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EJEMPLAR GRATUITO

“No se dejen robar la esperanza”
El primer mensaje del papa Francisco en su visita pastoral a Colombia

“No se dejen robar la alegría, 
no se dejen robar la esperanza,
fue el primer mensaje del papa
Francisco a los colombianos
luego de su arribo a Bogotá.
Un grupo de 28 niños caleños
bailó para el Pontífice en el
aeropuerto militar de Catam.

PÁGS. 2 Y 3



Alas 4:10 de la tarde
de este miércoles
6 de septiembre, a

bordo del avión Pastor 1
de Alitalia, que enarbola-
ba las banderas al viento
de Colombia y el
Vaticano y tras 12 horas

de viaje desde Roma, el
Papa Francisco arribó al
aeropuerto militar de
Catam en Bogotá, para
iniciar su histórica visita
al país.

Una vez bajó la esca-
lerilla fue recibido por el

presidente Juan Manuel
Santos y su esposa, María
Clemencia Rodríguez de
Santos. Los saludó, con
calidez, tomándolos por
las manos.

En seguida los tres
avanzaron por el tapete

con las notas de la
Sinfónica Nacional de
Colombia.

Flores de Emanuel
Saludó al cardenal

Rubén Salazar y a otros
jerarcas de la iglesia
católica en Colombia.
Emanuel, el hijo de la
congresista Clara Rojas,
nacido en la selva en el
año 2004 mientras su
madre estaba en cautive-
rio, fue el encargado de
acercarse a Francisco
para obsequiarle flores.

Vino luego el saludo a
un grupo de niños y
niñas, a quienes se detu-
vo a abrazarlos más allá
de lo establecido en el
protocolo. Levantó la
mano para saludar a los
cerca de mil asistentes
que le daban la bienveni-

da en Catam. El Papa dio
la mano al Vicepresi-
dente, a la Canciller y a
los demás ministros del
Gabinete.

En este momento se
inició una presentación
artística en homenaje a
Francisco. Entre los
actos preparados, un
grupo de niños caleños
bailó cumbia para el
Papa.

Abrazo a los héroes
Fue ahí cuando ocu-

rrió uno de los capítulos
más impactantes de la lle-
gada del Santo Padre a
Catam. Dejó el tapete
para ir a saludar, a
abrazar, a miembros de la
Fuerza Pública heridos
en combate y a personas
en situación de discapaci-
dad. Visiblemente emo-

cionado, los bendijo a
todos, uno por uno,
imponiéndoles la mano
sobre sus cabezas.

Acto seguido, abordó
el papamóvil, que
arrancó y tomó por la
Avenida El Dorado
rumbo a la Nunciatura
Apostólica.

El cortejo papal
avanzó rápido durante un
trayecto, en medio de los
miles y miles de feligre-
ses que, batiendo pañue-
los blancos, lo aguarda-
ban desde hacía varias
horas para verlo en per-
sona y darle la bienveni-
da.

Antes de llegar a la
carrera 30, el río humano
se agolpó sobre la vía,
impidiendo el avance
veloz del cortejo,
situación que fue aprove-

Un mensaje 
de esperanza 
para Colombia

■ Así fueron las primeras horas en Colombia

Emmanuel, eel hhijo de Clara Rojas, secuestrada durante seis años por las Farc, da la bien-
venida al dirigente religioso y le entrega un obsequio al Papa.

Momento een qque eel Sumo Pontífice desciende del avión que lo trajo desde el Vaticano
hasta Bogotá. El Papa inició una visita de cinco días a Colombia.
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Momentos dde lla lllegada
del Papa Francisco a
Bogotá. En la primera ima-
gen, un grupo de niños da
la bienvenida al dirigente
religioso. Y en la segunda,
Francisco saluda a víctimas
de la violencia.



El repentino interés de adelantar la aplicación de las listas ce-
rradas -programada inicialmente a partir de 2022- para las elec-
ciones legislativas del año entrante podría ocasionar un caos al
interior de los partidos políticos.

Faltan solo seis meses para las elecciones legislativas, tiempo
que sería insuficiente para que las colectividades definan mecan-
ismos internos para asignar los renglones y conformar sus listas
de una forma en la que todos los candidatos queden satisfechos.

Así las cosas, los partidos tendrían que

recurrir a mecanismos prácticos pero poco
democráticos para definir el renglón que le
correspone a cada candidato.

En esos casos lo que se hace es que se

respeta el renglón de quienes tienen curul y
buscan la reelección o tendrán candidato pro-
pio, y los candidatos nuevos solo pueden
aspirar a ocupar posiciones posteriores, lo que los dejaría con posi-
bilidades muy bajas -en algunos casos nulas- de ser elegidos.

Los siguientes ejemplos hipotéticos ilustran las peloteras

que se podrían armar al interior de los partidos si se decide imple-
mentar las listas cerradas a las carreras:

Cambio Radical tiene nueve senadores, la mayoría buscará la

reelección y los que no se lanzarán de nuevo, tendrán candidatos
propios; si la lista del partido se cierra, obviamente los senadores
actuales reclamarán para ellos los primeros nueve renglones de la
lista...

En ese escenario, ¿qué pasaría con otros candidatos al

Senado por esta colectividad que tienen votos para competir con
los actuales senadores, pero tendrían que ocupar renglones con
baja probabilidad de ser elegidos?

Esa sería una papa caliente para el exvicepresidente Germán

Vargas Lleras, jefe de la colectividad, pues ni los senadores
actuales aceptarían ir en posiciones diferentes al orden de
votación obtenido en 2014, ni los nuevos candidatos al Senado
que tienen un número importante de votos estarían dispuestos a
ir en la cola...

También sirve como ejemplo la lista del Partido Conservador

a la Cámara por el Valle del Cauca:

Si esta lista se cierra, el primer renglón le correspondería al

representante Álvaro López, quien obtuvo la primera votación en
las elecciones de 2014, o al candidato que su organización política
designe para reemplazarlo, en este caso, Gustavo Padilla. El
segundo renglón le correspondería al candidato que designe el

representante Heriberto Sanabria, quien fue el segundo candida-
to más votado en las anteriores elecciones. Los demás can-
didatos tendrían que acomodarse, quien sabe
a partir de qué lógica, a partir del tercer
renglón...

Claramente, en ese escenario, ningún otro

candidato querría hacer parte de la lista, pues
trabajaría solo para ponerle votos a los dos de
adelante.

O qué tal la que se le armaría al represen-
tante Heriberto Sanabria, quien es candidato
al Senado y apoya a tres candidatos a la Cámara por el Valle, ¿a
quién le daría su lugar en la lista: a Mario Germán Fernández, a
Miyer Huependo o a Henry Arcila?

Si deciden implementar las listas cerradas para ya, se les va

a armar la gorda...
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Luego de su agotadora jornada de este miércoles, el Papa
Francisco continúa hoy las actividades de su visita a
Colombia.
Este jueves el Sumo Pontífice permanerá en Bogotá donde
tiene una amplia agenda, antes de viajar a las otras ciudades
del país.
La agenda del Papa comienza hoy a partir de las 9:00 de la
mañana en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, donde
sostendrá un encuentro con las autoridades. 
Hacia las 9:30 de la mañana hará una visita de cortesía al
presidente de la República Juan Manuel Santos.
Posteriormente, hacia las 10:20 de la mañana visitará la
Catedral Primada de Bogotá, donde orará junto a la Patrona
de Colombia, la Virgen de Chiquinquirá.
Hacia las 10:50 de la mañana se asomará desde el balcón del
Palacio Cardenalicio, donde bendecirá a los jóvenes de
Colombia.
Las actividades continuarán en el Palacio Cardenalicio donde
hacia las 11:00 tendrá un encuentro con obispos de todo el
país.
Luego de un receso, hacia las 3:00 de la tarde presidirá el
Encuentro en el comité directivo del Celam en la Nunciatura
Apostólica.
La agenda del Papa Francisco de este jueves termina hacia
las 4:30 de la tarde cuando oficiará la Santa Misa en la Plaza
de Bolívar.

El Papa hoy

María CClemencia Rodríguez, esposa del presidente Juan
Manuel Santos, dialoga con el Papa Francisco.

Sorteo 4402 del 06 de Agosto de 2017

7640 024 NEIVA

chada por Francisco
para saludar con choque
de manos a quienes
lograron acercarse al
papamóvil e inclusive
para recibir las flores
rojas que le trajo una
niña.

Hacia las 6:00 de la
tarde, la caravana arribó
a la Nunciatura.

“Se levantan, son
héroes y van adelante,
sigan adelante así, no se

dejan vencer, no se dejen
engañar, no pierdan la
alegría, no pierdan la
esperanza, no pierdan la
sonrisa, sigan adelante”,
dijo tras darles la bendi-
ción a quienes lo espera-
ban allí y rezar el
Avemaría.

Francisco departió
con jóvenes rehabilita-
dos a través de la
Fundación del padre
Javier de Nicoló. 
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Parroquia MMaría aauxiliadora, ubicada en el corregimiento
de La Buitrera, una de las zonas más bellas para visitar.

El MMuseo MMalagana, donde el palmirano y el visitante pueden
encontrar objetos del pasado de los habitantes de esta rregión.

El BBosque MMunicipal, pulmón de Palmira, y uno de los más
importantes atractivo con que cuenta la ciudad.

FOTOS: HERNANDO GUTIÉRREZ Y DIARIO
OCCIDENTE

Palmira es conocida de muchas ma-
neras: Capital Agrícola de Colom-
bia, Llanogrande, Villa de las

Palmas.
Una ciudad moderna, de mucha

dinámica comercial, agrícola y cultural,
aún conserva la tradición de su pasado,
que se refleja en las famosas victorias, en
la imagen de Nuestra Señora del Palmar,
su  herencia precolombina y  el carácter
trabajador y hospitalario de sus gentes.

Quien visite Palmira podrá disfrutar
de su progreso, de su pasado, de sus espa-
cios para descansar, recrearse o regoci-
jarse con la identidad vallecaucana.

¿Qué hacer?
El visitante tiene muchos sitios para

recorrer en Palmira:
■ Catedral Nuestra Señora del

Rosario del Palmar: al llegar al centro de
Palmira, el turista se encuentra con la
imponente Catedral, símbolo de la ciudad
y Patrimonio Arquitectónico Religioso, el
cual fue inaugurado en 1929.

■ Parque de Bolívar: está justo al
frente de la Catedral y la Alcaldía, sitio de
encuentro de los palmiranos, en él se
encuentra la estatua del Libertador
Simón Bolívar .

■ Bosque Municipal: es el pulmón de
Palmira, un destino ecoturístico para
quien gusta de la naturaleza. Cuenta con

amplias zonas verdes, lago natural,
restaurante, piscina para la recreación de
palmiranos y extraños y concha acústica
donde se presentan importantes eventos.

■ Museo Aéreo Fénix: junto al aero-
puerto Alfonso Bonilla Aragón, este
museo exhibe una variada colección de
aviones, motores de aviación y trajes de

vuelo de diferentes épocas,
dioramas de de modelos

a escala como también
locomotoras a vapor.

■ Casa de la Cul
tura Ricardo Nieto:

un activo centro cul-
tural construido en ho-

menaje al poeta palmirano
Ricardo Nieto, con su biblioteca comuni-
taria, sus talleres académicos y eventos
que congregan a palmiranos y visitantes.

■ Las Alcaldías: la antigua es una edi-
ficación de corte republicano inaugurada
en 1925, patrimonio arquitectónico. Y está
el moderno edificio ubicado frente al par-
que de Bolívar, donde hoy funciona la
administración municipal.

■ El Museo Malagana, que expone
piezas de esta cultura precolombina.

■ También se puede visitar la zona
rural donde se puede encontrar:

■ El sendero agroecológico Los Bolos,
en el corregimiento del Bolo San Isidro,
reserva natural donde se disfruta de un
bosque seco tropical, un centro de edu-
cación ambiental  y se pueden avistar
aves y mariposas y la flora de la región.

■ La vía que conduce a la Reserva
Natural Nirvana donde se goza durante
su recorrido de un ambiente natural, .

■ El corredor gastronómico del co-
rregimiento de Rozo,  y el Corredor
Turístico de La Buitrera, lugares para
descansar y disfrutar.

La CCatedral NNuestra Señora del
Rosario del Palmar es uno de los prin-
cipales símbolos de  Palmira.

El municipio de Palmira encuentra a 28 kilómetros de Cali y está
ubicado en una encrucijada de caminos que los hacen de fácil acce-
so. Además, en su territorio se encuentra el aeropuerto interna-
cional Alfonso Bonilla Aragón.
Por Palmira pasa la carretera Panamericana, que lo comunica con
Cali , Candelaria y El Cerrito.  También cuenta con  vías de acceso
desde Rozo hacia El Cerrito y Paso de la Torre.

Historia
Se han encontrado restos de mastodontes, proyectiles de piedra y
molares datados de más de diez mil años. Desde el 2.500 antes de
Cristo comenzaron a formarse asentamientos como el de
Malagana, cuya cerámica y orfebrería han generado asombro entre
los expertos.
A la llegada de los españoles, el territorio de Palmira fue explorado
y colonizado  a partir de 1536.
Los historiadores se refieren a varias fechas sobre su fundación :
en 1680,  1705 y también en 1824. 

El pparque dde BBolívar, sitio de encuentro de la comunidad
palmirana .

Cómo llegar

El municipio de Palmira, también conocida como la Villa de las
Palmas tiene una extensión de 1123 kilómetros cuadrados.
Limita con Vijes, Yumbo y Cali al occidente, El Cerrito al norte, el
departamento del Tolima al oriente y Candelaria y Pradera al sur.
Está a una altitud de 1001 metros sobre el nivel del mar con tem-
peratura promedio entre 18 y 37 grados centígrados. El último censo
arrojo más de 308.671 habitantes.
Palmira se encuentra ubicada sobre el altiplano vallecaucano junto a
la margen occidental del río Cauca. Varios de sus corregimientos y
veredas están sobre la cordillera Central.

Ficha técnica

Palmira, recorrido 
por la ciudad señorial

■ Llanogrande espera por usted
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Ambientada en la época de la vio-
lencia bipartidista después de los
fatídicos días posteriores al

famoso 9 de abril de 1948, llega a las salas
de cine del país el próximo 7 de septiem-
bre, una historia de asombro y desconcier-
to sobre la primera mujer bandolera en la
historia de Colombia.

Dirigida por William González, La
Sargento Matacho es basada en la historia
inédita del escritor Pedro Claver Téllez
sobre Rosalba Velásquez, una joven que
tiene que presenciar la masacre de varios
campesinos liberales, entre ellos su mari-
do. Esta situación la lleva a iniciar una ca-
rrera delictiva, dejando un sinnúmero de
policías, civiles muertos e inocentes; y se
convierte en blanco de persecución por
parte del ejército, de la policía y de ban-
doleros de la época.

Escrita por Marco Antonio López
Salamanca, William González y Matilde
Rodríguez, La Sargento Matacho devela la
magnitud de una tragedia que persistió
por más de 70 años en la vida nacional lo
que le ha permitido participar en más de
60 festivales de cine en el mundo. La cinta
colombiana contó con más de 100 actores
de reparto, 300 extras y 80 personas del
equipo de producción y es producida por
Fundación Enic Producciones, la
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia,
Hangar Films y Galloping Films.

La Sargento Matacho fue ganadora del
Programa Ibermedia en la modalidad de

Coproducción, el premio en Asesoría de
Guion de la Embajada de Francia y estí-
mulos de Iberoamerican Film Crossing
Borders Guadalajara, el Encuentro de
Coproducción del Festival de Cine de
Cartagena de Indias y participó en el
Encuentro de Coproducción Guadalajara
2010.

Fabiana Medina interpreta a Rosalba
Velasco, papel con el que regresa a la pan-
talla grande. Medina ha participado en
cintas colombianas como Edipo Alcalde de
Jorge Alí Triana (1996), La deuda de
Nicolás Buenaventura y Manuel José
Álvarez (1997) y La toma de la embajada de
Ciro Durán (1999). Junto a ella están
Marlon Moreno, Juan Pablo Barragán,
Carlos Vergara, Juan Pablo Franco y el
mexicano Damián Alcázar.

Sinopsis
En el año 1948 la violencia partidista

azota el campo colombiano. En un paraje
del Tolima, sur del país, miembros de las
fuerzas oficiales dan muerte a varios
campesinos liberales, entre ellos al marido
de Rosalba Velasco. La joven presencia la
masacre y cae en un proceso de desperson-
alización que la convierte en instrumento
de venganza y muerte. Durante una déca-
da sus acciones dejarán como saldo un sin-
número de policías y civiles muertos y se
convertirá en blanco de la persecución  del
ejército, de la policía y de las bandas al
margen de la ley de la época. Aunque por
su condición síquica Matacho es incapaz
de conectarse emocionalmente consigo
misma o con  los sentimientos de los
demás, genera a su alrededor una suerte
de atracción inevitable. Los distintos jefes
de las bandas a las que se une la convierten
en su compañera y ella, paradójicamente,
engendra vida en su vientre mientras
siega la de sus enemigos. 

Es tendencia

Expobuceo, la primera feria de buceo que se  realiza en
Colombia y que busca reunir durante tres días todos los com-
ponentes de esta práctica se realizará del 8 al 10 de septiembre
en el Hotel Spiwack. 

Julián Vélez, organizador del evento explicó  en este even-
to estarán presentes agencias certificadoras de buceo, asocia-
ciones y fundaciones como Malpelo, Escualos y la Armada
Nacional.

"Todo lo que tiene que ver con buceo va a estar en la feria
como muestra comercial con 45 stands, además habrán con-
ferencias, talleres sobre buceo, reparación de reguladores, una
muestra de Test- Dive para que los asistentes prueben difer-
entes componentes como aletas, chalecos" dijo Vélez.

El organizador explicó que además van a haber demostra-
ciones de seguridad y rescate y presentaciones en la piscina
del hotel.

Uno de los máximos representantes del buceo, el excam-
peón de apnea Francisco Pipín Ferrara estará dando una con-
ferencia  el 9 de septiembre de 7:00 pm. a 9:00 pm.

También hay muestra fotográfica de la Agenda del Mar,
talleres para los niños, entre otras actividades.

"La entrada es libre para buzos y no buzos, para toda la
gente que quiera ir, se van a rifar elementos de buceo, viajes
nacionales e internacionales, cursos" dijo Julián Vélez, quien
indicó que la organización del evento corre a cargo de
Colombia Dive Center, conformada por un grupo de instruc-
tores que busca promocionar el tema del buceo.

Buceo de Colombia
para el mundo

El tema

■ Se estrena hoy en las salas de cine del país

La Sargento Matacho, la historia de 
la primera mujer bandolera del país



Los perfiles del opti-
mismo y la confianza
han sido muy

frágiles para el alcalde
Armitage. La situación se
complica cuando escuderos
como el asesor Charrupí
salen a defenderlo pública-
mente, y se agrava más
cuando el mismo asesor

concede entrevistas que lo convierten en un per-
sonaje grotesco, pues no defiende al Alcalde, sino
que se dedica a compararse con personajes como
Mohamed Alí y casi que se atreve a hacerlo con
Martin Luther King, en desarrollo de su delirio
por cobrarle al Alcalde sus grotescas defensas.
No sé si hasta la fecha ha logrado su cometido y
lo tiene ya incluido en el nuevo gabinete.

Lo cierto es que el Alcalde ha decidido meter-
le mano al gabinete, para tratar de conjurar los
profundos desajustes que se presentan al interior

de su equipo de gobierno. La situación de las
variables más importantes de su programa de
gobierno siguen estancadas y con escaso desa-
rrollo institucional. La movilidad y el MIO pare-
cen condenados al fracaso. Su proyecto de recu-
peración del espacio público no tiene pies ni
cabeza. La seguridad se debate en un árbol de
navidad, donde como bolitas y luces luminosas,
solo brillan estrategias coyunturales en medio de
una ausencia total de liderazgo.

Así las cosas, al no resolver tareas estruc-
turales como las antes citadas, los problemas se
tornarán mucho más graves y el Alcalde  tendrá
que pensar seriamente en meterle mano no solo
a los inconvenientes básicos de la ciudad, sino
que deberá tener mucho cuidado en entender
que estrategias como la de Cali 24 horas, al no
haberse hecho efectiva, pueden generarle ma-
yores razones para que la favorabilidad y el opti-
mismo no alumbren en el tiempo que le queda de
mandato.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La soberbia nunca
baja de donde

sube, porque siempre
cae de donde subió.

Francisco de Quevedo,
escritor español

Benditos sean los que no
abandonan sus principios ni
sus raíces, pero que no se cier-
ran a los cambios ni renuncian
a intentar volar.

Benditos sean los que
sueñan despiertos, sobre todo si
sueñan mejorar el mundo que
los rodea,

y benditos los que del sueño
saltan a la acción.

Benditos los que leen lo que
otros escriben, los que escuchan
atentamente a quienes tienen
necesidad de hablar y los que
pierden, a conciencia, para que
gane un ser querido.

Benditos sean los que odian
el egoísmo, el dolor, y la apatía
ante la injusticia.

Benditos sean los que creen
que nunca se llega al ideal pero
luchan con pasión infatigable
por sus ideales.

Benditos sean los que entien-
den que el amanecer en la
playa, el pan recién horneado,
la música y las caricias son
partes de una fiesta que merece-
mos todos.

Benditos sean los que piden
perdón, los que dicen gracias y
los que no se olvidan de decir
por favor.

Benditos sean los que aspi-
ran que el mundo tenga lugar
suficiente tanto para la hormi-
ga laboriosa como para la ciga-
rra, con su tan necesario arte.

Benditos sean los que
quieren abolir las quejas, los
que quieren que asciendan
mucho los de abajo.

EN VOZ ALTA

Inaceptable que a estas alturas el Fiscal diga que no hay
plata para construir el búnker.
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Benditos

Una burla a Cali y
al Valle del Cauca

LA CONTRARIA

La visita del Papa
Francisco coincide
con el anuncio del

cese de hostilidades bila-
teral   pactado entre el ELN
y el Gobierno Nacional,
operará durante tres
meses a partir del próximo
primero de octubre. Es la
primera vez que esta gue-

rrilla acuerda con el Estado una medida efectiva
que apunta a reducir la intensidad  del conflicto
y a la generación de condiciones de confianza, en
un proceso atravesado por el escepticismo, en
especial por la persistencia en la práctica del
secuestro y la percepción de falta de unidad  del
mando de esta guerrilla.

El acuerdo logrado incluye la cesación de
operaciones militares que afecten a la población
civil, es decir, el tema del secuestro y los atenta-
dos a la infraestructura del país.

A pesar del desconcierto que generan las
declaraciones de los jefes del ELN, este acuerdo
nos permite pensar que se puede y se debe avan-
zar hacia la concreción de un modelo de paz total.
El mero hecho de acordar un alto el fuego tempo-
ral, impactará positivamente el proceso y gene-
rará respaldos políticos y sociales que impul-
sarán su progreso.

De otra parte, se concreta la posibilidad de un
proceso de sometimiento a la justicia del llamado
clan del golfo, gracias a la manifestación expresa
de su principal líder.

Quedaría Colombia frente a la posibilidad de
resolver durante el periodo del presidente Santos
todos los conflictos armados entrecruzados que
comprometieron por décadas la vida de nuestros
connacionales. El reto sería erigir un Estado
capaz de ejercer el poder soberano sobre sus te-
rritorios: villorrios, cordilleras, mares, valles y
ciudades olvidadas. En síntesis,  un Estado capaz
de repensarse más acá de Bogotá.

FABIO CARDOZO

Mandato de paz

MIGUEL YUSTY

emasiado pasivas han estado las
autoridades y las fuerzas vivas del
Valle del Cauca ante el anuncio que
hizo el fiscal ge-neral de la Nación,
Néstor Humberto Martínez, quien la
semana pasada durante su visita a la
ciudad dijo que "no hay un solo peso
para la construcción del búnker de la

Fiscalía en Cali".
La noticia que dio el Fiscal es una burla. Desde hace
cuatro años el Municipio adquirió un predio de 7.647
metros cuadrados en la carrera 10 entre calles 12 y 13,
en el centro de la ciudad, para construir el complejo
judicial, ante el compromiso del ente investigador de
adelantar la ejecución del proyecto. Si bien Martínez
no era el jefe de la entidad en ese entonces, su anuncio
es inaceptable, pues la ciudad necesita esa obra.
Además de unificar todas las dependencias de la
Fiscalía en Cali y crear un complejo judicial, pues el
búnker se levantaría frente al Palacio de Justicia, lo
que se supone debe hacer un poco más funcional el
sistema, este proyecto tiene un gran componente de
renovación urbana; en buena medida la proyección
del nuevo centro de la ciudad se hizo contando con la
nueva sede de la Fiscalía.
¿Cómo una entidad como la Fiscalía General de la
Nación se compromete con un proyecto de semejante
envergadura y después se suelta tan fácilmente?
El Alcalde de Cali, la Gobernadora del Valle del
Cauca, la bancada de congresistas y los gremios
deben pedir respeto y cumplimiento, no puede ser que
una obra tan importante para la ciudad se borre de
la noche a la mañana y nadie reclame por ello.

opinion@diariooccidente.com.co
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EL FARO

Armitage: optimismo o desfavorabilidad



■■  Planeación
El Departamento Adminis-trativo
de Planeación Municipal manifestó
que por procesos internos los certi-
ficados de nomenclatura están
siendo expedidos con más de
quince días hábiles. El trámite no
necesita de tramitadores ni ayudas
externas para agilizar el proceso,
indicó el Departamento.

■■  Cultivos
Mañana se realizará una
nueva jornada del Mercado
Agroecológico de Nuestra
Tierra en la Plazoleta Jairo
Varela desde las 8:00 a.m.
Donde se encontrarán pro-
ductos cultivados con
abonos orgánicos, señaló el
Dagma.

■■ Clasificatorias 
Las clasificatorias del
Xll Festival Mundial
de Salsa Cali 2017 se
realizarán en el Teatro
al Aire Libre Los
Cristales, hoy a partir
de la 1:00 p.m.  y el
mañana desde las
10:00 a.m.
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Para tener en cuenta 1:

-A las 4:09 minutos de la
tarde del miércoles 6 de sep-
tiembre, de 2017, tocó tierra
colombiana, en El
Dorado/Catam, el Airbus de
Alitalia que trajo al Papa
Francisco desde el aeropuer-
to de Fiumuchino, en Roma.
Fueron 12 horas de vuelo. Se
trata del primer pontífice lati-
noamericano y llegó cuando
Colombia aprende a vivir con
la paz tras firmar el cese del
conflicto con las Farc, hasta
aquel entonces la guerrilla
activa más antigua de este
continente. Esa hora queda
marca para la historia de esta
visita del Pontífice. Francisco,
en el vuelo, departió, uno a
uno, con los 71 periodistas
que lo acompañaron en este
vuelo y oró ante la foto de la
señora madre de un camaró-
grafo de Caracol, pues ella se
encuentra enferma. En este
recorrido por el avión se
vivieron momentos de
grande emociones.

Para tener en cuenta 2:

-  La situación más emotiva a
la llegada del Papa Francisco
tuvo lugar cando el pontífice,
rompiendo con el protocolo,
saludo a todos los integrantes
de la delegación de miem-
bros de las Fuerzas Armadas
y de la Policía víctimas de la
guerra, especialmente de
minas antipersona. Los salu-
do con gran concentración,

reflexión y oración, los bendi-
jo, lo mismo que al agua,
escapularios, rosarios, imá-
genes, postales, pañuelos y
otros elementos empleados
como testimonios de fe.
Fueron momentos llenos de
solidaridad, ternura y fe.

Para tener en cuenta 3:

-  La cumbia y su danza por el
grupo folclórico del Colegio
Joaquín de Caicedo y Cuero,
de Cali, cautivó al Pontífice
que detuvo su andar en el
aeropuerto con el propósito
de disfrutar el despliegue de
cultural, colorido y folclor.
¡Pusieron en alto a Cali!

Para tener en cuenta 4:

- “No se dejen engañar, no se
dejen quitar la alegría”, fueron
las palabras del Papa
Francisco a los niños que lo
recibieron en la Nunciatura
Apostólica luego de 12 horas
de vuelo y una travesía por
Bogotá ante miles de per-
sonas que crearon un embu-
do respetuoso en algunos
tramos del recorrido.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddestaca VVentana del
Papa Francisco en
Colombia?...Lea

METRO

Con caravanas más de 300
motociclistas se están

manifestando en contra del
hurto a las motocicletas que
ya asciende a los 10 casos dia-
rios, según denunció Paola
Ramírez, líder del Club de
Motores de Cali. 

"Queremos que la Policía
nos colabore en puntos críti-
cos como en el puente de los
mil días y en las afueras de la
ciudad, como la recta Cali -
Palmira, vía a Yumbo y Ja-
mundí, a pesar de que se ve
congestionada aprovechan
para bajarlo a uno de la moto",
manifestó Ramírez.

Los motocilistas denun-
ciaron que se está registrando
una nueva modalidad donde
los victimarios colocan cuer-
das de nylon para tumbarlos
del vehículo.

Según reportes de la
Policía Metropolitana de Cali,
entre el 1 de enero y 30 de
agosto se registró una reduc-
ción del 21% en hurtos a moto-
cicletas.

Caravanas
en contra
del hurto
de motos 

Todavía no hay garantía
total en el servicio de
salud de los usuarios de

Medimás en Cali, según el
Defensor del Paciente Muni-
cipal, Alexander Camacho.

Los pacientes continúan
registrando dificultades en la
prestación del servicio, espe-
cialmente aquellos hospitaliza-
dos que requieren remisiones
a clínicas de mayor nivel. 

"Hay muchos servicios
que todavía no se han con-
tratado y hay que destacar
que es  a nivel nacional donde
se define cómo distribuir los
recursos", indicó el Defensor
del Paciente.

"Más allá de que la gerencia
regional esté intentando hacer
gestión sobre todos los casos

que le lleguen  no ha sido posi-
ble que ellos puedan tener la
autonomía suficiente y que
puedan garantizar los servi-
cios que estén necesitando sus
usuarios acá", acotó el fun-
cionario.  

Entre los usuarios que

cerecen de la garantía de los
servicios, está incluido un
paciente que requiere oxígeno
para poder recibir atención en
casa y no ha sido posible
porque desde Bogotá no se ha
contratado el servicio, mani-
festó Camacho.

Usuarios de Medimás,
sin atención completa

■ Faltan servicios por contratar

Medimás ttenía plazo hasta el 1 de septiembre por la
Superintendencia de Salud para garantizar los servicios.

Las obras de la prolon-
gación de la Avenida

Ciudad de Cali, que se espera-
ba finalizaran en diciembre del
año en curso, se extenderán
hasta el primer trimestre del
2018, manifestó el secretario de
Infraestructura de Cali,
Marcial Quiñones Quiñones.

La prolongación de la
avenida Ciudad de Cali inició
obras el año pasado y va desde
la carrera 50 hasta la carrera
80. A su paso incluye dos
puentes, uno sobre el río
Meléndez y otro sobre el canal
CVC Sur. Serán 900 metros de
vía pavimentada.

"Los componentes de los
puentes se están fabricando en
Bogotá y aunque todo el mate-
rial se encuentra en talleres, su
complejidad al ser en estruc-
tura metálica extenderá el
periodo inicialmente contem-
plado", afirmó el titular de la
dependencia.

Se extenderán obras de
la Avenida Ciudad de Cali

2- LA RIVERA "FLORALIA--E - 6" CAI PETAR 3105302671 ALCAZARES I, II Y III - FONAVIEMCALI
3105299499 JORGE ELIECER GAITAN - LA RIVERA I
3105296263 PETECUY I
3014655777 SANLUIS II
3014649464 SAN LUIS I
3014649149 PETECUY III
3014655558 SOLARES DE COMFANDI - TEJARES DE SALOMIA

"ALFONSO LOPEZ--E - 7" CAI SAN MARINO 3105325024 LOS PINOS, LAS CEIBAS
3105275985 ALFONSO LÓPEZ I, ALFONSO LÓPEZ II
3105325547 ALFONSO LÓPEZ I
3105316683 ALFONSO LÓPEZ III, BRISAS DEL CAUCA

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu cuadrante

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUMERO BARRIOS QUE CUBRE



■■  Colombiano correrá el rally BAJA INKA Paracas 1.000
Con miras a su participación en el Dakar 2019, el destaca-
do piloto colombiano Julián Jaramillo, correrá el Rally
BAJA INKA Paracas 1000, segunda fecha de este impor-
tante campeonato de Rally Cross Country que se llevará a
cabo en el desierto peruano de Paracas entre el 14 y el 18
de septiembre próximos. Jaramillo participará en la cate-
goría T.1.1 (Vehículos 4x4 a Gasolina) y estará acompaña-
do por su compatriota Pedro Gómez como co piloto, con
quien ha logrado el feelling suficiente en su tarea de líder. 

■■ Ruta montaña bicicross BMX extremo
Entre el 5 y el 10 de septiembre, se realizará en Cairns -
Australia, la edición 28 del Campeonato Mundial de
Ciclomontañismo; con la participación de 527 deportistas de
46 países, entre ellos tres pertenecientes al GW Shimano al
servicio de la Selección Colombia. El técnico José Gómez,
convocó a los corredores del GW Shimano en las categorías
Elite a Fabio Castañeda, SUB 23 a Santiago Mesa Pietralunga
y en Junior a Cristián Aránzazu. Los tres corredores llegan
con un alto nivel deportivo.
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"La hinchada de Deportivo Cali es 
muy exigente": Andrés Felipe Roa

Una larga semana de entrenamientos está viviendo Deportivo
Cali previos a lo que será su periplo por tierras antioqueñas la
próxima semana. El miércoles 13 de septiembre visitando al
DIM por la ida en las semifinales de la Copa Águila y el fin de
semana siguiente, visitando a Rionegro por la fecha 12 de la
Liga Águila II.
Andrés Felipe Roa, quien mostró un sólido rendimiento en la
victoria contra Bucaramanga, expresó sus sensaciones rela-
cionadas a la actualidad de su equipo, comentó las falencias
que debe mejorar el colectivo 'azucarero', marcó quienes son
los líderes del equipo y confesó su pensamiento, en relación a
la compleja hinchada 'verdiblanca'.
"Errábamos pases y no eramos precisos, eso generaba que al
equipo lo cogieran mal parado y recibiera jugadas de gol en
contra. Pero eso lo hemos mejorado partido a partido. He tra-
bajado por la banda, el profe me pide que ayude en marca,
debo seguir mejorando. El equipo va por buen camino, debe-
mos seguir fortaleciendo las virtudes", comentó Andrés Roa
"Caemos mucho en el juego de la gente, es decir, cuando jug-
amos para atrás a la hinchada no le gusta y nos llenamos de
ansiedad. Tratamos de ir para adelante pero sin ser precisos y
ahí fallamos porque el equipo contrario le gusta jugar a la con-

tra, nos coge mal parados y estamos en riesgo de recibir gol",
complementó
■■ Hinchada

"Sabemos que la hinchada de Deportivo Cali es muy exigente,
por eso siempre tratamos de estar fuertes de la cabeza. A
pesar de que nos afecta lo tratamos de superar para enfo-
carnos en los partidos. Eso lo hemos mejorado y mucho más
de local que es cuando se siente más la presión"
■■ Líderes del equipo

"Néstor es un gran líder, con toda su experiencia siempre nos
apoya para que vayamos adelante. Además de Andrés Péres,
cuando estamos en momentos difíciles Moiraghi siempre esta
dándonos una voz de apoyo. Lo hace muy bien como líder"
■■ Psicóloga

"Venimos haciendo trabajos con Amalia, han sido importantes
porque nos han ayudado mucho a superar las adversidades.
En esa parte también estamos mejorando. Esta semana
debemos planear bien nuestros próximos partidos, estas sem-
anas serviran para potenciar nuestro trabajo"

"El equipo demostró coraje y
jerarquía": José Pékerman

José Néstor Pékerman, seleccionador tricolor, expuso
su satisfacción con el juego de sus dirigidos, valorando la fun-
ción de James, Falcao y sus laterales. No obstante a esto, el
técnico argentino confesó que esperaba sumar más puntos al
finalizar esta doble jornada eliminatoria.

"Hay siete equipos con chance de
clasificar y se juega con mucha
presión, por esto debemos ir par-
tido a partido y preparar el próxi-
mo. El equipo demostró jerar-

quía, coraje y va mostrando
mejoría. Uno siempre busca el
triunfo, pero hay que entender

el juego y el rival", sostuvo
Pékerman
"Siempre pensamos en
sumar más en esta doble
fecha, queríamos sumar
seis o cuatro puntos,
pero nos quedamos cor-

tos en cuanto resultado.
Analizando cada uno de los

partidos y sin ahondar
mucho en el tema, nunca
vamos a estar conformes.

Jugamos contra un equipo en un nivel muy alto y que ya está
clasificado. Es difícil hacer el partido perfecto, pero hay que
tener cuidado en los análisis", agregó.

Refiriéndose al único gol que consiguió Colombia en el

Metropolitano contra Brasil, José Pékerman sostuvo que:

"El gol de Falcao es algo más, en el partido contra Venezuela
estuvo muy cerca y estábamos esperando esto. Lo
extrañamos muchos partidos y volvimos a contar con un fenó-
meno y lo felicitamos porque se lo merece. También hay que
destacar a los laterales porque se enfrentaron a Willian y
Neymar y jugaron al ataque y eso es importante para nosotros
y ojala podamos hacerlo en la próxima fecha"
Refiriéndose al retorno de James Rodríguez, el técnico de la
Selección Colombia reconoció el notable rendimiento del crack
colombiano, resaltando que Rodríguez cumplió haciendo lo
que necesitaba la Selección, resaltando el dato no menor basa-
do en que el jugador del Bayern Munich llegaba tras la recu-
peración de su lesión; "Lo hizo muy bien y lo que él (James)
haga, es importante para Colombia", cerró José Pékerman.  

Vidal no va mas con La Roja

Arturo Vidal, mediocampista de la Selección chilena, tildado
por algunos como el principal responsable del mal presente de
su selección, anunció el miércoles sus intenciones de dejar la
selección de su país después del Mundial de Rusia, si Chile
obtiene la clasificación, premisa que se ha complicado
después de las dos últimas derrotas. "Estos diez años han sido
duros, así que es el momento de descansar" manifestó el
jugador del Bayern Múnich, antes de viajar a Alemania. Chile
se ubica en el sexto lugar de las eliminatorias sudamericanas,
fuera de la zona de clasificación, con 23 unidades.
.

Andrés FFelipe RRoa, mediocampista ‘azucarero’ 

el ‘‘Rey AArturo’ ppiensa dejar su Selección, después del
Mundial de Rusia 2018.
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Expo Agrofuturo

‘Sostenibilidad para un Nuevo agro’, ese es el lema de la XI
versión de Expo Agrofuturo, uno de los principales eventos
del sector agropecuario que se realiza en Latinoamérica y
que tendrá lugar en Medellín del 13 al 15 de septiembre en
el centro de convenciones y exposiciones Plaza Mayor.

Expo Agrofuturo 2017 reunirá empresarios de más de 420
empresas nacionales e internacionales, teniendo una
proyección de negocios de US$317 millones. En esta ver-
sión se contará con la participación de 30 países, quienes
presentarán sus aportes innovadores al sector. Entre las
naciones invitadas estarán: Chile, como país invitado de
honor, Estados Unidos, Reino Unido, México, Brasil, entre
otros.

Para el público especializado, esta edición contará con agro
talks, muestras comerciales, ruedas de crédito y reuniones
de negocio. Con más de 20 mil metros cuadrados en 5
pabellones, este evento tendrá soluciones integrales, posi-
bilidades de negocio, para carne y leche, frutas y hortalizas,
tardío rendimiento, hall de las oportunidades, zona de inno-
vación y de emprendimiento.

***

Aloft con certificación Leed
Aloft Bogotá rompe los esquemas de la hotelería tradicional
para ofrecer a viajeros y residentes, una nueva tendencia
hotelera que se comunica con sus invitados desde la músi-
ca, el diseño y el arte. Aloft es un hotel que celebra la indi-
vidualidad que da la libertad de controlar y personalizar la
aventura de viaje para adecuarla a una forma de ser y un
estilo personal.

Es el primer hotel en Colombia en recibir la certificación
LEED® y el primero en América Latina en recibir esta certi-
ficación en nivel Gold; Aloft Bogotá Airport es el único hotel
con una construcción sostenible de alto rendimiento, efi-
ciencia energética y diseño ambiental, que garantiza ser un
edificio sostenible de alta eficiencia en sus instalaciones, y
que orienta todos sus esfuerzos a brindar el mejor servicio
con la menor cantidad de emisiones que impacten el plane-
ta, apuntando así a la sostenibilidad ambiental del entorno. 

Movida Empresarial

POR: DR. RODRIGO GARCÍA O.
SOCIO - DIRECTOR
EMAIL: RGARCIA@SFAI.CO

El pasado 26 de julio de
2017, el Banco de la
República (BR) dio a

conocer a través del Boletín
No. 23, modificaciones real-
izadas a la Circular
Reglamentaria Externa
DCIN 83, que tienen origen
en el Decreto 119 de 2017 por
medio del cual se modifica el
Decreto 1068 de 2015 en lo
relacionado con el régimen
general de la inversión de
capitales del exterior en
Colombia y de las inver-
siones colombianas en el
exterior.

Las principales modifica-
ciones al régimen de inver-
siones internacionales con-
tenidas en el Decreto 119,
que solo operaban a partir
de las modificaciones que el

BR hiciera de la Circular
Reglamentaria Externa
DCIN 83, son:

1. Actualizar el concepto
de residencia para efectos
cambiarios dado que el
Decreto 1068, indicaba el tér-
mino de 6 meses. 

Se incluyó dentro de los
criterios para la determi-
nación de la residencia, un
término de permanencia
dentro del país, continua o
discontinua, de 183 días,
incluyendo el día de entrada
y salida del país, durante un
período de 365 días consecu-
tivos. Dentro del concepto de
no residente, se incluyeron
las “otras entidades” que no
tengan personería jurídica
ni domicilio dentro del terri-
torio nacional. 

Modalidad de 
inversión

2. Eliminó las modali-
dades de inversión, de ma-

nera que se reconoce la
inversión realizada por no
residentes en activos
adquiridos a cualquier títu-
lo, en virtud de un acto, con-
trato u ope-raciónlícit.
Adicionalmente, se incluyó
dentro del concepto de inver-
sión extranjera directa, la
realizada en acciones de una
sociedad residente en Co-
lombia y que se encuentren
inscritas en el Registro
Nacional de Valores y Emi-
sores, cuando el inversion-
ista declare que han sido ad-
quiridas con ánimo de per-
manencia.

Inversión
3. Reconoce como inver-

sión extranjera en Colombia
e inversión colombiana en el
exterior, la adquisición de la
titularidad de activos deriva-
da de procesos de fusión,
escisión, cesión de activos y
pasivos, intercambio de

acciones o reorganizaciones
empresariales. 

4. – Disminuyó el plazo,
de 12 a 6 meses, para presen-
tar al Banco de la República
la solicitud de registro de
cambios en los titulares, la
destinación o en la empresa
receptora de la inversión, y
de la cancelación del re-
gistro de la inversión.

Derechos cambiarios
5. Aclara que el inver-

sionista podrá ejercer sus
derechos cambiarios una
vez efectuada la inversión de
capitales del exterior y pre-
sentada la declaración de
registro de la inversión que
establecerá el BR.

6. La Supersociedades,
podrá solicitar al BR la can-
celación del registro de la
inversión, en los siguientes
eventos:

a) La inversión se reg-
istró, pero el capital del exte-
rior no fue invertido efecti-
vamente en el país o en el
exterior, según sea el caso.

b) La inversión se realizó
en sectores prohibidos o en
forma no autorizada cuando
esta se requiera.

c) La operación realizada
no corresponde a inversión.
Lea completo en www.occi-
dente.co

Modificaciones, régimen de
inversiones internacionales
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Clausula 1. OBJETO. El presente contrato de condiciones uniformes tiene por objeto la prestación de las sigu-
ientes actividades que hacen parte del servicio público de aseo: Recolección y transporte de residuos no aprovech-
ables. - Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas - Limpieza Urbana. - Corte de césped. -Poda de árboles. - Lavado
de vías y áreas públicas. -Instalación y mantenimiento de cestas. La persona prestadora se compromete a prestar
el servicio en favor del suscriptor y/o usuario, a cambio de un precio en dinero, el cual se determinará de conformi-
dad con la normatividad vigente. Cláusula 2. PARTES. Son partes en el contrato de condiciones uniformes CIUDAD
LIMPIA BOGOTÁ SA ESP (en adelante la “persona prestadora”) y el suscriptor y/o usuario. Cláusula 3. SOLIDARI-
DAD. Los propietarios o poseedores del inmueble en el que se presta el servicio y los suscriptores y/o usuarios son
solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos. Con el fin de que el inmueble urbano
destinado a vivienda, entregado en arriendo no quede afectado al pago de los servicios públicos domiciliarios, al
momento de celebrar el contrato de arrendamiento, el arrendador podrá exigir al arrendatario la prestación de
garantías o fianzas con el fin de garantizar el pago de las facturas correspondientes, en los términos del artículo 15
de la Ley 820 de 2003 Cláusula 4. RÉGIMEN LEGAL. Este contrato de condiciones uniformes se regirá por lo dis-
puesto en la Ley 142 de 1994, por sus decretos reglamentarios, por la regulación expedida por la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, por la Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución
CRA 751 de 2016, por el Decreto 1077 de 2015, por las condiciones especiales y/o adicionales que pacten las partes,
por las normas del Código de Comercio y del Código Civil, normativa que se entiende incorporada al presente con-
trato de condiciones uniformes. Parágrafo 1. Se entiende incorporada en el contrato de servicios públicos, toda la
normatividad vigente aplicable al contrato de servicios públicos. Parágrafo 2. Cuando haya conflicto entre las
condiciones uniformes y las condiciones especiales se preferirán éstas. Se tendrá en cuenta que, a pesar de tener
condiciones uniformes, el contrato de servicios públicos resulta celebrado con cada suscriptor y/o usuario en par-
ticular. Cláusula 5. VIGENCIA: El contrato de condiciones uniformes se pacta a término indefinido. DEFINI-
CIONES Cláusula 6. DEFINICIONES. Para los efectos del contrato de servicios públicos, se aplicarán las sigu-
ientes definiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, la Resolución CRA 720 de 2015
y Resolución CRA 376 de 2006: 1.- Aforo: Es el resultado de las mediciones puntuales, que realiza un aforador
debidamente autorizado por la persona prestadora, respecto de la cantidad de residuos sólidos que produce y pre-
senta un usuario de manera individual o conjunta al prestador del servicio de aseo. 2.- Área de prestación de ser-
vicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio o distrito debidamente delimitada donde la persona presta-
dora ofrece y presta el servicio de aseo. 3.- Cláusula de permanencia mínima: Estipulación contractual que se
pacta como una cláusula adicional a través de la cual, la persona prestadora ofrece al suscriptor y/o usuario una
ventaja sustancial asociada a la prestación del servicio de aseo y el usuario y/o suscriptor que celebra el contrato,
se obliga a no terminarlo anticipadamente, so pena de las consecuencias que establezca la persona prestadora. 4.-
Cláusulas adicionales generales: Son aquellas que define la persona prestadora, aplicables a todos los suscrip-
tores y/o usuarios de forma uniforme. En este sentido la persona prestadora podrá incluir en el contrato de condi-
ciones uniformes, clausulas adicionales siempre y cuando no contravengan aspectos regulados por la ley, los decre-
tos reglamentarios y la regulación vigente, ni modifiquen el Anexo 1 o reproduzcan su texto. En caso de pactarse
cláusulas adicionales, su alcance deberá incluirse en el aparte correspondiente del Anexo 1, identificando su fuente
legal y la razón de su inclusión. 5.- Clausulas adicionales especiales: Son aquellas que resultan del acuerdo
especial entre la persona prestadora y el suscriptor y/o usuario en los términos del artículo 128 de la Ley 142 de
1994. En ese sentido, el suscriptor y/o usuario potencial que no estuviere de acuerdo con alguna de las condiciones
del contrato de condiciones uniformes para la prestación de las actividades del servicio público de a seo y/o sus
actividades complementarias podrá manifestarlo así, y hacer una petición con la contrapropuesta del caso a la per-
sona prestadora. Si la persona prestadora la acepta, se convertirá en suscriptor y/o usuario con acuerdo especial,
sin que por ello deje de ser un contrato de condiciones uniformes. Salvo lo previsto en ese acuerdo, a tal suscriptor
y/o usuario se aplicarán las demás condiciones uniformes que contiene el contrato. Cuando haya conflicto entre las
condiciones uniformes y las condiciones especiales, se preferirán éstas. En caso de pactarse cláusulas especiales,
su alcance deberá incluirse en el aparte correspondiente del Anexo 1. 6.- Descuentos asociados a la calidad
del servicio: Descuentos a los que tienen derecho los suscriptores y/o usuarios, asociados al nivel del cumplim-
iento de las metas de calidad del servicio público de aseo, por parte de las personas prestadoras del servicio. 7.-
Estándares del servicio. Requisitos mínimos de calidad en la prestación del servicio público de aseo que deben
cumplir las personas prestadoras, de conformidad con los indicadores y metas establecidos por la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA, en la Resolución CRA 720 de 2015. 8.- Grandes gener-
adores o productores. Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolec-
ción residuos sólidos en volumen igual o superior a un metro cúbico mensual. 9.- Macrorruta: Es la división geográ-
fica de la ciudad, zona o área de prestación del servicio para la distribución de los recursos y equipos a fin de opti-
mizar la prestación de las diferentes actividades que componen el servicio público de aseo. 10.- Microrruta: Es la
descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación de
las diferentes actividades del servicio público de aseo. 11. Multiusuarios del servicio público de aseo. Son
todos aquellos suscriptores agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales,
condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o
similares, que se caracterizan porque presentan en forma conjunta sus residuos sólidos a la persona prestadora del
servicio en los términos del presente decreto o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y que hayan
solicitado el aforo de sus residuos para que esta medición sea la base de la facturación del servicio público de aseo.
La persona prestadora del servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en un todo de acuerdo con la reg-
ulación que se expida para este fin. 12. Pequeños generadores o productores. Son los suscriptores y/o usuar-
ios no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen menor a un (1) metro
cúbico mensual. 13.- Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de planeación
municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y
recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos en su jurisdicción. 14.-
Programa de Prestación del Servicio: Programa que las personas prestadoras del servicio de aseo y/o sus
actividades complementarias deben formular e implementar, en el cual definirán los objetivos, metas, estrategias,
campañas educativas, actividades y cronogramas, costos y fuentes de financiación. Este programa igualmente
deberá definir todos los aspectos operativos de las diferentes actividades del servicio que atienda el operador, en
concordancia con lo definido en el PGIRS, la regulación vigente y lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. 15.-
Residuo sólido no aprovechable: Material o sustancia sólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no,

proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no son objeto de
la actividad de aprovechamiento. 16.- Unidad Habitacional: Apartamento o casa de vivienda independiente con
acceso a la vía pública o a las zonas comunes del conjunto multifamiliar y separada de las otras viviendas, de tal
forma que sus ocupantes puedan acceder sin pasar por las áreas privadas de otras viviendas. 17.- Unidad
Independiente: Apartamento o casa de vivienda, local u oficina independiente con acceso a la vía pública o a las
zonas comunes de la unidad inmobiliaria. 18.- Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que pro-
duce residuos sólidos derivados de la actividad comercial, industrial y los oficiales que se beneficia con la prestación
del servicio público de aseo. 19.- Usuario residencial: Es la persona que produce residuos sólidos derivados de
la actividad residencial y se beneficia con la prestación del servicio público de aseo. Se consideran usuarios resi-
denciales a los ubicados en locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de área, exceptuando los
que produzcan más de un (1) metro cúbico mensual. CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE ASEO Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA RESIDUOS NO APROVECHABLES
Cláusula 7. ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (APS). El área en la cual se prestará el servicio público de
aseo y sus actividades complementarias es la zona N° 4 de la ciudad de Cali, conformada por las comunas 1, 3, 9,
19 y 20, y los corregimientos de El Saladito, Felidia, Golondrinas, La Castilla, La Elvira, La Leonera, La Paz, Los Andes,
Pichindé y Montebello, conforme al mapa que se adjunta como Anexo No. 1 Cláusula 8. PUBLICIDAD. El presta-
dor del servicio deberá publicar de forma sistemática y permanente, en su página web, en los centros de atención
al usuario y en las oficinas de peticiones, quejas y recursos, la siguiente información para conocimiento del suscrip-
tor y/o usuario: 1. El contrato de condiciones uniformes y sus modificaciones. Así mismo, el contrato y sus modifi-
caciones serán publicados en un diario de amplia circulación en la APS, una vez la persona prestadora se acoja al
presente formato de condiciones uniformes y cada vez que se modifique.2. El mapa del Área de Prestación del
Servicio –APS- dentro de la cual se compromete a cumplir los estándares de servicio establecidos en el estudio de
costos vigente, producto de la aplicación de la metodología tarifaria prevista en la Resolución CRA 720 de 2015, o
la que la modifique, adicione o aclare. En dicho mapa se delimitan de forma clara las macrorrutas y microrrutas en
las que dividió el APS, para la prestación del servicio público de aseo. 3. Las metas anuales de los estándares de
servicio y de eficiencia establecidas por la persona prestadora, así como el avance en el cumplimiento de las mis-
mas. 4. Línea de Atención y servicio al cliente. 5. Oficina de atención de Peticiones quejas y Reclamos. 6. Las tari-
fas vigentes. 7. Rutas, horarios y frecuencias de Recolección de residuos y Barrido para cada macrorruta. 8. Sitio,
horario y la forma en la que los suscriptores y/o usuarios deben presentar los residuos sólidos para su recolección.
9. Frecuencias de limpieza de playas y lavado de áreas públicas para cada macrorruta. 10. Fechas de ejecución de
las actividades de corte de césped y poda de árboles para cada macrorruta. 11. Localización de Estaciones de
Transferencia. 12. Sitio de disposición final de los residuos. 13. Localización del sitio de tratamiento. Cláusula 9.
OBLIGACIONES DE LA PERSONA PRESTADORA. Sin perjuicio de aquellas contenidas en la legislación,
reglamentación y regulación vigente, son obligaciones de la persona prestadora, que se entienden incorporadas en
el contrato de condiciones uniformes, las siguientes: 1. Reportar al municipio y/o distrito el área de prestación del
servicio – APS, que corresponde a la zona geográfica del municipio, debidamente delimitada, donde ofrece y pres-
ta el servicio público de aseo. 2. Suministrar continuamente un servicio de buena calidad en los inmuebles atendi-
dos, de acuerdo con los parámetros normativos vigentes de carácter obligatorio fijados por las autoridades compe-
tentes y las especificaciones técnicas determinadas por la persona prestadora previstas en el programa de
prestación del servicio y en el contrato de condiciones uniformes. 3. Realizar las actividades de barrido y limpieza
de vías y áreas públicas, limpieza urbana que comprende corte de césped, poda de árboles, lavado, instalación y
mantenimiento de cestas, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos, en el área de
prestación del servicio que haya reportado ante el municipio y/o distrito, de conformidad con las normas sanitarias,
ambientales y regulatorias vigentes. 4. Dar a conocer al suscriptor y/o usuario las frecuencias y horarios de
prestación de las actividades de recolección y transporte y barrido y limpieza de vías y áreas públicas, así como las
frecuencias de prestación de las actividades de limpieza urbana. 5. Informar a los suscriptores y/o usuarios acerca
de la manera de utilizar los servicios con eficiencia y seguridad y adelantar campañas masivas de divulgación sobre
el particular. 6. Realizar los aforos de la producción de residuos según los términos definidos en las Resoluciones
CRA 233 de 2002 y 236 de 2002 para el caso de la solicitud de la opción de Multiusuario o en los términos definidos
en la Resolución CRA 151 de 2001 cuando los suscriptores y/o usuarios son Grandes Productores. 7. Aplicar al
suscriptor y/o usuario la estratificación adoptada por el ente territorial. 8. Asignar al inmueble objeto del servicio la
categoría de uso correspondiente y modificarla en los casos que corresponda. 9. En caso de presentarse un evento
de riesgo la persona  prestadora del servicio deberá ejecutar las medidas de mitigación y corrección pertinentes. 10.
Facturar de manera integral el servicio público de aseo incluyendo la actividad de aprovechamiento, de acuerdo con
la tarifa resultante de la aplicación de la metodología tarifaria vigente o del contrato respectivo cuando aquella se
hubiere definido contractualmente, con la periodicidad señalada en el contrato de condiciones uniformes. 11.
Entregar la factura al suscriptor y/o usuario en el sitio pactado en el contrato de condiciones uniformes. 12. Aplicar
al suscriptor y/o usuario los descuentos en el cargo fijo y en el cargo variable, originados por el incumplimiento de
los estándares de calidad del servicio establecidos por la persona prestadora. 13. Aplicar la tarifa ajustada para
inmuebles desocupados a aquellos inmuebles que sean acreditados bien sea por los suscriptores y/o usuarios o por
la persona prestadora según lo establecido en el artículo 45 de la Resolución CRA 720 de 2015. Cobrar al suscrip-
tor y/o usuario la contribución de solidaridad y otorgar los subsidios de acuerdo con la ley. 14. En el caso de inmue-
bles urbanos, entregar a los interesados en extinguir la solidaridad a la que se refiere el artículo 15 de la Ley 820
de 2003, un formato plenamente ajustado a las disposiciones contempladas en el artículo 5 del Decreto 3130 de
2003, o la norma que lo modifique, adicione o aclare. 15. Devolver al suscriptor y/o usuario los cobros no autoriza-
dos, de conformidad con la Resolución CRA 659 de 2013 o la norma que la modifique, adicione o aclare. En todo
caso, el interés que se aplicará a la devolución de los cobros no autorizados será el interés simple. 16. Constituir
una oficina de peticiones, quejas y recursos. Cuando la persona prestadora opere en varios municipios, deberá
garantizar en cada uno de ellos, los medios necesarios para que el suscriptor y/o usuario pueda presentarlas per-
sonalmente o por cualquier otro medio electrónico o tecnológico. 17. Recibir y trasladar las peticiones, quejas y
recursos – PQR, relacionadas con la actividad de aprovechamiento. Tramitará en su integralidad aquellas PQR de
aprovechamiento relacionadas con la facturación. 18. Trasladar a la persona prestadora de aprovechamiento las PQR
relacionadas con las cantidades de residuos aprovechables facturadas, aforos y aspectos operativos relacionadas
con horarios y frecuencias de recolección de residuos aprovechables. 19. Respetar el debido proceso y derecho de
defensa y contradicción al suscriptor y/o usuario en todas sus actuaciones frente a estos, observando la plenitud de  
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las formas propias de la actuación administrativa previstas en la Constitución Política, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las demás normas que le sean aplicables. 20. Disponer de for-
matos y demás medios que faciliten a los suscriptores y/o usuarios presentar peticiones, quejas y recursos. 21.
Tener disponible en todo momento la información correspondiente a las peticiones, quejas y recursos para consul-
ta de los suscriptores y/o usuarios en el momento en que lo soliciten. 22. Suministrar al suscriptor la información
que le permita evaluar el servicio prestado en los términos establecidos en el Artículo 9.4 de la Ley 142 de 1994.
23. Remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los expedientes para resolver el recurso de
apelación de las reclamaciones de los suscriptores y/o usuarios, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notifi-
cación de la decisión mediante la cual se decidió el recurso de reposición. 24. No exigir la cancelación de la factura
como requisito para atender un recurso relacionado con esta. Sin embargo, el prestador deberá recibir el pago de
las sumas que no son objeto de reclamación, por el servicio de los últimos cinco períodos conforme lo establece el
artículo 155 de la Ley 142 de 1994, siempre y cuando corresponda a valores no cuestionados por el suscriptor y/o
usuario. 25. Mantener la reserva de los datos personales del suscriptor y/o usuario y garantizar su derecho al habeas
data. 26. No reportar a las centrales de riesgo información del suscriptor y/o usuario sin el consentimiento expreso
y escrito de los mismos. 27. Garantizar bajo las condiciones técnicas establecidas en la reglamentación y regulación
tarifaria vigentes, la prestación del servicio público de aseo, en condiciones uniformes a todos los suscriptores y/o
usuarios que lo requieran. 28. Está prohibido a las personas prestadoras en todos sus actos y contratos, discriminar
o conceder privilegios a ningún suscriptor y/o usuario. Cláusula 10. OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR Y/O
USUARIO. Sin perjuicio de aquellas contenidas en la legislación, reglamentación y regulación vigente, son obliga-
ciones del suscriptor y/o usuario, que se entienden incorporadas en el contrato de servicios públicos, las siguientes:
1. Almacenar y presentar los residuos sólidos, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente, en el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos de los municipios o distritos y en el respectivo programa para la prestación del
servicio público de aseo y en el contrato de condiciones uniformes. 2. Presentar para la recolección, los residuos
sólidos en horarios definidos por la persona prestadora del servicio público de aseo. 3. No arrojar residuos sólidos
o residuos de construcción y demolición al espacio público o en sitios no autorizados. 4. Realizar la separación de
residuos en la fuente, tal como lo establezca el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del respectivo munici-
pio o distrito para su adecuado almacenamiento y posterior presentación. 5. No presentar para recolección dentro
de los residuos domésticos, animales muertos o sus partes, diferentes a los residuos de alimentos. 6. No realizar
quemas de residuos sin los controles y autorizaciones ambientales definidas en la normatividad vigente.7. Presentar
los residuos sólidos para la recolección en recipientes retornables o desechables, de acuerdo con lo establecido en
el PGIRS de forma tal que facilite la actividad de recolección por parte del prestador. 8. Almacenar en los recipientes
la cantidad de residuos, tanto en volumen como en peso, acorde con la tecnología utilizada para su recolección. 9.
Trasladar los residuos sólidos hasta el sitio determinado por la persona prestadora del servicio público de aseo,
cuando las condiciones de las urbanizaciones, barrios o agrupaciones de viviendas y/o demás predios impidan la cir-
culación de vehículos de recolección. 10. No interferir o dificultar las actividades de barrido, recolección, transporte
o limpieza urbana realizadas por la persona prestadora del servicio. 11. Mantener limpios y cerrados los lotes de ter-
reno de su propiedad, así como las construcciones que amenacen ruina. Cuando por ausencia o deficiencia en el
cierre y/o mantenimiento de estos se acumulen residuos sólidos en los mismos, la recolección y transporte hasta el
sitio de tratamiento y/o disposición final, será responsabilidad del propietario del lote, quien deberá contratarlo
como servicio especial con la persona prestadora del servicio de aseo legalmente autorizada. 12. Recoger los resid-
uos sólidos originados por el cargue, descargue o transporte de cualquier mercancía. 13. No cambiar la destinación
del inmueble receptor del servicio sin el lleno de los requisitos exigidos por las autoridades competentes. 14.
Informar de inmediato a la persona prestadora sobre cualquier cambio en las características, identificación o uso de
los inmuebles reportados o la variación del propietario, dirección u otra novedad que implique modificación a las
condiciones y datos registrados en el contrato de servicios públicos y/o en el sistema de información comercial. 15.
Verificar que la factura remitida corresponda al inmueble receptor del servicio. En caso de irregularidad, el suscrip-
tor y/o usuario deberá informar de tal hecho a la persona prestadora. 16. Pagar oportunamente las facturas. El no
recibir la factura no lo exonera del pago, salvo que la persona prestadora no haya efectuado la facturación en forma
oportuna. 17. Solicitar la factura a la persona prestadora cuando aquella no haya llegado oportunamente, cuya copia
será gratuita.18. En el caso de suscriptores y/o usuarios no residenciales, garantizar con un título valor el pago de
las facturas a su cargo en los eventos que señale la persona prestadora, siempre y cuando los mismos guarden
relación directa con la prestación del servicio. 19. En caso de ser multiusuario, cumplir los requisitos de presentación
de residuos y demás procedimientos contemplados por la regulación vigente para la aplicación de la opción tarifaria.
No depositar sustancias líquidas, excretas ni residuos considerados especiales, en recipientes destinados para la
recolección en el servicio público de aseo. 20. Los suscriptores y/o usuarios no residenciales o aquellos que hayan
optado por la opción de multiusuarios, están en la obligación de facilitar la medición periódica de sus residuos sóli-
dos conforme a lo definido en las Resoluciones CRA 151 de 2001, 233 de 2002 y 236 de 2002 y o aquellas que la
adicionen, modifiquen o aclaren. 21. Los suscriptores y/o usuarios no residenciales o aquellos que hayan optado por
la opción de multiusuarios, están obligados a asumir los costos del aforo de los residuos sólidos, de conformidad
con la normatividad vigente. La persona prestadora debe estimar estos costos para darlos a conocer al suscriptor
y/o usuario antes de prestar el servicio. No habrá costos para el suscriptor y/o usuario en los casos de reclamación
debidamente justificados. 22. Cuando haya servicio público de aseo disponible será obligatorio vincularse como
usuario y cumplir con los deberes respectivos, o acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la
comunidad. Cláusula 11. DERECHOS DE LA PERSONA PRESTADORA. Se entienden incorporados en el contra-
to de servicios públicos los derechos que a favor de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios
consagre la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, los decretos reglamentarios y la regulación vigente, así como
los siguientes: 1. Cobrar el valor de los servicios prestados de acuerdo con la tarifa resultante de aplicación de la
metodología tarifaria vigente o del contrato respectivo cuando aquella se hubiere definido contractualmente, con la
periodicidad señalada en el contrato de condiciones uniformes. 2. Solicitar a los suscriptores y/o usuarios no resi-
denciales una garantía adicional de pago para el suministro del servicio. 3. Incluir dentro de la facturación cualquier
obligación a favor o en contra del suscriptor y/o usuario, derivada de la prestación del servicio público de aseo o de
los aforos solicitados por el suscriptor, conforme a la normatividad vigente. 4. Verificar que los suscriptores y/o
usuarios del servicio no depositen sustancias líquidas, excretas, ni residuos de los contemplados para el servicio
especial, en recipientes destinados para la recolección en el servicio público de aseo. 5. Cobrar ejecutivamente el
valor del servicio público prestado o ejercer el cobro coactivo si está facultado legalmente para ello. 6. La persona
prestadora podrá aplicar intereses de mora sobre saldos insolutos de conformidad con la tasa de interés moratorio
aplicable en el Código Civil. Para el caso de inmuebles no residenciales la tasa de interés moratorio aplicable será
la que se determine convencionalmente o, supletivamente, la que corresponda al régimen comercial, esto es, (la per-
sona prestadora definirá el interés de mora, el cual no podrá superar una y media veces del interés bancario corri-
ente certificado por la Superintendencia Financiera, sin exceder el límite de usura). Cláusula 12. DERECHOS DEL
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. Se entienden incorporados en el contrato de servicios públicos los derechos que a

favor del suscriptor y/o usuario consagre la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, los decretos reglamentarios y
la regulación vigente, así como los siguientes: 1. A ser tratado dignamente por la persona prestadora. 2. Al debido
proceso, al derecho de defensa y contradicción. 3. A no ser discriminado por la persona prestadora de servicios
públicos domiciliarios y a recibir trato igualitario. 4. A ser informado clara y oportunamente de sus obligaciones y
de las consecuencias de incumplirlas. 5. A presentar reclamaciones contra la factura sin que sea obligado al pago
de las sumas reclamadas. 6. A la libre elección de la persona prestadora del servicio. 7. A que se le apliquen los
descuentos por el incumplimiento de la persona prestadora en los estándares de calidad técnica e indicadores del
servicio a los que está obligada en los términos de la Resolución CRA 720 de 2015 o la que la modifique, adicione
o aclare. 8. A obtener información completa, precisa y oportuna sobre asuntos relacionados con la prestación del
servicio. 9. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones
vigentes impongan a las peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas que se propongan realizar, así como a llevar-
las a cabo. 10. A conocer, en cualquier momento, el estado de los trámites adelantados ante la persona prestadora
en los que tengan la condición de interesados y a obtener copias a su costa. 11. A no presentar documentos que no
sean exigidos por las normas legales aplicables a los procedimientos de que trate la gestión. 12. A reclamar cuan-
do la persona prestadora aplique un estrato diferente al establecido por la respectiva entidad territorial competente
para tales fines. 13. A reclamar en contra del uso asignado por la persona prestadora al inmueble objeto del servi-
cio. 14. A conocer las condiciones uniformes del contrato. 15. A ser protegido contra el abuso de posición dominante
contractual de las personas prestadoras de servicios públicos, para lo cual se deben tener en cuenta las causales
que presumen abuso de la posición dominante previstas en el artículo 133 de la Ley 142 de 1994. 16. A la prestación
continua de un servicio de buena calidad y a las reparaciones por falla en la prestación del servicio, de conformidad
con el artículo 137 de la Ley 142 de 1994. 17. A obtener información clara, completa, precisa y oportuna del con-
tenido de las facturas. 18. A presentar peticiones, quejas y recursos y a obtener respuesta oportuna y completa, de
acuerdo con la normatividad vigente. 19. A recibir la factura a su cargo por lo menos con cinco (5) días hábiles de
antelación a la fecha de pago oportuno señalada en la misma. 20. A la participación en los comités de desarrollo y
control social. 21. Al cobro individual de la prestación del servicio en los términos previstos en la legislación y reg-
ulación vigente.22. A que el prestador mantenga la reserva de sus datos personales y garantice su derecho al
habeas data. 23. A que la persona prestadora del servicio no reporte a las centrales de riesgo su información sobre
el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias sin su consentimiento expreso y escrito. 24. Pactar libremente con
la persona prestadora del servicio público de aseo el precio por el servicio para el manejo de residuos de construc-
ción y demolición, así como de otros residuos especiales. Parágrafo. El derecho contenido en el numeral 6° de la
presente cláusula no aplica cuando la prestación del servicio haya sido adjudicada mediante un contrato que incluya
cláusulas que establezcan un área de servicio exclusivo, previa verificación de motivos por parte de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Cláusula 13. CONDICIONES TÉCNICAS. Para la prestación
del servicio público de aseo y sus actividades complementarias las partes del presente contrato, deberán cumplir
con las condiciones técnicas establecidas en os capítulos 1, 2 y 5 del Título 2 del Decreto 1077 de 2015, modifica-
do y adicionado por el Decreto 596 de 2016, en lo referente a: -Recipientes para el almacenamiento y presentación
de residuos no aprovechables. -Frecuencias, horarios y rutas de recolección de residuos no aprovechables. -
Recolección de residuos especiales (Plazas de mercado, mataderos y cementerios, animales muertos, residuos de
construcción y demolición, residuos de eventos y espectáculos masivos).-Barrido y limpieza de vías y áreas públicas,
horarios y frecuencias. -Actividades de limpieza urbana: - Instalación y mantenimiento de cestas- Lavado de áreas
públicas- Corte de césped en las áreas verdes públicas- Poda de árboles en las áreas públicas. Cláusula 14.
CONDICIONES DE PRESTACIÓN. Para la prestación del servicio público de aseo y sus actividades complemen-
tarias, las Partes del Contrato deberán cumplir con las siguientes condiciones: -La presentación de los residuos sóli-
dos no aprovechables para recolección, deberá hacerse con una anticipación no mayor de tres (3) horas previas a
las frecuencias y horarios de recolección establecidos por la persona prestadora. -Los residuos no aprovechables
deben ser recogidos por la persona prestadora, como mínimo dos (2) veces por semana. -La frecuencia mínima de
barrido y limpieza del área de prestación a cargo del prestador será de dos (2) veces por semana para municipios
clasificados en categoría 1 o especiales, y de una (1) vez por semana para las demás categorías establecidas en la
ley. -Los residuos de barrido no podrán permanecer en las calles por más de ocho (8) horas una vez se hace la pre-
sentación para transportarlos. -La recolección de los residuos no aprovechables por macrorrutas y microrrutas
deberá realizarse en las frecuencias y horarios establecidos en el presente contrato. -Todo cambio en las rutas,
horarios o frecuencias deberá ser comunicado con tres (3) días de anterioridad a los suscriptores y/o usuarios afec-
tados, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, utilizando medios masivos de difusión de amplia circulación local y
página web. COBRO DEL SERVICIO DE ASEO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS . Cláusula 15. TARIFA
DEL SERVICIO DE ASEO. La tarifa del servicio público de aseo y sus actividades complementarias, está compuesto
por un cargo fijo y un cargo variable, que serán calculados por el prestador, acorde a lo establecido en la Resolución
CRA 720 de 2015, o aquella que la modifique, adicione o aclare. Para la estimación de la producción de residuos
correspondiente a cada suscriptor y/o usuario, las personas prestadoras de recolección y transporte de residuos no
aprovechables deberán calcular mensualmente las toneladas de residuos de: Barrido y limpieza, limpieza urbana,
recolección y transporte de residuos no aprovechables y rechazos de aprovechamiento. Así mismo, deberán recibir
por parte de las personas prestadoras de aprovechamiento, el cálculo de las toneladas efectivamente aprovechadas,
de conformidad con la metodología tarifaria vigente. Los suscriptores y/o usuarios clasificados como grandes pro-
ductores que generen un volumen superior o igual a seis metros cúbicos mensuales de residuos no aprovechables
(6m3/mes), podrán solicitar a su costo, que el prestador realice aforo de los residuos producidos con el fin de pactar
libremente las tarifas correspondientes a la recolección y transporte. No habrá costo para el suscriptor y/o usuario
en los casos de reclamación debidamente justificados y en los casos que así lo permita la regulación vigente.
Emsirva ESP En Liquidación es la Entidad Tarifaria Local en el municipio de Cali. Cláusula 16. FACTURACIÓN. El
servicio público de aseo se facturará de forma conjunta con cualquiera de los servicios públicos a los que se refiere
la Ley 142 de 1994, y no podrá pagarse este último con independencia del servicio público de aseo, salvo en aque-
llos casos en que exista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la persona presta-
dora del servicio de aseo. El prestador del servicio para los residuos no aprovechables facturará de manera integral
el servicio público de aseo incluyendo la actividad de aprovechamiento. La factura del servicio público de aseo
deberá contener la información señalada en el artículo 148 de la Ley 142 de 1994 y la definida por la metodología
tarifaria vigente: -Costo Fijo Total - Costo variable de residuos no aprovechables -Valor Base de Aprovechamiento
por tonelada de residuos aprovechables. Toneladas de residuos producidos en la actividad de Barrido y Limpieza de
vías por suscriptor. -Toneladas de residuos producidos en la actividad de Limpieza Urbana (Corte de césped, poda de
árboles, lavado de áreas públicas, limpieza de playas y/o mantenimiento de cestas). -Toneladas de materiales de
rechazo del Aprovechamiento por suscriptor. -Toneladas de residuos efectivamente aprovechados por suscriptor. -
Toneladas de residuos no aprovechables por suscriptor. - Toneladas de residuos no aprovechables aforadas por
suscriptor (Grandes generadores, Multiusuarios). -Factor de contribución o subsidio correspondiente a cada suscrip-
tor. -La factura será entregada por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de pago señalada en
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la misma indicando la fecha máxima de entrega de la factura. La periodicidad en la entrega de la factura será:
Mensual: X Fecha máxima de entrega: Las fechas máximas de entrega de las facturas serán las que determine
EMCALI E.I.C.E. E.S.P, conforme a los ciclos de facturación que establezca para el efecto, o la empresa de servicios
públicos con la que a futuro Ciudad Limpia Bogotá SA ESP, Sucursal Cali, llegare a celebrar un convenio de fac-
turación conjunta. CALIDAD Y DESCUENTOS - Cláusula 17. DESCUENTOS ASOCIADOS A LA CALIDAD DEL
SERVICIO. De conformidad con lo establecido en el Título IV de la Resolución CRA 720 de 2015 o la que la modi-
fique, adicione o aclare; la persona prestadora deberá realizar los descuentos por el incumplimiento de las metas
de calidad del servicio público de aseo (Ver tabla 1). Dicho descuento se restará del valor total de la factura, después
de haber aplicado los subsidios y contribuciones a que haya lugar. La persona prestadora cuenta con un plazo máx-
imo de seis (6) meses para hacer efectivo el descuento total en la factura de los suscriptores y/o usuarios afecta-
dos, el cual empezará a contar una vez finalice el semestre objeto de evaluación. La persona prestadora deberá
cumplir con los estándares de calidad técnica del servicio (ver tabla 1), en su área de prestación del servicio desde
la entrada en vigencia de la Resolución CRA 720 de 2015 o aquella que la modifique, adicione o aclare. Los suscrip-
tores y/o usuarios tendrán derecho a descuentos en la tarifa del servicio público de aseo cuando se presenten las
siguientes fallas en la prestación del servicio: -Cuando la recolección de residuos no aprovechables no se realice
puerta a puerta, los suscriptores y/o usuarios tendrán un descuento del 10% en el precio máximo correspondiente
a la actividad de recolección y transporte. -Cuando en la microrruta, no se realiza la recolección de los residuos en
la frecuencia definida en el presente contrato de condiciones uniformes. -Cuando se presentan retrasos en la
recolección de residuos en la macrorruta, superiores a tres horas con respecto al horario definido en el presente con-
trato de condiciones uniformes. - Cuando la persona prestadora reciba un número reclamos comerciales por fac-
turación resueltos a favor del suscriptor y/o usuario en segunda instancia, superior a la meta establecida para el
periodo de medición. -Cuando en el relleno sanitario no se cumplan las metas de compactación de los residuos
definidas para el periodo de medición. Parágrafo 1. Los descuentos están asociados al indicador de calidad técni-
ca en la recolección de residuos sólidos no aprovechables; al indicador de incumplimiento de reclamos comerciales
por facturación; y al indicador de incumplimiento en la compactación del relleno sanitario. Estos se determinarán
según lo definido en los artículos 56, 57, y 58 de la Resolución CRA 720 de 2015 o aquella que la modifique, adi-
cione o aclare. Se deberán tener en cuenta los factores de reincidencia en el incumplimiento de los indicadores
definido en el artículo 60 de la misma Resolución. Parágrafo 2. El descuento total a reconocer al suscriptor y/o
usuarios afectados, resulta de sumar el descuento por calidad técnica en la recolección de residuos sólidos no
aprovechables, el descuento por reclamos comerciales por facturación y el descuento por incumplimiento en la com-
pactación del relleno. La reincidencia en el incumplimiento genera un descuento mayor. Cláusula 18.
SUSPENSIÓN EN INTERÉS DEL SERVICIO. En caso de presentarse suspensión en interés en la prestación del
servicio público de aseo por cualquier causa, la persona prestadora deberá mantener informados a los usuarios de
dicha circunstancia e implementar las medidas transitorias requeridas. En caso de suspensiones programadas del
servicio público de aseo, la persona prestadora del servicio deberá avisar a sus usuarios con cinco (5) días hábiles
de anticipación, a través del medio de difusión más efectivo que se disponga en la población o sector atendido.
Cláusula 19. FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El incumplimiento de la persona prestadora en la
prestación continua del servicio se denomina falla en la prestación del servicio y su ocurrencia le confiere al suscrip-
tor y/o usuario el derecho, desde el momento en que se presente, a la resolución del contrato de condiciones uni-
formes o su cumplimiento con las reparaciones consagradas en el Artículo 137 de la Ley 142 de 1994, esto es, a que
no se le haga cobro alguno por conceptos distintos del consumo o de la adquisición de bienes y servicios recibidos
y a la indemnización de perjuicios. PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS Cláusula 20. PETICIONES, QUEJAS
Y RECURSOS. Los suscriptores y/o usuarios tienen derecho a presentar ante la persona prestadora peticiones, que-
jas y recursos por cualquiera de los siguientes medios: físico en los puntos de atención, líneas telefónicas, fax,
correo electrónico, correo certificado. El término máximo que tiene la persona prestadora para responder son quince
(15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación y si la respuesta no ocurre en este plazo se pro-
duce el silencio administrativo positivo. Las peticiones, quejas y recursos serán tramitados de conformidad con el
Título VIII Capítulo VII de la Ley 142 de 1994, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y la Ley 1755 de 20153. Contra los actos de terminación y facturación que realice la persona presta-
dora, proceden el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación, los cuales se interpondrán de manera
simultánea. El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación debe inter-
ponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas. De los recursos de
reposición y apelación contra los demás actos de la persona prestadora que enumera el inciso primero del artículo
154 de la Ley 142 de 1994, debe hacerse uso dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que persona presta-
dora ponga el acto en conocimiento del suscriptor y/o usuario deberá ir acompañada de la constancia del
nuevo prestador en la que manifieste su disponibilidad para prestar las actividades del servicio público de aseo al
solicitante determinando la identificación del predio que será atendido. En los casos en que no se vaya a vincular a
un nuevo prestador, acreditar que dispone de otras alternativas que no causan perjuicios a la comunidad, conforme
a lo establecido en parágrafo del Artículo 16 de la Ley 142 de 1994.Estar a paz y salvo con la persona prestadora a
la cual solicita la terminación anticipada del contrato o haber celebrado un convenio de pago respecto de obliga-
ciones económicas a su cargo. Si a la fecha de solicitud de terminación del contrato la persona se encuentra a paz
y salvo, pero se generan obligaciones con respecto a la fecha efectiva de terminación del contrato, el pago de tales
obligaciones deberá pactarse en un acuerdo de pago y expedir el respectivo paz y salvo al momento de solicitud de
terminación. -Los prestadores del servicio de aseo que reciban solicitudes de terminación anticipada del contrato no
podrán negarse a terminarlo por razones distintas de las señaladas en la norma y no podrán imponer en su contra-
to documentos o requisitos que impidan el derecho. La persona prestadora no podrá solicitar requisitos adicionales
a los previstos en el Decreto 1077 de 2015. -La persona prestadora del servicio público de aseo deberá tramitar y
resolver fondo la solicitud de terminación anticipada del contrato, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
so pena de imposición de sanciones por parte la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La persona
prestadora no podrá negar la terminación anticipada del contrato argumentando que la nueva persona prestadora
no está en capacidad de prestarlo. Parágrafo: Al momento de la terminación anticipada del contrato no podrá verse
afectada la facturación integral del servicio prevista en el Decreto 596 de 2016.-Cláusula 26.- CLÁUSULAS ESPE-
CIALES Y ADICIONALESCLÁUSULAS ADICIONALES GENERALES. Protección de datos personales. De
acuerdo con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, y/o demás normatividad vigente en la materia, mediante la solic-
itud para la prestación del servicio, el pago de la factura y/o el haber recibido efectiva y legalmente la prestación
del servicio objeto del presente CSP, el usuario y/o suscriptor autoriza de manera previa, expresa e informada, por
conducta inequívoca o por escrito a la persona prestadora para que realice la recolección, uso, almacenamiento,
transmisión, transferencia, supresión o cualquier operación sobre sus datos personales, para: La gestión de toda la
información necesaria para el cumplimiento de obligaciones legales, registros comerciales, corporativos o contables
de la persona prestadora; -El envío de su factura y de información relacionada con el servicio público domiciliario

de aseo; Elaborar y enviar reportes a entidades o autoridades involucradas en la prestación de servicios de recolec-
ción de residuos o gestión integral de aseo urbano; La tercerización de ciertos servicios de gestión administrativa o
comercial, y Otras finalidades necesarias para la ejecución del presente contrato y que se encuentren en la política
de tratamiento de la información de la persona prestadora. -El usuario y/o suscriptor declara  que entiende y
reconoce que ha sido informado sobre los derechos que le asisten para acceder, modificar, rectificar o suprimir, cuan-
do no exista un deber legal o contractual que lo impida, sus datos personales contenidos en las bases de datos de
la persona prestadora. Cualquier consulta o reclamo podrá dirigirse al Subgerente Comercial, por vía electrónica a
la dirección de correo electrónico  y por vía física a la dirección Calle 5 No. 61 – 59 Local 18, Centro Comercial
Cañaveralejo. Los demás lineamientos y procedimientos a los que se someterán sus datos personales se podrán
consultar en la política de tratamiento de la información de la persona prestadora, en la página web “www. ciu-
dadlimpia.com.co” y por vía física a la dirección Calle 5 No. 61 – 59 Local 18, Centro Comercial Cañaveralejo. Los
demás lineamientos y procedimientos a los que se someterán sus datos personales se podrán consultar en la políti-
ca de tratamiento de la información de la persona prestadora, en la página web “www. ciudadlimpia.com.co”
CLÁUSULAS ADICIONALES ESPECIALES. NO APLICA.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que
surjan entre las personas prestadoras del servicio público de aseo y el suscriptor y/o usuario, con ocasión de la ce-
lebración, ejecución y terminación del contrato de servicios públicos domiciliarios, y que no hayan podido resolverse
aplicando las normas que éste contiene sobre recursos, se someterán a la decisión judicial. Lo anterior, sin perjuicio
de que las partes puedan acudir a otros mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos en la ley, caso
en el cual la cláusula compromisoria debe ser autorizada de manera expresa y por escrito por el suscriptor. La ne-
gativa a suscribirla por parte del suscriptor no será motivo para negar la celebración del contrato de servicios públi-
cos. De conformidad con el numeral 79.3 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001,
las partes pueden solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios concepto sobre el cumplimiento
de los contratos relacionados con los servicios públicos regulados por la Ley 142 de 1994, así como la designación
de personas que puedan colaborar en la mejor prestación de los servicios públicos o en la solución de controversias
que puedan incidir en su prestación oportuna, cobertura o calidad.Cláusula 27. FRECUENCIAS Y HORARIOS
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA RESIDUOS NO APROVECHABLES EN EL
APS DECLARADA. La persona prestadora deberá diligenciar las siguientes tablas con la información de frecuen-
cias y horarios en los que prestarán las diferentes actividades del servicio público de aseo, para cada una de las
macrorrutas de recolección definidas en el APS declarada. 

Recolección y Transporte de residuos no aprovechables

NOTA: * El horario de atención de las macrorrutas que corresponden a la frecuencia siguiente de los días 8 y 24 de
diciembre es  el siguiente por turno: Turno diurno de 6:00 a 20:00 Turno tarde de 14:00 a 22:00 Turno Noche de 19:00
a 8:00  (Esto debido a la sobreproducción de residuos que se presenta en esos días) 01 (1)  La Frecuencia corre-
sponde al Corregimiento Saladito - 01 (2)  La Frecuencia corresponde al Corregimiento La Elvira y Castilla. 01 (3)  La
Frecuencia corresponde al Corregimiento Andes y Pichindé -02 (1)  La Frecuencia corresponde al Corregimiento
Felidia y la leonera - 02 (2)  La Frecuencia corresponde al Corregimiento Saladito -02 (3)  La Frecuencia corresponde
al Corregimiento La Paz y Golondrinas
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Barrido y limpieza urbana de vías y áreas públicas

Limpieza de playas (NO APLICA POR NO EXISTIR PLAYAS EN LA APS)

MACRORRUTA FRECUENCIA DE LIMPIEZA DE PLAYAS HORARIO DE LIMPIEZA DE PLAYAS
N.A N.A N.A

Lavado de áreas públicas

MACRORRUTAS FRECUENCIA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS HORARIO DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS
01 2 veces/año 19:00 a 3:00 am

Parágrafo: Las personas prestadoras estarán en la obligación de informar, con mínimo 15 días calendario, a los suscriptores
y/o usuarios de la macrorruta, cuando se realizará las actividades de poda de árboles y corte de césped en su página web, en
los centros de atención al usuario y en las oficinas de peticiones, quejas y recursos.  Cláusula 28. ESTÁNDARES DE SERVI-
CIO. La persona prestadora se compromete a prestar el de aseo con los siguientes estándares de servicio:

Tabla 1.

La persona prestadora está obligada a informar a los suscriptores y/o usuarios los estándares de servicio producto de la apli-
cación de la Resolución CRA 720 de 2015 o la que la modifique, adicione o aclare, así como los que provengan de Alianzas
Público Privadas o de la aplicación del Parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994.En constancia de lo cual, suscribo
este original, en mi calidad de representante legal de la persona prestadora, el día 8 del mes de febrero de 2017.

FELIPE HOLGUÍN PEÑA
Representante Legal

Ciudad Limpia Bogotá SA ESP
Los Anexos de esta publicación se encuentran en www.ciudadlimpiacali.com.co
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EDICTOS JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE 2017

NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO EL
NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGA-
DO) CARLOS ANDRES GONZALEZ PAREDES
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derechos a intervenir, dentro de los
diez días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de amplia sintonía en
la Ciudad de Cali en el tramite notarial de liq-
uidación de herencia de Sucesión Intestada
DEL CAUSANTE, CRISTIAM RIVERO ALVAREZ o
CRISTIAN RIVERO ALVAREZ, quien en vida se
identifico con la cédula de ciudadanía No.
16.581.603 de Cali, fallecido el día 10 de
noviembre de 1998 en el Municipio de Cali,
siendo la Ciudad de Cali, su último domicilio y
asiento principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante
Acta No 075 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017,
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 EL NOTARIO por
el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017, a las 8
A.M. EL NOTARIO, CARLOS ANDRES GONZA-
LEZ PAREDES NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE
CALI (ENCARGADO) NIT.29.562.230-
4.cod.int.4995

OTRAS CIUDADES

EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente Edicto, en el
trámite notarial de  liquidación  sucesoral  de
la  causante  señora   MARIA RAQUEL
CABALLERO DE CARRILLO, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 29.865.348,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 11 de febrero de

2017 en la ciudad de Palmira (Valle), Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 60 de fecha 28 de AGOSTO de 2.017,
se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto 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
veintinueve (29) de agosto del año dos mil
diecisiete (2017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.Cod.int.4992

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en
el trámite notarial de   liquidación   sucesoral
del(la)  causante   SANTIAGO PAREDES SER-
RANO, identificado(s) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No. 2.542.877, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 16 de Febrero de 2016 en la ciudad
de Palmira.  Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 059 de fecha
28 de AGOSTO de 2.017, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3°
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 primero (01) de
Septiembre del año dos mil diecisiete (2.017), a
las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.Cod.int.4993

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la) cau-
sante JAEL VARGAS, identificada(s) con la(s)

cédula(s) de ciudadanía No.29.660.288, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falle-
ció(eron) el(los) día(s) 10 de Noviembre de 1999
en la ciudad de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
061 de fecha 01 de SEPTIEMBRE de 2.017, se
ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación 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 primero (01)
de Septiembre del año dos mil diecisiete (2.017),
a las 7:30 A.M. EL NOTARIO PRIMERO  DR.
HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.Cod.int.4994

EDICTO N° ESU 0376 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) CAR-
MEN EDITH ZORRILLA DE HERRERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.970.572
Fallecido(s) el 11/12/2016, en la ciudad de
CALI, VALLE, y su último domicilio YUMBO,
VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 9 DE AGOSTO DE 2017, por
MARTHA LUCIA HERRERA ZORRILLA IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.894.424, Y JAIRO HERRERA ZORILLA IDEN-
TIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.724.165, , EN CALIDAD DE HIJOS LEGITI-
MOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0056 del 31 DE AGOSTO DE 2017, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902
de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El

LA UNION TEMPORAL 
PROTEVIS COOVIAM

Se permite informar que el día 22
de Agosto de 2017 falleció el señor
OSCAR MARINO CARABALI
CORREA, quien era empleado de
esta institucion. Que a rerclamar el
monto de sus salarios y
prestaciones sociales se ha
presentado la señora GINA
LILIANA MORENO BOYA quien
dice obrar en su consicion de
conyuge sobrviviente del  caucante
y madre del menor JUAN
ESTEBAN CARABALI MORENO
hijo tambien del trabajador
fallecido. Se da el presente aviso
con el fin de que todo aquel que se
considere con igual o mejor
derecho se presente a hacerlo valer
dentreo de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de publicacion
de este aviso, en la siguiente
direccion Avenida 4Norte No. 28N -
19
PRIMER AVISO 
SEPTIEMBRE 7 DE 2017

INVERSIONES HERREBE
LTDA EN LIQUIDACION

Nit. 800.032.422-4
Informa a todos sus acreedores
sociales y a las personas que les
pueda interesar, de conformidad
con lo establecido en el articulo
232 del Codigo de Comercio, que
la Sociedad INVERSIONES
HERREBE LTDA EN
LIQUIDACION, se encuentra en
estado de Liquidacion, lo anterior
para los efectos legales que se
consideren pertinentes.
Domicilio Av. 4N No. 8N – 37
Local 101 Ed. El Castillo.
Telefono 3165254759 
ALVARO ALFREDO ZARAMA
MEDINA
Liquidador

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOSClasificados

■ Armonía corporal
Para mantener una armonía corporal durante las jor-
nadas laborales, es importante realizar las pausa acti-
vas que son pequeñas interrupciones que se deben
realizar con el ánimo de estirar nuestro cuerpo y relajar
nuestros músculos.
Aunque los tenderos están constantemente en activi-
dad física es necesario realizar las pausas activas. Así
lo explicó Claudia Ospina Rodríguez,
fisioterapeuta.“No importa si en mi trabajo tengo
actividad física o no, las pausas activas se deben
realizar  si se estamos haciendo una actividad laboral,
precisamente como su nombre lo indica son unas
pausas que hacemos durante nuestra jornada en el tra-
bajo”, explicó la fisioterapeuta Ospina.

Recomendación

Se pueden hacer dos pausas activas al día, dependien-
do de su jornada laboral pueden ser una en la mañana
y otra en la tarde, que estén acompañadas de esti-
ramientos y flexibilidad, por ejemplo.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda el
Porvenir en Palmira, ubi-
cada en la calle 20 # 2-
20 en el barrio Porvenir,
donde será atendido por
Norayba Rosero.

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

Que el día 31 de Julio  de 2017,  falleció en el municipio de Tulua (v), la maestra JENNY VELEZ GARCIA
quien laboraba en el Centro Docente I.E  del municipio de Tulua  (V),  estando afiliado a nuestra Organización
Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado Hernán Sanchez
Riascos. 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.

SEGUNDO AVISO             SEPTIEMBRE 07 DE 2017
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El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
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Nombre Especialidad Teléfono 
SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD SOCIAL 8889153 - 3176383103
CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA CORTES PENSIONES 3175861370
SORY MIRYED DELGADO ARBOLEDA PENALISTA OPERADOR DOCENTE SISTEMA ACUSATORIO 3183773082
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DERECHO DE FAMILIA, DIVORCIO EXPRESS, 

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

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

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

DERECHO MARCARIO Y SOCIETARIO 3117893719
ALFREDO TERÁN ORTIZ CIVIL Y FAMILIA 315 - 5221833
LUIS GUILLERMO ARANGO MORALES SEGURIDAD SOCIAL - DERECHO LABORAL 315-5476707 - 8898791
ADRIANA GIRÓN. DERECHO DE FAMILIA. 3128707
CARLOS FERNANDO LENIS SANTIAGO CIVIL LABORAL PENSIONES TRAMITES NOTARIALES 3163288861
ESPERANZA GONZALEZ BENAVIDES ADMINISTRATIVO- LABORAL- DISCIPLINARIO 3108461543

Directorio de abogados 



presente edicto se fija el día 1 DE SEPTIEMBRE
DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 10
DE SEPTIEMBRE DE 2017 a las 6:00 (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 31 DE AGOSTO
DE 2017. EL NOTARIO RAÚL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017 a
las 6:00PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.4986

EDICTO N° ESU 0340 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s)
JESUS SAIDE MAÑUNGA SERNA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 1.272.380
Fallecido(s) el 07/11/2016, en la ciudad de CALI
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el
día 8 DE AGOSTO DE 2017, por JEFFERSON
MAÑUNGA ROMERO IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No, 1.118.294.272,,
PAULA ANDREA MAÑUNGA ROMERO IDENTI-
FICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.296.835, Y KAROLL  ANDREA
MAÑUNGA ROMERO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.484.960, , EN
CALIDAD DE HIJOS. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 32391 del 12 DE AGOSTO DE
2017, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente

por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 12 DE
AGOSTO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 24 DE AGOSTO DE 2017 a las 6PM
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 12 DE
AGOSTO DE 2017 EL NOTARIO RAÚL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO – NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 24 DE AGOSTO DE
2017 a las 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.4996

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesóral del (de, la, los)
causante (s) HILDA INES ROJAS DE CESPEDES,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
29.717.066 expedida en Pradera - Valle, falleci-
do(a)(s) en Pradera (Valle), el 21 de Diciembre
de 2.014. El trámite se aceptó mediante Acta
número 173 de fecha 06 de Septiembre de
2.017, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 06 de Septiembre
de 2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo,
Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.4998

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEG UNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-

sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) AGUSTIN BENAVIDES GIRON,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
2.608.969 expedida Pradera - Valle,
fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 20 de Abril de
1.987. El trámite se aceptó mediante Acta
número 172 de fecha 06 de Septiembre de
2.017, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 06 de Septiembre
de 2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.4999

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto
en el periódico, en el trámite notarial de la liq-
uidación de la sociedad conyugal y herencia, del
causante JESÚS ANTONIO DARAVIÑA CORREA
poseedor de la Cédula de Ciudadanía No.
2.593.246 expedida en Palmira , fallecido el 28
de Diciembre de 2.002 en Palmira - Valle,
inscrito en el Registro civil de defunción en la
Notaría Cuarta del Circulo de Palmira al
Indicativo Serial número 04160672, cuyo último
domicilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado
el trámite respectivo en ésta Notaría, mediante
Acta. 69 de fecha 01 de Septiembre de 2.017, se
ordena la publicación de este edicto en un per-

iódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto 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
CUATRO (04) días del mes de Septiembre del
año Dos Mil Diecisiete (2017) siendo las 8.00.
a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.5000

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente EDICTO, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral
intestada del causante CARLOS EMILIO
BLANDON FLOREZ, poseedor de la cédula de
ciudadanía No. 2.543.411 expedida en El
Cerrito (V.), cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad,
quien falleció en la ciudad de Palmira (Valle),
el día 1 de febrero de 2.005. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 19 de fecha septiembre 1 de 2.017,
se ordena la publicación de éste edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 3o. del decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
primero (1) de Septiembre del año dos mil
diecisiete (2.017) siendo las 8:00 a.m. LA
NOTARIA TERCERA DRA. NORA CLEMENCIA
MINA ZAPE.COD.INT.5001
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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 Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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

Directorio de notarias 






