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EJEMPLAR GRATUITO

Uribe dice
que hay una
persecución
en su contra

■ Duque pide garantías

■ Preocupación

Hay cinco grupos 
de disidencias de
las Farc en el Cauca

Como una persecusión
en su contra calificó el
expresidente Álvaro Uribe
Vélez el llamado a indagato-
ria que le formuló la Corte
Suprema de Justicia.

Por su parte el presidente
electo, Iván Duque, pidió que
el exmandatario cuente con
todas las garantías en el pro-
ceso que se adelanta en su
contra.

Las autoridades han detectado cinco grupos
disidentes de las Farc en el departamento del Cauca.

El 80% de los excombatientes ha abandonado los espa-
cios de concentración en este departamento.

PÁG. 3

PÁG. 2

Nairo emociona en el Tour
AFP-Diario Occidente

EL CICLISTA COLOMBIANO NAIRO QUINTANA VOLVIÓ A HACER HISTORIA EN EL TOUR DE FRANCIA, AL IMPONERSE EN LA ETAPA 17
DE LA PRESTIGIOSA COMPETENCIA. EL PEDALISTA BOYACENSE ES QUINTO EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL. PÁG. 8
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En el marco del cumpleaños
482 años de Cali, la

Administración de Maurice
Armitage realizó la premia-
ción de la Convocatoria Estí-
mulos Alcaldía de Cali 2018, en
la que se entregaron premios
por valor de $1.360 millones. 

Cali es la cuna de nuevos
talentos en fortalecimiento y
promoción, música, danza,
teatro, circo, narración oral,
artes plásticas y visuales,
audiovisuales, literatura, ar-
tes tradicionales, periodismo
cultural, eventos y festivales,
así como en formación e in-
vestigación, al presentar ante
centenares de asistentes 159
talentos ya acreedores de Estí-
mulos financieros públicos,
destinados para el apoyo de
arte y la cultura en la ciudad.

Durante la ceremonia de
entrega, la secretaria de

Cultura de Cali, Luz Adriana
Betancourt expresó que:
"Muchos de los ganadores ni
me conocen ni los conozco, y
eso es precisamente el mérito
que tiene esta convocatoria,
saber que muchísimos de los
que se inscriben, esta vez más
de 600,  lograron uno de los 156
estímulos  porque su trabajo lo
merece y así lo amerita". 

Ceremonia 
Los asistentes a la gala

fueron testigos de la destreza
musical de dos, de los trece
proyectos de música premia-
dos este año, con los grupos
ganadores de la convocatoria:
'Ensamble Coromático' y
'Vanegas Blues', los cuales a
punta de sonido sacro y blues
confirmaron que Cali alberga
variedad de géneros y expo-
nentes.

La hhaka de la reconciliación a cargo de gestores de
paz y cultura ciudadana recorrieron el bulevar. 

El CCuerpo dde BBomberos Voluntarios de Cali recibió
una condecoración por su aporte a la ciudad. 

Una oofrenda ffloral al libertador Sebastián de
Belalcazar hizo parte de los actos conmemorativos.

La Administración
Municipal reiteró que
Brisas del Cauca, uno

de los asentamientos de desa-
rrollo humano incompleto
que habita el Jarillón de Cali,
zona de riesgo no mitigable,
no cumple con los requisitos
exigidos por la ley para ser
considerado Consejo Comuni-
tario. 

La Alcaldía recordó que
así lo determinó el Juzgado
Quinto Municipal de
Pequeñas Causas Laborales
de Cali en sentencia del 3 de
abril de 2017, quien argumen-
tó, entre otras cosas, que la
comunidad "no logró reunir
un mínimo de elementos que
materialmente dieran certeza

sobre la presencia de una
comunidad legítimamente
étnica".

Recordemos que en segun-
da instancia el Juzgado 11
Laboral del Circuito de Cali,
dejó en firme la sentencia del
juzgado Quinto Municipal de

Pequeñas Causas de Cali. 
Algunas familias que habi-

tan en Brisas del Cauca asegu-
ran ser una comunidad étnica
y piden ser considerados un
consejo comunitario, por ello
permanen en la plazoleta del
CAM de manera indefinida. 

■ Habitantes de Brisas del Cauca insisten en petición ■ Recursos por $1.360 millones 

Alcaldía entregó 
estímulos a artistas 

Consejo comunitario no
es viable: fallo judicial 

Ante las autoridades se presentó uno de los
jóvenes, menor de edad, que aparece en un

video dañando un bus del Sistema de
Transporte Masivo, MIO. Al joven se le inter-
puso un comparendo por daño a bienes.  

La Policía informó que el adolescente ten-
drá que pagar multas por valor de $202.000 y
$800.000 de acuerdo al Código de Policía; así

mismo, la autoridades continúa las acciones
investigativas para dar con los demás respon-
sables de este hecho.

Por último, la Policía hizo un llamado a la
comunidad para que denuncie oportunamente
este tipo de actos vandálicos que afectan la
tranquilidad de los habitantes y a cuidar los
bienes del municipio.

Se entregó joven que 
vandalizó bus del MIO 

La AAlcaldía de Cali adelanta las restituciones en el Jarillón,
zona de riesgo no mitigable.  

Algunos dde llos ganadores junto a la secretaria de Cultura
Luz Adriana Betancourt. 
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Un informe dado a cono-
cer por la Policía Cau-

ca, señaló que en ese depar-
tamento se han identificado
cinco agrupaciones delin-
cuenciales conformadas
por disidencias de las Farc.

Según informó el coro-
nel Fabio  Rojas Comandan-
te de la Policía en ese depar-
tamento, estos grupos están
delinquiendo en el norte y
sur de esta región, en sitios
donde antes operaba las
Farc.

El oficial afirmó que las
autoridades han detectado
que el 80% de los excomba-
tientes de las Farc en el
Cauca han abandonado los
cuatro espacios territo-
riales de reincorporación
creados en el departamento
para su ubicación.

Sin embargo, el oficial
recordó que aunque los
acuerdos de paz con el go-
bierno les dan libre movili-
dad, es preocupante, porque
según las informaciones de
inteligencia,  muchos de
ellos han vuelto a delinquir
dedicándose al  secuestro y
la extorsión.

Con respecto a los pan-
fletos amenazantes que cir-
culan por esta región, afir-
mó que en lo corrido del
año se han identificado 32
de ellos y se viene estudian-
do su veracidad. 

Investigan
disidencias
en el Cauca

Así fue el cumpleaños de Cali 



Como una persecución
en su contra calificó el
senador y expresidente

Alvaro Uribe Vélez, el proceso
que abrió la Corte Suprema de
Justicia  por presuntos delitos
de soborno y fraude procesal.

En su cuenta de twitter,
Uribe mencionó nombres de
posibles acusadores y afirmó
que “hay reiteradas denuncias
de que las grabaciones las hizo
la agencia Británica MI 6 ami-
gos de Juan Manuel Santos.
Autoridades extranjeras en
una treta en mi contra”.

El ex mandatario explicó
que "informaré sobre cómo
llegué a testigos, tema que la
Corte no quiso investigar, sim-
plemente me presume manipu-
lador y me cita a indagatoria
con implícita medida de asegu-
ramiento".

En sus trinos, Uribe tam-
bién rechazó las críticas sobre
su renuncia para evadir el pro-
ceso de la Corte. Además afir-
mó que el alto tribunal seguirá
teniendo la competencia para
conocer su caso y negó que su
dimisión puede representar
que la investigación sea
trasladada a la Fiscalía
General de la Nación.

El expresidente no acudió
ayer a la sesión plenaria del
Senado, donde se debatiría
sobre la renuncia de la curul,
que fue aplazada hasta el próx-
imo martes.

La renuncia del dirigente
tampoco ha llegado al despa-

cho de la corporación.
El presidente electo Iván

Duque, solicitó que el expresi-
dente Uribe cuente con las
garantías para ejercer plena-

mente su derecho a la defensa
gozando de la presunción de
inocencia en el marco del
debido proceso.

Por su parte, el senador del

Polo Democrático, Iván
Cepeda, dijo que la investi-
gación contra el senador
Álvaro Uribe debe tener vee-
duría internacional.

El exgobernador Ubeimar Delgado le

salió al paso a versiones que lo ubican
entre los jefes políticos del Valle "que no
quieren" a la gobernadora Dilian
Francisca Toro.

"Tenemos buena  amistad con Dilian",

respondió el exgobernador, al ser con-
sultado por Graffiti.

Delgado recordó que su organización política -la Fuer-

za Social del Partido Conservador- respaldó a Toro en la
campaña que la llevó a la Gobernación y tiene repre-
sentación en el gabinete departamental.

Dijo Ubeimar Delgado que si los rumores de una

supuesta enemistad con Dilian Francisca Toro fueran cier-
tos, "lo primero que debería hacer por dignidad y respeto
con el gobierno departamental en mi caso sería pedirle a
Odilmer Gutiérrez que renunciara" a la
Secretaría de Educación.

El exgobernador cree que el origen

de esas versiones es la aspiración del
excongresista Álvaro López Gil -miem-
bro de la Fuerza Social- a la
Gobernación del Valle.

"Es un deber constitucional que los

partidos tengan candidatos propios al
ejecutivo, llámese alcaldías, goberna-
ciones o Presidencia de la República. Eso no puede llevar
a considerarse enemigos a quienes debemos ser respon-
sables con nuestras regiones", sostuvo Delgado, quien
agregó que su estilo no es hacer política en contra de,
sino a favor de... 

El exgobernador aprovechó para enviar un mensaje

de unidad de cara a las elecciones que vienen:

"Propongo unir al Valle entorno a grandes propósitos

generosos en procura del bien común para todos los va-
llecaucanos y para nuestra tierra, no en alianzas pequeñas
sino en un gran acuerdo supra partidista, multisectorial". 

"En las pasadas elecciones se encendieron las alar-

mas de lo que puede suceder en las elecciones
regionales del próximo año si nos dejamos llevar por la
soberbia, el egoísmo y la politiquería de 'acabaos los unos
contra los otros'", concluyó Ubeimar Delgado.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Ubeimar
Delgado

Dilian
Francisca 
Toro

■■ Unilibrista
Como un orgullo para la Universidad Libre seccional Cali
calificó el presidente seccional de Unilibre, Helio Fabio
Ramírez Echeverry, la designación de Carmen Inés Vásquez
Camacho como nueva Ministra de Cultura del gobierno del
Presidente electo, Iván Duque. La nueva Ministra de Cultura,
oriunda de Buenaventura, es abogada egresada de la
Universidad Libre Cali y entre sus estudios cuenta con
maestría en Derecho Administrativo, especialización en
Relaciones Internacionales y Derecho Constitucional.

■■  Recompensa
Una recompensa de $10 millo-
nes ofreció la Policía Metropo-
litana de Cali por información
que conduzca a la captura de los
autores del homicidio del líder
social de Jamundí, Libardo Mo-
reno quien era  el administrador
del Acueducto del corregimiento
de Villa Colombia.

Uribe denuncia persecución
■ Aplazan debate sobre su renuncia
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Hay que ser buenos
no para los demás, sino

para estar en
paz con nosotros mis-

mos.
Achile Tournier, 
escritor francés

ese a las manifestaciones de rechazo y las
medidas de seguridad anunciadas por las
autoridades, los asesinatos de líderes
sociales no se detienen. El caso más reciente
es el de Libardo Moreno, un hombre de 76
años de edad, baleado en la vereda La
Paila, en el corregimiento de Villacolombia,

en Jamundí.
Se trata de un fenómeno que el país aún no ha podido enten-
der, pues si bien todas las víctimas son personas representa-
tivas en sus comunidades, tienen características muy distin-
tas y los crímenes han ocurrido en zonas muy apartadas
unas de otras, donde operan actores ilegales que aparente-
mente no tienen conexión entre sí.
Por lo tanto, estos asesinatos sugieren la consolidación de
grupos ilegales en todo el país, agrupaciones que asumieron
el manejo de todos los negocios ilícitos que antes controlaban
las Farc, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal, y
que están dispuestas a “deshacerse” de todo aquel que repre-
sente un obstáculo para  sus fines.
Esto no ocurriría si los líderes sociales no tuvieran que
asumir la defensa de sus comunidades, algo que le compete
al Estado, pero el común denominador de las zonas en las
que se han cometido estos crímenes es la nula o muy débil
presencia de las autoridades.
Uno de los peores errores del Gobierno saliente fue dejar sin
Dios y sin ley los territorios de predominancia guerrillera,
pues tras la desmovilización de las Farc surgieron rápida-
mente grupos que coparon esos espacios. El Estado creyó que
estaba poniendo un punto final a la violencia y lo que puso
fue un paréntesis, pues en estos territorios no se dieron los
cambios necesarios y la pausa solo sirvió para que nuevos
actores y disidentes se tomaran los espacios a los que la
Fuerza Pública no llegó. La tarea que le espera al nuevo
Gobierno no es fácil.

P "Si no aprovecháis estos
momentos de eferves-
cencia y calor…" pa-

labras que me quedaron
grabadas cuando tuve que
interpretar en primaria al
criollo José Acevedo y
Gómez en lo que fue una
infantil representación del
incidente del florero. Desde
entonces guardo una

solemne admiración por el "Día del Grito de
Independencia". Pero pese a mi entusiasmo no
estaba dispuesto a torturar mis sentidos y a mor-
tificar mi intelecto escuchando al saliente y des-
preciado presidente… Por eso no vi la trans-
misión especial. Sin embargo, luego me ente-
raría…

Al principio creí que era un meme y admiré la
calidad del retoque digital. Luego vendría el bom-
bardeo en redes que confirmaría el "acontec-

imiento". Sí, era cierto: el profesor y ahora
senador Antanas Mockus se bajó los pantalones
y mostró sus nalgas en el magno recinto parla-
mentario. No lo podía creer. No dudo de que el
acto grotesco cumplió de manera eficaz el objeti-
vo de callar al auditorio. ¿Pero es que qué acto
grotesco y perturbador no lo haría?

Recordé la escena del mismo acto repulsivo
cometido por Mockus en la Universidad
Nacional hace muchos años, y según entiendo ya
lo había hecho también en otra universidad.
Reconozco el profundo simbolismo que significa
un centro universitario y más aún el recinto se-
natorial, extensión si se quiere del Capitolio
romano, una de las siete colinas que concentraba
el poder. Por esta razón sólo hallo una explicación
para el repugnable acto y es que obedece a una
fantasía sexual… o mejor aún, a una parafilia -
patrón sexual- conocida como anofelorastia que
es excitarse profanando objetos o lugares sagra-
dos. ¡Dios nos salve!

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

AAll  nnuueevvoo  GGoobbiieerrnnoo  llee  eessppeerraa  uunnaa  ttaarreeaa  ccoomm--
pplleejjaa  eenn  llaa  ccoonntteenncciióónn  ddee  llaa  vviioolleenncciiaa..

Cuándo pararán
los asesinatos

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Momentos de efervecencia y calor

En mis años escolares,
cada 25 de julio,
fecha de la fun-

dación de Cali, siempre
quedaba confundido. Mi
maestro de segundo de pri-
maria,  me enseñó  que a
nuestra ciudad la  fundó
Sebastián de Belalcázar. El
año siguiente,  mi otro

maestro de tercero decía que la fundación  había
sido por encargo  de Belalcázar o Benalcázar,
cuyo nombre verdadero era Sebastián Moyano, a
su lugarteniente Miguel Muñoz. Pero mi sorpre-
sa  fue mayor cuando en viejos libros de historia
de  la Biblioteca del Centenario leí  que tampoco
había precisión sobre el sitio exacto de la fun-
dación.  Unos historiadores la ubican en Vijes,
otros en Roldanillo, incertidumbre   derivada de
las crónicas españolas que  señalaron  "se hizo en
los extensos asientos de los indios gorrones

sobre  las orillas del río Cauca". Años después,
con mis ímpetus adolescentes de viche histori-
ador,  les  argumenté a unos contertulios
ayerones, que yo consideraba se trató de una
refundación de Cali,  porque sólo fundan un
lugar quienes levantan los primeros ranchos y
allí se posesionan, como  siglos antes lo habían
hecho los Lilies, los Pances y los Yanaconas.
Además fundamenté mi postura histórica con
el origen precolombino del nombre de Cali,
que según el arqueólogo y etnólogo Carlos
Cuervo Márquez, se deriva de los Calimas,
esos pueblos milenarios  que adoraban sus ríos
como a siete dioses y conservaban un valle
edénico lleno de fauna  y alamedas.  Jorge
Isaacs,  describió  esos  paisajes  en  "María",
seduciendo a sus lectores japoneses a venir
desde el otro lado  del planeta a hacer empresa
aquí. Gran trabajo tiene por hacer la
Academia de Historia con los semilleros estu-
diantiles. 

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

La fundación de Cali

RINCON DEL
PENSAMIENTO
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Debbie Moons, maes-
tra de primer grado,
estaba discutiendo
con su grupo la pintu-
ra de una familia. 

En la pintura había
un niño que tenía el
cabello de diferente
color al resto de los
miembros de la fami-
lia. 

Uno de los niños del
grupo sugirió que él
niño de la pintura era
adoptado y una niña
compañera de él le
dijo: 

"Yo sé todo acerca de
las adopciones,
porque yo soy adopta-
da".

-"¿Qué significa ser
adoptada?" preguntó
el niño y la niña le
contestó: 

-"Significa que uno no
crece en el vientre de
su mamá sino que
crece en su corazón". 

Sabiduría
infantil

¿HASTA CUÁNDO SE PERMITIRÁ QUE
ALGUNOS PUENTES EN LA CIUDAD,
SEAN UTILIZADOS COMO BASURERO?

¿Puente o
basurero?

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



FOTO HERNÁN PERLAZA

El Siriri rayado es una
especie de ave paseri-
forme perteneciente al

género Myiodynastes inte-
grado en la familia Tyran-
nidae. 

Su nombre científico es
Myiodynastes maculatus. 

El Siriri  rayado se nutre de
un gran espectro alimenticio,
principalmente de insectos,
lagartijas y bayas. 

Se posa en atalayas altas
desde donde salta para atrapar
insectos en pleno vuelo o de
entre la vegetación.

Las aves del sur que
migran en invierno incluyen
una gran cantidad de frutos en
su dieta, por ejemplo los del
algodoncillo (Alchornea glan-
dulosa) que en ocasiones con-
sume en grandes cantidades, y
suelen arrancarlas mientras
vuelan.

Ocasionalmente sigue a
bandadas mixtas mientras se
alimentan para atrapar desde
arriba las presas que se les
escapan a las otras aves.

Su nido tiene forma de
cuenco abierto hecho con
ramitas y hierba que sitúan en
huecos de los árboles o a veces
en una bromelia. 

La hembra construye el
nido e incuba los huevos. 
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■■ Censo de aves
Hoy, en el auditorio del Zoológico de Cali, la Asociación Calidris, con el apoyo del
Movimiento Cívico del Oeste de Cali, realizará la presentación del "Censo urbano
de aves de Cali: una estrategia de ciencua ciudadana para atender la avifauna de
nuestra ciudad". La presentación estará a cargo del conferencista y biólogo Felipe
Estela a partir de las 6:00 de la tarde. La entrada es gratuita. Durante la charla los
asistentes podrán conocer detalles del último censo desarrollado en la ciudad de
Cali para determinar el número de aves que habitan o visitan los cielos de la ca-
pital del Valle. Además, es un espacio para que los observadores de aves puedan
dar a conocer sus experiencias en avistamientos de aves.

Descripción
El sisirí rayado mide unos 22
centímetros de largo y
pesa 43 gramos. Tiene un
fuerte pico negro. Su
cabeza es parda con una
lista pileal amarilla oculta,
listas superciliares y bi-
goteras blancas y una
banda oscura que le cruza
los ojos. 
Las partes superiores de su
cuerpo son pardas con
vetas de color pardo oscuro
en la espalda. Tiene el
obispillo y los bordes lat-
erales de la cola castaño roji-
zos. Sus partes inferiores
son blanco amarillentas.

Distribución
El sirirí rayado es un ave
nativa de América, y se la
encuentra desde México
hasta Argentina.
Esta especie cría desde el
este de México hasta Ar-
gentina. Es vagante oca-
sional en Chile.
E s ampliamente disemina-
do y bastante común en
bordes de selvas, bosques
secundarios y clareras. 
La subespecie sureña M.
m. solitarius migra a
Venezuela, Amazonia y
las Guayanas de marzo a
septiembre.

El ssirirí rrayado
es un ave nativa
de América.

El sirirí rayado, un 
elegante cazador

■ Las aves de la sucursal
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La superación de las enfer-
medades físicas a través de la
salud mental, aprender a identi-

ficar las señales que envía el cuerpo, la
superación de los bloqueos para alcan-
zar una vida plena, el papel de la mente
a la hora de perder peso y los benefi-
cios de las escencias florales a la hora
de superar los duelos fueron algunos
de los temas abordados ayer durante la
primera jornada de A lo natural, even-
to organizado por el Diario Occidente
en el hotel Spiwak.

El médico Miguel Ángel Saavedra
Hurtado, compartió con los asistentes
sus conocimientos y experiencias rela-
cionadas con la sanación del  cuerpo a
través de la salud mental.

"Estamos en una nueva era de la
humanidad. Desde mi punto de vista el
origen de la enfermedad es la emoción,
es la clave para la enfermedad", pun-
tualizó Saavedra
Hurtado.

Según el explicó el
profesional de la salud,
desde el útero se
empiezan a anclar las
enfermedades y se dis-
paran  ante impactos
durante la vida.

Entre los cero y los
siete años de edad se
pueden anclar nuevas enfermedades.

"La emoción no es mala, lo que ten-
emos es que saber manejarla, tratarla
para dejarla pasar. No es dejarla pasar.
Es decubrir cuál es la necesidad que
hay en ella. El dolor es real, está ahí, se
siente, se vive, pero no existe solo",

manifestó Saavedra.

Superando bloqueos
Trabajar los bloqueos emocionales

es la clave fundamental para alcanzar
la prosperidad, según explicó el doctor

Andrés Insuasty.
"Los bloqueos en pro-

cesos terapéuticos es lo
que más nos demoramos
en trabajar. Si no solu-
cionas tus deudas kármi-
cas dificilmente puedes",
señaló Insuasty.

La adultez, la niñez, el
sistema familiar y vidas
pasadas son etapas o

facetas de Insuasty recomienda que
debemos trabajar.

El cuerpo habla
Cundo la enfermedad aparece es

una alarma de supervivivencia porque
el cuerpo ha hablado muchas veces y

no ha sido escuchado.
Con esta reflexión la doctora

Maracelly Pineda dio apertura a la
conferencia "Cuando el cuerpo habla,
¡escúchalo!

"Las ventajas de escuchar nuestro
cuerpo es decubrir nuestras alternti-
vas de sanación. El conocimiento y la
relación con uno mismo son muy
importantes", señaló Maracelly
Pineda.

El dolor, la contractura, la movili-
dad, el olor, el humor y los pensamien-
tos son emociones a través de las
cuales el cuerpo intenta comuni-
carnos algo.

"Si no gestionamos las emociones,
los músculos, las arterias, los nervios
se van contracturando. Esas emo-
ciones hay que gerenciarlas, no
podemos permitir que las emociones
nos gobiernen", acotó Pineda.

La doctora Pineda hizo una
invitación para escuchar nuestro cuer-
po y analizarlo.

Técnicas alternativas
La importancia de saber quién es

nuestro sanador fue el eje central de la
confenrencia "Técnicas alternativas
de sanción", orientada por el facilita-
dor y consultor en el mundo empre-
sarial Juan Ricardo Orduz.

"Ser sanador tiene un trabajo que
es gratificante sin desmeritar las otras
profesiones. Estamos viviendo una
coyuntura importante y es pasar de la
terapia formal a la sanación", mani-
festó  Orduz.

Dentro de las opciones de sanación
alternativas el ponente contempló el
papel de la psicología transpersonal,
del tarot terapéutico, coaching sistémi-
co, pero hizo hincapié en la sanación
transgeneracional.

Terapias florales
La doctora Nathalie Méndez com-

partió con los asistentes las diferentes
etapas de los duelos y resaltó la impor-
tancia de adaptar las transiciones

porque de lo contrario las transiciones
emocionales pueden convertirse en
cuadros patológicos.

"La perdida afectiva vive unas fases
dentro de nuestros proceso emocional.
Un proceso natural del duelo puede
durar hasta seis meses, de acuerdo a la
trascendencia afectiva", explicó la pro-
fesional de la salud.

Las esencias florales son muy
útiles para tratar los duelos, apegos y
miedos.

Bajar de peso
La doctora Natalia Álvarez Aguado

habló de la importancia de una buena
nutrición y del modelo Quna, donde la
mente tiene prioridad.

"Activar el otro lado del cerebro es
importante para crear nuevas cone-
xiones. En el método Quna está
primero la mente", señaló la doctora
Natalia Álvarez Aguado.

■ Hoy, segundo día de A lo natural

Un encuentro con la salud

Las conferencias de
ayer están
disponibles comple-
tas en video en
www.facebook.com/
diarioccidente/

Además del encuentro
académico, los asistentes de
A lo natural pueden recorrer
una muestra comercial con
más de 30 stands, en los que
asesores expertos en temas
de salud y bienestar les ofre-
cen información útil.

Carlos Chavarro-Diario Occidente

Los mmás ddestacados especialistas en medicina integrativa comparten sus
conocimientos en A lo natural.

7:30 Registro 
8:00 Pausa activa 
8:30 "Manejo no convencional y
efectivo del dolor"  Dr. Johan Diaz 
9:15 "Sanando el niño interior" -
Dr. Andres Insuasty                        
10:00 Experiencias saludables 
11:00 "Colon y estómagos
sanos, el secreto del bienestar"
Dra. Natalie Méndez  
11:45 Visvasa, todo para su
salud   
12:00 Almuerzo libre 
2:00 Pausa activa  
2:30 "Manejo de la depresión y
de los transtornos del sueño"
Dra. Liliana Blanco 
3:15 "Cannabis medicinal,
mitos y realidades"                Dr.
Andres Daniel Archer Jury    
3:45 Experiencias saludables  
4:45 "Autoestima, clave de la
salud integral"                Dra. Jenny
Lucero Méndez

Hoy en el
Hotel Spiwak
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Nuestro Nairo Quintana abrazó el Col
du Portet correspondiente a la etapa
17, brindándole al equipo Movistar

su primera victoria de etapa en el Tour de
Francia. El colombiano ha ganado en la jor-
nada más explosiva de los Pirineos, una
etapa corta de 63 km con tres puertos de
montaña, y ha logrado también escalar
hasta el quinto puesto en la general. 

"Era un día que tenía marcado y ha sali-
do bien. Hoy estuvo todo perfecto. Es una
lástima que los primeros días no sintiera
bien el cuerpo y perdiera demasiado tiempo.
Todavía tengo cuerpo para lo que queda de
Tour", sostuvo Nairoman

Quintana se encuentra a 3:30 minutos del
liderato. El británico Geraint Thomas, bien

escoltado por su equipo Sky, ha man-
tenido el maillot amarillo sin
problemas y ha demostrado,
además, una enorme fortaleza,
confirmando así que es el gran
favorito para subir a lo alto del
podio en París.Froome, que cada
vez lo tiene más complicado
para ganar este año su quinto
Tour, pierde la segunda plaza de
la general, ahora en poder de
Dumoulin, y ya se encuentra a 2:31 minu-
tos de Thomas.

■■ Primera válida de Motocross
Se cumplió la
primera carrera
del Campeonato
colombiano de
motocross en su
se-gundo semes-
tre. La actividad a
motor apoyada
por la Liga de Motociclismo del Valle del Cauca,
dispuso la pista Pueblito Extremo como el esce-
nario deportivo de este fin de semana. 
El circuito de 1.300 metros tuvo a 101 pilotos entre
las categorías 50cc, 65cc, 85cc Mini, 85cc, 125cc,
MX 1, MX 1 Novatos, MX 2, MX Master, Iniciación,
Femenina y Cuatrimotos de 11 ligas participantes,
entre las que se destacan Antioquia, Bogotá,
Caldas, Cauca, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío,
Risaralda, Santander y Valle.
La relación del pódium entre las ligas de esta ter-
cera valida dejó como ganador a la Liga de
Antioquia con 4 victorias, 4 segundos puestos y un
tercer lugar, seguido de la Liga de Bogotá con 2 vic-
torias, 2 segundos lugares y un tercer lugar, dejan-
do en el tercer lugar a la Liga del Valle del Cauca en
esta disputa con 2 victorias y un tercer lugar.

Nairo Quintana: “Era 
un día que tenía marcado” 

El ggran NNairo QQuintana mostró su
pletórico talento y abrazó la etapa 17
del Tour de Francia.
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Lista la propuesta por Gonzalo 

Todo parecer indicar que tras su participación´ con la
Albiceleste en el pasado Mundial de Rusia 2018, el atacante
argentino, Gonzalo Higuaín, podría cambiar de club pero no de
país, ya que continuaría su carrera en Italia, pero en el Milan. 

80 millones de euros es la oferta que el elenco rossonero le
hizo a la 'Vecchia Signora', según anunció la Gazzetta dello
Sport. Esto tiene que ver con que Milan está buscando una
nueva figura para su equipo. Una duración de cuatro años,
cobrando 4.5 millones de euros por temporada, es el ofre-
cimiento de Milan al 'Pipita'. 

Se lo afanaron 
La Roma y el brasileño
Malcom tenían todo acordado
para vincular al jugador al
cuadro italiano. 32 millones de
euros fue la cifra pactada para
que el elenco romano con-
tratara al extremo derecho del
Bordeaux de Francia. Tanto así,
que hasta el anuncio del ficha-
je se había hecho oficial, pero,
Barcelona apareció en el
camino y se lo afanó 
Las cuentas oficiales del club
catalán anunciaron la llegada
del nuevo compañero de

Lionel Messi en la delantera del conjunto catalán. A través de
su página web, el club brindó detalles de la operación: "El costo
será de 41 millones de euros más 1 millón en variables. El
jugador firmará contrato con el Club para las próximas cinco
temporadas, hasta el final del curso 2022/23"

■■ Y agregó: "Malcom llegará este martes y se hará la tradi-
cional foto con el escudo, ubicado en las oficinas, a las 20
horas. El jugador brasileño pasará el miércoles por la mañana
las pruebas médicas y se incorporará directamente a la gira de
Barcelona"

Lo quieren en Brasil 
Tras su salida
de la selec-

ción argentina, Jorge
Sampaoli, mientras dis-
fruta de sus vacaciones
en Chile, recibió prop-
uestas de dos equipos
históricos y multicam-
peones de Brasil:
Corinthians y Santos.Al
Timao actualmente lo
entrena Omar Loss,
aunque su futuro está
en duda tras un mal
arranque en el
Brasileirao, que lo dejó a once puntos de lo más alto de la tabla,
donde manda Flamengo. Además, tiene en el horizonte los
octavos de final de la Copa Libertadores ante Colo-Colo, y un
mal resultado en la serie podría marcar un fin a su ciclo.En
tanto, el Peixe, al que arribaron en el último mercado de pases
el uruguayo Carlos Sánchez y el costarricense Bryan Ruíz, se
quedó sin técnico luego de que Jair Ventura fuera despedido
con apenas un semestre en el cargo. La Comisión Directiva
decidió no darle la chance de dirigir el partido de octavos de
final de la Libertadores ante Independiente y busca un sucesor.

Presentaron a Andriy Lunin 
El arquero

ucraniano Andriy
Lunin fue presenta-
do formalmente
como jugador de
Real Madrid este
lunes en un acto ce-
lebrado en el palco
de honor del
Santiago Bernabéu.

Por segunda ocasión
en cuatro días, tras
presentar a Vinicius
Jr., el presidente
Florentino Pérez ha dado la bienvenida a un joven, casi adoles-
cente de 19 años, a las filas del equipo merengue, reafirmán-
dose en su política de engrosar las filas merengues más a
modo de inversión a futuro en “talentos que marcarán el fut-
bol en los próximos años”, que en refuerzos de renombre para
la temporada que para el Real Madrid inicia en poco más de
tres semanas, el 15 de agosto, con la disputa de la Supercopa
de Europa frente al Atlético de Madrid en Tallin, Estonia. 

Si se concreta la posible llegada Thibaut Courtois. De concre-
tarse el fichaje del belga, Lunin podría estar en una cesión en
algún equipo de Primera División donde pueda competir por
un puesto, siguiendo el programa adoptado con los canteranos
para completar su formación. 

Lista la tercera fase  
La UEFA realizó en Nyon (Suiza) el sorteo de los

emparejamientos de esta tercera ronda, de la Champions
League, donde entraron el Spartak de Moscú ruso y el
Standard de Lieja belga.

El primero jugará contra el ganador de la eliminatoria que
deben resolver el Paok griego y el Basilea suizo y el segundo
contra el que supere el cruce entre Ajax holandés y Sutrm Graz
austríaco.

Las eliminatorias de la tercera ronda de clasificación se jugarán
los días 7/8 de agosto, la ida, y 14 la vuelta, una vez que se
resuelvan las de la segunda entre mañana y el 1 de agosto.

Los vencedores entrarán en el sorteo de las eliminatorias que
la UEFA hará el 6 de agosto, el último antes de la fase de gru-
pos se celebrará en Mónaco el jueves 30 de agosto.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Andriy Lunin, arquero del Madrid

Empieza lla CChampions League de esta temporada

Jorge SSampaoli 

El eextremo brasileño,
Malcom.

El ccuadro RRossonero ofertará por el argentino Higuaín

■ Ruta de Campeones

Celtic (ES)/Rosenborg (NOR) - AEK (GRE)
Salzburgo (AUT) - Skendija (MAD)/Sheriff (MDA)
Estrella Roja (SRB)/Suduva (MDA) - Legia Varsovia
(POL)/Spartak Trnava (SVK)
Kukes (ALB)/Qarabag (AZE) - Bate Borisov (BLR)/Hapoel
Beer-Sheva (ISR)
Astana (KAZ)/Midtjylland (CIN) - Dinamo Zagreb
(CRO)/Hapoel Beer-Sheva (ISR)
Cluj (RUM)/Malmoe (SUE) - Ludogorets (BUL)/Vidi (HUN)
Los clubes que pierdan pasarán a jugar las eliminatorias
previas de la Liga Europa.

Enfrentamientos 
tercera ronda:
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POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO
SOCIO - DIRECTOR

EMAIL: RGARCIA@SFAI.CO

Mediante la expedi-
ción del Decreto
1273 del pasado 23

de julio de 2018, el Ministerio
de Salud y Protección Social,
retoma nuevamente el tema
de los aportes que los traba-
jadores independientes
deben realizar al Sistema de
Seguridad Integral y de
Parafiscales, al modificar la
formula aplicada hasta el
momento de la expediento
de la norma en comento.

El decreto en comento
modifica la forma en la cual
los trabajadores independi-
entes realizaban sus aportes
al sistema de seguridad
social integral (SSSI) a par-
tir de la fecha su publi-
cación.

Antes de la norma, los
aportes de los independi-
entes al SSSI, los realizaba el
trabajador independiente al

momento de presentar al
contratante su cuenta de
cobro o factura sobre la base
del 40% del valor del contra-
to, cuando este fuere supe-
rior a un salario mínimo
mensual legal vigente
(SMMLV). A partir del De-
creto 1273, se vuelve a revivir
normas del pasado que oblig-
aban a los contratantes a
retener y pagar en favor sus
contratistas y sobre la base
del 40% del valor de los con-
tratos, los aportes al SSSI a
través de la Planilla Integral
de liquidación de Aportes
(PILA).

El nuevo decreto que
modifica  y adiciona el
Decreto Único Regla-men-
tario del Sector Salud y
Protección Social, Decreto
1072 de 2015 que había sido
modificado por el Decreto
780 de 2016, anuncia en su
artículo 2, que adiciona el
título 7 - "Retención y Giro de
los Aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral de
los Trabajadores Indepen-

dientes con Contrato  de
Prestación de Servicios
Independientes", indica en el
artículo 3.2.7.1. que el
Ingreso Base de Cotización
(IBC) de los trabajadores
independientes con contrato
de prestación de servicios
personales, no podrá ser
inferior al 40% del valor
mensualizado del contrato,
sin incluir el IVA, sin que en
ningún caso el IBC pueda ser
inferior a 1 SMMLV ni supe-
rior a 25 SMMLV. Si el con-
trato es inferior a un mes, el
pago del aporte al SSSI, se
hará por el número de días

que corresponda, sin que el
IBC sea inferior a la propor-
cionalidad que corresponda
de 1 SMMLV. Si el contrato es
de valor indeterminado, el
aporte se liquidará con base
en los valores que se causen.

Por otro lado, el artículo
3.2.7.2. establece el sistema
de retención de los aportes al
indicar que los contratantes,
sean  públicos o privados  o
mixtos que sean personas
jurídicas o cualquier forma
de negocio conjunto confor-
mado por al menos una per-
sona jurídica, deberán efec-
tuar la retención y giro de los

aportes al SSSI a través de la
PILA de todos los contratis-
tas dentro los plazos fijados
por el artículo 3.2.2.1. tenien-
do en cuenta los dos últimos
dígitos del contratante en los

porcentajes que establece la
ley para salud, pensión y
riesgos laborales.

Lea el texto completo
en www.occidente.co 

■ Conozca las modificaciones al  Decreto 1273 del Ministerio de Salud y Protección Social

Retención y giro de aportes a la 
seguridad social para independientes

Le corresponde al contratista proveer a su contratante la
siguiente información para que opere la retención y giro de
aportes al SSSI cada vez que se suscriba un contrato o se
modifique alguno que afecte el aporte, así:

1. Si ostenta la calidad de pensionado o tiene requisitos
cumplidos para pensión o por disposiciones no está obli-
gado a cotizar a pensiones
2. Si cotiza por otros ingresos provenientes de vinculación
laboral y/o reglamentaría, mesadas pensionales, indepen-
diente por cuenta propia u otros contratos, indicando el
IBC en cada uno de ellos.
3. Si la totalidad de los ingresos mensuales son iguales o
superiores a 4 SMMLV producto de ingresos provenientes
de vinculación laboral y/o reglamentaria, independiente por
cuenta propia u otros contratos, de tal manera que permi-
ta al Contratante establecer si existe la obligación de rea-
lización la retención de aportes al FSP, el contratante efec-
tuará el aporte sobre la base del IBC del respectivo contra-
to.
4. Si cotiza por el límite máximo de cotización de 25
SMMLV. 
5. Si decide efectuar aportes al SSSI sobre un IBC superior
40% del valor mensualizado del contrato. 
6. Si pertenece a un Régimen Especial o de Excepción en
salud, y por tal razón el pago la cotización a salud realizarse
de manera directa a la Entidad Administradora del Sistema
de Seguridad Social en Salud (ADRES). 
7. Si  desea efectuar voluntariamente aportes a una Caja de
Compensación Familiar. 
8. Si va a realizar aportes la Unidad por Capitación (UPC)
adicional. 
9. Si  se efectuó traslado en alguna de entidades admi-
nistradoras del Sistema de Seguridad Social Integral o de
caja de compensación familiar.

Contratistas

Es de indicar que la norma analizada  indica que en la sis-
tema general de riesgos laborales, las cotizaciones para
las categorías I, II y III estarán con cargo al Contratista,
pero si los contratos a través de independientes, involu-
cran actividades de las categorías  IV y V  contenidas en el
Decreto 1607 de 2002, las mimas estarán a cargo del
Contratante.

Pago de cotizaciones 

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”

AVISA:

Que el día 11 de Julio de 2018,  falleció en el municipio de San Andres (Isla) , la maestra JAIME ALONSO ACOSTA ANGU-
LO. quien laboraba en la Centro Docente Donald Rodrigo Tafur del municipio de Santiago de Cali (V),  estando afiliado a nues-
tra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Beatriz Eugenia
Paredes Torres (Esposa), Angela Beatriz Acosta  Paredes (Hija) y Victoria Eugenia Acosta Paredes (Hija).  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  JULIO 26  DE 2018
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NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUINTA
(5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA NOTARIA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derechos a intervenir, dentro de los diez días siguientes a
la publicación del presente edicto en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de amplia sintonía en
la Ciudad de Cali en el tramite notarial de liquidación de
herencia de Sucesión Intestada DE LA CAUSANTE: MARIA
MELIDA VICTORIA, quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No. 31.207.447 y fallecida el día 30 de
diciembre de 2017, en la ciudad de Cali, último domicilio,
siendo la Ciudad de Cali el domicilio anterior, y asiento
principal de sus negocios y aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No 043 DEL 24 DE JULIO
DE 2018, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036
de 1.999, ordenase además su fijación en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 24 DE JULIO DE 2017 a las 8 A.M. LA
NOTARIA, GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
5 DEL CÍRCULO DE CALI NIT.29.562.230-4.COD.INT.10765

OTROS

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE TITULO VALOR Datos del interesado
Nombre (Solicitantes/o Beneficiario): Claribel Tulande
Rivera CC 66.900.995 Motivo de publicación: Hurto
Pretensión: Cancelación y reposición de título valor. Datos
del Título Tipo de Título: AB N° del Título: 20853756 Titular
o Beneficiario:  Claribel Tulande Rivera C.C   66.900.995
Valor: cuarenta millones de pesos MCTE ($40.000.000 )
Otorgante: Banco Davivienda S.A. CDT
Fecha de expedición:  (2016)/(04)/(13) Fecha de vencimien-
to: (2018)/(16)/(13) Tasa: 4,05 % EH Plazo:      3 meses Tipo
de Manejo: individual Datos para notificación - Oficina que
emitió o giró el titulo: Nombre de la oficina: Banco
Davivienda Buga Dirección de la oficina: calle 6 No 13-16
Teléfono de la oficina: 2280223 Nota: La publicación de
este aviso se deberá realizar en un periódico de circulación
Nacional.COD.INT.10755

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
18-0335 del día 24 de JULIO de 2018, los señor (es) INGRID

PATIÑO MENDOZA c.c. o nit  29.363.691 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO PATIÑO  Localizado en la  CARRERA 41 A #  16 -
54 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10767

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
18-0200 del día 15 de MAYO de 2018, los señor(es)
LUCERO FERNANDEZ OTERO c.c. o nit 66.949.245 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA FERNANDEZ localizado en la CAR-
RERA 26 P # 124 - 78 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud  CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.10757

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
18-0333 del día 24 de JULIO de 2018, los señor (es) MARIA
GRACIELA SALAZAR DE GARCIA c.c. o nit  21.774.499
propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO MEJIA  Localizado en la
CARRERA 26 M 1 #  56 A-22 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.10756

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
18-0334 del día 24 de JULIO de 2018, los señor (es) CAR-
MEN ALEYDA BARONA PERENGUES,  JOSE WIGBERTO
ESTRELLA CORTES c.c. o nit  66824719, 16450401 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA ESTRELLA BARONA Localizado en la
CARRERA 2 M  31 A-07 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud  CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.10759

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
18-0336 del día 24 de JULIO de 2018, los señor (es) OTAL-
VARO MEJIA ALZATE c.c. o nit  14993381 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do EDIFICIO MEJIA  Localizado en la  CARRERA 26 I 3  72U-
44 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto

1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10758

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
siguientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyec-
to de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: A 9  # 21 N  -58 TIPO
DE PROYECTO: DEMOLICION TOTAL DE VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN UN PISO/ VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN CUA-
TRO (4) PISOS  CON SOTANO (OBRA NUEVA). SOLICI-
TANTE: JORGE ARTURO FRANCO LOPEZ ARQUITECTO:
IVAN GABRIEL MELUK LOPEZ RADICADO
: 760011180618 FECHA RADICADO: 2018-06-19 Dado en
Santiago de Cali,  el  24 de Julio de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.10760

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
18-0115 del día 12 de Abril de 2018, el señor(es) INACAR
S.A. c.c. o Nit  800.086.042-0 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado CONJUNTO
RESIDENCIAL MURANO Localizado en la  CALLE 14 OESTE
ha solicitado LICENCIA DE URBANIZACION Y CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.10776

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
18-0151 del día 15 de Mayo de 2018, el señor(es) ALIAN-
ZA FIDUCIARIA SA VOCERA DEL FIDEICOMISO CIU-
DADELA RECREATIVA PONDAJE Y CHARCO AZUL c.c. o
Nit 830.053.812-2 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado COLEGIO INSTITU-
CION EDUCATIVA JESUS VILLAFAÑE Localizado en la
CARRERA 72 P ENTRE TV 72 S Y CARRERA 26 H ha solic-
itado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10778

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
18-0259 del día 19 de JUNIO de 2018, los señor(es) PERU-
GIA S.A.S. c.c o nit. 900438232-8 propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA
BOHMER PIEDRAHITA Localizado en la  CALLE 2 OESTE

CON  CARRERA 118 PARCELACION LA RIVERITA III LOTE
12 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10777

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
18-0338 del día 24 de JULIO de 2018, los señor (es) MER-
CEDES MUÑOZ RUBIO c.c. o nit  34.506.708 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do  CASA MUÑOZ RUBIO Localizado en la  CALLE 33 B #
16 A - 53 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.10779

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
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
Occidente, del trámite Notarial de liquidación de la suce-
sión de la causante ARGEMIRO CAMPO quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía números, 6.285.889 de El
Cerrito, de estado civil SOLTERA POR VIUDEZ. Aceptado el
tramite Notarial, mediante acta número QUINCE (15) de
julio dieciséis (16) de dos mil dieciocho (2018), se ordena la
publicación   de   este   edicto   en   el periódico "OCCI-
DENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el termino de Diez (10) días. El pre-
sente edicto se fijó hoy diecisiete (17) del mes de julio del
dos mil dieciocho (2018), a las ocho de la mañana (8:00) y
se desfija el día treinta y uno (31) del mes julio del dos mil
dieciocho (2018), a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO
RESTREPO RICAURTE NOTARIO UNICO DEL CERRITO
VALLE.COD.INT.10768

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) (Resolución No. 8370
del 18 de julio de 2018 expedida por la Superintendente
Delegada para el Notariado de la Superintendencia de
Notariado y Registro) 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 trámite notarial de  liquidación  sucesoral  del(la) cau-
sante(s)   CESAR MAURICIO COLORADO COBO, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 1.113.646.868,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) 17 de marzo de 2018 en la ciudad de Palmira.-
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 044 de fecha 23 de JULIO 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 veintitrés (23) de julio del año dos mil
dieciocho (2.018), a las 7:30 A.M.- LA NOTARIA
PRIMERA ENCARGADA DRA. GLORIA ESPERANZA
SANCHEZ BERRIO.COD.INT.10772

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO
DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las per-
sonas 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 sucesión
intestada acumulada y liquidación de sociedad conyugal,
de los causantes, JOSE HERNAN MEJIA GONZALEZ,
poseedor de la Cédula de Ciudadanía No. 16.258.098, fall-
ecido el 09 de Junio de 2.018 en Palmira cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Palmira y DUGLEY ARANGO
LLANO, poseedora de la Cédula de Ciudadanía No.
29.700.477, fallecida el 14 de Noviembre de 2.017 en
Palmira cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, mediante
Acta. No. 52 de fecha 19 de Julio de 2.018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de

1.989.   Ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy a los Veintitrés (23) días del mes de Julio
del año Dos Mil Dieciocho (2018) siendo las 8.00. a.m. El
Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.10771

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO
DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA  A todas las per-
sonas 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 sucesión de
la causante, DIGNA MARIA MARTÍNEZ poseedora de la
Cédula de Ciudadanía No. 29.648.305 de Palmira - Valle,
fallecida el 22 de Agosto de 2.012 en Palmira (Valle) cuyo
último domicilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante Acta. 47 de
fecha 11 de Julio de 2.018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy a los 12 días del mes de Julio del año Dos Mil
Dieciocho (2018) siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA.COD.INT.10770

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO
DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las per-
sonas 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 sucesión de
los causantes, LEONIDAS RENGIFO Y/O LEONIDAS
RENGIFO DOMINGUEZ, poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 2.600.160 de Palmira - Valle, fallecido el 30
de Mayo de 1.988 en Palmira (Valle) cuyo último domicilio
fue el Municipio de Palmira y PRAXEDES ROMERO DE
RENGIFO, poseedora de la Cédula de Ciudadanía No.
29.668.137 de Palmira - Valle, fallecida el 01 de Marzo de
2.008 en Palmira (Valle) cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, medíante Acta. 49 de fecha 11 de Julio de
2.018, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radiodifuso-
ra local en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°
del Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy a los 12 días del mes de
Julio del año Dos Mil Dieciocho (2018) siendo las 8:00 a.m.
El Notario RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.10769

EDICTO La Notaria Encargada del Círculo de Andalucía -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir en
el trámite notarial, respecto de la sucesión intestada del
causante MARIO RIVERA LANDINEZ, quien se identificaba
con la C. de C. Nro. 16.353.072, quien falleció el día vein-
titrés (23) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), cuyo
último domicilio y asiento principal de los negocios, fue el
municipio de Andalucía, el cual fue promovida y aceptada
en esta Notaría el día diecinueve (19) de julio del año dos
mil dieciocho (2018), para que lo hagan dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto.
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta No. trece (13), del día diecinueve (19) de julio del año
dos mil dieciocho (2018), se ordena publicación en un diario
de amplia circulación nacional y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, numer-
al 12 del Decreto 902 de 1988, en concordancia con el
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaria. Para constancia se firma en
Andalucía Valle, el veintitrés (23) de julio de dos mil diecio-
cho (2018) LA NOTARIA ENCARGADA TATIANA
MONTAÑO VELASQUEZ.COD.INT.10774

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de FRAIDER GUEVARA
MONDRAGON, identificada (o) (s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 16.359.590, quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 04 de diciembre de 2.000. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante acta número 71
de fecha 19 de julio de 2.013. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
notaria por el termino de diez (10) días. El presente edicto

se fija hoy: 21 de julio de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:
julio       de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.10775

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION El
suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATI-
VO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio
de sus facultades conferidas mediante Decreto N°200-
024-0060 de febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en 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), procede a notificar por medio de la pre-
sente comunicación el proyecto objeto de solicitud de
licencia urbanística que cuenta con las siguientes especifi-
caciones: Numero de Radicación: 76834-0-18-0591 fecha
de Radicación: Julio 25 de 2018 Titular de la solicitud:
Diego Fernando Ospina Peñaloza Clase de Licencia:
Construcción (Ampliación) Modalidad de la
licencia: Adición Segundo Piso Vivienda Bifamiliar Altura:
Dos (2) Pisos Uso: Vivienda Dirección del predio: Carrera 4C
N°26K-35 Mz 12 Lote 06 barrio Buenos Aires Cédula cata-
stral: 01-01-1272-0016-000 Matricula Inmobiliaria: 384-
104663 Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio
de esta Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios. Poseedores o Tenedores de los inmuebles col-
indantes con el predio objeto de solicitud, que los vecinos
colindantes son lotes (Manzana 12 Lotes 05, 07 y 15 barrio
Buenos Aires) y no conocer la información de su(s) propi-
etario(s) para su notificación personal, para que si lo con-
sidera necesario se haga parte en el trámite administrati-
vo desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud, el cual se dará una vez terminado el estudio
técnico y el proyecto se ajuste a las normas para conceder
la licencia. Es preciso indicarte que las objeciones y obser-
vaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de propietario, tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabili-
dad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipulado en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administrativo que
resuelve la solicitud podrá ser expedido una vez haya tran-
scurrido un término mínimo de cinco (5) días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de haber recibido
esta comunicación. JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ
Director Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD.INT.10773
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Otras Ciudades

Otros

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y

Repuestos
En Julio y Agosto todas

las lámparas María
Teresa e Isabelina,

Cristal Murano y tipo
Bacarat de 4 a 12 luces

con el 25% de Dcto 
Calle 8 # 6-26 
Tel. 8881693

S E G U N D O
A V I S O

La empresa FESA SERVICIOS
S.A.S, NIT 900.164.635-5
domiciliada en Cali – Bogotá,
actuando en conformidad con lo
indicado en el Art. 212 del C.S.T.,
hace saber que la señora
STEPHANIA ARIAS
CARDONA, fallecio en la
ciudad de Cali el día 30 de junio
de 2018. Y que pára reclamar sus
prestaciones sociales se han
presentado los siguientes
solicitantes: 
1. LUZ MARY CARDONA,
actuando en calidad de madre de
la fallecida, 
2. RICARDO ARIAS actuando en
calidad de padre de la fallecida. 
A QUIENES CREAN TENER IGUAL
O MEJOR        DERECHO QUE LOS
RECLAMANTES YA CITADOS, SE
LES INFORMA QUE DEBERAN
ENVIAR UN COMUNICADO AL
CORREO info@grupofesa.co
DENTRO DE LOS TREINTA (30)
DIAS          SIGUIENTESA LA
FECHA DE ESTA PUBLICACION
CON EL FIN DE ACREDITAR SU
DERECHO.

JULIO 26 DE 2018

INVERSIONES FINANZAS Y NEGOCIOS SAS
NIT. 901019593-8

Avisa que el día 9 de Julio de 2018, falleció la señora SANDRA CECILIA PINEDA, C.C.
No. 66.710.496 de Obando Valle, quien laboraba con convenio de prestación de servicios
con la empresa cliente ASADERO EL PAISA y/o JONATHAN SMITH GUTIERREZ con
C.C. No. 1.112.104.184 de Andalucía Valle.
Quienes crean tener igual o mejor derecho a reclamar las prestaciones de Ley, deberán
presentarse en la calle 13 No. 39A-28 Barrio Morales en la ciudad de Tuluá Valle 
PRIMER AVISO Julio 26 de 2018
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