumentan quejas
por servicios de EPS

■ No habrá semana pedagógica

Los primeros días del pico
y placa, que empezó a

regir desde el pasado 15 de
enero, han dejado más de 120
multas a ciudadanos que no
han acatado la restricción.
El primer día 70 personas
fueron sorprendidas violan-
do la norma. 

“La invitación a todos los
ciudadanos es a que con-
tribuyamos respetando la
medida para que mejoren
las condiciones de movili-
dad. El año pasado la infrac-
ción más cometida por los
caleños fue la violación del
pico y placa, fueron más de
40.000 infracciones de tránsi-
to relacionadas”, manifestó
el Secretario de Movilidad
de Cali, Juan Carlos Orobio.

Sanción 
El pico y placa se ajustó

de acuerdo al decreto 001 fir-

mado por el alcalde Maurice
Armitage el 4 de enero de
2018. El horario es de 6:00
a.m. a 10:00 p.m. y de 4:00
p.m. a 8:00 p.m. La restric-
ción depende del último
dígito de la placa y aplica
también para los vehículos
que ingresan y/o salen del
perímetro urbano de Cali  y
hacia el resto del país.

A $390.000 asciende la
multa por no acatar la
restricción del pico y placa
en la ciudad, que no tendrá
semana pedagógica.

Según el último registro
de la Alcaldía de Cali, en lo
corrido de este año, ya son
532 vehículos los que han
pagado la tasa por con-
gestión para estar exentos
de la medida del pico y placa
y poder circular sin restric-
ciones horarias por las vías
de Cali.

Crecen sanciones
por pico y placa

Cali es la cuarta ciudad con
mayores registros de

ingresos de útiles escolares de
contrabando al país en lo cor-
rido del 2018, según la
Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, Dian.

Las mayores cifras corre-
sponden a Medellín,  con
ingresos por valor de

$184.725.073; Bogotá con
$24.100.300; Bucaramanga
$7.816.151 y posteriormente
Cali  con $5.374.805.

“Durante los últimos días,
funcionarios de la Dirección
de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN, con el
apoyo de efectivos de la Policía
Fiscal y Aduanera -Polfa, han

adelantado operativos y visi-
tas de control aduanero en
puntos estratégicos del comer-
cio para contrarrestar el con-
trabando de útiles escolares,
lo que ha arrojado como resul-
tado en lo que llevamos del
2018, aprehensiones por un
valor total de $223.704.134”,
puntualizó la Dian.

Denuncian contrabando
de elementos escolares

Llamado
a donar
El banco de sangre de

la Cruz Roja
Colombiana seccional
Valle cuenta actualmente
con 1.500 unidades de
glóbulos rojos captados,
solo el 53% del promedio
de sangre requeridos por
el hemocentro.

“Estamos un poco
más del 50%, pero no
alcanza para las necesi-
dades que hay en el Valle.
Siempre diciembre es un
mes en el que baja la
captación porque se jun-
tan las festividades
navideñas, las novenas,
la Feria de Cali, el cierre
de los centros educativos
y eso hace que dismin-
uyan los donantes,
porque están con otras
actividades”, señaló
Marcela Camargo, coor-
dinadora de promoción
del Hemocentro de la
Cruz Roja Valle.

El banco de sangre de
la Cruz Roja beneficia al
70% de la población del
Valle, sin embargo, “la
cultura de la donación en
el Valle es muy baja, la
gente realmente dona
porque los familiares la
necesitan y no porque
haya una conciencia de
responsabilidad social
con el resto de la
población”, puntualizó
Camargo.

Más dde 1120 ppersonas han sido sorprendidas infriengo esta
norma.
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Para el 2018 la Lotería del Valle
ampliará la cobertura de sus

productos a otros mercados a
nivel nacional con los que se
espera incrementar en un 10% las
ventas del billete, anunció la ge-
rente de la Beneficencia del Valle,
Gloria Patricia Gutiérrez Mera,
tras explicar que el propósito de
la entidad es llegar a nuevos com-
pradores y de esa manera aumen-
tar las transferencias de recursos
a la salud de los vallecaucanos.

“El año pasado hicimos el estu-
dio de mercado y dio como resul-
tado que debemos comercializar
nuestra lotería en Bogotá, y for-
talecer las ventas en la Costa,
entonces vamos a dedicarnos a
esta tarea impulsando promo-
cionales específicos en esas zonas
donde esperamos tener un merca-
do amplio para el 2018”, afirmó
Gutiérrez.

La gerente de la Beneficencia
aseguró que de igual manera se
dará continuidad a las estrategias
de ventas desarrolladas durante
los años 2016 y 2017, que han
entregado buenos resultados
como es el caso del patrocinio al
América de Cali.

Patrocinio
“Vamos a seguir con el

patrocinio del América de Cali, en
eso estamos en este momento,
creo que fue importante estos dos
años que hemos estado con el
equipo y vamos a seguir en esta
dinámica; asimismo, seguir con
los promocionales de manera
mensual que es lo que tenemos
planeado este año para nuestros
clientes y nuestra fuerza de ven-
tas”, puntualizó Gutiérrez Mera.
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El exministro de Defensa y candidato presidencial Juan

Carlos Pinzón está pidiendo pista en el Partido Conservador.

Ayer Pinzón participó en la junta de congresistas conser-
vadores, en la que expuso su agenda de gobierno.

El candidato presidencial, inscrito por firmas, invitó al

Partido Conservador a trabajar en equipo,
mejor dicho, les propuso a los congresistas
azules que vayan con él a la primera vuelta.

¿Qué pensarán de esto los dos precan-
didatos conservadores, Ubeimar Delgado y
Rubén Darío Lizarralde?

Pinzón dijo que invitará a Delgado y a

Lizarralde a tomarse un tinto para abordar el
tema.

* * *

Sorprendidos quedaron muchos de los asistentes a la pos-
esión de la nueva mesa directiva del Concejo de Cali cuando
vieron ingresar al hemiciclo al exvicepresidente Germán Vargas
Lleras.

Como un invitado más, el candidato presidencial llegó

acompañado por los congresistas Carlos Abraham Jiménez y
Juan Carlos Restrepo y tomó asiento para presenciar la toma de
juramento y escuchar las intervenciones.

La razón de la presencia de Germán Vargas Lleras en la cer-
emonia es su cercanía con el nuevo presidente de la corpo-
ración, el concejal Carlos Hernán Rodríguez, quien hace parte de
Cambio Radical, el partido del candidato presidencial.

Al término de la ceremonia, Vargas se acercó a Rodríguez y

lo felicitó por su discurso, en el que anunció control político en
temas como la seguridad, la movilidad y los servicios públicos.

Germán VVargas LLleras y Carlos Hernán Rodríguez, en el
Concejo de Cali.

Juan CCarlos
Pinzón

Loteria
del Valle
le apuesta
a crecer

■ En el 2018

Habrá actualización catastral

■ Este año en Cali

Durante todo el año 2018 Hacienda
Municipal realizará la actualización

catastral en las 22 comunas de Cali, en
cumplimiento del mandato legal de hacer-
lo máximo cada cinco años.

Así lo anunció Patricia Hernández
Guzmán, directora de Hacienda quien
aclaró que actualmente se ultiman
detalles administrativos y técnicos para
iniciar la socialización del tema y el traba-
jo de campo.

“El proceso se formalizará en los pró-
ximos días y estaremos divulgando el pro-
ceso para la que la ciudad esté al tanto y se

sepa cómo se van a intervenir las comu-
nas. Es un ejercicio que se hizo en el 2013 y
que duró 14 meses”, afirmó la directora de
la cartera catastral de Cali.

“Como somos un catastro autónomo
realizamos nosotros mismos el proceso
a los cerca de 550.000 predios registra-
dos. Es bueno dejar claro que anual-
mente se hace el índice de valoración
predial, IVP, que permite que los predios
no pierdan valor comercial, por eso se
tiene en cuenta la dinámica inmobi-
liaria y el uso del predio”, especificó la
funcionaria.
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Yo no sé en qué estaba
pensando el exal-
calde Rodrigo

Guerrero cuando decidió
contra toda evidencia
inventarse el mal llamado
“Corredor Verde”. Las evi-
dencias le han debido
indicar que en Cali, a dife-
rencia de Bogotá y

Medellín, no hemos podido ni recuperar en las
administraciones de Guerrero, Ospina, y la de
Armitage ni una sola manzana de las ocupadas
inmisericordemente por los vendedores ambu-
lantes y mucho menos fueron capaces de conser-
var la recuperación que en su momento hice de
la Plaza de Caicedo. Si el doctor Guerrero ha
pregonado desde que se convirtió en hombre
público que el prerrequisito para recuperar la
seguridad urbana es la destugurización del espa-
cio público, cómo se le ocurrió, ante el panorama

desolador del centro y la periferia de Cali,
decidir quitarle dos carriles a la Avenida
Segunda Norte al inicio de la Clínica de los
Remedios y hasta el semáforo de la Torre de Cali,
para construir una selva de cemento y plantas
ornamentales, que son hoy un gran problema
para la movilidad de quienes ingresan a la ciu-
dad y se encuentran con este tobogán.

Me imagino la cara que pondrá Guerrero
cuando en unos pocos años vea que su Corredor
Verde no es el paseo de la Castellana en Madrid
sino el sitio más peligroso de la ciudad, donde
vivirán  sin ningún tipo de control, todos los
invasores, maleantes y drogadictos.

Además, este proyecto tiene todos los atrasos
posibles con los consiguientes sobrecostos, que
obviamente deberemos pagar los caleños.

¿Con qué policías contará Cali para cuidar el
Corredor , cuando hoy el escaso pie de fuerza es
nuestro más grave problema en materia de
seguridad?. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La mayor parte de
aquellos que no

quieren ser oprimidos, quieren
ser opresores.

Napoleón Bonaparte,
emperador

francés.

Porque con una 
palabra podemos perder

o ganar un amigo.
Alguien dijo una vez:
"Las palabras son los 

peldaños de la escalera
de nuestra comunicación".

Así pues, hemos de 
cuidar que cada tramo

esté bien construido, que no
sea resbaladizo, que no esté
carcomido, que no provoque
más caídas o problemas en

nuestra relación
con los demás. De ahí

que siguiendo las 
definiciones orientales 
elijamos bien nuestras 

palabras, los peldaños de
la escalera de una buena

comunicación.
Ya que: Una palabra

cualquiera puede ocasionar
una discordia.

Una palabra cruel puede
destruir una vida.

Una palabra amarga
puede provocar odio.
Una palabra brutal

puede romper un afecto.
Una palabra agradable

puede suavizar el camino.
Una palabra a tiempo

puede ahorrar un esfuerzo.
Una palabra alegre

puede iluminar el día.
Una palabra con amor y

cariño puede cambiar una
actitud. ¡Elijamos bien una

pa-labra, hoy! Porque con
una palabra podemos

perder o ganar un amigo.  
Eduardo Criado

EN VOZ ALTA

LLaass  aauuttoorriiddaaddeess  ddeebbeenn  rreevviissaarr    ccuuaannttoo  aanntteess    llaa
iinnffoorrmmaacciióónn  sseeggúúnn  llaa  ccuuaall  vvaarriiooss  mmuunniicciippiiooss

ttiieenneenn  mmááss  eelleeccttoorreess  qquuee  hhaabbiittaanntteess..
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Elijamos bien
nuestras 
palabras

¿Se está cocinando
un fraude?

LENGUA DE PAPEL

La semana pasada la
noticia en los dife-
rentes medios de

comunicación del país fue
la denuncia de dos mujeres
que al parecer resultaron
compartir una misma ver-
dad: el maltrato verbal y
físico de su pareja senti-
mental. El periodista

Gustavo Rugeles es el protagonista de esta
nueva realidad de violencia machista. Frases
como: ¡así sólo se visten las busconas!, ¿a dónde
vas así vestida?, ah, ¿pero tú bebes cerveza?,
mujer al volante…, ah, ¿pero tú eres la jefa?
hacen parte del cotidiano de un país que triste-
mente aún conserva escenarios para promover
estas acciones machistas. La violencia psicoló-
gica, o también llamada invisible, no es un tema
nuevo y lo que preocupa es que se viene presen-
tando cada vez más en estratos socioeconómicos

altos y en personajes referentes del país. Las
denuncias realizadas por Johana Fuentes y
Marcela González contra Rugeles nos pone a
reflexionar, sobre todo porque este señor tiene
una imagen con cierta credibilidad e influencia
en el periodismo. El año pasado se presentaron
cerca de 80 mil casos de violencia de género, de
los cuales el 80% fue contra mujeres, tratados en
su gran mayoría como lesiones personales y no
como intento feminicidio. El 96% de los casos
denunciados queda en la impunidad y el tortu-
oso trámite de llenar papeles se convierte en el
peor enemigo de la mujer maltratada. El camino
para acabar con la violencia machista es la pre-
vención, donde se contemple un cuestionamien-
to de los roles sociales de hombres y mujeres.
Como sociedad, nos estamos acostumbrando a
este tipo de realidades olvidándonos de Yuliana
Samboní, Paola Noreña, Tatiana Fandiño,
Natalia Andrea Gaviria, Rosa Elvira Cely, entre
otras. 

Violencia machista

MIGUEL YUSTY

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

El Corredor Verde de Guerrero
a oportuna denuncia de la Misión de
Observación Electoral, MOE, que advir-
tió que en 82 municipios el censo elec-
toral (el número de ciudadanos inscritos
para votar en esa jurisdicción) supera el
número de habitantes se constituye en
una alerta que las autoridades no
pueden desconocer ni subestimar, pues es

un indicador de que se está cocinando un fraude elec-
toral.
De esos 82 municipios, seis están en el Valle del Cauca:
El Dovio, Versalles, Riofrío, Andalucía, La Cumbre y
Argelia.
No hay argumento válido, desde la legalidad, que
explique porqué en un municipio con 17.787 habitantes,
haya inscritos 19.343 ciudadanos para votar. Las hipóte-
sis apuntan todas a un fraude electoral inminente basa-
do en el trasteo de votos, la inscripción de muertos o
cualquier otra artimaña utilizada para inflar el censo
electoral y hacer que algunos candidatos aparezcan con
más votos de los que legalmente obtuvieron.
Las autoridades electorales tienen que dar una respues-
ta satisfactoria a esta denuncia antes de las elecciones
del 11 de marzo, no podemos llegar a esa fecha con una
duda de semejante tamaño. El país necesita saber si se
trata de un error de proyección o de la confirmación de
que los fraudes electorales van mucho más allá de las
trampas que se hacen el día de las elecciones durante el
conteo y se fraguan con mucha anticipación para no
dejar huellas.
A los ciudadanos que votan se les debe garantizar que la
voluntad que expresarán en las urnas este año no será
burlada por avivatos electorales, es algo que no se puede
permitir. 

L
EL FARO 
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■■  Inscripciones para El Petronio
Con algunos ajustes al reglamento, desde este
martes 16 de enero la Alcaldía de Cali y la Secretaría
de Cultura abren las inscripciones para que las agru-
paciones musicales que representan el folclor del
Pacífico colombiano puedan participar de la versión
XXII del Festival de Música del Pacífico ´Petronio
Álvarez´. Los artistas interesados podrán consultar
el reglamento y ficha de inscripción publicado en la
página web de la alcaldía, www.cali.gov.co.

■■  Oportunidades en Estados Unidos
La Usaid presentó el nuevo programa para el
departamento denominado “Territorios de opor-
tunidad” que tiene líneas como: fortalecimiento
organizacional, infraestructura y bienes públicos,
reactivación económica y comunicación y
gestión del conocimiento, para los municipios de
Argelia, El Tambo, Timbiquí, López de Micay,
Guapi y Piamonte. Se busca articular la inicia-
tiva que tiene un componente trasnversal. 

■■  Recursos
La Agencia de Desarrollo Rural
aprobó el Programa de Asistencia
Técnica con Enfoque Territorial que
tiene como objetivo fortalecer la
gestión del desarrollo agropecuario
rural para mejorar las condiciones
agronómicas de los procesos pro-
ductivos de las agrocadenas que se
vienen adelantando en el Cauca.

■■  Matrículas
Desde la Gobernación del
Cauca, a través de la secre-
taría de Educación y
Cultura se adelanta la cam-
paña Todos a Estudiar, una
iniciativa que busca que
los padres de familia
matriculen a los niños al
sistema escolar.
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De acuerdo con el
informe de dinámica
empresarial de

Confecámaras, durante el
2017 se crearon 323.265
unidades productivas: 70.022
sociedades y 253.243 per-
sonas naturales, lo que rep-
resenta un crecimiento de
7,3% con respecto al mismo
periodo del año anterior.

Según Julián Domínguez
Rivera, Presidente de
Confecámaras, “2017 cierra
con una dinámica positiva
respecto a la creación de
nuevas empresas y una dis-
minución del cierre de
unidades productivas que
evidencia un fortalecimien-
to de la actividad empresa-
rial formal”.

“La estabilidad y confian-
za debe ser prioridad en un
año de importantes cambios
para el país, el cual ha inici-
ado con positivas perspecti-
vas”, expresó.

Pequeños 
negocios

Explicó que la circun-
stancia de que los empresa-
rios hayan preferido actuar
directamente y no a través
de sociedades, muestra una
tendencia a la creación de
pequeños negocios y la
diversificación del riesgo.

El informe presentado

indica que el 74,6% de las
323.265 nuevas unidades
económicas se concentraron
en cinco sectores: comercio
(38%), seguido de alojamien-
to y servicios de comida
(15,7%), industria manufac-
turera (9,7%), actividades
profesionales, científicas y
técnicas (6,4%) y construc-
ción (4,8%).

De otro lado, aquellos sec-
tores que evidenciaron una
mayor tasa de crecimiento
fueron: explotación de
minas y canteras (50,9%),
alojamiento y servicios de
comida (30%), actividades
artísticas y de entreten-
imiento (26,9%), seguido de
otras actividades de servi-
cios (22,4%) y comercio
(9,4%).

En el plano regional se
observa que el total de
unidades productivas
nuevas se concentra princi-
palmente en Bogotá (22,5%),
seguido de Antioquia
(12,6%), Valle del Cauca
(8,2%), Cundinamarca
(6,7%) y Santander (5,2%),
departamentos que, por su
tamaño, concentran la
mayor proporción del tejido
empresarial en Colombia.

El 44,8% restante
(144.788) se crearon en
departamentos como
Atlántico, Boyacá, Meta,
Tolima, Norte de Santander
y Bolívar, entre otros, lo que
habla de la importante
dinámica empresarial que
se registra en distintas
regiones del país.

■ En un 7.3 por ciento

Aumentó la creación 
de empresas en el país

Llegan a
acuerdo
con CEO
Gracias a la mediación

establecida por la
Gobernación del Cauca a
través de la secretaría de
Gobierno y participación,
después de varios días de con-
certación entre las comu-
nidades de La Betulia y El
Recreo del municipio de la
Vega y la Compañía
Energética de Occidente CEO,
se logró establecer un acuerdo
que permitió el consenso
entre las partes. 

Dicho acuerdo señala el
compromiso por parte de la
CEO de ejecutar acciones ten-
dientes a mejorar la presta-
ción del servicio, y las comu-
nidades a retirar el bloqueo
sobre la carretera para la libre
movilidad.  

Al respecto, Maribel
Perafán Gallardo, secretaría
de Gobierno del Cauca,
resaltó, "establecimos  un
espacio de diálogo, lo impor-
tante es que la mesa sirvió de
escenario para exponer las
inconformidades, pero a su
vez, para que las partes
adquieran compromisos, de
esta manera   se desarrolla-
ron  diálogos intensos, donde
se logró estructurar un plan
de trabajo  por parte de la
CEO que fue  valorado por la
comunidad,  esperan  se
desarrollen en muy buenos
términos”.

■ Colombiatex

La Agencia Brasileña de Promoción de las Exportaciones e
Inversiones, estará presente en Colombiatex 2018, con una
delegación de nueve compañías, que presentarán tecnologías y
desarrollos para la industria textil y de confección.

Dentro de las innovaciones que traerán se destacan el software
que integra las etapas creativas y productivas, las máquinas
anudadoras que reducen tiempos, equipos que mejoran y opti-
mizan todo el proceso de confección de prendas de vestir,
reduciendo costos y el consumo de energía.

Esta importante delegación cuenta con el respaldo ABIMAQ que
representa cerca de 7.600 empresas de diferentes segmentos
fabricantes maquinaria y cuyo desempeño tiene impacto directo
sobre los sectores productivos, a su vez el Programa tiene como
objetivo promover las exportaciones y fortalecer la imagen de
Brasil como fabricante.

Las compañías que estarán presentes son: Audaces, Castilho
Maquinas Texteis, Comelato Roncato, Delta Equipamentos,
Inarmeg, Orizio, SocioTec Automacao, Virtual Loom y Weko.

***

■ Inversionistas españoles
Ante 20 empresarios españoles de la Fundación Consejo España
– Colombia -que agrupa a firmas que ya invierten en el país-, la
ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena
Gutiérrez, hizo un llamado a mantener su apuesta por Colombia
y habló de las ventajas que ofrece el país en el posconflicto.

Gutiérrez explicó que las empresas interesadas en invertir en las
Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) cuentan
con incentivos como la reducción del impuesto sobre la renta al
9% hasta el 2027.
Igualmente, está el incentivo de obras por impuestos, que da la
posibilidad a las empresas con ingresos brutos superiores los
320.000 euros de pagar el 50% del impuesto de renta en inver-
sión en obras con alto impacto social en las Zomac.

Durante su intervención, la ministra destacó los avances de la
economía colombiana, como la disminución de la población en
condición de pobreza, que en  2010 representaba el 42% y en
2016 bajó al 28%.

Movida Empresarial

El ssector ccomercio fue el que registró la mayor creación de
empresas en el último año.



■ Correcaminos de Colombia 
La primera cita para los corredores será la Night Race Varta, serán 10 kilóme-
tros nocturnos en la capital del país, evento que se realizará el domingo 18 de
marzo. Luego el turno será para la Allianz 15k, el domingo 20 de mayo, com-
petencia puente a la media maratón de Bogotá, que llega a su novena ver-
sión posicionándose como los 15k más importantes de Colombia. Por su
parte, la media maratón de Bogotá, una de las pruebas de 21k más impor-
tantes del mundo que este año cumplirá su décima novena edición, con el
slogan “La Esencia de Correr”. Con runners de cerca de 45 naciones, inclui-
dos más de 50 fondistas de primer orden orbital, el domingo 29 de julio.

■ Triunfo de dupla vallecaucana 
Los vallecacuanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah empezaron
con victoria en su debut en el Abierto de Australia. Los tenistas se
enfrentaron en primera ronda a los australianos Marc Polmans y
Andrew Whittington con parciales de 7-6 y 7-6. El partido duró 1 hora y
54 minutos, en que los colombianos tuvieron una exigencia por parte
de los locales que no cedieron hasta llegar al tie break en los sets. Con
la victoria esperan a sus próximos rivales que será la dupla ganadora
entre los franceses Julien Benneteau y Jonathan Eysseric ante el croa-
ta Nikola Mektic y el austriaco Alexander Peya. 
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Gerardo Pelusso: “No nos tienen
como candidatos, eso está bien”

Deportivo Cali ultima
detalles para encarar su
primer reto del año, el
Torneo Fox Sports a dis-
putarse en la capital colom-
biana. El cuadro 'azucarero'
viajará el viernes a territorio
capitalino con un grupo de
28 jugadores y tendrá su
primer compromiso de este
certamen, el sábado20 de
enero a las 17:00 en el
Campín. 

El estratega uruguayo
Gerardo Pelusso, expuso

sus conclusiones de lo que va de pretemporada y de la par-
ticipación 'verdiblanca' en Bogotá. 

■ Intención

“Vamos a tratar de hacer las mejores cosas desde el prin-
cipio. Las características de este torneo (Fox Sports) nos va
a servir mucho, pero no nos vamos a guardar nada, vamos
a tratar de dar lo mejor de nosotros. Si el equipo es una
maravilla desde el sábado, me reúno con mi cuerpo técni-
co y les pregunto qué estamos haciendo mal, porque la lóg-
ica indica que esto es de a poco, el edificio lo levantamos
desde los cimientos, luego le colocamos las paredes y ter-
minamos poniéndole el techo”.

■ Rivales

“Enfrentaremos en Bogotá a tres de los finalistas del pasa-
do campeonato, por eso va a ser muy exigente, no nos
tienen como candidatos, eso está bien. Ellos se han
reforzado de la mejor manera pero vamos a ver qué pasa
así nos vean como el patito feo, va a ser una gran prueba
también porque vamos a jugar a casi 2.700 metros de alti-
tud”

■ Mensaje a la hinchada

“Solo la unidad dentro del campo no funciona, esto fun-
ciona si todos estamos unidos, esto funciona si el Cali se
une. Necesitamos la gente en Palmaseca, hay un gran
esfuerzo, se está terminando el estadio que está quedando
lindo, pero necesitamos la gente en Palmaseca alentando
al equipo, vamos a tratar de no defraudarlos dándole
muchos triunfos”.

Yamilson Rivera: “Queremos ganar la
14”

El atacante o extremo de
28 años, Yamilson
Rivera, volverá a integrar
el plantel de los 'Diablos
rojos' después de 4
años. Su mejor tempora-
da con América, se gen-
eró del 2012 al 2014,
tiempo en el que
Yamilson anotó 34 goles
en 92 compromisos. 

■ Contrato

Según información del periodista Héctor Fabio Gruesso, el
delantero tumaqueño estampo su rúbrica en un convenio
que lo vincula con la Institución roja inicialmente hasta el
mes de julio del presente año. América de Cali igualmente
espera que el Grupo Pachuca amplíe el contrato de Rivera
por un año. Yamilson viajó en la tarde de ayer miércoles a
Bogotá, para sostener un diálogo con el técnico Jorge Da
Silva, relacionado a ultimar detalles de su llegada al colecti-
vo 'Escarlata'. Acá sus declaraciones: 

■ Hinchada 'escarlata'

“Le envío un gran saludo a la hinchada que siempre nos
está acompañando y apoyando, esperando que este 2018

sea el de la 14. Los esperamos a todos en el estadio, ten-
dremos muy buenos partidos y vamos a ir con toda, ten-
emos una gran expectativa. Nosotros los jugadores estare-
mos de la mano con la hinchada e institución y vamos a
darlo todo”. 

■ Sentimiento rojo

“América para mi es un sentimiento desde pequeño que lo
llevo en mi corazón. Agradecido por estar acá, espero cor-
responder de la misma manera y hacer las cosas bien.
Estoy muy contento, es un sueño hecho realidad. Quiero
hacer cosas importantes aportando con goles y asisten-
cias”. 

■ Objetivos

“Queremos ganar la 14 y la Sudamericana, tenemos buen
fútbol. Mis características son tener mucha responsabili-
dad, desequilibrio, disparo al arco y anotar muchos goles.
Conozco a varios del plantel, son excelentes personas, he
compartido con muchos porque somos de acá de Cali.
Espero tengamos un gran ambiente”. 

Nuevo audio

El canal argentino de televisión TyC Sports, publicó uno de
los audios que conforman las supuestas pruebas del pro-
ceso judicial que involucra a los futbolistas colombianos
Wilmar Barrios y Edwin Cardona, integrantes del plantel de
de Boca Juniors.

Proceso basado en un supuesto incidente generado en un
hotel ubicado en el exclusivo sector de Puerto Madero en
la capital argentina, en el que al parecer, se suscitaron
hechos de violencia con-
tra dos mujeres y en las
que se involucraron
armas blancas.  El men-
cionado recurso compro-
mete a los dos jugado-
res de la Selección
Colombia. El presidente
Daniel Angelicci aún no
se ha pronunciado al
respecto. 

En este nuevo mensaje que tiene la Justicia argentina, se
escucha a un colombiano (sospecha la Justicia que sería 

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555

Edwin CCardona yy ssu ttécnico

Gerardo PPelusso, técnico
verdiblanco.

Foto: Twitter @fabiogrueso

Yamilson RRivera
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Edwin Cardona) pidiendo que no sigan hablando de lo
que ocurrió.
"Podemos arreglar algo", se escucha y la misma per-
sona asegura: "Se me está viniendo el mundo enci-
ma". 

■■  No viajaron

Denunciados por lesiones, amenazas, privación ilegíti-
ma de la libertad y violencia de género, Edwin
Cardona y Wilmar Barrios en definitiva no viajaron a
Mar del Plata con el resto del plantel que dirige
Guillermo Barros Schelotto para el amistoso ante
Aldosivi del miércoles en la noche. Tampoco lo hará el
lateral Frank Fabra, que fue implicado como testigo en
la causa. 

■■  Habló el abogado

Miguel Ángel Pierri, abogado de los jugadores colom-
bianos de Boca Juniors Edwin Cardona y Wilmar
Barrios, sostuvo que la voz del audio mencionado, no
es la de Edwin Cardona
"El audio no es de Cardona, sabemos que no es
Cardona. Cardona no habló con ninguna mujer. No es
Cardona y tampoco es Wilmar Barrios, lo grave es que
en ese audio la persona tiene la misma voz de la per-
sona que tuvo la otra estafa. Es grave", precisó. 

Habló James 

El Crack colombiano James Rodríguez recordó su
pasado 'Merengue' en unas declaraciones a 'El
Chiringuito', 'el 11' de Bayern Münich, aseguró que
su salida del Madrid no fue fácil para él
"Fue triste y dura, el Real siempre fue mi sueño, pero
el fútbol es así, un día estás en el lugar que quieres,
otro no y vuelves".

No obstante a esto, el volante de la Selección
Colombia, deseo lo mejor a su ex equipo añorando un
hipotético duelo enfrentando al elenco blanco “El
equipo está pasando por una fase mala, pero puede
darle la vuelta. Creo que eliminarán al PSG. Estaría
bien una final de la Liga de Campeones entre Real
Madrid y Bayern" 

En cuanto al entrenador Frances  Zinedine Zidane,
James Rodríguez aseguró que "los números estaban

ahí, pero cada entrenador tiene sus jugadores y eso
es totalmente respetable. No sé si hubo feeling con
Zidane o no, pero cada entrenador tiene sus gustos.
No sé si fue injusto conmigo, cuando entraba hacía
cosas buenas, pero no hay que pensar más en eso".
Eso sí, como jugador, el francés "sigue siendo mi
ídolo. Fue un jugador top", cerró Rodríguez.

Cavani igualó a Zlatan 

El uruguayo Edison Cavani, atacante de PSG, anotó en la aplas-
tante victoria de su equipo por 8-0 sobre Dijon. El 'Charrúa'
alcanzó ayer miércoles al sueco Zlatan Ibrahimovic como máx-
imo goleador de la historia del París Saint-Germain, sumando
156 anotaciones teniendo en cuenta todas las competiciones.

Cavani, de 30 años, consiguió así su 20º gol de la temporada
en la liga francesa, donde lidera con paso firme la tabla de máx-
imos artilleros. Asimismo, Cavani ha logrado seis goles en la
Liga de Campeones.

■■ Su llegada

En el año 2013, Edison Cavani arribó a París Saint-Germain
procedente de Nápoles. El elenco 'parisino' pagó 64 millones
de euros que en su día era un récord en el fútbol francés, algo
que ha quedado muy atrás esta temporada por los 222 mil-
lones de euros pagados por el propio PSG al FC Barcelona para
hacerse con el brasileño Neymar.

■■  Ibrahimovic

Consiguió sus 156 tantos con PSG en cuatro temporadas (2012
a 2016). Cavani por su parte, desde la marcha del sueco ha
asumido el papel protagonista con acierto y la anterior tempora-
da la finalizó con 49 goles en 50 partidos, un devorador del área. 

Fin de la paternidad 

El Espanyol,
histórico rival del cuadro
culé, finalmente derrotó a
su histórico rival. Triunfo
obtenido por la mínima
diferencia con un gol en
el minuto 88, válido por la
ida de los cuartos de final
de la Copa del Rey.

Así, el elenco 'blanquiazúl' finalizó con la racha del
técnico Ernesto Valverde, que se extendía a 29
encuentros invicto en las tres competiciones en las
que participa. 
Cuando faltaban solo dos minutos para que se cumple
el tiempo reglamentario, una corrida por la derecha
del jugador Marc Navarro terminó en gol de Óscar
Melendo.

Anotación que terminó con un registro histórico de 48
años, pues Espanyol no le ganaba al Barcelona en
Copa del Rey desde 1970. De esa manera, Barcelona
tendrá que ir por la remontada el próximo jueves 25
de enero, en el juego de vuelta que se disputará en el
estadio Camp Nou.

'El príncipe' listo para su nuevo
reto.

El Atlético Fútbol Club S.A. se permite informar a la
opinión pública y a la afición, la incorporación de nue-
stro cuerpo técnico del equipo profesional masculino
2018, conformado de la siguiente manera:

Giovanni Hernández  – Director Técnico
Harold Viáfara – Asistente Técnico
Edwin Escobar – Preparador Físico
Luís Javier Perea – Preparador de Arqueros
Fernando Ruiz – Kinesiólogo
Fernando Cuadros – Ayudante de Campo

El plantel volvió a entrenarse en el Club Cañasgordas
antes del sorteo de la Copa y el Torneo Águila. El DT
Giovanni Hernández dispuso para sus dirigidos
algunos ejercicios de acondicionamiento físico, con el
fin de que estén en la mejor forma en un año que va
estar cargado de emociones. El preparador físico
Edwin Escobar fue muy enfático en las labores físicas
de activación, adicionalmente se realizaron trabajos
de fortalecimiento y pliométricos, con miras para
tener el equipo a punto para su primer partido.

Cuerpo técnico de Atlético F. C. liderado por Giovanni Hernández. 

Espanyol frenó una racha de
48 años

James RRodríguez habló de su salida de Real Madrid

Edison CCavani iigualó aa ZZlatan como máximo goleador de la
historia del París Saint-Germain



Chuparse el dedo inicia cuando el
niño está en el vientre materno
y se prolonga casi hasta los cua-

tro años del menor, esta rutina genera
que los niños se sientan felices y
seguros, además de realizarlo cuando
están cansados, aburridos o están
tratando de calmarse y dormir. 

El especialista en rehabilitación
oral y estética dental Christian Salazar
respondió algunas de las preguntas
más frecuentes que se realizan las
mamitas respeto a las consecuencias
que este hábito puede tener en los
dientes de los más chicos. 

¿Por qué los niños se chupan
los dedos?

Los niños chupan las cosas porque
es una de los instintos naturales.
Chupar hace que se sientan contentos y
confiados puesto que los ayuda a
inducir sueño. Esta técnica durante
mucho tiempo interfiere con el desa-
rrollo correcto de la boca y la alinea-
ción de los dientes. Este desarrollo no
correcto, si no se arregla, cambiará la
apariencia de la cara del niño.

Este hábito, si no se elimina a una
cierta edad, puede convertirse en perju-
dicial para el desarrollo físico, emo-
cional y social.

¿Cuándo deberían dejar de
chupar los dedos los niños?

Los niños tienen un deseo natural
de chuparse el dedo; sin embargo,
después del primer año es mejor

empezar a enseñarles a que no lo
hagan. Entre los 2 y los 4 años los niños
deben haber dejado de chupar.

Consecuencias 
En ciertas oportunidades y dependi-

endo de la frecuencia o intensidad, con-
lleva algunas secuelas:

Dentales: son las más comunes, par-
ticularmente la mala formación de los
dientes primarios, afectando la mordi-
da. Además, puede producir un crec-
imiento alterado de los huesos faciales.
Va a llevar la mandíbula hacia atrás
por la presión que ejerce la mano y el
brazo. Lo cual conllevará de igual man-
era a trastornos respiratorios y res-
piración oral

Específicamente producirá
alteraciones en la oclusión (mordida),
provocando que está se abra. Una colo-
cación incorrecta de los dientes y de la
lengua a menudo puede llevar a defec-
tos del habla como lo es la fonación
(incapacidad de pronunciar ciertos
sonidos).

El especialista en rehabilitación
oral y estética dental Christian Salazar
concluye: “de llegar a estas consecuen-
cias sería necesario realizar un trabajo
odontológico, que implicaría tiempo,
esfuerzo y procedimientos dentales
para corregir estos problemas, esto se
puede evitar eliminando el hábito a
tiempo.”

Es tendencia

Colombia estará presente
en la edición 68 del Festival
Internacional de Cine de
Berlín, Berlinale, con el cor-
tometraje Yover dirigido por
Edison Sánchez en la sección
Generation, categoría Kplus.
Esta sección competitiva de-
dicada al cine protagonizado
por niños y adolescentes
cumple 41 años y presentará
del 15 al 25 de febrero 65
películas de 39 países, entre
largometrajes y cortometra-
jes en sus distintas cate-
gorías.

Yover narra la historia de
un niño de doce años que
debe trabajar. Todos los días
recorre en su bici-carreta las
calles del nuevo Bojayá -un
pueblo sobreviviente a la más
cruenta masacre de la guerra
en Colombia- y subsiste,
robándole a la realidad, min-

utos de fantasía y juego pro-
pios del mundo infantil.
Yover, encarna el perdón de
un pasado que se revela a
través de él y una fe por
seguir adelante hacia un
futuro de sencillas recompen-
sas. Una  historia sobre el tra-
bajo infantil, el juego y la
amistad.

11 niños y 7 adolescentes
serán los jurados encargados
de entregar el Oso de Cristal
a las mejores películas que
compiten en Generation
Kplus. De igual forma, dos
jurados internacionales
entregarán el Gran Premio
del Jurado. Este año el
Festival recibió más de 2.000
mil aplicaciones para
Generation, de las cuales
fueron escogidas 65 películas
entre largometrajes y cor-
tometrajes.

Ariel “El Gordo” Osorio, Marbelle, Diana Montoya, Sara
Uribe y Luisa Builes, bajo la dirección de Ronald Mayorga,
serán los encargados de contarlo todo, a partir del lunes 22
de enero en, Lo Sé Todo. La propuesta para el Prime Time
del nuevo Canal 1. 
Con un panel de lujo, que reúne en un mismo set, a cuatro
de los personajes más queridos por la familia colombiana,
Lo Sé Todo Colombia, será un periodístico que tocará temas
de investigación en todos los campos de interés, desde la
farándula, el entretenimiento, la economía hasta la política
nacional, con altas dosis de humor y chispa, pero sin perder
la rigurosidad periodística y la independencia que han car-
acterizado al Canal 1.

Prográmate

Lo sé todo

Yover
El tema

■ Afecta el desarrollo correcto de la boca y la alineación de los dientes

El hábito de chuparse el dedo
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Un posgrado puede cambiar tu vida

Por esto cuando se está en la búsqueda de opciones es
importante analizar todas las posibilidades que le ofrece
el mercado para así mismo elegir lo que más se ajusta a
nuestros tiempos, necesidades y posibilidades
económicas. El Diario Occidente ha preparado la más
completa oferta de posgrados de diferentes universi-
dades de la ciudad, en lo que se ha denominado: “El fes-
tival de los posgrados” la más completa oferta educativa
en un sólo lugar.

Mejorar la formación personal, obtener un grado académico,
tener mayor posibilidad de empleo y remuneración, dar pres-
tigio a la institución que se pertenece, son sólo algunas de las
ventajas que ofrece cursar un posgrado. Una formación que
permite ampliar el pensamiento y los conceptos aprendidos
y a la hora de buscar trabajo tener una visión más interna-
cional. Aunque estudiar un posgrado implica más años de
estudio, siempre generará en quien los emprende múltiples
beneficios a nivel educativo, laboral y personal.

La podrá encontrar en www. guiadeestu-
dios.co una oferta educativaque le permitirá
ahorrar tiempo y optimizar la búsqueda de la
oferta educativa de la ciudad en este espacio
virtual que le entrega toda la oferta de pro-
gramas de estudio a nivel técnico, tecnológi-
co y profesional para estudiantes de grado
décimo y doce de las entidades públicas y
privadas de Cali.
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De acuerdo con la legislación
vigente, se considera inver-
sión extranjera en Colombia la

inversión de capital del exterior en el
territorio colombiano por parte de
personas naturales no residentes en
Colombia, así como toda persona
jurídica extranjera que invierta en el
país recursos provenientes del exte-
rior, afinándose bajo este proce-
dimiento, lo que en el Estatuto de
Cambios Internaciones, Resolución 21
de 1993 del Banco de la República,
denomina Inversión Extranjera
Directa (IED).

IED
La IED, es definida como la inver-

sión de una empresa de un país (país
de origen) en otro país (país receptor),
en donde el inversionista extranjero
(inversor) posee al menos el 10% de la
empresa en la que se realiza la inver-
sión (filial). Esta inversión implica la
existencia una relación de largo plazo
entre la empresa inversora y la filial,
así como un grado significativo de
influencia o de control en la gestión de
la empresa receptora.

Se presenta cambio de titular de
IED, cuando el poseedor inicial de la
inversión (cedente) transfiere la titu-
laridad de la inversión a otra persona,
sea total o parcialmente (cesionario),
viéndose la sociedad colombiana
receptora de la inversión afectada en
la titularidad de sus dueños y, por
tanto, obligada a actualizar su libro de
registro de accionistas o de dueños. 

Sin embargo, para que este pro-
cedimiento tenga la solidez y validez
debida, se debe proceder a la actual-
ización ante el Banco de la República
de los titulares de la inversión con-

forme los procedimientos técnicos
que esa entidad encargada del re-
gistro y control de IED establezca, pre-
vio el haber presentado ante la DIAN
la Declaración de Renta por Cambio
de Titularidad de la
Inversión Extranjera –
Formulario 150, liquida-
do y pagado los respec-
tivos impuestos que la
transacción de  venta,
cesión o enajenación de
la inversión haya gene-
rado, sea esta, una renta
ordinaria (tarifa, 34%),
caso en el cual el inverso
inicial (cedente) ha
mantenido en su poder
la inversión por no más
de dos años  o, por el impuesto  com-
plementario al impuesto de reta de
ganancia ocasional (tarifa, 10%),
cuando la tenencia de la inversión
excede de 2 años, así lo indica los
artículos  326 y 327 del E.T., reglamen-
tados  por el Decreto 1242 de 2003 y
compilado en el DUR (D. 1625/16) bajo
los artículos 1.6.1.13.11 y siguientes. 

Extranjero Cedente
El Formulario 150, le corresponde

liquidarlo, presentarlo y pagarlo al
inversionista extranjero cedente den-
tro del mes siguiente a la fecha de la
transacción, para los cual, el inver-
sionista puede hacerlo de manera per-

sonal o través de apoderado, agente
especial o representante legal en
Colombia, previa la obtención del
respectivo RUT y el registro ante este
instrumento del apoderado, agente o

representante legal. La
presentación de la
declaración del
impuesto sobre la
renta y complementa-
rios por la operación
de cesión será obligato-
ria, aún en el evento en
que no se genere
impuesto a cargo por la
respectiva transac-
ción. 

Es de advertir que
en la determinación

del precio de venta, cesión o enaje-
nación para aquellas inversiones en
sociedades, sean estas acciones o cuo-
tas de interés social y que no se coti-
cen en la bolsa de valores, la ley 1819
de 2016, adicionó con un parágrafo el
art.90 del E.T., el cual determina que
salvo prueba en contrario, se presume
que el precio de enajenación del
instrumento de patrimonio, no puede
ser inferior al valor intrínseco incre-
mentado en un 15%. El valor
intrínseco de conformidad
con el art. 379 del
Código de
Comercio, se
obtiene de dividir el

patrimonio de la sociedad receptora
de la inversión entre el número de las
acciones en poder de los accionistas.
De igual manera la ley en comento,
derogó el inciso primero del artículo
36-1 del ET que permitía al inversio-
nista vendedor disminuir la utilidad
obtenida en la transacción con las
utilidades acumuladas a cargo del
inversionista que no fueren gravadas.

Para determinar el impuesto
cargo, sea este por renta ordinaria o
por ganancia ocasional, al ingreso
obtenido producto de la venta, cesión
o enajenación, se debe restar el costo
de la inversión en Colombia para el
inversionista el cual puede ser objeto
de ajuste fiscal (art. 70 del E.T.) con
base en los porcentajes señalados en el
art. 868 del E.T.

No constituyen renta ni ganancia
ocasional las utilidades provenientes
de la enajenación de acciones
inscritas en una Bolsa de Valores
Colombiana, de las cuales sea titu-
lar un mismo beneficiario
real, cuando dicha
enajenación no
s u p e re

el diez por ciento (10%) de las acciones
en circulación de la respectiva
sociedad, durante un mismo año gra-
vable (Inciso 2, Art. 36-1). 

Si un inversionista no realiza su
declaración de renta por la venta,
cesión o enajenación de su inversión
en acciones o cuotas sociales, excepto
que se trate de una operación de
fusión, se someterá al pago de las san-
ciones previstas en el E.T. junto a no
poder cambiar la titularidad de la
Inversión ante el Banco de la
República.

Nuestra Unidad de Asuntos
Legales y Tributarios de SFAI
Colombia, cuanta con vasta expe-
riencia para dar alcance a las
nuevas exigencias imponibles.
Consúltennos.
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■ Consideración y actualizaciones

Cambio de titular de
una inversión extranjera



El próximo 29 de enero se rein-
tegran a clases los estudi-
antes del calendario A y con

su regreso llega también la preocu-
pación de los padres de familia, por
las largas listas de útiles que se soli-
citan en algunos colegios.

Es por este motivo que la
Secretaria de Educación Municipal,
el 21 de abril del 2017  expidió la res-
olución No  4143.010.21.3164, por
medio de la cual reglamentó la
revisión de los listados de útiles
escolares, a los establecimientos
educativos  privados del calendario
A y B de instituciones educativas ofi-
ciales.

A través de esta resolución, la
dependencia  ordenó a todos los
establecimientos educativos priva-
dos y públicos, radicar ante la
Secretaría de Educación Municipal
el listado de útiles escolares, que se
pedirán cada año lectivo, anexando a
este listado el acta del Consejo
Directivo mediante la cual se aprue-
ban estos útiles.

Según manifestó la titular de la
cartera educativa, Luz Elena
Azcárate Sinisterra, esta resolución,
permitirá a los padres de familia
aprobar a través del consejo directi-
vo  los implementos que consideren
que realmente necesitan sus hijos y
así a través de la oficina de
Inspección y Vigilancia de la
Secretaría de Educación, ejercer los
controles pertinentes.   

■ Conozca lo que no pueden pedir los colegios

Secretaría de Educación de Cali
hará control a útiles innecesarios
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A su vez  el Ministerio de Educación
Nacional, recordó que los establec-
imientos  educativos, tienen prohibido
exigir y por ende los padres de familia
no están obligados a:
■ Adquirir prendas exclusivas o de mar-
cas definidas para los uniformes de sus
hijos.
■ Adquirir útiles escolares de marcas o
proveedores definidos por el estable-
cimiento educativo.
■ Adquirir los textos en un estable-
cimiento específico.
■ Adquirir al inicio del año la totalidad de
los útiles escolares que se incluyen en
la lista. Estos se pueden conseguir en la
medida en que sean requeridos en las
actividades escolares.

■ Entregar al colegio los útiles o textos
para que sean administrados por el
establecimiento.
■ Cambiar los textos antes de tran-
scurridos 3 años, las renovaciones solo
se podrán hacer por razones pedagógi-
cas, de actualización de conocimientos
e informaciones y modificaciones del
currículo.
Finalmente los establecimientos
educativos que incumplan, pueden
verse inmersos en investigaciones,
que, dado el caso, desembocan en
sanciones que van desde una amon-
estación, pasando por multas de
entre $39 y $156 millones, hasta el
cierre del establecimiento educati-
vo.   

Lo que está prohibido

■ Cuide su salud

Aunque los tenderos están constantemente en actividad físi-
ca es necesario realizar las pausas activas para mantener las
articulaciones en buen funcionamiento.

Estas pausas son pequeñas interrupciones que debemos
realizar en la jornada laboral para activarnos, relajarnos,
desestresarnos, mejorar nuestra capacidad de atención,
memoria, concentración y relajación muscular.  Algunos de
los beneficios de las pausas son: disminuye el estrés,
favorece el cambio de posturas y rutina, libera estrés articu-
lar y muscular, estimula y favorece la circulación, mejora la
postura, favorece la autoestima y capacidad de concen-
tración, motiva y mejora las relaciones interpersonales, pro-
mueve la integración social, disminuye riesgo de enfer-
medad profesional, promueve el surgimiento de nuevos
líderes, mejora el desempeño laboral.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la rapitien-
da Maxi, ubicada en el
barrio San Judas, Calle
23 # 41A – 40, donde
será atendido por
Maximiliano Gómez.



EDICTOS JUEVES 18 DE ENERO 2018

NOTARIAS

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO VEINTITRÉS
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN DE HERENCIA
DEL (DE LOS) CAUSANTE(S) JAIME ESCO-
BAR ECHEVERRI, QUIEN (ES) EN VIDA SE
IDENTIFICO (ARON) CON LA(S) CÉDULA(S)
DE CIUDADANÍA NÚMERO(S) 6.235.845,
CUYO ÚLTIMO DOMICILIO FUE LA CIUDAD
DE CALI, QUIEN (ES) FALLECIERA EN LA CIU-
DAD DE CALI, EL DIA 01 de Julio de 2.000,
PARA QUE SE HAGAN PRESENTES DENTRO

DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL
PERIÓDICO. EL RESPECTIVO TRAMITE FUE
ACEPTADO EN ESTA NOTARIA MEDIANTE
ACTA No. 01 DE FECHA 16 DE ENERO DE
2.017, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO EN EL ARTICULO 3o DEL DECRETO
902 DE 1.988, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO EN UN PERIÓDICO DE ALTA
CIRCULACIÓN Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, ORDENÁNDOSE ADEMAS SU
FIJACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE 10 DÍAS
HÁBILES. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
16 DE ENERO DE 2017 A LAS 8:00 AM. EL
NOTARIO RAMIRO CALLE CADAVID
NOTARIO VEINTITRES DE CALI.COD.INT.7345

OTROS

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR
PÉRDIDA DE TÍTULO VALOR Yo, SANDRA
PATRICIA ARAGON MEDINA identificada con
la cédula de ciudadanía N°.38.861.424 de
Buga, notifico al público en general y/o
interesados, que en la ciudad de Guadalajara
de Buga y mediante los trámites previstos en
artículo 398 de código general del proceso,
solicito la cancelación y reposición del sigu-
iente título valor expedido por Banco BBVA
Colombia, el cual se encuentra perdido. El
titulo valor cuenta con las siguientes carac-
terísticas: Titular (es): SANDRA PATRICIA
ARAGON MEDINA Documentos de identi-
dad: N° 38.861.424 de Buga Dirección de
oficina sede del título valor: Banco BBVA
Colombia calle 7 # 12-49 Guadalajara de
Buga Tipo de título valor: CDT Número del
título valor: 1442275024 Fecha de apertura:
2015-01-02 Fecha de vencimiento: 2016-01-
02 Plazo: 12 Meses Valor de apertura: $
3'000.000 Por lo anterior, se solicita al públi-
co abstenerse a efectuar cualquier operación
comercial con el título valor objeto del pre-
sente aviso. Si alguien se opone a esta pub-
licación por favor presentarse a la oficina del

título enunciado.cod.int.7354

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 30 OESTE # 6 - 105 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 3 PISOS CON
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. SOLICI-
TANTE: LORENA COLLAZOS COBO  ARQUI-
TECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO  : 760011170975 FECHA RADICA-
DO: 2017-11-17 Dado en Santiago de Cali,  el
04 de Enero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.7352

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: K 28 F # 41
-84  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 1 PISO.
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN 2 PISOS. SOLICITANTE: DERLY
MINA ZAPATA Y OTROS ARQUITECTO:
JAIRO ERNESTO QUEVEDO GAVIRIA RADI-
CADO : 760011171034 FECHA
RADICADO: 2017-12-04 Dado en Santiago de
Cali,  el  10 de Enero de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.7351

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-

ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 98 B
ENTRE CALLES 42 Y 45 URBANIZACION
VALLE DE LILI LOTE 44  TIPO DE PROYECTO:
OBRA NUEVA - VIVIENDA BIFAMILIAR EN
TRES PISOS. SOLICITANTE: ALBA LUCIA
LEON ORTIZ Y ELMER OSORIO PATIÑO
ARQUITECTO: EDGAR HERRERA LAGUNA
RADICADO : 760011171069 FECHA
RADICADO: 2017-12-12 Dado en Santiago de
Cali,  el  29 de Diciembre de 2017.  DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.7353

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del(la) causante
MARIA TERESA CABEZAS   LARA   Y/O
MARIA   TERESA CABEZAS, identificado(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
38.442.001, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s)
30 de Junio de 1997 en la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 02 de fecha 15 de
ENERO de 2.018, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a 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 legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy dieciseis
(16) de Enero del año dos mil dieciocho
(2.018), a las 7:30 A.M LA NOTARIA
PRIMERA ENCARGADA, DRA. GLORIA
ESPERANZA SANCHEZ
BERRIO.COD.INT.7346

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante EDGAR MOSQUERA, con
cédula de ciudadanía Numero 1.429.305,
quien falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 28
de Enero de 2014 y cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número
001 del 15 de Enero de 2018.- Se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio
dífusora de esta ciudad, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o del decreto
902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy 16 de Enero de 2018, siendo las
8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA TULUA
VALLE.COD.INT.7355
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EDICTOS

Otras Ciudades

Otros

La administración central del Municipio de Yumbo (Valle), avisa que el día 05 de noviembre de
2017 falleció el señor RAUL CALDERON HEREDIA, identificado en vida con la cédula de
ciudanía N° 2.693.382 expedida en Yumbo (V) y quien estaba vinculado a esta entidad en el
cargo de Obrero sin Clasificar.
Que a reclamar las prestaciones sociales definitivas se ha presentado la señora MARIA
GLORIA PABON MENECES identificado con la cédula de ciudadanía N°. 29.975.199 expedida
en Yumbo (V), quien manifiesta ser la COMPAÑERA permanente del trabajador fallecido.
Que quien se crea con igual o mayor derecho sobre estas prestaciones, lo debe hacer valer
ante el despacho del señor Alcalde Municipal de Yumbo, Valle, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la 2ª publicación de este aviso.
El Alcalde Municipal de Yumbo (V) CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO.
SEGUNDO AVISO ENERO 18 DE 2017

ALBEIRO DE JESUS 
CASTAÑO AGUDELO

NIT. 6.441.951-3

En calidad de empleador y
actuando de conformidad con
lo establecido en el Art. 212 del
C.S.T., Hace saber que: El señor
CARLOS HUMBERTO
JARAMILLO SALAZAR, con
C.C. N° 6.117.151 de Andalucía
Valle, falleció el día 06 de
enero de 2018 en la ciudad de
Santiago de Cali. Quienes
crean tener derecho a reclamar
sus prestaciones sociales, se
les informa que deberán
presentarse en la Carrera 35
N° 19 – 77, Barrio Alvernia de
la ciudad de Tuluá, dentro de
los treinta (30) días siguientes
a la fecha de esta pulicación
con el fin de acreditar su
derecho.

PRIMER AVISO 
ENERO 18 DE 2018

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 01 de Enero  de 2018,  falleció en el municipio de Cali (v), el maestro
FABIOLA PULGARIN CRUZ quien laboraba en Ia I.E Gabriel Garcia Marquéz del
municipio de Cali (V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar
el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Dario Urrutia Franco
(esposo). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte,
deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de
este aviso.
PRIMER AVISO            ENERO 18 DE 2018

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 ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 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 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama 5242406

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

Directorio de notarías 

6- JAMUNDI "JAMUNDI--E - 24" "ESTACIONJAMUNDI" 3168434411 ALFEREZ REAL, PANAMERICANO, CIRO VELAZCO, LA PRADERA, CENTENARIO, CONDOMINIOS SOLARES DE LA MORADA Y CON-
DOMIN IOS  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
3508191677 EL RODEO
3508191678 EL RODEO
3508191679 EL RODEO

"SUBESTACION  ROBLES" 3173630917 CORREGIMIENTO DE ROBLES
"SUBESTACION  POTRERITO" 3105166790 CORREGIMIENTO DE POTRERITO

"LA MARIA--E - 22" "CAI CIUDAD JARDIN" 3105288893 CIUDAD JARDIN 
3105284612 CIUDAD JARDIN 
3105296390 PANCE-LA MARIA
3014385598 CIUDAD JARDIN-PANCE
3014655389 CIUDAD JARDIN-VALLE DEL LILI
3014655236 PANCE

"SUBESTACION  HORMIGUERO" 3174343538 CORREGIMIENTO HORMIGUERO
"SUBESTACION  VORAGINE" 3174359816 CORREGIMIENTO LA VORAGINE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUMERO BARRIOS QUE CUBRE




