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EJEMPLAR GRATUITO

Bajan los
homicidios
en Cali

■ Reducción es del 30 por ciento

■ Para construir terminal del MIO

Protestas por
tala de árboles

Una disminución del 30
por ciento en los homicidios
en la ciudad, registró el
Secretario de seguridad,
Andrés Villamizar, al pun-
tualizar que las diferentes

estrategias que se han imple-
mentado han generado esta
reducción. El microtráfico y
las riñas callejeras son las
responsables de la mayoría de
las muertes.

La tala de árboles para la construcción de la Terminal Simón
Bolívar del MIO, tiene inconforme a la comunidad que ve ame-
nazadas el equilibrio ambiental de la ciudad. La CVC impuso a
Metro Cali la obligación de manejar técnicamente los 527 árboles
ubicados en los separadores centrales,  220 se conservarán donde
están, 145 serán trasladados y 162 erradicados.

PÁG. 5 

PÁG. 2 

El canto del colibrí collarejo
Foto: Hernán Perlaza - Especial Diario Occidente

EL COLIBRÍ COLLAREJO ES UNA ESPECIE SOLITARIA, AGRESIVA Y TERRITORIAL, LA CUAL PUEDE VOLAR HASTA LOS 1.600 METROS
DE ALTURA Y SE ENCUENTRA DESDE EL SUR DE MÉXICO HASTA BOLIVIA Y BRASIL. ES UN COLIBRÍ GRANDE, DE PICO CORTO Y DE
COLORES VISTOSOS.



■■ Beneficiarios
La Alcaldía de Cali ha mostrado su apoyo a
la población venezolana que ha migrado
hacia la capital del Valle, en sus necesi-
dades básicas de salud, con un trato
humano y digno, lo que se refleja en 3.752
atenciones ofrecidas a los migrantes de ese
país en el primer semestre de 2018, con el
apoyo de las Empresas Sociales del
Estado, ESE.

■■ Inscripciones BiciMIO
Conozca los horarios en los que, por universidad, estu-
diantes y empleados se podrán inscribir al programa de
BiciMIO.

Jornada
Agosto 1 y 2 universidad Libre de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Agosto 3 y 8 universidad ICESI de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Agosto 9 y 10 universidad Antonio José Camacho de
8:00 a.m. a 3:00 p.m.

■■ Deflagración deja una víctima
A raíz de un incendio que registró en la
mañana de este miércoles en una
vivienda del barrio Pízamos, en Cali,
presuntamente una menor de dos
años perdió la vida tras las que-
maduras en su cuerpo y otro menor de
un año prestó lesiones. La emergencia
fue atendida por el cuerpo de
Bommberos de Cali.
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La erradicación de 162
árboles para la construc-

ción de la terminal Simón
Bolívar del sistema de trans-
porte masivo MIO, entre las
carreras 61 y 69 en el sur de
Cali, han generado rechazo
por parte de la comunidad.

"Estuvimos expresando
por medio de las vías de hecho
pacíficas nuestro rechazo a la
tala de árboles para la con-
strucción de la estación del
MIO. No es posible que un
proyecto de $52 mil millones
no sea capaz de tener diseños
arquitectónicos que sean ami-
gables con el medio ambi-
ente", señaló Carlos Ortiz, par-
ticipante de la manifestación.

La comunidad exige que la
compensación arbórea se
haga en la zona urbana de
Cali.

La CVC impuso a Metro

Cali la obligación de manejar
técnicamente los 527 árboles
ubicados en los separadores
centrales. Dentro del permiso
otorgado 220 (41%) individuos
se conservarán donde se
encuentra sembrados, 145
(28%) serán trasladados a
zonas verdes cercanas a la
obra y los 162 (31%) restantes
deberán ser erradicados.

"Debemos hacer una com-
pensación de 19 hectáreas que
se están trabajando, es un ter-
reno grande y hay que hacer
unas búsquedas, hemos pen-
sado hacer la compensación
en el Jardín Botánico que
tiene cerca de 100 hectáreas.
En nuestro proyecto, los que
podamos trabajar vinculán-
doselos al proyecto paisajísti-
cos los dejamos", indicó Jaime
Quesada, director de
infraestructura de Metro Cali. 

Rechazo a tala de
árboles por nueva
estación del MIO

En rrechazo ppor lla ttala de árboles la comunidad puso una
cruz en las raíces de las especies erradicadas.

El mes de julio finalizó
con una reducción
del 30% en lo homi-

cidios, presentando 91
hechos violentos, 39 hechos
menos que los registrados el
mismo mes del 2017.

"Los homicidios vienen
en una tendencia muy
importante de reducción
que no  es coincidencia, es
un trabajo coordinado de
varias entidades del munici-
pio, de orden nacional y lo
que vemos  es que las inter-
venciones focalizadas en los
sitios más complejos están
dando ", puntualizó Andrés
Villamizar, secretario de
Seguridad de Cali. 

Uno de los ejemplos recal-
cado por el Secretario de
Seguridad es el de la
Comuna 15 que ha mostrado
una reducción del 60% en
homicidios (para los meses

de junio y julio), siendo esta
un de las comunas que
mayor preocupaciones gen-
era a las autoridades.

"Lo que estamos hacien-
do es reenfocando con base

en la información obtenida
en el consejo de seguridad,
para hacer intervenciones
focalizadas de Policía, de
Ejército, de Fiscalía, pero
también de acciones preven-
tivas de todo el andamiaje
social de la Alcaldía para
generar más oportunidades
a los jóvenes vulnerables y
un trabajo articulado de la
fuerza pública", acotó
Andrés Villamizar.

Se presume que el 65% de
los hechos violentos en Cali
responden a problemáticas
relacionadas con el
microtráfico y el 35% a prob-
lemas de convivencia: riñas,
peleas. 

Homicidios continúan
disminuyendo en Cali

■ En julio se redujeron en un 30%

Durante eel mmes dde jjulio se presentaron 39 muertes violen-
tas menos que el mismo mes del año anterior.

Los usuarios de la EPS
Medimás en Cali se mani-

festaron por las inconformi-
dades en el servicio, siendo
las autorizaciones para espe-
cialistas y la estrega de
medicamentos, dos de las
grandes problemáticas que
los aquejan. 

La entrega de medicamen-
tos y las autorizaciones para
consultar especialistas son

las dos grandes problemáti-
cas que actualmente golpean
a los usuarios de la EPS
Medimás. 

"Este es un problema
estructural y en el caso de
Medimás sabemos que está
centralizado y que por mucha
voluntad que haya por parte
del gerente regional hay
situaciones muy complejas
como lo es garantizar con una

red prestadora suficiente
todos los servicios que estén
necesitando sus usuarios",
puntualizó Alexander
Camacho, defensor del
paciente en Cali.

Según Camacho, la difi-
cultad radica en que la red
que tiene contratada
Medimás en Cali no es sufi-
ciente para tener la demanda
de los usuarios cuando nece-

sitan un servicio de alta com-
plejidad o una valoración con
un especialista.

Adicionalmente el defen-
sor del paciente exteriorizó la
historia de un menor de edad
que se encuentra en cuidados
intensivos y que no ha
recibido sus medicamentos
desde mayo, siendo la entrega
de medicamentos la segunda
problemática.

Pacientes de Medimás, inconformes
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■■  Tonelada
En operativo de  la
Poli-cía Antinarcóticos,
fue incautada una
tonelada de marihuana
creepy oculta en un
camión cisterna.  El
vehículo  se desplaza-
ba por la vía Buga -
Tuluá.

■■    Amnistía
Popayán. A considera-
ción del Concejo quedó
un proyecto de Acuerdo
que ofrece  amnistía a los
deudores de multas de
tránsito desde el 2012,
cuyos intereses tendrían
rebajas del 80%, 50% y
25%.

■■ Denuncia
Según una denuncia so-
bre trata de personas he-
cha por la Ruta Pacífica
de las Mujeres, en zonas
de minería ilegal y de
narcotráfico en el  Cauca
se estarían rifando muje-
res y niñas para prosti-
tuirlas.

■■  Alerta
Un nuevo llamado de aler-
ta a las autoridades del
Chocó hizo el Defensor del
Pueblo, Carlos Negret,
sobre posibles desplaza-
mientos de la comunidad
como consecuencia de
enfrentamientos entre gru-
pos paramilitares y el Eln.

■■  Becas
Palmira. Un total de 157
jóvenes resultaron benefi-
ciados de las becas del
“Fondo destacados” en-
tregadas por el alcalde
Jairo Ortega quien exaltó
el papel de los  jóvenes
que representan al muni-
cipio.

■■    Interconexión
Recursos por $62 mil mi-
llones ha dispuesto el
Ministerio de Hacienda
pa-ra el proyecto de inter-
conexión eléctrica rural en
l Nariño y Cauca que be-
neficiará a más de 4.300
personas en el litoral
Pacífico.

Aunque Danis Rentería sor-

prendió a la clase política con el
anuncio de su candidatura a la Alcaldía de
Cali, su aspiración no es una idea de última
hora, sino algo que viene planeando de
tiempo atrás.

El tema se conoció la semana pasada,

con la renuncia de Rentería a la Dirección de
Fomento y Desarrollo de Coldeportes,
cargo del cual se retiró para no inhabilitarse
como candidato, pero desde hace tres años

viene madurando la idea.

En diálogo con Graffiti, el exconcejal aseguró que su can-

didatura va en serio y que así como en 2011 logró su elección
como concejal siendo un desconocido en la política, ahora se
meterá en la puja por la Alcaldía.

* * *

Esta semana el exgobernador Ubeimar

Delgado recibió un homenaje espontáneo
en el Concejo de Cali.

El dirigente conservador acudió a una

reunión en la corporación con el concejal de
la Fuerza Social -su organización política-,
Jacobo Náder, y al percatarse de su presen-
cia, la concejal liberal Clementina Vélez se
despachó en elogios hacia él.

Vélez recordó que Delgado fue concejal de Cali, presidente

de la corporación, su compañero en la Cámara de
Representantes, elogió su trabajo como gobernador del Valle y
pidió un aplauso para él.

A raíz de este episodio varios concejales de Cali y otros

dirigentes políticos se han acercado a Ubeimar Delgado para
proponerle que se postule a la Alcaldía de Cali y otros le han
hablado de una nueva candidatura a la Gobernación del Valle,
pero él guarda prudente silencio al respecto, ¿le interesará?
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Danis RRentería

Ubeimar
Delgado

Los protocolos exigidos
por la ONU para verificar

el cese al fuego con el ELN
obli-garon al gobierno
nacional a dejar la decisión
en manos de su sucesor, Iván
Duque.

Así lo dio a conocer ayer
desde el departamento de
Bolívar, el presidente Juan
Manuel Santos quien afirmó
que hasta el martes en la
noche había definición sobre
el cese del fuego, que se había
acordado que sería verificado
por la Iglesia católica y por la
ONU. 

Santos dijo que sin
embargo esta entidad exige
unos protocolos que
requieren tiempo y que el
organismo internacional
quiere conocer si la nueva
presidencia está de acuerdo
con lo pactado.

Además indicó que sería
contraproducente adoptar
una decisión a pocos días de
comenzar la próxima admi-
nistración.

Santos afirmó que
“nunca habíamos llegado tan
lejos” con el ELN y dijo que
después de firmarse la paz
con las Farc, si se logra con el
ELN “sería la paz completa”.

El Presidente Santos con-
fió en que el gobierno que
comienza el 7 de agosto con-
tinúe estas gestiones y dijo
que para el cese del fuego solo
falta un 10 por ciento de las
tareas necesarias.

ONU solicitó
aplazar el
cese al fuego

Uribe pidió retener renuncia
Luego que el senador Alva-

ro Uribe Vélez solicitara al
presidente del Congreso Er-
nesto Macías la retención “sin
considerar” de su carta de
renuncia, Macías afirmó que
devolverá personalmente la

carta  al expresidente.
Macías dijo que la renun-

cia no había sido radicada aún
y que "si se hubiera radicado
tenía por Ley diez días para
tramitarla, pero como no fue
radicada y me la entregaron a

mí se la entregaré personal-
mente".

El expresidente había
anunciado que dejaría su
puesto luego de que la Corte
Suprema de Justicia lo llama-
ra a indagatoria.



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 02 de agosto de 2018OPINIÓN4

Estar preparado es
importante, saber

esperar lo es aún más,
pero aprovechar el

momento adecuado es
la clave de la vida.

Arthur Schnitzler, dra-
maturgo austríaco.

ue GIT Masivo, uno de los operadores del
MIO, haya aceptado firmar el plan de sal-
vamento del sistema integrado de trans-
porte masivo es una muy buena noticia
para Cali. 
Con esta empresa son ya tres los operadores
que suscriben este acuerdo; primero lo hizo
Blanco y Negro, luego ETM y solo falta

Unimetro. Ojalá este último también se acoja al plan, pues
sacar adelante el sistema de transporte requiere del concur-
so de todos sus actores.
Hay que resaltar la perseverancia de la actual adminis-
tración municipal y de Metrocali en este proceso que, me-
diante un acuerdo jurídico y financiero, busca hacer viable
el MIO para ofrecerle un mejor servicio a los caleños.
En resumen, el acuerdo consiste en la destinación de $78.000
millones del presupuesto municipal, vigencia 2018, para
cubrir la diferencia entre lo que pagan los usuarios ($2.000)
y lo que en realidad cuesta movilizarlos ($3.100), para garan-
tizar la sostenibilidad financiera del sistema. A cambio, los
operadores deben desistir de las demandas interpuestas con-
tra el Municipio y Metrocali y compromoterse a mejorar el
servicio.
Allí, en ese último punto, radica la importancia de este
acuerdo, pues si el MIO mejora su servicio, no solo mejorará
la calidad de vida de los cerca de 400 mil pasajeros que lo
usan a diario y que padecen largas esperas, sino que otros
miles de caleños, que pagan hasta el doble en otros medios de
transporte, con tal de ahorrar tiempo, podrán regresar al
sistema.
Suscrito el plan de salvamento, es fundamental que las
mejorías en el servicio del MIO sean evidentes, para garan-
tizar la continuidad del acuerdo y no haya oposición en el
futuro al desembolso de recursos del Municipio para el sis-
tema.

Q En medio de tanto
complot, de tanta
conspiración y de

un ambiente político
oscuro, parecido a los que
acompañaron los pre-
supuestos de las grandes
confrontaciones armadas
del siglo pasado, hemos
recibido la triste noticia de

que Peláez y Gardeazabal, dejan de emitir su
cotidiana conversación que sostienen todas las
mañanas, desde que alguna intriga los retiró de
la Luciérnaga.

Gardeazabal es de mis pocos amigos,  he
gozado del privilegio de compartir en su casa,
con muchos personajes de la vida política, que
concurren a ella para buscar sus bendiciones
cuando quieren  ser presidentes, magistrados o
aspiran a cualquier cargo. Peláez y Gardeazábal
encumbraron la Luciérnaga a niveles
insospechados, comparables a los grandes pro-
gramas de humor y de opinión de los ingleses y

norteamericanos. Sus posturas críticas y radi-
cales con el establecimiento santista, lograron
que desde la Casa de Nariño, se urdiera una con-
jura para quitarles el micrófono y condenarlos
al ostracismo. Para sorpresa, Peláez y
Gardeazabal se reinventaron de la nada un con-
versatorio que, pegado del encanto de las redes
sociales,  se reprodujo en miles de emisoras en
el país, mientras que la Luciérnaga con sus
nuevos artistas, se convertía en un programita
más de los tantos, que se dedican a lamberle al
régimen de turno, renunciando a la crítica.

Retirados no sé si temporal o  definitiva-
mente, por causas que desconozco, pero que pre-
sumo pueden ser las de otra conspiración
palaciega, el vacío que dejan se sentirá y el
periodismo habrá perdido las voces más contro-
versiales y que competían con los grandes pro-
gramas de opinión, financiados por los grupos
económicos del país, que a diferencia de estos no
contaban con la más mínima pauta, sino que
eran iluminados por el talento y la irreverencia
de Peláez y Gardeazábal.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

HHaayy  qquuee  aappooyyaarr  eell  ppllaann  ddee  
ssaallvvaammeennttoo  ddeell  MMIIOO..

Que Unimetro
se suba al bus

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Peláez y Gardeazábal

Frisco González Re-
yes, es conocido en
los tejados gatunos

del humor político caleño
como 'El Gato', un 'mama-
gallista' que heredó de su
padre Francisco González
Lorza, no sólo la virtuosi-
dad de una burla inteli-
gente, sino la tarea de man-

tener la publicación de El Gato, único periódico
en Colombia, que con la precaria publicidad que
implica la independencia ideológica y política,
sigue -en sus 85 años de fundado- maullando
opiniones por los tertuliaderos donde naufragan
académicos, políticos, pensionados, bebedores
anónimos y lagartos públicos. El Gato, - después
del periódico "El Relator" - es el impreso más
antiguo de la ciudad y el único que ha sido capaz

de aventurar intelectualmente a mucha gente
para que critiquen la cosa política tratando de
hacer humor. Frisco, hoy es noticia, no sólo por
haber llegado a sus 73 años de vida, sino porque
fue aceptado por la Academia de Historia del
Valle del Cauca como miembro. Luis Antonio
Cuellar, presidente de la Academia, acertó al pos-
tular y distinguir a Frisco, por lo que este hom-
bre ha significado para la historia de la ciudad y
por su brillantez académica. Con El Gato, Frisco,
ha sabido "lagartear" con su exitosa tinta
humorística, permitiéndole arañar en sus pági-
nas a excelsos escritores de esta región del país,
como: Alfonso Bonilla Aragón y Phanor Luna. 

Hoy, Frisco, sigue fiel a la recomendación que
le hizo Felipe Lleras Camargo, en la imprenta del
barrio San Nicolás: "El gato debe arañar más no
hacer sangrar". ¡Un orgullo más en los 482 años
de nuestra ciudad!

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

LENGUA DE PAPEL

'Frisco' y El Gato

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Por diez años Tomás
Edison intentó construir una
batería de almacenaje de car-
gas eléctricas. Sus esfuerzos,
estrangularon en gran medida
sus finanzas. En diciembre de
1914, una combustión en su
estudio casi lo llevó a la ruina.

Aunque los departamentos
de bomberos vinieron de ocho
pueblos circundantes, el inten-
so calor y la poca presión de
agua provocaron que fuera
inútil extinguir las llamas.
Todo quedó destruido. El daño
excedía los dos millones de
dólares, los edificios de cemen-
to que se consideraban con-
struidos a prueba de fuego,
estaban asegurados apenas
por la décima parte de esa can-
tidad. Charles, el hijo del
inventor, buscó con deses-
peración a su padre, temeroso
de que su espíritu resultara
dañado. Finalmente lo encon-
tró contemplando con
serenidad el fuego. "Mi
corazón se dolía por él", decía
Charles. "El tenía sesenta
años, ya no era un joven y todo
ardía en llamas". En la
mañana siguiente, Edison con-
templó las ruinas y exclamó:
"Hay algo valioso con el desas-
tre. Se quemaron todos nues-
tros errores.

Gracias a Dios podemos
comenzar de nuevo. Tres se-
manas después del incendio,
Edison se las ingenió para
inventar el primer fonógrafo.

Volver a empezar

LA AVENIDA CIUDAD DE CALI ES TAL VEZ
LA VÍA PRINCIPAL CON MAYOR NÚMERO DE
BASUREROS, SUS SEPARADORES SON UTI-
LIZADOS COMO BOTADEROS DE DESECHOS.

De vía a basurero

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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POR: SAMUEL GONZÁLEZ DELGADO

CONSULTOR JURÍDICO

EMAIL: SGONZALEZ@SFAI.CO

Las relaciones laborales
entre EMPLEADOR y
TRABAJADOR han

sido reguladas por el Código
Sustantivo del Trabajo y la
jurisprudencia, vínculo que se
perfecciona a través de un con-
trato de trabajo, donde "una
persona natural se obliga a
prestar un servicio personal a
otra persona, natural o jurídi-
ca, bajo la continuada depen-
dencia o subordinación de la
segunda y mediante remu-
neración" (Artículo 22).

El derecho al trabajo y
la subordinación

Dentro del contrato de tra-
bajo la subordinación aparece
como un elemento esencial
para determinar la relación
laboral, el mismo Código en su

"artículo 23, literal B" la men-
ciona como "la continuada sub-
ordinación o dependencia del
trabajador respecto del
empleador, que faculta a éste
para exigirle el cumplimiento
de órdenes, en cualquier
momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, e
imponerle reglamentos, la cual
debe mantenerse por todo el
tiempo de duración del contra-
to. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los dere-
chos mínimos del trabajador
en concordancia con los trata-
dos o convenios interna-
cionales que sobre derechos
humanos relativos a la materia
obliguen al país".

La Constitución Política de
Colombia en su artículo 25
expresa que "el trabajo es un
derecho y una obligación

social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial
protección del Estado. Toda
persona tiene derecho a un tra-
bajo en condiciones dignas y
justas". En el ámbito laboral,
esta protección se materializa
mediante el "Reglamento
Interno de Trabajo", siendo "el
conjunto de normas que deter-
minan las condiciones a que
deben sujetarse el empleador y
sus trabajadores en la
prestación del servicio"
(Código Sustantivo de Trabajo,
Artículo 104).

El Reglamento de Trabajo y
sus efectos legales

La Corte Suprema de
Justicia en su jurisprudencia
ha expresado: "El Reglamento
de Trabajo es un conjunto nor-
mativo, impersonal y estable,
objetivo e interno, que tiene

por fin procurar el orden y la
paz, la seguridad y la solidari-
dad, como factores indispens-
ables a la actividad laboral y a
la dignidad humana, en el pro-
ceso económico de una empre-
sa que, al igual que otras for-
mas del derecho de propiedad
privada, debe cumplir una fun-
ción social según exigencia de
la misma Constitución
Nacional. Por su ámbito de
validez, el Reglamento es una
norma particular y circunscri-
ta que no puede contrariar los
preceptos generales de la ley
configurantes del Derecho
Individual y Colectivo del
Trabajo" (Sala de Casación
Laboral. Sentencia del 11 de
diciembre de 1980. Radicación
N° 6199. M.P. César Ayerbe
Chaux).

La Corte Constitucional en
aras de garantizar y hacer efec-
tivas las garantías con-
sagradas en la Constitución
Política, en su jurisprudencia
ha sostenido que es "indispen-
sable que los entes de carácter
privado fijen unas formas o
parámetros mínimos que
delimiten el uso de este poder y
que permitan al conglomerado
conocer las condiciones en que
puede o ha de desarrollarse su
relación con éstos.

Lea completo en
www.occidente.co

Reglamento interno de trabajo:
procedimiento sancionatorio

■ Empleador y trabajador

Conozca qqué ddebe ttener en cuenta para que se respete el
derecho al trabajo.

Piña de Colombia a Argentina

La compañía Bengala Agrícola, anunció la primera
exportación de Piña variedad MD2, conocida también
como ‘Oro Miel’, con destino al mercado de Argentina.

Bengala Agrícola cuenta con su planta empacadora de piña
de alta tecnología para atender el mercado nacional e inter-
nacional. Paralelo a esto y con el fin de garantizar a sus
clientes calidad, cuenta con las debidas tecnologías de ase-
guramiento para alcanzar certificaciones nacionales e inter-
nacionales exigidas y requeridas para acceder a los distin-
tos mercados.

Gustavo Barona, gerente de Bengala, afirma que en la
actualidad la agricultura de exportación es un sector con
amplia proyección y los indicadores macroeconómicos indi-
can importantes datos en cuanto a la producción agrícola
en nuestra región destacando a Colombia.

***

Tecnología Axis en Cali

La compañía sueca líder mundial en videovigilancia desar-
rollará el 2 de agosto su Smart Show 2018, donde dará a
conocer las nuevas soluciones e innovaciones a los inte-
gradores especializados en Cali.
El evento será impartido por expertos del equipo Axis y
abordará tecnologías que diferencian al integrador en un
proyecto; además brindará un espacio para networking y
aclarar dudas.

Desde la creación de la cámara IP en 1996, Axis ha tenido
como uno de sus principales objetivos capacitar continua-
mente a los integradores para mejorar su competitividad y
potencializar su conocimiento sobre las ventajas de los sis-
temas de red, lo cual se ha intensificado en los últimos
años con la incorporación de productos para audio y otros
sistemas que brindan soluciones integrales.

Este evento se desarrollará en conjunto con Lince
Comercial, aliado de Axis, y está abierto de forma gratuita
a cualquier profesional que pertenezca a estos sectores,
aunque no trabaje con la marca. La agenda completa y el
formulario de inscripción están disponibles a través de
http://smartshowaxis-es.com/

Movida Empresarial
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El colibrí collarejo es tam-
bién conocido como Flo-

risuga mellivora o Necked
Jacobin.

Es un habitante común
de bordes de bosque húme-
do y muy húmedo en donde
prefiere los estratos más
altos de la vegetación.

También habita bosques
en crecimiento secundario y
en cultivos de café y cacao.

Comportamiento
Se caracteriza por ser

una especie solitaria, agre-
siva y territorial que defien-
de recursos agregados en el
espacio.

Sin embargo, en algunas
ocasiones puede ser obser-
vada en grupos con otras
especies de colibríes visi-
tando árboles en plena flo-
ración. 

Es un polinizador eficaz
de Hamelia patens en Pa-
namá. Forrajea a alturas

variables, aunque prefiere el
estrato alto de la vegetación. 

Cuando vuela abre la
cola como un abanico y a
menudo revolotea en busca
de insectos voladores.

Estado
Se considera una espe-

cie de preocupación
menor.

Luego que un ciudadano
avistara una danta de

páramo o danta de montaña
cuando se desplazaba por la
vía que del Cauca conduce al
Huila, la CRC hizo un llamado
a la ciudadanía a proteger y
conservar esta especie, la cual
habita en los bosques mon-
tanos y páramos ubicados
entre los dos mil y 4300 metros
sobre el nivel del mar.

La danta de montaña está
catalogada como una especie
"en peligro de extinción" por la
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
y está en  la Lista Roja de
Especies Amenazadas.

En Colombia se encuentra
en la cordillera Central hacia
el sur desde el Parque Nacio-
nal Natural Los Nevados y en
la cordillera Oriental en el Pá-

ramo de Sumapaz hacia el sur.
Se alimenta de variedad de

especies de plantas vasculares,
prefiere hojas de asteráceas y
de helechos, además de otros
arbustos. 

Visita saladeros o lamede-
ros naturales para aliviar las
deficiencias minerales de su
dieta. Es una especie con gran
importancia ecológica porque
es dispersor de semillas.

Llamado por danta de páramo

El colibrí collarejo es grande,
de  10.2 centímetros de lon-
gitud, de pico corto de unos
20 milímetros, grueso en su
base y sutilmente decurvado
en la punta. 
El macho se reconoce por

su cabeza, garganta y
pecho azul lustroso que en
conjunto forman 
La hembra tiene el dorso
verde bronce, la garganta
y el pecho verde oscuro
con escamado blanco.

Descripción

Es una especie típica de tie-
rras bajas que llega hasta
1600 metros de altura sobre
el nivel del mar. 
Se encuentra desde el sur
de México, pasando por

centroamérica, Ecuador,
Venezuela, Las Guyanas,
Perú hasta Bolivia y Brasil.
En Colombia se encuentra
en las regiones Pacífica,
Caribe, valles interandinos.

Distribución

Esta aave
puede volar hasta

los 1600 metros de
altura.

El colibrí collarejo,
una especie solitaria

■ Las aves de la sucursal



■ La Loma de la Cruz se 
embellece para sus visitantes

Con los guantes
puestos, tijeras, es-
cobas y rastrillos, 20
jóvenes de la Fun-
dación Escuela Taller
de Cali, realizan la
recuperación, man-
tenimiento, siembra
y resiembra de jardines y espacios verdes de la 'Loma de la
Cruz', espacio cultural, artesanal y bohemio frecuentado a
diario por centenares de caleños y visitantes nacionales y
extranjeros.
La Secretaría de Cultura de Cali, junto al Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma y la
Fundación Escuela Taller de Cali establecieron el convenio
'Adopción de Zonas Verdes del Parque Loma de la Cruz', que
busca fortalecer la formación de jóvenes en oficios del patri-
monio, la recuperación de la vegetación en la zona y la ge-
neración de espacios de empleabilidad.
"Este programa hace parte de la Dirección de Patrimonio del
Ministerio de Cultura, que, aquí en Cali, está orientada hacia
la jardinería, por eso, se realiza la adopción del parque que,
para la Secretaría de Cultura y para nosotros, tiene un
propósito importante de preservar este parque emblemático
por lo cultural y por sus muchas posibilidades para realizar
acciones de jardinería" explicó Julián Arteaga, director de la
Escuela Taller
La Secretaría de Cultura Municipal, bajo la dirección de Luz
Adriana Betancourt, realizó una inversión de $10 millones y
en articulación con el Dagma se asumió el diseño de la obra
que será ejecutada a lo largo de un año con los jóvenes de la
Escuela Taller de Cali.
Para Lina Fernanda Guerrero, egresada de la Fundación y
ahora educadora de la misma, la jardinería se traduce en una
palabra: amor, amor a la tierra y sus plantas esas que embe-
llece los jardines y los campos de nuestra región.
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Agenda cultural  

Para los organizadores es muy llamativo contar con una propues-
ta como la nuestra que involucra los géneros de la danza folclórica
colombiana y la salsa, logrando una fusión muy atractiva para el
público boliviano. Los colectivos artísticos de la Universidad Icesi
son el resultado del semillero de las clases y talleres de artes
escénicas que se ofrecen a todos los estudiantes desde el área de
arte y cultura de Bienestar Universitario. Nacen para enriquecer los
procesos académicos, mejorar el entorno de la comunidad univer-
sitaria y buscar una mejor sensibilidad en los participantes.

La Compañía Integral de danzas Especializadas de Bolivia “CIDE-
BOL” invitó a dos de las agrupaciones de baile de Icesi, Amalgama
y Unicesi Baila, a participar del IV Encuentro Internacional de
Danza “La paz maravillosa” que se llevará a cabo en la capital de
Bolivia del 2 al 13 de agosto. Al evento, asistirán 16 estudiantes de
diferentes carreras y un colaborador del área de investigación de
Icesi. Es muy importante recalcar que los dos grupos de baile no
solo representarán a la Universidad en este evento, sino a todo el
país, ya que son la única delegación colombiana invitada.

Francisco Posso Mina, director de los grupos
de baile expresa: “Es un honor para nosotros
representar al país en este evento, la mayoría
de los participantes son estudiantes de pro-
gramas de pregrado de Icesi que alternan sus
estudios con la actividad del baile, con todo lo
que eso conlleva. No obstante, para nosotros,
es muy importante que apoyen a estos
jóvenes talentos”

“La paz maravillosa”

Los cosméticos que no
pueden faltar en tu cartera
Los cosméticos se han

convertido para la
mayoría de las

mujeres en un aliado perfecto
a la hora de verse femeninas,
sofisticadas y bellas. ¿Pero
cómo sacar el mejor partido a
la hora de utilizarlos?

Una base de larga
duración que permita una
cobertura con apariencia fres-
ca y natural, que no genere
retoques recurrentes, es
recomendable para usar a
diario si te encuentras en
clima frío y en climas de
mayor humedad donde la piel
transpira un poco más, lo más
recomendable es usar una BB
Cream que te ofrece esta
misma apariencia y se adecúa
más a este entorno. 

Para tener unas pestañas
perfectas todo el día sin que se
corra el maquillaje con el
pasar de las horas y que
resista la humedad, es indis-
pensable una mascara a prue-
ba de agua que dé volumen
agregando cuerpo y alargue
sin dejar grumos. Si hay debil-
idad en las pestañas y se caen
fácilmente, lo más conve-
niente es buscar fórmulas
ricas en vitaminas que
acondicionen y prevengan su
caída. 

Si lo que quieres es darle
un acabado mate y ater-
ciopelado a tu piel, además
tener el brillo bajo control, es

necesario el polvo facial que
ayudará a mantener la base en
su lugar y dará un look
duradero. 

Los labios deben tener vida
ya sea de día o de noche, por
eso en la cartera no puede fal-

tar un hidratante de labios y
un buen labial que le aporte
color al rostro. Si hay dudas
con el tono que se puede usar
de acuerdo con el color de la
piel, se debe tener en cuenta si
eres de tipo frío, cálido o

neutro. Como toque final e
infaltable, un buen rubor o per-
las bronceadoras en el tono
adecuado serán los ganadores
para quitarle al rostro la apari-
encia pálida, realzar tus pómu-
los y darles brillo natural.



■ Dos oros en los 5.000 metros
La tercera jornada del atletismo de los XXIII
Juegos Centroamericanos y del Caribe le
dejaron a Colombia este martes, 31 de julio,
dos oros, con las actuaciones de Muriel Coneo
y José Mauricio González, en los 5.000 metros
planos, mientras el velocista Bernardo Baloyes
logró alcanzar la final de los 200 metros, luego
de superar dos veces la marca nacional y de
Juegos, primero al establecer 20.04, en la serie

eliminatoria, y después, 20.00 segundos, en la
ronda semifinal.
Coneo registró un tiempo de 16:13.47, luego
de superar sin problemas a la puertorriqueña
Beverly Ramos, quien llegó segunda, con
16:14.04, y a la mexicana Brenda Flórez, quien
fue tercera, con 16:16.71. La segunda colom-
biana de los 5.000 metros planos fue Carolina
Tabares, quien empezó liderando la prueba,
pero al final terminó en el cuarto lugar, con tiem-

po de 16 minutos, 26 segundos y 6 centési-
mas.
Asegurado el oro femenino, el turno fue para
los hombres, y los colombianos no desen-
tonaron. En la línea de partida se presentaron
los hermanos Iván -campeón hace dos días en
los 10.000 metros- y José Mauricio González,
quienes debían sortear las dificultades presen-
tadas por los fuertes rivales, Mario Pacay, de
Guatemala, y Víctor Montañez, de México.  
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Benedetti: "Debemos hacer un gol para
que les toque hacer seis"

Esta noche se definirá el ganador de la llave de la Copa
Sudamericana que integran Deportivo Cali y Bolivar de la Paz,
en el duelo de vuelta a disputarse en territotio boliviano a las
19:45 hora colombiana. La serie la va liderando el elenco verdi-
blanco, 4 goles a cero.

Nicolás Benedetti, figura fundamental del cuadro caleño, siente
que más allá de la amplia ventaja a favor, este compromiso
"será un partido muy difícil", agregando que tienen; "la opción de
manejar el partido por la ventaja a favor, pero eso no implica que
no hagamos un jueo inteligente, ya que sabemos que la
Sudamericana es muy compleja y queremos pasar de ronda".

La clave
"Tenemos que desesperarlos a ellos, tener la pelota y cuando
tengamos la chance de hacer un gol, ser contundentes ya que

les tocaría hacer seis. Jugar en la altura es algo duro, tenemos
4 goles a favor, así que, con tenencia de balón, no nos vamos a
ahogar tanto. Debemos estar fuertes mentalmente ya que es
difícil, pero debemos saber jugar el partido".

El ganador de esta serie, se enfrentará al tirunfador del duelo
entre Liga Universitaria de Quito y Vasco da Gama.

Buscará nuevamente hacer historia

Hernán Darío Gómez, histórico entrenador colombiano, fue pre-
sentado oficialmente como nuevo seleccionador de Ecuador,
ceremonia efectuada en la ciudad de Guayaquil. 'Bolillo'
asumirá este reto por segunda vez en su carrera, teniendo en
cuenta que logró la primera clasificación de Ecuador a un
Mundial de mayores en el de Corea-Japón 2002, y su principal
premisa, será abrazar la clasificación al mundial de Catar 2022.

El técnico tres veces mundialista (con Colombia en Francia
1998, con Ecuador en Corea-Japón 2002 y con Panamá en
Rusia 2018), reconoció sentirse muy contento de estar "aquí en
mi casa, casa que nunca olvidé" y dijo sentir un "cariño por los
ecuatorianos en cualquier parte del mundo donde los encuen-
tro".

Tras clasificar a Panamá por primera vez a un Mundial, Hernán
Darío Gómez se convirtió en el segundo entrenador en llevar a
tres selecciones diferentes a una cita ecuménica. El único que
supera esta marca es el francés Henri Michel, quien lo hizo con
Francia en 1986, Camerún en 1994, Marruecos en 1998 y
Túnez en 2002.

Lo quieren en
Egipto
El francés Thierry Henry,

que actualmente tra-
baja como ayu-
dante de Roberto
Martínez en la
selección de
Bélgica, al parecer
cambiará de rumbo
en su carrera, ya que le llegó
una propuesta para tener su primer desafío como entrenador.

Luego de finalizar su participación en el Mundial de Rusia, la
Selección de Egipto se quedó sin técnico por el despido de
Héctor Cúper. En ese sentido, sienten que el reemplazante idó-
neo del argentino para llegar a Qatar 2022, es Henry. El francés
está esperando detalles del proyecto futbolístico de la fed-
eración egipcia, antes de dar una respuesta.

Intercambio de figuras
La continuidad en juego que ha buscado el francés
Ousmane Dembelé desde su llegada a Barcelona,

por diferentes motivos se vio entorpecida. En ese sentido, su
continuidad en uno de los equipos más grandes del mundo
para sorpresa de muchos, está en duda.

Según información de el diario británico The Sun, Arsenal está
interesado en contratar al campeón del mundo con Francia en
la Copa del Mundo, ofreciendo como parte de pago, al medioc-
ampista Aaron Ramsey, quien podrían encajar en el plantel de
Ernesto Valverde, ante la falta de jugadores en ese puesto en el
elenco culé.

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

Nicolás BBenedetti está confiado en el pase a la otra
ronda de la Copa Sudamericana. 

Hernán DDarío GGómez, nuevo seleccionador de Ecuador. 

Ousmane DDembelé y Aaron Ramsey 

Thierry HHenry
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Merecido homenaje
Por una decada de trayec-
toria en el club, el elenco

brasileño, Internacional de Porto
Alegre, le rindió un merecido home-
naje al argentino Andrés
D'Alessandro. La institución
brasileña publicó un video en su
cuenta de Twitter, en el cual el
argentino expresa sus sentimientos

por el club, mientras de fondo se ven todos los trofeos que
logró allí.
"Es un orgullo de poder vestir una camiseta de un club tan
grande como Inter. Quien me conoce sabe lo que representa
este club en mi vida y en mi familia", aseguró el ex-River.

Admitió que exageró

El astro brasileño Neymar, encaró las inumerables críticas gen-
eradas por sus caídas confesando que sus reacciones, en oca-
siones, fueron exageradas durante el Mundial de Rusia 2018.
"Usted puede pensar que exagero. A veces reconozco que
exagero. Pero es real que sufro dentro del campo. Ahora, de
verdad, usted no imagina lo que pasó fuera de él", aseguró
Neymar en un anuncio de televisión que se propagó por las
redes sociales con disyuntivas hacia el atacante.
'Ney' de 26 años, con imágenes en blanco  admite que no
aprendió a "decepcionar" a los hinchas y que, si a veces parece
un niño "mimado", es porque no aprendió a lidiar con la frus-
tración.
"Yo me caí, pero solo quien se cae se puede levantar. Usted
puede continuar tirando piedras. O puede dejar esas piedras y
ayudarme a ponerme de pie, porque cuando yo me pongo de
pie, colega, Brasil entero se levanta conmigo", concluye el
camisa 10 de la selección brasileña.

Suena en Manchester
Según la prensa inglesa, Zinedine Zidane es la
primera opción de Manchester United para ocupar el

cargo de José Mourinho, si el portugués no siguiera al mando.
Mourinho ya le ha hecho saber a los directivos de los Red
Devils su descontento tras la escasez de refuerzos para esta
temporada y si los resultados del comienzo de su tercer ciclo
no lo acompañan, el ex técnico del Chelsea podría ser separa-
do de su cargo.
Zidane, el Mejor entrenador del mundo según la FIFA en 2017,

estaría primero en la lista de contactos para suceder el cargo del
United, lo que podría convertir a Inglaterra en su próximo desti-
no.

Lo descartó
El entrenador argentino,
Mauricio Pocchetino, de-

sactivó los rumores que decían que
el Gareth Bale volvería a jugar en
Tottenham en la siguiente tempora-
da. El estratega se refirió al tema en
conferencia de prensa, luego de la
derrota por penales en la
Internacional Cup de Estados
Unidos ante Barcelona.

El galés había puesto en duda su continuidad en el Real Madrid
después de ganar su tercera Champions League consecutiva,
pero la salida de Cristiano Ronaldo a Juventus el abrió el
panorama y, pese al interés del Manchester United, seguirá
jugando en el conjunto merengue, club con el que tiene con-
trato hasta 2022 y una cláusula que rondaría los 500 millones de
euros.

Los elegidos

La Asociación del Fútbol Argentino decidió que Lionel Scaloni y
Pablo Aimar se hagan cargo de la Selección Mayor para encar-
ar los amistosos ante Guatemala y Colombia. Esto se hizo para
tener previsibilidad de cara a los compromisos que Argentina
disputará en el mes septiembre.

La albiceleste viajará a Estados Unidos para enfrentar a
Guatemala, el sábado 8 en Las Vegas, y a Colombia, el martes
11 en Nueva Jersey. Scaloni y Aimar en la actualidad se encuen-
tran en Valencia, España, dirigiendo la selección Argentina Sub-
20, que disputa el torneo internacional de L'Alcudia.

Apareció un nuevo interés
El volante colombiano,
Sebastián Perez, quien

pertenece a Boca Juniors, no tiene
asegurada su continuidad en el
elenco Xeneize. Inicialmente
Racing estaba buscando el traspa-
so del colombiano, pero esta posi-
bilidad se habría descartado por no
llegar a un acuerdo los dos equipos
de avellaneda.
Ante esto, apareció un equipo con
sólido interés en contar con Pérez, hablo de San Lorenzo. El
equipo de Almagro busca a un reemplazante de Robert Piris da
Motta, uno de sus jugadores claves del medio campo.

Listos los rivales
Deportivo Cali y América ya conocen quienes serán
sus rivales en la próxima fase de la Copa Águila. La

instancia puntualmente serán los octavos de final y los colec-
tivos caleños llegan a esta instancia, por haber disputado la
Copa Sudamericana.

Deportivo Cali enfrentará a Equidad y América de Cali, por su
parte, le toca disputar su llave contra Leones.

La ida para ambos equipos se disputará el 15 de agosto y la
vuelta el 29 del mismo mes.

Por regla de Dimayor, los equipos mque llegan de disputar tor-
neo internacional, caso de los dos equipos de caleños,
finalizarán su serie en condición de visitante. 

De avanzar tanto América como Cali a Cuartos de final, se
encontrarán en esta instancia final.

Neymar JJr, declaró contra sus criticos. 

Lionel SScaloni yy PPablo AAimar, entrenadores argentinos. 

Zinedine ZZidane podría reemplazar a José Mourinho.

Andrés DD'Alessandro

Mauricio Pocchetino

Sebastián PPérez

Llave 1 Millonarios FC vs Boyacá Chicó

Llave 2 América de Cali vs Leones FC

Llave 3 Atlético Junior vs Deportes Quindío

Llave 4 Ind. Medellín vs Once Caldas

Llave 5 Ind. Sante Fe vs Envigado FC

Llave 6 Atlético Nacional vs Patriotas FC

Llave 7 Deportivo Cali vs La Equidad

Llave 8 Jaguares FC vs Atl. Bucaramanga

Copa Águila 2018
Ocatvos de final
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NOTARIAS

NOTARIA PRIMERA DE CALI EDICTO NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A
todas las personas que 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 Sucesión Intestada de
la causante LYDA TERESA BORRERO DE CABAL,
identificada con cédula de ciudadanía No.
29.046.793 de Cali, fallecida en Cali, el 6 de Julio
de 2017, siendo su ultimo domicilio la ciudad de
Cali. Acepto el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante el Acta No S-028 del veinticinco (25) de
julio de dos mil dieciocho (2018), se ordena la pub-
licación de este Edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento a los dispuesto en el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría Primera de
Cali, por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Veintiséis (26) de julio de dos mil
dieciocho (2018), a las 8:00 A.M. Atentamente,
YOLANDA RICO BRAVO Notaria Primera del
Círculo de Cali (E). COD. INT. 10886

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0357 del día 31 de
JULIO de 2018, los señor (es) LEIDA PILAR CAR-
DENAS MURILLO c.c. o nit  31898152 propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO  CARDENAS Localizado en
la  CALLE 86  28 D1-46 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-

ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud  CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10890

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0267 del día 21 de
JUNIO de 2018, los señor(es) HECTOR HERNAN-
DO IZQUIERDO TRUJILLO, WILLIAM FERNANDO
RODRIGUEZ CHALACAN c.c. 14.951.644 c.c.
94.504.071 propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
RODRIGUEZ IZQUIERDO Localizado en la CALLE 1
B # 39-37 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 10897

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0241 del día 08 de
JUNIO de 2018, el señor(es) LILIANA MARCELA
DUQUE GARCIA, EDWIN RAMON GIRALDO
LOPEZ c.c. o Nit 31.483.174, 94.427.979
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA E16- CONDOMINIO
DELONIX Localizado en la CALLE 6 # 113 BIS-250
CONJUNTO RESIDENCIAL DELONIX- LOTE E16 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del

Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.COD. INT. 10899

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0246 del día 13 de
JUNIO de 2018, el señor(es) ALMACENES EXITO
S.A. c.c. o Nit  890900608-9 Propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
ALMACENES EXITO SIMON BOLIVAR Localizado
en la  CALLE 70 # 28D-20 ha solicitado LICENCIA
DE  CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
10900

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0250 del día 14 de
JUNIO de 2018, el señor(es) DUVAN FERNEY ALE-
GRIA, YENY GALINDEZ ASTAIZA c.c. o Nit
4.612.891, 66.981.049 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICACION COMERCIAL Y VIVIENDA LA PRI-
MAVERA Localizado en la  CARRERA 32 # 34-136
ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. 10901

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBER-
NACION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL AREA DE PRESTA-
CIONES SOCIALES. EDICTO. HACE CONSTAR.
Que el día 01 de julio de 2018 falleció en Cali (V)
el señor MARCO ANTONIO ARIZA ESCOBAR iden-
tificado con cédula de ciudadanía No.16.237.781,
jubilado del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora FLOR DE MARIA GARCIA OSPINA
identificada con la cédula de ciudadanía
No.31.142.242 en calidad de cónyuge supérstite

solicita el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 2 de agosto de 2018. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA. Profesional Universitario
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales.
COD. INT. 10895

OTRAS CIUDADES

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de
los (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante EUDOXIA VIVEROS MOLINA Fallecidos
(a) en el municipio de Palmira Valle el día 28 de
Abril de 1.989, del municipio de Pradera Valle,
pero su último domicilio y asiento principal de
sus negocios, fue el municipio de Palmira,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 53 de fecha 26 de julio
de 2018, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o
del decreto 902 de 1988, ordenase además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy veintisiete (27) de julio de 2.018 a las
8.00 a.m. El NOTARIO.  RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.10889

EDICTO N° ESU 0230 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) ERNESTINA ACOS-
TA MARTINEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°.
24.452.165 Fallecido(s) el 31/08/2000, en la ciu-
dad de BOGOTA, 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 día
17 DE JULIO DE 2018, por LUZ STELLA ACOSTA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 41.751.024, , EN CALIDAD DE HEREDERA Y
CESIONARIA DE DERECHOS HERENCIALES. Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS 0041
del 31 DE JULIO DE 2018, 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 parcial-
mente 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

Notarías

EDICTOS

Otras Ciudades

E D I C T O
L A  F U N D A C I O N  V A L L E  D E L  L I L I

I N F O R M A
Que el 11 de junio de 2018 falleció la señora MARLYN YULIANA PATIÑO MINA
quien en vida se identificó con C.C. 1.143.959.523 de Cali (Valle), quien laboraba
en esta Institución. Que a reclamar la liquidación final de sus prestaciones
sociales se ha presentado la señora Myriam Amparo Mina Marulanda identificada
con la C.C. 31.972.072 de Cali, en calidad de madre de la fallecida y cuidadora del
menor Briguer Patiño Mina hijo de la colaboradora fallecida. Se publica este aviso
para quien se considere con igual o mayor derecho se presente a la Avenida Simón
Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali, dentro de los 30 días siguientes a esta
publicación, de conformidad con el art. 212 C.S.T.

SEGUNDO AVISO                AGOSTO 02 DE 2018

LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  E.S.P

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 23 de Julio de 2018, falleció en la ciudad de Tuluá Valle, la señora CARMEN EDITH
RODRIGUEZ RAMIREZ (Q.E.P.D.), identificada con cédula de ciudadanía Número 66.702.297,
quien desempañaba el cargo de Técnico Comercial de ACUAVALLE S.A. E.S.P. con sede laboral en el
municipio de La Unión Valle.

Se publica el presente aviso para que las personas que se  consideren con derecho, se presenten a
hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de esta publicación,
ante el Departamento de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Calle 56 Norte
Número 3N-19 Barrio La Flora, Santiago de Cali (V), departamento del Valle del Cauca, acreditando
debidamente la condición en que comparecen.

PRIMER AVISO AGOSTO 2 DE 2018

A los herederos de  DORIAN FERNANDO MARTINEZ RIVERA 
La empresa Colombia S.A. domiciliada en carretera central km1 La Paila, Valle, actuando de
conformidad con lo indicado en el art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el Sr.
DORIAN FERNANDO MARTINEZ RIVERA falleció en la ciudad de Cali  el día 14 de julio de 2018,
estando al servicio de la empresa. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los
siguientes solicitantes: 
1.MARÍA ISABEL NAVIA DAVILA, C.C.1.116.439.001,  actuando en calidad de  compañera
permanente. 
2. JUAN ESTEBAN MARTINEZ NAVIA., T.I. 1.116.439.801, en calidad de hijo y quien actúa a través
de su madre MARÍA ISABEL NAVIA DAVILA, 
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que deberán
presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO                   AGOSTO 02 DE 2018

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados
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(10) días. El presente edicto se fija el día 31 DE
JULIO DE 2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
11 DE AGOSTO DE 2018 a las 12:00 (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 31 DE JULIO DE 2018. EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO
TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día
11 DE AGOSTO DE 2018 a las 12:00
(M/PM).COD.INT.10891

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de ROSA ELENA JIMENEZ,
identificada (o) (s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 29.861.794, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 19 de enero de 2.018.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 73 de fecha 26 de julio  de
2.018. Se ordena las publicaciones de este edicto
en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy: 27 de julio
de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:      agosto       de
2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.10892

EDICTO. El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico Occidente, del trámite
Notarial de liquidación de la sucesión del cau-
sante CAMILO ALFONSO NARVAEZ VIDAL quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía
número, 2.459.101 expedida en Alcalá (Valle).
Aceptado el tramite Notarial, mediante acta
número DIECINUEVE (19) de julio treinta y uno (31)
de dos mil dieciocho (2018), se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico "OCCI-
DENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS
ESTEREO", en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
Notaria por el termino de Diez (10) días. El pre-
sente edicto se fijó hoy primero (1) del mes de
agosto del dos mil dieciocho (2018), a las ocho de
la mañana (8:00) y se desfija el día quince (15) del
mes agosto del dos mil dieciocho (2018), a las seis
de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAU-
RTE Notario Unico de El Cerrito Valle. COD. INT.
10894

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL, SUBSECRETARÍA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA, Informa que el (la) señor
(a) HAROLD VACA OCAMPO , con cédula de ciu-
dadanía No. 94,493,694 Falleció el día 09 de mayo
de 2018. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deberá presentarse
dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente, SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SEGUNDO AVISO. CÓD. INT. 10896

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CÍRCULO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los primeros diez
(10) días siguientes, siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la Sucesión
Conjunta Intestada de los Causantes María Nelly
Artunduaga de Claros, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 26.549.310
expedida en Pitalito y de Edgar Claros Parra, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 4.828.344 expedida en Pitalito, fallecidos
el día 26 de Enero del año 2018 y el 18 de Enero
de 1998, respectivamente, ambos en el Municipio
de Yumbo, siendo este su último domicilio.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta Número 018 del 30 de julio de
2018, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en un lugar
visible de la Notaría, en cumplimiento a lo orde-
nado en el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy Treinta y Uno (31) de
Julio del año 2018, siendo las 8:00 de la Mañana.
CARLOS ENRIQUE SALAZAR PUYO. Notario
Segundo de Yumbo - Valle del Cauca. COD. INT.
10902

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-

to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
de la causante MARIANELA CARDONA CAR-
DONA, quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 66.728.069 de Tuluá (V),
tallecida el día 16 de Noviembre del 2.008 en la
ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número
087 del Veintitrés (23) de Julio del 2018, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el articulo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy Veintiséis (26) de
Julio del año Dos Mil Dieciocho (2018), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy Nueve (09)
del mes de Agosto del año Dos Mil Dieciocho
(2018), a las 6:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS. NOTARIO SEGUNDO DE TULUA ENCAR-
GADO. COD. INT. 10905

EDICTO. LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral de la causante CAR-
MEN GUERRERO DOMINGUEZ, con cédula de
ciudadanía número 29.851.571 expedida en Tuluá
Valle, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y falle-
ció en la ciudad de Tuluá Valle el 30 de Diciembre
de 1979.- Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 59 de 23 de Julio de 2018, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difuso-
ra de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-

puesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 24 de Julio de 2018
siendo las 8.00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO. Notaria Primera Tulua Valle. COD. INT.
10904

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA ALCALDIA DISTRITAL DE BUE-
NAVENTURA OFICINA ASESORA DE PLANEA-
CION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL NIT.:
890.399.045-3. NOTIFICACION POR EDICTO. LA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y ORDE-
NAMIENTO TERRITORIAL HACE SABER. QUE
CONFORME LO PREVISTO EN EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, A TODOS LOS TERCEROS
QUE PUEDAN ESTAR INTERESADOS O PUEDAN
RESULTAR AFECTADOS CON LAS DECICIONES
QUE SE TOMEN EN EL PROCESO DE LEGALIZA-
CION URBANISTICA DEL ASENTAMIENTO
HUMANO DENOMINADO LOS EXCOMBAT-
IENTES LOCALIZADO EN INMEDIACIONES DE
LOS BARRIOS BELLAVISTA, TRANSFORMACION
Y CRISTAL, SOMETE A CONSIDERACION EL
ESTUDIO URBANISTICO FINAL PARA DAR A
CONOCER LOS DERECHOS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL MISMO. INICIACION DEL PRO-
CESO: MARZO 07 DE 2016. RADICACION: 07-03-
2016 - 11:00 a.m. LUGAR CONSULTA EXPEDI-
ENTE: OFICINA PLANEACION PISO 3 CAD.
HORARIO: 8:00 A 12:00 M. - 2:00 A 6:00 P.M.
OBJECIONES O RECOMENDACIONES: PRESEN-
TARLAS POR ESCRITO A LA OFICINA DE PLANEA-
CION EDIFICIO CAD PISO 3. VICTOR MANUEL
CASTRO RINCON. Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Ordenamiento Territorial.  COD. INT.
10907

EDICTO

Nombre de la fallecida GRAJALES, LABINIA DEL CARMEN quien en vida se identificó
con la c.c. N° 25.054.235 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales del funcionario fallecido el 04/06/2018, deben presentarse en la
Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los
Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto. 
Atentamente:
Despacho Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali

Primer Aviso Santiago de Cali, agosto 02 de 2018

EDICTO

Nombre de la fallecida CERON PEREA ADOLFO LEON quien en vida se identificó con la
c.c. N° 16.597.831 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales de la Docente fallecido el 04/06/2018, deben presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días
contados a partir de la fijación del primer edicto. 
Atentamente:
Despacho Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali

Primer Aviso Santiago de Cali, agosto 02 de 2018
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