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Cali, 482 años de una historia

que se escribe, se canta y se baila
L

a historia de una
villa que empezó
con cuatro barrios:
La Merced, San Nicolás,
Santa Librada y Santa

Rosa, a una ciudad que
actualmente
alberga
alrededor de 2 millones 402
mil habitantes: 15 corregimientos, 22 comunas

y 249 barrios, se ha escrito
en honor a su arquitectura, a su danza y a su multiculturalidad y etnias.
Santiago de Cali, 'la

sucursal
del
cielo', 'la capital
de la salsa' o
Cali, sin arandelas, fue fundada por
Sebastián
de
Belalcázar el 25

Cuatro símbolos que
hacen honor a la historia
de Cali son: el monumento a Sebastián de
Belalcázar, inaugurado el
25 de junio de 1937; el
monumento a Solidaridad, inaugurado el 24 de
marzo de 1995; el monumento a Efraín y María,
inaugurado el 25 de junio
de 1937 y El Gato de Río,
inaugurado el 3 de julio
de 1996 .

de julio de 1536 y el 3 de
julio de 1810 proclamó su
independencia
de
la
Gobernación de Popayán.
En el Siglo XXI, el 1 de
enero de 1915, con la llegada del Ferrocarril y la construcción de las vías que la
conectaron con el centro
de Colombia la con-

Ocho momentos claves
en la historia de Cali han
sido la independencia de
la
Gobernación
de
Popayán el 3 de julio de
1810; el primer carro en
la ciudad el 16 de julio de
1913; la llegada del
Ferrocarril el 1 de enero
de 1928; el primer acueducto en 1928; las
primeras
olimpiadas
nacionales en 1928; la
construcción de la planta
de tratamiento de agua
de San Antonio en 1930;
la inauguración de la
Carretera al Mar en 1944
y
los
juegos
Panamericanos de 1971.

virtieron en un cruce de
caminos que dieron paso
al crecimiento de su
población
y
la
sumergieron en un proceso de industrialización
que la han convertido en el
principal centro urbano
del suroccidente del país.

Dos grandes personajes
inolvidables que han
marcado la historia de la
ciudad han sido Jovita
Feijoo (Palmira 6 de junio
de 1910 - Cali 15 de julio
de 1970) y Jorge Isaacs,
(Santiago de Cali 1 de
abril de 1837- Ibagué, 17
de abril de 1895), personajes que impregnado
con sello propio la historia de la capital del Valle
del Cauca.
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Prográmese
24 de julio de 2018

Este miércoles, 25 de julio, a lo largo de todo el día, los caleños podrán conocer con acciones
por qué Cali sigue siendo una ciudad resiliente. A continuación, la programación del
cumpleaños 482 de nuestra ciudad:
■ Evento: Actos conmemorativos del Cumpleaños de
Cali Hora: 8.00 a.m.
Lugar:
Monumento
a
Sebastián de Belalcázar
Descripción: Ofrenda floral,
entrega del libro de la
Estrategia de Resiliencia a
cargo de Vivian Argueta y
condecoración especial al
Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Cali en sus 90
años y al youtuber Julio Profe,
conocido internacionalmente
por ser el pionero en tutoriales sobre ejercicios de
matemáticas, aritmética, cálculo, trigonometría, entre
otras ciencias numéricas.
■ Evento: Cali Progresa en
Bici: así avanza el Programa
de Movilidad en Bicicleta
Hora: 9:30 a.m.
Lugar: Paseo de la Avenida

Colombia (Bulevar del Río),
frente al edificio Coltabaco
Descripción: En los 482 años
de Cali, la administración de
Maurice Armitage pedalea el
progreso. Después de lograr
la incorporación en el Plan de
Desarrollo y gestionar los
recursos para el cumplimiento de las metas propuestas,
el Programa de Movilidad en
Bicicleta recorre sus tramos
finales para que, al término
de la Administración, la ciudad sea pionera en la movilidad sostenible, limpia y
resiliente. En el evento se
contará con 40 bicicletas
públicas de Metrocali y se
contará con la presencia de
colectivos de biciusuarios,
además se presentará el
Manual del Ciclista Caleño,
construido
colaborativamente entre el Municipio y
los promotores ciudadanos
de la cultura bici.

■ Evento: Lanzamiento de la
Estrategia de Resiliencia
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Carrera 7 #4- 69,
Banco de la República, auditorio área cultural
Descripción: Conversatorio.
La Alcaldía y el Programa 100
Ciudades Resilientes de la
Fundación
Rockefeller
realizarán el lanzamiento de la
Estrategia de Resiliencia: "Cali
Resiliente, una Ciudad de
Oportunidades
para
el
Progreso", con un diálogo
entre el alcalde de Cali,
Maurice Armitage; el director
regional de 100 Ciudades
Resilientes en Latinoamérica,
Eugene Zapata; el presidente
de la Cámara de Comercio de
Cali, Esteban Piedrahita; la
secretaria de Paz y Cultura
Ciudadana, Rocío Gutiérrez
Cely; y la asesora de
Despacho, María de las
Mercedes Romero. Esta

Estrategia es el resultado
mancomunado de múltiples
actores que mediante un proceso participativo lograron
plasmar 45 acciones que
harán de Cali una ciudad más
resiliente.
■ Evento: Haka de la
Reconciliación
Hora: 4:00 p.m. / 5:00 p.m.
Lugar: Plazoleta del CAM /
Paseo de la Avenida
Colombia (Bulevar del Río)
Descripción: La Haka de la
Reconciliación es una danza
poderosa representada por
un grupo de Gestores de Paz
y Cultura Ciudadana, con pre-

cisión en vivo, que utiliza frases, acompañadas de sonidos
corporales y movimientos
con mucha fortaleza tomados
de la cultura Maorí. Esta
danza, que involucra el cuerpo y lo sonoro, invita al
respeto por la vida como
primera parada para lograr la
reconciliación. Busca involucrar a los espectadores en
una transformación, teniendo
como punto de partida al ser
humano. Lo ancestral, tribal y
simbólico de dos culturas, se
mezclan para dar significado
a esta puesta en escena,
como un llamado a la reconciliación entre la resiliencia.
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■ Evento: 'Un regalo a Cali' a
cargo de la Constructora
Meléndez
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Avenida 4 oeste con
calle 5 oeste, Parque contiguo a la Casa Obeso
Descripción: La constructora
Meléndez entregará a la ciudadanía y a la Administración
Municipal el monumento que
le regala a la ciudad, las cuatro letras que forman el nombre de Cali y que a partir de
este día serán un nuevo atractivo turístico para propios y
foráneos.
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■ Cali y su entorno natural

Una ciudad muy biodiversa
A

l llegar a los 482 años
de su fundación, Cali
continúa siendo una
ciudad biodiversa y respetuosa de su medio ambiente.
Desde la llegada de los conquistadores españoles, la
exhuberancia de su paisaje
natural ha cautivado tanto a
propios como visitantes.
Al occidente se levantan
con soberbia los Farallones de
Cali del que parten seis de los
siete ríos que atraviesan la ciudad.
Al oriente pasa raudo el río
Cauca, uno de los baluartes del
desarrollo de esta localidad en
tiempos coloniales.
A lo anterior se agrega la
gran riqueza de flora y fauna
que abunda en su territorio,
como también la presencia de
importantes humedales y de

Los farallones
Durante los días despejados se puede observar hacia el occidente de Cali, los picos de los
Farallones de Cali, que con sus 4.100 metros
sobre el nivel del mar se convierten en los
picos más altos de la cordillera Occidental.
Estos picos rocosos están rodeados por el
parque nacional natural Farallones de Cali, de
los que hacen parte, y es compartido con los
municipios de Jamundí Buenaventura,
Dagua y Yumbo.
Allí se encuentran muchos de los ambientes
de la ciudad de Cali, desde sus páramos con
cinco grados de temperatura, su selva húmeda,sus bosques de niebla.
En los farallones se encuentra una variedad
de fauna como el tradicional oso de anteojos, el oso hormiguero, ardillas, zorros,
pumas, marsupiales y murciélagos, además
de infinidad de aves y primates.

aguas subterráneas.
Cali es ante todo una ciudad biodiversa y de una gran
riqueza natural.

Humedales

El Parque de las Garzas, uno de los humedales más
importantes ubicado al sur de la ciudad.
Además de los siete ríos
que atraviesan a Cali, la
riqueza hídrica de Cali se
complemental con la gran
cantidad de humedales que
se encuentran en el sur de la
cuidad.
Estos humedales conforman un ecosistema importante que sirve también de
refugio a importantes
especies de flora y fauna,
ayudan a renovar el oxígeno
y las aguas subterráneas y

evitan inundaciones en sus
alrededores.
En la ciudad son muy
famosos humedales como
el Parque de las Garzas, o el
Parque de La Babilla, pero
también
hay
otros
humedales como Charco
Azul, El Retiro, El Limonar, el
lago Panamericano ubicado
en la margen derecha de la
vía Cali – Jamundí, el Isaías
Duarte
Cancino,
Cañasgordas.

Los cielos de Cali
son recorridos por
diversas especies
de aves.

Rutas turísticas

Cali tiene jurisdicción en los Farallones de
Cali, un parque natural de gran diversidad
biológica.

Flora y fauna
Al tener todos los pisos
térmicos y temperaturas
que van desde los cinco
grados en los páramos
hasta los 36 grados en la
parte plana del valle
geográfico, Cali cuenta
con una gran diversidad
de flora y fauna.
Con relación a la flora, el
territorio ocupado por Cali,
es una zona fértil en la que
se puede cultivar caña de
azúcar y otros frutales,
como también la riqueza
forestal en diferentes sectores de la ciudad.
La flora es abundante en la
zona de los farallones,
donde se encuentra una
gran variedad de árboles y

palmas, lianas y bejucos
endémicos de la zona.
Así mismo, en la parte alta
del municipio la gran
riqueza de fauna es notoria con muchas especies
silvestres que se encuentran en los bosques.
Y en la zona urbana es de
destacar la gran riqueza de
aves de diferentes especies que viven en los
alrededores de los ríos y
los corredores arbóreos
en diferentes sitios de la
ciudad.
Según la base de datos
ciudadana de eBird, hay
en Cali por lo menos 561
especies, que incluye 487
aves residentes.

En el lago de la babilla se encuentran distintas especies
de flora y fauna.

La importancia del medio ambiente ha motivado a la
Alcaldía de Cali a crear varias rutas turística de naturaleza
La ruta turística con enfoque de naturaleza urbana permite recorrer la ciudad a lo largo de la ribera del río Cali,
donde se puede observar diferentes atractivos culturales y arquitectónicos de la ciudad.
La ruta turística con enfoque de naturaleza de montaña,
permite conocer los atractivos ambientales de dos sectores de la ciudad: la primera ruta es un recorrido
alrededor del río Pance y su corregimiento, y la segunda
un ascenso a los principales corregimientos y veredas
del occidente de la ciudad.

Ciudad de los siete ríos

El río Pance, uno de los siete ríos de Cali, y sitio de descanso de caleños y turistas.
En los farallones de Cali
nace más de treinta ríos,
seis de los cuáles están en
la jurisdicción de Cali.
Estos ríos son el Aguacatal,
Cali, Cañaveralejo, Meléndez, Pance y Lilí, que junto
con el río Cauca, integran el
ecosistema de los siete ríos
de la capital del Valle.
Por eso a Cali se la conoce
también como la "Ciudad de
los siete ríos" y la convierten
en una ciudad con una
riqueza hídrica importante.
El río Aguacatal, en el norte
de la ciudad, cuenta con
una importante red de quebradas que vierten en ella.
El río Cali, que atraviesa el

centro de la ciudad tiene un
acueducto que abastece de
agua potable un importante
sector de Cali.
El río Meléndez también
abastece de agua otro sector de la ciudad.
Por su parte el río Pance,
también es utilizado por dos
acueductos y es un importante sitio de recreación de
los caleños, que hacen
paseos de olla y van a bañar
los fines de semana.
El río Cauca atraviesa por el
lado oriental la ciudad, de
sur a norte y de él se
abastece de agua potable
más del 80% de la capital
del Valle.
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■ Movilidad sostenible

■ Bicicletas públicas

Al 31 de diciembre de 2018, Cali tendrá más de 116 kilómetros de
cicloinfraestructura construidos. El Centro de Diagnóstico
Automotor del Valle, CDAV, construye actualmente15 kilómetros de
ciclobandas en la calle 70 y en la calle 5.
Metro Cali abrió licitación para la construcción de 28 kilómetros, adicionales a los ya ejecutados, en el tramo Cañasgordas y Andrés
Sanín y, con la entrega del Corredor Verde, el Parque Lineal y la vía
Pance, se suman otros 10 kilómetros.

A partir del 30 de julio,
operadas por Metrocali y
el Centro de Diagnóstico
Automotor, iniciará el piloto de Bicicletas públicas
que iniciará a rodal el 12
de agosto y del que hacen
parte 100 bicicletas.

■ Piloto de Transporte
Escolar en Bicicleta

■ Ciclo
parqueaderos

El programa se implementará inicialmente con 80
niños y niñas de la
Institución Educativa INEM
y se desarrollará desde
octubre hasta diciembre de
2018.

Cuatro Centros de
Atención Local Integrada, C.A.L.I tendrán infraestructura
en sus instalaciones
para cicloparqueaderos.

Cali: ¡Celebremos nuestro

cumpleaños número 482 exaltando
aquello que nos hace resilientes!
R

esiliencia es la capacidad que tienen
las personas, los colectivos, las empresas e incluso las ciudades, de asumir
con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas. En Cali, por ejemplo, llevamos 482 años siendo resilientes.
Desde nuestra fundación e independencia, todos los eventos importantes han marcado nuestra resiliencia, pues hemos sabido
responder con entereza y coraje ante las dificultades. Cali ha vivido momentos complejos
que han puesto a prueba nuestra grandeza,
como lo fueron la explosión del 7 de agosto, el
auge del narcotráfico, y la depresión
económica de 2001.
Pero siempre hemos hecho frente a las
dificultades con ingenio y fortaleza, sacando
lo mejor de cada situación y progresando
pese a todo. Como, por ejemplo, cuando llegó
el ferrocarril en 1915, o cuando se creó
Emcali en 1931, o cuando tuvimos el auge de
la industrialización a mitad del siglo XX, o
como cuando cambió la cara de nuestra ciudad por el desarrollo que trajeron consigo los
Juegos Panamericanos de 1971.
Durante estos 482 años, le hemos aportado con resiliencia a la ciudad. En la década
de los cincuenta del siglo pasado construimos un jarillón para protegernos del río
Cauca. En los setenta, abrimos las puertas de
nuestra ciudad con la construcción de la
Terminal de Transporte y el Aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón.

En el Nuevo Milenio, en 2009, inauguramos el MIO y volvimos a ver cómo se
revolucionó el paisaje urbano de nuestra
Cali. En el 2012, creamos los Territorios de
Inclusión y Oportunidades (TIO) y cambiamos la forma como se priorizan las iniciativas de la ciudad, de manera que la inversión
llegará a los lugares más necesitados.
La resiliencia es un proceso de constante
adaptación y evolución. Como aquel bailarín
de salsa que, de tanto practicar, llega a ser
campeón mundial. No más el año pasado nos
reinventamos como Municipio, luego de la
Reforma Administrativa impulsada por el
alcalde Maurice Armitage y aprobada por el
Concejo Municipal, lo que flexibilizó y
robusteció la estructura de la Alcaldía de
Santiago de Cali de cara a los ciudadanos.
Todo esto lo hicimos de una manera
orgánica, sin entender qué era "la resiliencia", pero conscientes de que debíamos
actuar para sobreponernos, adaptarnos y
crecer ante los desafíos. Por esto, por todo
lo anterior, este año la Alcaldía de Cali
decidió celebrar el cumpleaños de Cali
exaltando la resiliencia de sus habitantes,
con la campaña "Celebremos nuestra
Resiliencia", con la que se conocerá la
Estrategia de Resiliencia para la ciudad, se
darán a conocer los avances del Plan de
Movilidad en Bicicleta y se entregará el
nuevo monumento de las cuatro letras que
dan nombre a nuestra ciudad: CALI.

En la conmemoración de los 482 años de Cali, el alcalde Maurice Armitage invita a los
caleños a celebrar la resiliencia de la ciudad.
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■ Joyas construidas a lo largo de 482 años

Sitios que guardan la historia de Cali
Hacienda
Cañasgordas
Antes llamada Casa Grande, construida en el

Cali está llena de sitios para revivir su historia. Aunque en el proceso de cre-cimiento de la ciudad algunas joyas arquitectónicas fueron demolidas, como el Batallón
Pichincha (en 1968), que se levantaba en el sitio que hoy ocupa el CAM, o el Hotel
Alférez Real (en 1970), donde hoy está el Parque de los Poetas, la capital del Valle
del Cauca conserva edificaciones patrimoniales que encierran su historia y son registro del paso del tiempo.
Estas son algunas de esas edificaciones:

siglo XVIII, en ella se organizó el grito de independencia de Cali.

Palacio
Nacional
Iglesia
La Merced
Construido entre 1928 y 1933, su conConstruida hacia 1545 en el sitio en el que
según la tradición se ofició la primera misa en
Cali el 25 de julio de 1536.

strucción costó $855 mil, fue inaugurado
por el presidente Enrique Olaya Herrera.

San
Antonio (capilla y barrio)
Aunque la capilla, que fue declarada monumento nacional, se realizó entre 1736 y 1737, fue
hasta finales del siglo XIX cuando la colina se empezó a poblar.
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¡Salsa!

Las 127 escuelas de salsa y los miles de
jóvenes que a través de ellas han logrado conquistar el mundo con su baile, orquestas como el
Grupo Niche, Guayacán, La Cali Salsa Big Band,
Willy García y muchas más con un amplio
reconocimiento internacional, los cientos de
rumbeaderos que son verdaderos templos de la
salsa, melómanos y coleccionistas que con sus
vinilos guardan con celo un tesoro musical, producciones literarias y audiovisuales que soportan la historia de este fenómeno llamado salsa y
eventos como el Festival Mundial de la Salsa, La
Feria de Cali con su Salsódromo, La Bienal
Internacional de Danza, Delirio, Ensálzate,
Salsa Cabaret, Mulato Cabaret y otros sucesos
que permiten el aprendizaje del modo de bailar
del caleño hacen que Cali se convierta en un permanente referente turístico y de la salsa la principal manifestación cultural de los habitantes de
la ciudad.

Momentos Salsa Cabaret

Momentos Salsa Cabaret

Delirio
Con una ecuación exitosa de bailarines,
orquesta, circo y público, Delirio ha retomado la
cultura caleña para traducirla en rigurosas
puestas en escena en las que el derroche de
talento trabajo artístico y colectivo se han fijado
en la memoria de propios y turistas. Delirio
combina tres modalidades de expresión artística, el baile como vehículo de comunicación y
práctica social; el circo como palabra mágica,
que nos acerca a la fantasía y la música
omnipresente en todas las formas de arte. Esta
ecuación se completa con el público y está presente hoy más que nunca, para hacer delirar a
una ciudad que baila.

Salsa Cabaret
Con una dosis de nostalgia romántica y una
súper descarga de salsa caleña que ya tiene su
sello único en el mundo, Salsa Cabaret cuenta la
historia de Cali a través de una pasión. Una
puesta en escena con más de 20 bailarines y un
montaje audiovisual, un recorrido musical que
integra a tres ciudades (Habana - New York Cali) distantes pero unidas por un sólo concepto:
la salsa. Con una línea cronológica en la que se
disfruta del Son, el Bolero, el Mambo, el Bogaloo,
el suceso Fania y una ambientación audiovisual
transporta a una atmósfera única que solo en
cabaret salsa show se podrá vivir.

Show de Delirio

Rutas turísticas
La Secretaría de Turismo ha diseñado recorridos que destacan la historia, cultura, patrimonio y gastronomía de Cali.
El objetivo es que se disfrute de los principales atractivos de la ciudad, fortaleciendo el
sentido de pertenencia de los caleños y a
nivel nacional e internacional robustecer la
imagen del Municipio como destino:
■ Ruta histórica, cultural y patrimonial
En ella se identifica el proceso de desarrollo
y transformación socio cultural de Santiago
de Cali a través de su patrimonio arquitectónico y cultural, resaltando la historia desde
los cabildos hasta la actualidad.
Recorrido: Plazoleta San Francisco, la
Catedral de San Pedro, el Palacio Nacional o
de Justicia, el Teatro Municipal Jorge Isaacs,
el Parque de Los Poetas, La Ermita, El

Puente Ortiz, el Parque de La Retreta, el
Paseo Bolívar, el Bulevar del Río, la Calle de
La Escopeta, el Teatro Municipal Enrique
Buenaventura, el Museo del Oro del Banco
de República, el Complejo de La Merced, el
barrio San Antonio y el monumento a La
Maceta, hacen parte de este recorrido.
■ Ruta de la salsa y el sabor
Con esta ruta se pretende evidenciar espacios para el disfrute del estilo de baile y la
cultura salsera en Santiago de Cali, como eje
desarrollador del turismo a través de la generación de oportunidades y empleo a
pequeñas y medianas empresas que
prestan servicios culturales y turísticos.
Recorrido: Estación del Ferrocarril, pinturas
de Tejada, el barrio Obrero, el monumento a
Piper Pimienta Díaz, monumento a las aves

del río, la plazoleta Jairo Varela, la pila del
Crespo, la estatua a Jovita Feijoo, los sitios
nocturnos salseros, las escuelas de baile de
salsa, los shows de salsa y los coleccionistas y melómanos.
■ Ruta gastronómica
Con un proceso de desarrollo y transformación socio cultural Cali ofrece su variada oferta gastronómica en la que prevalece la identificación de los sabores y saberes de las
cocinas tradicionales.
Recorrido: Barrio Granada, la Plazoleta Jairo
Varela, el Gato de Tejada y las gatas del río,
Cuadriga Romana, barrio El Peñón, barrio
San Antonio, parque Artesanal Loma de la
Cruz, Parque del Perro, Calle Novena Cholados, galería Alameda, parque del
Ingenio, Ciudad Jardín.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
Clasificados

EDICTOS MIÉRCOLES 25 DE JULIO 2018
EDICTOS
OTROS

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y
Repuestos
En Julio y Agosto todas
las lámparas María
Teresa e Isabelina,
Cristal Murano y tipo
Bacarat de 4 a 12 luces
con el 25% de Dcto
Calle 8 # 6-26
Tel. 8881693
SURTIDO COMPLETO
PARA MONTAR UN
PULGUERO.
SI TIENE UN LOCAL O
UNA CASA VIEJA Y UN
PEQUEÑO CAPITAL,
LO ESPERO EN LA
CALLE 8 No. 6 - 26
TEL. 8881693. CALI

Otros

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 13
de mayo de 2018 falleció en Cartago (V) el señor
LUIS GERARDO CORTES VANEGAS identificado

con cédula de ciudadanía No.2.557.371, jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora MARGARITA DE JESUS FRANCO VARGAS identificada con la cédula de ciudadanía
No.29.967.147 en calidad de compañera permanente 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

NOTIFICACION POR EDICTO
La suscrita Secretaria de educación Municipal del Municipio de Cartago
(Valle del Cauca).
HACE SABER
Que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de Sustitución de la Pensión de
Jubilación y demás acreencias laborales de la señora fallecida MARIELA MERINO DE
SIERRA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.381.883 expedida en Cartago
(Valle del Cauca), a favor de su conyugue supérstite IVAN DARIO SIERRA GORDILLO,
identificado con la cédula de ciudadanía Nro.6.238.669, expedida en Cartago (Valle del
Cauca).
Por medio del presente edicto se NOTIFICA A LOS INTERESADOS o TERCEROS
INTERVINIENTES que de la señora MARIELA MERINO DE SIERRA, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 29.381.883 expedida en Cartago (Valle del Cauca) (Q.E.P.D.)
fallecida el pasado (13) de Junio de 2018 en la ciudad de Pereira (Risaralda), se publica
el presente edicto con el fin que se hagan parte dentro de los tramites de la Sustitución
Pensíonal y demás acreencias laborales adelantada por el arriba indicado. En
cumplimiento de las normas aplicables al presente tramite se fija en un lugar visible de
la Oficina de Prestaciones Sociales del Municipio de Cartago (Valle del cauca), en la
Cartelera del Centro Administrativo Municipal (C.A.M) ubicado en la Carrera 8 No. 6 - 52
de esta Municipalidad por término de 10 días hábiles de conformidad con el artículo 73
del código contencioso administrativo.
Copia del presente edicto se anexará al correspondiente expediente de trámite que se
adelanta en la Secretaria de Educación Municipal - Prestaciones Sociales del Magisterio.
MARTHA CECILIA SALDAÑA SALDAÑA
Secretaria de educación Municipal
Municipio de Cartago (Valle del Cauca)

“NUEVA FORMA DE NOTIFICACION PARA LIQUIDACIONES OFICIALES
DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO POR EL SISTEMA
DE FACTURACION”
El artículo 354 de la Ley 1819 de 2016 modificó la forma de notificación de las
Liquidaciones Oficiales del Impuesto Predial Unificado por el sistema de facturación,
señalando que la notificación de la factura se realizará mediante inserción en la página
web de la entidad y, simultáneamente, con la publicación en medios físicos en el
registro, cartelera o lugar visible de la entidad territorial competente para la
administración del tributo territorial, condicionando su aplicación a la difusión amplia de
la forma en la que los ciudadanos podrán acceder a las mismas, labor de difusión que
deberá ser previa a la notificación de dichas facturas.
A su vez, el Municipio de Santiago de Cali a través del artículo 2 del Decreto
Extraordinario 4112.010.20.0298 de junio 19 de 2018 “Por el cual se modifica el
Procedimiento Tributario Municipal (…)” adoptó la nueva forma de notificación para
liquidaciones oficiales del Impuesto Predial Unificado por el sistema de facturación.
En este orden, la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales del Departamento
Administrativo de Hacienda Municipal, se permite informar a los contribuyentes y
ciudadanía en general que la notificación de la Factura como Liquidación Oficial del
Impuesto Predial Unificado se realizará a partir del 01 de enero de 2019 mediante
inserción en la página web del Municipio de Santiago de Cali y simultáneamente, con
la publicación en un listado en la cartelera de la Subdirección de Impuestos y Rentas
Municipales, Sala de Atención al Contribuyente (CAM).
Cuando el municipio lo estime pertinente, a manera de divulgación adicional y sólo para
un determinado número de contribuyentes, se efectuará el envío de la factura por correo
a la dirección del contribuyente, sin que la omisión de esta formalidad invalide la
notificación efectuada.”

presente edicto. Santiago de Cali, 24 de julio de
2018. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO COORDINADORA AREA DE
PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.10743
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 13
de mayo de 2018 falleció en Tuluá (V) el señor
LUIS CARLOS OJEDA MARTINEZ identificado
con cédula de ciudadanía No.2.503.702, jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que la

señora AMPARO OJEDA ARIAS identificada con
la cédula de ciudadanía No.31.194.445 en calidad de hija solicita el reconocimiento y pago de
mesada 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, 24 de julio de 2018.
NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA AREA DE
PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.10744
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
HACE SABER
Que el 1 de junio de 2018, falleció el señor HUMBERTO SALCEDO (QEPD), identificado
con cédula de ciudadanía número 2.561.296, expedida en Florida, Valle del Cauca, quien
era Pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora BERTA NELLY PLAZA
DE SALCEDO, identificada con la cédula de ciudadanía 25.617.245, expedida en Puerto
Tejada, Cauca, en su condición de cónyuge sobreviviente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.
UNICO AVISO

SANTIAGO DE CALI, JULIO 25 DE 2018

LOGICENTRO S.A.S NIT 9008942044
Avisa que el 15 de mayo de 2018 falleció el señor Ornar Celemín Bonilla, con CC 94.325.043.
quien trabajaba para esta empresa. Para reclamar la liquidación se han presentado las
siguientes personas: Laura Esperanza Chevez, CC, No. 29.683.837. compañera permanente;
Luis Santiago Celemín Chevez con TI 1.114.243.964. hijo; María José Celemín Chevez,
R.C. 1.114.459.530, hija.
Las personas que se consideren con mejor derecho deben presentarse, en la zona franca
Palmaseca, ubicada en Palmira, Bodega A-4. en el horario de 7:00 a.m a 5:15 pm. jornada
continua, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.
SEGUNDO AVISO

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA
Que el 05 de julio de 2018, falleció el señor ARIEL RIVERA OSPINA, jubilada de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a
reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba
del derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294
del Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
SEGUNDO AVISO
JULIO 25 DE 2018

CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0273 del día 23
de JULIO de 2018, los señor(es) CALUSO INTERNACIONAL & CIA S C A c.c. 900279333-0 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOTES 138 Y 139
Localizado en la PARCELACION CHORRO DE
PLATA ha solicitado LICENCIA DE SUBDIVISION.
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 SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10746
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0332 del día 23
de JULIO de 2018, los señor (es) EDGAR COLORADO QUINTERO, SANDRA QUINTERO CARRILLO c.c. o nit 16451870, 31918745 propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA 06 DELONIX Localizado en
la CALLE 6 113-250 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 SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10745
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

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 siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante
señor OCTAVIO GONZALEZ BUITRAGO, fallecido
el día 10 de diciembre de 2015 en la ciudad de
Palmira (Valle del Cauca), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
2.524.276, siendo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Palmira
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 42 de fecha 18 de
JULIO de 2.018, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico 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
diecinueve (19) de JULIO del año DOS MIL
DIECIOCHO (2.018), a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.10748
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de LUISA AMALIA QUINTERO
ALVARADO, identificada (o) (s) en vida con la cédula de ciudadanía número 31.187.846, quien (es)
falleció (eron) en Cali Valle, el 12 de abril de 2.018.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
mediante acta número 72 de fecha 21 de julio de 2.013. Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su articulo número 3.
ordenándose ademas su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 22
de julio de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el: agosto de 2.018
a las 6pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.10749
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 dias siguientes a la publicación del presente EDICTO en un periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante MARÍA EDITH ZÚÑIGA
MARTÍNEZ con cédula de ciudadanía Número 29.310.305 expedida en Bugalagrande. quien falleció en la ciudad de Tuluá
(Valle), el 17 de septiembre de 2017 y cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle) Aceptado el trámite respectivo por acta Número 60 del 23 de
julio de 2018.- Se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o
del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy 24 de julio de 2018 siendo las 8:00 am.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA TULUA
VALLE.COD.INT.10750
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA- VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s) JOAQUIN PABLO OSORIO LOPEZ,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 2.601.738 expedida
en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el 08 de Enero
de 2.018. El trámite se aceptó mediante Acta número 149 de
fecha 23 de Julio de 2.018, 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 dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 23 de Julio de 2.018,
a las 8.00 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.10753
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA- VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s) FERMIN DE JESUS BEDOYA CARDONA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 6.441.575
expedida en El Dovio - Valle, fallecido(a)(s) en Guadalajara de
Buga - Valle, el 09 de Junio de 2.018. El trámite se aceptó mediante Acta número 151 de fecha 23 de Julio de 2.018, 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 dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 23 de Julio de 2.018, a las 8.00 A.M. El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.10752
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA- VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s) JOSE ERIBERTO VASQUEZ y/o
JOSE HERIBERTO VASQUEZ, quien(es) se identifícaba(n) con la(s)
C.C. No. 2.632.772 expedida en Sevilla - Valle, fallecido(a)(s) en
Cali - Valle, el 11 de Junio de 2.011. El trámite se aceptó mediante Acta número 150 de fecha 23 de Julio de 2.018, 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 dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 23 de Julio de 2.018, a las 8.00 A.M. El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.10751

Por la defensa del paciente

Autorizaciones de las
EPS el sufrimiento
adicional de los pacientes
Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com

Al padecimiento de los pacientes por sus
dolencias, se suma uno que en muchas
ocasiones se torna tan doloroso como la
enfermedad misma y es el relacionado con el trámite
administrativo que deben realizar ante la EPS, para obtener
la autorización de lo prescrito por el médico, situación que
normalmente está relacionada con servicios médicos
denominados "costosos"; es decir, cuando esas órdenes
médicas están relacionadas con tratamientos para enfermedades graves como por ejemplo el cáncer, cirugías de
mediana o alta complejidad, exámenes especializados o
citas con especialistas.
Es allí donde se evidencian las barreras tan grandes que
deben enfrentar los pacientes en el sistema de salud para
acceder a un servicio oportuno, eficaz y con calidad; muchos
son los casos en los que tardan hasta dos años para lograr
esa autorización y según la enfermedad, el paso del tiempo
sin una atención adecuada, puede implicar su irreversibilidad
o incluso, la misma muerte; muchas personas desconocen
que por vía de la acción de tutela pueden encontrar una luz
para resolver su problema adicional, aunque a decir verdad,
la tutela en muchos casos no pasa de quedar en una sentencia de papel acompañada por infinidad de incidentes de
desacato, sin solucionar el requerimiento del paciente.
Los costos económicos con su no pueden ser la excusa
para dilatar los servicios médicos, eludir dichos costos en
detrimento de la salud y la vida d las personas no tiene
ninguna justificación, con la cantidad de billones de pesos
públicos que le fluyen al sistema de salud más los dineros
que directamente aportan sus afiliados. Tenemos una frondosa normatividad producto del reconocimiento de la vida y
la salud como derechos fundamentales, cada punto tiene
una regulación, cuya eficacia es totalmente carente, más
aún cuando quienes tienen la potestad para vigilar, controlar
y sancionar, se hacen los de la vista gorda.
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DEPORTES
■ Dominio total de Colombia en las pesas
Los pesistas colombianos ratificaron su poderío y se impusieron a sus rivales ganando cinco metales dorados de los seis
en los que estuvieron en disputa. A primera hora, Mari Sánchez y Mercedes Pérez se quedaron con el oro y la plata del
arranque 69 kilogramos, respectivamente, dejándole el bronce a Yineisy Reyes de República Dominicana. Sánchez también hizo récord de juegos.Luego, la misma pareja de colombianas alcanzaron oro y bronce en el envión 69 kilogramos.
Mercedes Pérez levantó 130 kg. para quedarse con el primer lugar y su compañera Mari Sánchez, 128 kg. y se colgó el
bronce. La plata fue para la mexicana Ana Torres, que cargó 129 kg.En el turno de los hombres, Jhonatan Rivas sacó toda
su fuerza y con 165 kg. levantados se quedó con la presea de oro en el arranque 94 kg., dejando atrás a rivales fuertes
como Víctor Quiñones, de Cuba, que alcanzó 162 kg. y al venezolano Jeyson Arias, que sólo llegó a los 158 kg.

Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Raphaël Varane.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

The Best FIFA 2018

■ Le contestó a sus detractores
Karius cancerbero de Liverpool conocido por su error en la final
de la Champions, fue titular en el partido amistoso que su
equipo disputó ante Borussia Dortmund y que terminó con triunfo para los alemanes. Durante el juego, Karius volvió a
cometer un grave error que, si bien no terminó en gol, lo puso
otra vez bajo la lupa.
Más tarde, el arquero subió una historia en Instagram en la que
se descargó: "Para aquellos que disfrutan ver a otra persona fallar o sufrir: lo siento por ustedes. Lo que sea que esté sucediendo en sus vida para tener tanta rabia y odio, rezo para que
pase y te lleguen cosas buenas"

Quieren blindarlo

El próximo 24 de septiembre, en Londres, se conocerá el
ganador del The Best FIFA 2018. Un premio para el que ya se
conocen los 10 candidatos, junto al vigente ganador Cristiano
Ronaldo (Juventus) estarán Griezmann (Atlético), Messi
(Barcelona), Modric (Real Madrid), Varane (Real Madrid), Kane
(Tottenham), Hazard (Chelsea), Mbappé (PSG), De Bruyne
(Manchester City) y Salah (Liverpool).
■ El gran ausente
Neymar está viviendo semanas que están lejos de ser las que
soñó: fue eliminado muy rápidamente en el Mundial y ahora no
está ni entre los 10 nominados por la FIFA para ser el mejor de
la temporada. El astro brasileño, quien este año jugó su
primera temporadas en el París Saint Germain, donde ganó
campeonato y Copa, no tuvo papel destacado en Rusia, donde
fue más noticia por sus simulaciones que por su juego. El crack
deberá barajar y dar nuevo.

Los preferidos de Kylian
Kylian Mbappé, elegido como el jugador joven más
destacado del pasado Mundial de Rusia, en charla
con Le Parisien, se refirió a sus candidatos para ganar en Balón
de Oro de The Best. El francés eligió a tres futbolistas que
ganaron la última Liga de Campeones con Real Madrid:

E
l
colombiano Juan
F e r n a n d o
Quintero por su
notable actuación
durante el primer
semestre, y por
su buen desempeño en Rusia
2018, anotando
un gol contra
Japón y mostrando un elevado
nivel en los partidos
contra
Polonia y Senegal, Juan Fernando Quintero
con una asistencia en cada juego, será blindado por su equipo River Plate.

Todo inició con las
declaraciones del consejero delegado de los
neumáticos
Pirelli
Tronchetti
Povera,
sponsor del conjunto
italiano, que aseguró:
"¿Messi? ¿Cómo decir
que no a Messi?
Espero que Suning
(grupo chino que posee
el 70% del club) pueda
hacer una gran contratación una vez se lo permita el Fair Play Financiero".

¿Buen ejemplo?
Según el diario Folha de San Pablo, el progenitor de
Neymar, supuestamente habría organizado una fiesta en el hotel, tras la igualdad 1-1 en el debut de la Canarinha
ante Suiza. Por ese motivo, el medio se comunicó con él Papá
del astro de la verdeamarela para conocer su versión. Su reacción fue totalmente inpensada.
"No te di mi teléfono, no te conozco, no sé quién eres. Usted
no tiene el derecho de llamarme. Yo no hice ninguna fiesta,
¿está claro? Quiero saber quién es el mentiroso y si usted
quiere vender el periódico", le contestó el padre de Neymar a
la periodista. Y luego, ante la insistencia de la reportera, le faltó
el respeto: "Yo estaba con tu madre allí. Yo hice la fiesta con tu
madre. Te estoy respondiendo, estaba tu madre, tu padre,
quien quieras".

El cuadro Millonario, comprará el pase de Juanfer por
3.250.000 euros. Además, le mejorará su contrato y lo blindará
con una claúsula de 25 millones de dólares. Es solo cuestión
de horas para que el colombiano ponga la firma, en su nuevo
contrato con 'La Banda'.

Sueñan en Italia
Ayer martes, en su portada, el periódico italiano
TuttoSport se pregunta: "¿MESSI A INTER? QUIZÁ".
Esto tiene que ver con que la llegada del astro portugués,
Cristiano Ronaldo a Juventus, fue la bomba de este mercado
de pases de verano en Europa. No obstante, en Italia sueñan
con el arribo de otro crack: Lionel Messi.

El Padre de Neymar Jr, respondió groseramente a una
periodista de San Pablo

