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■ Baja expectativa de encontrar trabajo

Generar más
empleos, el
gran reto de
la ciudad
El crecimiento poblacional de Cali ha disminuido las
expectativas de empleabilidad en la ciudad, aunque se generan nuevos empleos, la demanda sigue siendo mayor.
En el primer trismestre del año la población de la capital
del Valle aumentó en más de 20 mil personas.
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■ Se agita el sonajero

Campaña por
la Gobernación
prende motores
Al menos cuatro candidaturas de peso político se
preparan para la Gobernación del Valle del Cauca.
En el sonajero de candidatos están Clara Luz Roldán,
Griselda Janeth Restrepo y Álvaro López Gil.
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El gol anhelado por todos
MÁS

AFP-Diario Occidente

ALLÁ DEL SIGNIFICATIVO TRIUNFO DE LA TRICOLOR CONTRA POLONIA , QUE LA DEJA DEPENDIENDO DE SI MISMA PARA
CLASIFICAR A OCTAVOS, EL GOL DE RADAMEL FALCAO, POR TODO LO QUE HA VIVIDO, FUE EL MÁS DESEADO POR TODOS LOS
COLOMBIANOS.
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@germanporras
La delgada línea entre elección y selección.

@FdoVelasquezA
Se celebra el Día del Padre, no del progenitor. No todos los hombres con hijos tienen tan admirada condición.

@fdbedout
Mandamiento del fútbol: no le perdones una a Alemania
¡Nunca!

@aramfit
Acá a la gente no le duele hacer las cagadas si no que los pillen,
ahí es donde radica el problema de fondo.
@MissRoxyMusic
Juan Carlos Osorio dijo: "Jugar por el amor a ganar y no por el
temor a perder".

@didiecelan
El ego sólo lee pleitesías.

■ Así se mueven las cifras de empleo

Disminuye expectativa
de empleabilidad en Cali
A

unque el empleo se ha
comportado de manera
estable en lo corrido
del año en Cali, el crecimento
de la población en la ciudad,
por la llegada de personas
provenientes de otros puntos,
ha incidido en el aumento de
personas desocupadas.
Según el Dane, aumentaron en 3.934 los desocupados
en comparación al mismo
trimestre del año anterior, la
mayoría del sector público
(2.281 personas).
Actualmente la tasa de
desempleo en Cali es del 13%,
0.5% más que el año anterior a
la misma fecha donde el registro fue de 12,5%. Acorde a la
media nacional, la capital del
valle está 3.5 puntos más arriba.
"Entre los que llegaron a la
ciudad más los que nacieron
en el trimestre en referencia,
menos los que se fueron y los
que murieron, se incrementó
la población aproximadamente en 27.784 personas",
manifestó Julio Escobar Potes,
analista económico.
Asimismo, ingresaron al
mercado laboral 26.643 personas entre nuevos profesionales y bachilleres, más los que
llegaron a la ciudad a buscar
ocupación, a reforzar el merca-

En cifras
Durante el primer trimestre

10.862 estudiantes regresaron al mercado laboral en
Cali porque abandonaron el
estudio (bachilleres y universitarios), muchos porque decidieron trabajar en las vacaciones de Semana Santa.
En contraste, 15.295 amas de
casa que estaban laborando
regresaron a hacer oficios en
sus hogares.
do laboral.

Pesimismo
Este panorama, aunque no
es tan negativo, sí afecta la
expectativa de empleo que
tienen los caleños. Según
Manpower, empresa que hace
mediciones de empleabilidad a
nivel nacional e internacional,
la expectativa de empleabilidad para los caleños pasó del
18% al 14%.
Por parte del empresariado
la confianza para contratar se
mantiene resiliente en la mayoría de mercados laborales. Se
espera que las oportunidades de trabajo
crezcan

en distintos grados. Según los
resultados arrojados por la
encuesta de expectativas de
empleo de Manpower, los
empleadores
colombianos
reportan planes modestos de
contratación entre julio y septiembre de 2018.

Por tamaños
En todos los tamaños de
empresas se espera que
aumente el empleo durante el
tercer trimestre. Las grandes
empresas muestran una expectativa neta de empleo de 24%,
las medianas un 9%, las micro
un 2% y las pequeñas, un 1%.
El sector de la construcción
sería la principal fuente de trabajo con el 17%, seguido del
sector de finanzas, seguros y
propiedad raíz llegan a 14%,
mientras que transportes y servicios
públicos
alcanzan
10%.

Subempleo
Según Escobar Potes, una
buena noticia es que sigue disminuyendo el subempleo en
Cali, lo que significa que cada
día es mejor la calidad: "esto se
comprueba con el número de
afiliados a las cajas de compensación que han venido en constante aumento en el total
nacional y más en el Valle del
Cauca, como un logro sustancial de la política de empleo del
actual gobierno, algo de
rescatar".
"Significa también que
vienen mejorando los ingresos
de los trabajadores en Cali, la
remuneración es percibida
como
mejor",
explicó Escobar.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿De dónde salen tantos sicarios en Cali? (Lamentable, pero
se han reactivado sus ataques
en plenas calles de la ciudad…¡Hay que denunciar!...).
Para tener en cuenta:
- Lamentable, por decir lo
menos, que en Colombia
hayan tantas mamás-papás,
es decir mujeres que, por distintas razones, incluyendo la
violencia y en otras por irresponsabilidad de los hombres,
han tenido que asumir solas la
crianza de sus hijos. Y con un
agravante cada vez se ven
más niñas-mamás en los barrios populares de Cali y se les
ve criando niños cuando aún
deberían estar jugando con
muñecas…
Un sorbo de historia:
- Cali dio el Grito de
Independencia el 3 de julio, 17
días antes que se hiciera en
Bogotá, en 1810…Los héroes
caleños fueron llevados presos a Pasto y luego fusilados,
entre ellos don Joaquín de
Caizedo y Cuero.
Al César lo que es del César:
- La emergencia que se acaba
de vivir por falta de gas para
vehículos y empresas en el
Centro y Sur-occidente de
Colombia, demuestra que
nuestro país requiere reforzar
su infraestructura para ser

¿Qué dice Ventana de la
competitividad
en
Colombia?...Lea.

realmente competitivo. Un
daño el gasoducto CusianaMiraflores (Boyacá) y quedó
claro que no tenemos una
línea alterna…
Farándula en Acción:
- Gracias a todas las estaciones de radio que ayer
rindieron homenaje a los
papás, lo mismo que a los
papás-mamás y a las mamáspapás….Todo fue muy sentido y profundo…
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y superpodridos para los enemigos
de la vida que han vuelto a reaparecer en las calles de Cali.
- Fresas: bastantes y sabrositas para los líderes, ambientalistas y vecinos que siguen
luchando por la supervivencia
del Humedal El Cortijo en Cali.
Chao…Nos vemos
mañana…Gracias a DIOS
por todo…y que la fe siga
creciendo firme…
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Si se revisan las nueve
elecciones populares de
gobernadores del Valle
del Cauca se encuentra
que en la gran mayoría
ha habido un favorito
que se ha mantenido en
solitario en la punta
Clara Luz
Roldán
durante toda la campaña y ha ganado con
amplia ventaja, y solo
en un par de ocasiones se ha dado una
disputa cerrada entre dos candidatos.
Sin embargo, si las cosas siguen como van, las elecciones de 2019 podrían
ser las primeras en las que haya varias
candidaturas fuertes que se disputen al
final el cargo voto a voto.
La primera candidatura fuerte es la de
la directora de Coldeportes, Clara Luz
Roldán, quien además de salir muy bien
evaluada de su cargo -en el cual estará
hasta el próximo 24 de julio- tiene como
partidor la votación que obtuvo en las
elecciones legislativas de marzo pasado
el grupo político al que pertenece.
Nueva Generación, del Partido de la
U, es en la actualidad la organización
electoral más grande del Valle del Cauca,
que mueve por sí sola 200 mil votos,
algo que ningún otro movimiento tiene
en este departamento.
Si a esto se suma que ya hay varios
dirigentes de otros partidos dispuestos a

apoyarla, se tiene que Clara Luz Roldán
cuenta con el mejor partidor de todos los
candidatos a la Gobernación del Valle.
***
En la otra orilla del Partido de la U, la
que lidera el senador Roy Barreras, también están considerando seriamente
apostarle a la Gobernación.
La candidata, si se animan, sería la
esposa del congresista, Gloria Elena
Arizabaleta, quien juega un papel clave al
interior de la organización de Barreras.
***
El Partido Liberal, que fue la fuerza
más votada a la Cámara en el Valle del
Cauca en marzo pasado, se la va a jugar
por la Gobernación.

podrán dar la pelea.
Esta podría ser también la primera vez
en la que varias mujeres de peso político
se disputen el primer cargo del
Departamento, pues una de las dos figuras que tiene el Partido Liberal para
postular a este cargo
es la saliente ministra
de Trabajo, Griselda
Janeth Restrepo.
La otra opción liberal
es el saliente representante Fabio Alonso
Fabio Alonso Arroyave,
cuya
Arroyave
votación ha venido creciendo elección tras
elección. En marzo pasado su hijo Fabio
Fernando Arroyave fue el candidato más
votado a la Cámara en la lista roja.
***

Los rojos tienen los votos para dar la
pelea, la gran pregunta es si serán
capaces de mantenerse unidos en ese
propósito, pues el Partido Liberal en el
Valle del Cauca es la
suma de feudos electorales y poner de
acuerdo a tantos jefes
no es tan fácil como
parece.
Si logran elegir un
candidato de consenso,
lo rodean y se comprometen, los liberales

Griselda
Janeth
Restrepo

Por los lados del Partido Conservador
va en serio la candidatura del representante Álvaro López Gil.
Aunque se cree que
López cuenta solo con
el respaldo de la Fuerza
Social -el movimiento
que lidera el exgobernador
Ubeimar
Delgado-, supo Graffiti
que hay conserva- Álvaro López
ciones muy avanzadas Gil
con la finalidad de unir

al Partido Conservador y al Centro
Democrático en torno a su candidatura.
En una de las reuniones en las que
participó en Cali en la recta final de la
campaña presidencial, el expresidente
Álvaro Uribe mencionó la candidatura de
Álvaro López a la Gobernación.
Lo que no se sabe aún es si habrá otra
aspiración
conservadora
a
la
Gobernación del Valle, pues el representante Heriberto Sanabria no ha descartado dar este paso, todo dependerá de si,
al final de los escrutinios, finalmente
obtiene una curul en el Senado o es
nombrado en un cargo nacional por el
presidente Iván Duque.
***
Los buenos resultados electorales de
los candidatos presidenciales Sergio
Fajardo y Gustavo Petro en el Valle del
Cauca tienen a muchos amigos de
ambos pensando en que tanto la Alianza
Verde como los Progresistas deben presentar candidatos propios a la
Gobernación...
De lado y lado están explorando el
tema y revisando nombres -su gran
debilidad es la falta de figuras-... Si
encontraran personajes para apostarle al
voto de opinión, podrían meterse en la
pelea, pues con las votaciones presidenciales quedó claro que en el Valle hay
una creciente insatisfacción con las
maquinaria electorales.

4 OPINIÓN

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 25 de junio de 2018

Basuras se
toman la 15

Editorial

Unidos contra
la corrupción
No es solo votar en la consulta
anticorrupción, es ser ciudadanos
éticos en todo sentido.
a consulta anticorrupción, convocada para
el 26 de agosto, es una oportunidad para
que los colombianos se manifiesten de manera contundente contra las malas prácticas,
pero no solo contra las de la clase política,
sino contra todas las formas de corrupción
que también se dan en el sector privado y en
la cotidianidad de muchas personas.
El reto es inmenso: se requieren doce millones de votos para
que la consulta sea válida y cada uno de los siete puntos debe
tener la aprobación de al menos seis mi-llones de ciudadanos para que entre en vigencia.
¿Qué mensaje se enviaría si la consulta anticorrupción no
obtiene los votos necesarios? Sería muy grave que en un país
en el que las quejas por este flagelo se escuchan por doquier,
la ciudadanía no aprovechara la coyuntura para hacerse
sentir con su voto.
Pero el reto para cada colombiano va más allá de salir a
votar el 26 de agosto, si bien participar en la consulta anticorrupción tiene gran valor, lo más importante es que cada
voto venga acompañado con el compromiso individual de
renunciar a las malas prácticas, que no se dan solo entre
políticos y contratistas, en el día a día hay conductas que
para muchos resultan normales pero que en realidad son
prácticas corruptas en menor escala, como el pago de "mordidas" y la compra de piratería, por citar las más comunes,
que, por insignificantes que puedan parecerle a quienes
incurren en ellas, alimentan una cultura social corrupta.
Por eso, más allá de las diferencias políticas con sus promotores, los colombianos deben unirse en torno a la consulta anticorrupción, pues sea cual sea la posición
ideológica de un ciudadano, este mal que corroe al país
afecta por igual a todos.

L

DIARIO OCCIDENTE
www.occidente.co

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A.
Fundado el 19 de noviembre de 1961
Calle 7 No 8-44
PBX 8831111 Apdo. Aéreo 5252 Fax 8831111 - Ext.: 156
Cali (Colombia)
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 (1) 8297713

Editora General:
Rosa María
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra
Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

ESTE PUNTO DE LA CARRERA 15
CON CALLE 18 FUE CONVERTIDO EN
UN BASURERO CRÓNICO, MÁS TARDAN EN LIMPIARLO QUE EN ESTAR DE
NUEVO LLENO DE DESECHOS.

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

VERBIGRACIA

Las triquiñuelas del poder

E

stamos a 44 días
para que el presidente Juan Manuel
Santos deje el poder. Para
millones de colombianos
será un descanso. Creo,
como muchos, que ha sido
el peor mandatario de nuesHUGO E. GAMBOA
tra nación, a pesar de su
CABRERA
proceso de paz, un proceso
necesario para la patria, pero pleno de inquietudes y oscuridades, logrado a los trancazos
para obtener un premio nobel que le costó mucho
al país, incluido el viaje de ministros a Noruega,
pagados con nuestros impuestos, para impulsar
ese logro. Deja un crecimiento desaforado, gracias a ese acuerdo, de hectáreas donde se siembra
coca, amén de declarar el narcotráfico como delito conexo políticamente, más una JEP enredada
en problemas burocráticos y presupuestales,

creada con magistrados de ideología marxista,
en gran parte, que solo le van a crear unos
enormes líos jurídicos a la nación donde los victimarios serán inocentes y las fuerzas armadas
las culpables pero, lo más horroroso, desconociendo el objetivo primordial, a las víctimas, de
las que se habló mucho al inicio del proceso pero
de las que se olvidó el gobierno y el Estado, cuando firmaron ese bendito acuerdo.
Santos saldrá a dar conferencias por distintos lugares del mundo, aprovechando su
condición de Nobel, y tengan la plena seguridad que se jactará de responsabilizar al nuevo
Presidente colombiano, de algún fracaso que
se presente sobre un cronograma que deja
sobre el diálogo a las carreras, en Cuba, con el
Eln, situación confusa, como todo lo de su
gobierno, que irrespeta la dignidad de quién
apenas llega al gobierno. Ni que decir de la
deuda externa.

ENFOQUJE

La oposición con Estatuto

H

acer oposición a un
Gobierno no es
salir a gritar a las
calles, megáfono en mano,
ni marchar o realizar un
plantón, eso se llama
protesta; y si dura varios
días la protesta con
ALBERTO RAMOS
consignas de no acatar la
GARBIRAS
decisión de un mandatario
porque se siente injusta la medida, se llama
entonces, desobediencia civil. La oposición en
ciencia política consiste en debatir desde un
cuerpo colegiado (Congreso, Asamblea
Departamental o Concejo Municipal), las medidas adoptadas por el mandatario de la Nación o
del ente territorial respectivo. La oposición solo
se puede hacer con la elección a un escaño de esos
cuerpos colegidos, para realizar el control político al gobernante y evitar los abusos de autoridad,

los errores que le harían daño a la población, o
los excesos en la contratación administrativa y el
gasto público, por ejemplo.
Colombia durante toda su vida republicana
(196 años) no ha tenido una oposición reglamentada con Ley Estatutaria, la oposición que ha
habido se organiza con los partidos perdedores
de la elección ;muchos de los perdedores se pasan
a la bancada oficial por intercambio de favores y
forman el partido de Gobierno, es decir rodean al
Presidente para pedir y extorsionar a cambio de
votos aprobatorios de las leyes, así ocurre con el
"control" a los gobernadores y alcaldes. En otras
épocas la oposición ha sido violenta como las 8
guerras civiles del siglo XIX, o los períodos de violencia crónica y encadenada del siglo XX desde
1946.
Después de 27 años de expedida la
Constitución de 1991empezará a regir el primer
estatuto para ejercer la oposición en Colombia.

EN VOZ

ALTA

La guerra es siempre una derrota de la
humanidad.
Juan Pablo II

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Maneras de
amar a un hijo
Préstele atención.
Búsquelo.
Escúchelo.
Juegue con él.
Sea espontáneo.
Tómelo de las manos.
Haláguelo más, critíquelo
menos.
Maravíllese de sus logros.
Agradézcale.
Sea flexible.
Confíe en él.
Mírelo a los ojos.
Comparta su entusiasmo.
Anímelo.
Espere lo mejor de él,
mas no la perfección.
Sea consistente.
Esté a su disposición.
Disciplínelo en su
momento.
Aprecie sus diferencias.
Conteste sus preguntas.
Crea en él.
Pida su opinión.
Escuche su música.
Pídale disculpas cuando
usted se equivoca.
¡¡Ámelo a pesar de todo!!
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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de nuestro seleccionado en superar lo hecho en Brasil 2014.

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

Colombia mostró su verdadero fútbol ante Polonia

El gol más cantado
Con relación a todos los puntos altos de Colombia, quiero
reconocer a Radamel Falcao García. El máximo goleador de
nuesto país, anotó quizá, el gol que más anhelaba todo
colombiano en el planeta tierra. Ausente por lesión en Brasil
2014, 'El Tigre', fiel a su integridad como futbolista, espero
pacientemente esta valiosa oportunidad y la está
aprovechando al máximo. En lo personal, ya puedo morir
tranquilo, porque lo vi a Radamel anotar un gol en un
Mundial. ¡Gracias Falcao!

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

A mi entender, Colombia fue Colombia
contra Polonia
Muchos ya daban por eliminada a la Tricolor por lo mostrado
contra Japón. Pero, el plantel patrio en su segunda salida
mundialista, jugó con una elevada jerarquía, mostrando un
pletórico funcionamiento desde la línea con las decisiones
de Don José, hasta el funcionamiento colectivo e individual
si me apura, de todo el plantel colombiano, siendo protagonista con la pelota, acertado con la gestación, sólido en
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defensa y contundente en ataque: este es el verdadero fútbol de Colombia.
La figura
Es enrevesado elegir una figura colombiana en este partido
contra los polacos, que a propósito, son el primer equipo
europeo eliminado de Rusia. El fino rendimiento de Juanfer
Quintero, el gol y sacrificio de Radamel Falcao, El exultante
fútbol de James Rodríguez, la disciplina de Wilmar Barrios o
la seguridad de David Ospina y su zaga. Teniendo en cuenta la inteligente lectura de juego de José Pékerman. Señales
claras del compromiso

Lo que se viene
Senegal el próximo jueves 28 de junio a las 9:00 de
la mañana, será el próximo duelo de la Tricolor
en Rusia. Colombia para no depender de
nadie, necesita sumar de a tres puntos.
Si empata, acumulará 4 unidades y
deberá esperar que Japón no
sume contra Polonia, duelo
que se disputará el
mismo día y
hora. Ante
Radamel
Falcao
una
eventual
clasificación el rival de

Colombia en Octavos de final saldrá entre Bélgica o
Inglaterra.

Goleador de raza
Así es el colombiano Radamel Falcao García, más
aún, al saldar su deuda (si la tenía) de no haber podido convertir en una Copa del Mundo, al anotar el segundo gol de
Colombia, en la contundente victoria 3-0 sobre Polonia
"Fue el gol soñado desde niño. Lo venía esperando hace
muchísimos años. Tenemos jugadores muy desequilibrantes en todos los sectores del campo. Hoy
demostramos que con 11 jugadores somos un
equipo capaz y contundente", sostuvo el 9 de
Colombia, con relación a su gol mundialista y a el
funcionamiento contra Japón con un hombre menos
por la expulsión de Carlos Sánchez.
Además, 'El Tigre' rescató el nivel que mantuvo
el plantel dirigido por José Pékerman durante
todo el encuentro: "Fue muy importante la
entrega de todo el equipo, la dinámica que
tuvimos, la presión en todos los sectores del campo y la capacidad para
manejar la pelota".

Cortó la sequía
La significativa victoria de Colombia
contra Polonia en la segunda fecha del grupo
H del Mundial de Rusia, se acabó la negativa
racha de los entrenadores argentinos. Ya que
hasta este duelo,
ninguno de los cincos
técnicos nacidos en la
Argentina,
habían
podido festejar. Únicamente el entrenador
albiceleste,
Jorge
Sampaoli, había logrado sumar una unidad.

biano que dirige la Selección de Panamá en el Mundial de
Rusia, analizó el paso de su plantel por el máximo certamen
futbolero del planeta, restándole un partido contra Túnez
para cerrar la fase de grupos.
"Tenemos que mejorar muchos en todos los aspectos.
Incluso en infraestructuras. En muchas cosas que tienen los
europeos. Mucha gente va a ver el 6-1 y por dentro digo que
vamos a analizar nuestro trabajo. Hay que dar las gracias por
no haber perdido el estilo. Hemos mejorado en mantener
eso. Vinimos muy vírgenes, muy seismesinos de un parto
de nueve meses y hay que celebrar y estar orgullosos por
haber estado en el Mundial",
comentó Bolillo
"Bélgica e Inglaterra tienen variantes
en todos los aspectos. Asustan
igual con el balón en los pies. No soy
capaz de decir quién va a avanzar. A
Alemania les vi con mucha capacidad. Brasil, siempre. España es un
gran rival. Y hay dos equipos, Suiza, Bolillo Gómez
tremendo. Croacia, con Modric y
Rakitic... hay grandes equipos... es un Mundial con mucho
orden táctico, precisión. Lo he disfrutado mucho. Lástima
que no sigamos", complementó.

Todavía no atajó

José Pékerman

Juan Antonio Pizzi
perdió en las dos presentaciones de Arabia
Saudita y a Héctor Cúper le pasó lo mismo con
Egipto; Argentina cayó con Croacia luego de
igualar con Islandia, Colombia había perdido en
su debut contra Japón y, por último, Ricardo
Gareca tampoco pudo sumar ninguna unidad
con Perú luego las dos primeras jornadas en
Rusia.
Bien por Don José, que aparte de retornarle la
confianza y potenciar la alegría de todo el
pueblo colombiano, cortó la sequía de resultados positivos de los técnicos de su país.

Bolillo Gómez: " Vinimos
muy seismesinos de un
parto de nueve meses"
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, técnico colom-

David De Gea, arquero de España no ha atajado

Las estadísticas en el fútbol sirven para instalar tendencias.
Pero está no la imaginaba nigún experto en materia futbolística. David de Gea, de los 33 porteros que han defendido los tres palos de su seleccionado en las dos fechas que
van de la fase de grupos del Mundial de Rusia, es el único
arquero que no ha realizado ninguna intervención.
Insólito suceso que generó que el portero español no
aparezca en la clasificación FIFA que lidera el mexicano
Guillermo Ochoa con catorce atajadas.
Fue muy flojo el desempeño de De Gea en el estreno
Mundialista, encajando tres goles en tres disparos a puerta
de Portugal y errando en el segundo a disparo lejano de
Cristiano Ronaldo. No obstante, en el segundo encuentro
ante Irán, De Gea corrigió su debut dejando su portería
imbatida, aunque su rival no disparó entre los tres palos.

8 TURISMO
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Monumento al Willys, uno de los motores de desarrollo de
Caicedonia.

Las tradicionales casas con sus balcones típica herencia de la
cultura paisa.

El Parque de las Heliconias donde hay más de 160 variedades
de especies.

■ Caicedonia, encuentro con la tradición cafetera

De paseo por la
Ciudad Centinela
FOTOS DE CARLOS CHAVARRO

E

n medio de paisajes
cafeteros y montañosos,
Caicedonia se yergue
como la Ciudad Centinela del
Valle del Cauca, llena de sorpresas para los visitantes.
Ubicado en el nororiente
del departamento, en límites
con Quindío, el municipio
hace parte del Paisaje Cultural
Cafetero.

Monumento al Cacique
Chanama, ubicado en el parque de Las Palmas.

La amabilidad de sus
gentes, su tradición y cultura,
el olor a café, la arquitectura,
hacen de Caicedonia un destino obligado para quien quiera
conocer el Valle del Cauca.

¿Qué hacer?
Caicedonia cuenta con muchos sitios para disfrutar que
el viajero no puede perderse.
■ En su casco urbano se
encuentran espacios sociales
como la plaza principal o del
Carmen, al frente de la cual se
encuentra la iglesia Nuestra
Señora del Carmen, reconstruida después del terremoto de
1999, la cual guarda una réplica
del Señor de los Milagros de
Buga.
■ Está además el parque de
las Palmas Gutiérrez Aragón,
donde se encuentra el monumento al cacique Chanama.
■ No deje de recorrer las
calles principales del municipio, dejarse sorprender con las
viejas casonas y sus balcones
coloridos, herencia del Paisaje
Cultural Cafetero.
■ No olvide visitar el monumento dedicado al willys, por
el papel que ha desempeñado

Cómo llegar
.El municipio de Caicedonia
se encuentra aproximadamente a 164 kilómetros de
Cali. Para llegar a Caicedonia
desde la capital del departamento se puede utilizar la
recta Cali- Palmira y tomar
luego
la
carretera
Panamericana hacia el norte
para desviarse hacia Sevilla
por Zarzal.
También se puede tomar
la carretera Panorama y
luego la Troncal del Pacífico para conectar luego
desde Roldanillo hacia
Zarzal.
También se puede llegar
desde Armenia en el departamento del Quindío .

Historia

La iglesia Nuestra Señora del Carmen se observa al fondo y
junto a la plaza principal de Caicedonia.

en el progreso de esta región .
■ En la Casa de la Cultura
funciona el Museo Arqueológico donde se exhiben piezas precolombinas.
■ Y en la zona rural no
olvide recorrer las fincas
cafeteras y el verde paisaje
montañero.
■ En Caicedonia están los
balnearios naturales de los río
Barragán y La Vieja.
■ Desde el Cerro de Cubides se puede observar una
panorámica del municipio y
recorre su bosque natural.
■ Los lagos Rogi, Bellavista
y Primavera son lugares ide-

ales se puede practicar la pesca
deportiva.
■ Otro sitio para practicar
pesca deportiva es el Club de
Caza y Pesca, ubicado a un
kilómetro en la vía que de
Caicedonia conduce a Aures,
que cuenta además con piscina, cancha deportiva, restaurante, bar.
■El Parque de Las Heliconias es uno de los sitios más
visitados por turistas. Está ubicado en la vereda Limones
donde en un kilómetro de caminata se pueden apreciar más
de 160 variedades de heliconias
y flores tropicales.

Caicedonia es considerado
el municipio más joven del

Valle del Cauca, elevado a
categoría de municipio por
la Asamblea Departamental
en 1923.
El territorio donde hoy está
ubicado Caicedonia era
habitado a la llegada de los
conquistadores españoles
por los indígenas Burila de la
familia Pijao.
Uno de sus líderes, el
cacique Chamana, a quien
se le rinde tributo, fue un
fuerte defensor del territorio
a la llegada de los
españoles.
Los primeros colonos
paisas comenzaron a llegar a comienzos del siglo
XX y en 1910 recibió el
nombre de Caicedonia,
en homenaje a Lisandro
Caicedo, uno de sus fundadores.

Ficha técnica
Caicedonia tiene una extensión de 169.62 kilómetros
cuadrados.
Se encuentra en el este del departamento del Valle del
Cauca, limitando al norte con el municipio de La Tebaida en
el Quindío y al oriente con los municipios de Calarcá, Pijao y
Génova en el departamento del Quindío y al occidente y sur
con el municipio de Sevilla.Está a una altitud media de 1100
metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura de 23
grados centígrados. Según el censo de 2015 Caicedonia
cuenta con 29.824 habitantes.
Su economía está basada en la agricultura, especialmente
el cultivo de cafe y el turismo. La ganadería y el comercio
también son fuentes de ingreso importantes.
En cuanto a su gastronomía es muy famoso el pollo a la carreta.
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Movida Empresarial
Grupo Éxito y Rappi, a la vanguardia
Los supermercados Éxito y Carulla del Grupo Éxito y la APP
Rappi tienen una alianza con la que ofrecen a los clientes
dos promesas de valor: en la Marca Éxito el envío es gratis
para pedidos superiores a 100 mil pesos, y en la Marca
Carulla la entrega de pedidos de máximo seis productos se
realizará en no más de 35 minutos o el pedido es gratis.
Rappi, a través de su red de cerca de 15.000 rappitenderos,
entrega de manera oportuna los domicilios en las ciudades
donde empezó a operar la alianza: Bogota, Medellín, Cali,
Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena.
Esta es una alianza que trae la innovación de Rappi y la
experiencia de Éxito y Carulla para buscar la satisfacción de
las necesidades de los clientes, ahora determinada por
nuevos hábitos de consumo a través de canales digitales.
En países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos y
Japón ya está consolidada esta forma de comprar,
Colombia no es ajena a esto y por eso la alianza se prepara
para atender una forma de compra que está creciendo al
50% por año en Colombia.
***

Aumentan pedidos a domicilio
Con el pitazo inicial del Mundial de Rusia 2018 en su estadio
más emblemático, el Luzhniki de Moscú, los colombianos
que seguirán la cita mundialista le darán un giro a sus actividades y hábitos de consumo durante estos 30 días de fútbol.
Durante el debut de la Selección Colombia en el evento
deportivo más importante del planeta, que se llevó a cabo
este martes 19 de junio; los pedidos registrados a través de
iFood Colombia (entre las 7:00AM y 9:00AM) aumentaron un
258%, en los que la comida típica para compartir como las
empanadas y los desayunos, fueron los más solicitados.
iFood, aplicación para pedir comida a domicilio que opera en
ciudades del interior de Colombia (Cali, Barranquilla,
Medellín, Bucaramanga, Armenia, Cartagena, Pereira, Santa
Marta, Valledupar, Cúcuta y Manizales); revela lo que sus
usuarios a nivel nacional más solicitan durante un partido de
fútbol colombiano, lo cual puede compararse con los partidos de fútbol del Mundial.

Inteligencia
emocional,
factor clave
C

ada innovación tecnológica conlleva un
cambio en las actividades sociales y económicas,
que a su vez obliga a adaptarse
rápidamente a otra forma o
estilo de vida. Las carreras
profesionales no son la excepción, todos los días surgen
nuevos enfoques en los pregrados y nuevas especializaciones
o áreas de posgrados, pero ¿los
profesionales salen preparados para enfrentarse a los
desafíos laborales de hoy?
Las tendencias laborales
cambian también, las demandas actuales de talento tienen
que ver con poseer un extenso
conocimiento en tecnologías
de la Información pero,
además, unas competencias
específicas que van más allá de
tener habilidades sobre la
gestión profesional en su área.
Las llamadas competencias blandas, es decir la
inteligencia emocional, la
adaptabilidad, la resiliencia, la
creatividad y la capacidad de
liderazgo, entre muchas otras,
son un factor determinante a
la hora de destacarse laboralmente dentro de una compañía, o puede significar la
diferencia entre que sea usted

u otro el que consiga un ascenso. “La inteligencia emocional
y la creatividad son algunos de
los aspectos que más se tienen
en cuenta cuando un jefe
decide impulsar la carrera de
uno de sus empleados o hacerle un reconocimiento. Son
también determinantes a la
hora de elegir entre uno y otro
candidato dentro de un proceso de reclutamiento”, aseguró
Javier Vargas, Director
Ejecutivo
de
Right
Management para Latinoamérica.
Los estudiantes universitarios se preparan con
conocimientos académicos en
disciplinas específicas, pero
las universidades no siempre
preparan a estos estudiantes
con otras competencias para
hacer frente al desafío de
obtener y sostenerse en un
empleo, gestar un ascenso o
dirigir un equipo.
La inteligencia emocional es fundamental para
el manejo de crisis, para dirigir equipos de manera motivante, para no frustrarse con
la derrota y para hallar en
cada fracaso un aprendizaje
valioso para una nueva oportunidad de gestión.

Area legal
■ Pasos a seguir

Sepa cómo presentar
una tutela por
vulneración de datos
E

n caso de que sus derechos fundamentales
sean amenazados o vulnerados, bien sea por una
autoridad pública o por un
particular, existe una
acción de tutela que permite que las personas
soliciten a un Juez la protección inmediata de sus
derechos.

Pasos a seguir
1. La solicitud de tutela
deberá ser presentada
ante cualquier juez del
lugar donde ocurrió la violación o la amenaza del
derecho y deberá incluir
los siguientes aspectos:

Datos de
identificación
Los hechos que lo llevaron a presentar la
acción de tutela.
Los posibles derechos
vulnerados
La solución que usted
considera
conveniente
para proteger sus derechos
Asegurar que no ha

interpuesto una solicitud
ante otra autoridad al
mismo tiempo, para proteger los derechos vulnerados.
2. Una vez presentada
la acción de tutela el Juez
analizará la situación,
practicará pruebas y
tomará una decisión dentro de los 10 días siguientes a la solicitud. De
encontrar que realmente
existe una amenaza o violación a los derechos fundamentales dará órdenes
expresas a los responsables para que se supere la
situación y se protejan los
derechos.
3. Si usted no queda conforme con la decisión del
Juez, a partir del momento
en que oficialmente le
comuniquen la decisión,
tendrá tres días para presentar la impugnación, en
la cual manifestará las
razones de su inconformidad. Basta con que la persona manifieste.

10 TENDENCIAS
El Segundo Estudio de Consumo de
Alcohol en Menores de 18 an~os en
Colombia, desarrollado por Nuevos
Rumbos y apoyado por Bavaria,
resalta la creciente problemática
que vive el país frente a este tema, y
que evidencia que la edad en la que
los jóvenes empiezan a ingerir alcohol es cada vez menor, lo que lleva
a consecuencias negativas para la
salud física y mental.

Alcohol en menores de edad

El estudio fue apoyado por Bavaria en
cabeza de su marca Club Colombia, dentro de su política de responsabilidad
empresarial, y tuvo como propósito
identificar los diferentes factores que
influyen en el consumo de alcohol en
menores de edad. Resaltó que dos de
cada tres jóvenes en edad escolar de
colegios públicos y privados han probado el alcohol en algún momento, entre
los grados sexto y once.

Entre los datos más relevantes se encuentran: El 70% de los
menores de edad han pedido a un adulto que les compren
bebidas alcoho´licas.
- La edad de inicio es alrededor de los 12 años, donde el 14%
de los participantes iniciaron el consumo de alcohol antes de
los 10 años, con una mayor tendencia en los hombres (16%)
que en las mujeres (12%).
- Medellín y Tunja son las ciudades en las que se consume más
frecuentemente alcohol, seguidas por Cali y Bucaramanga.
El 31% de los adolescentes encuestados reportó haberse
embriagado alguna vez en la vida.

- El 66% de los jóvenes considera
fácil o muy fácil conseguir alcohol.
Más de la mitad de los encuestados (54%) toman en fiestas en la
casa. El 93% ha estado en fiestas
en donde sirven bebidas alcohólicas a menores de edad. Con los
resultados se espera una mayor
concientización en la población
adulta, acerca del consumo y facilitación de alcohol a menores.

Es tendencia

El tema
■ No se pierda A lo natural

La alimentación, un factor
determinante para la salud
L

a alimentación es otro de los factores determinantes para el bienestar de las personas.
Según la OMS, el exceso de sal, azúcar
y grasas puede desatar enfermedades
como la diabetes, el sobrepeso y la
hipertensión. Es por esto que a nivel de
nutrición todo se resume en cómo y cuánto ingerir de estos componentes que el
cuerpo necesita para su correcto funcionamiento, manteniendo un equilibrio
de acuerdo a las necesidades de cada
persona.
Por su lado, el azúcar es la principal
fuente de energía de fácil y rápida asimilación necesaria para el funcionamiento
del organismo en general. Es la fuente de
energía del cerebro y de los músculos.
El sodio juega un papel fundamental
en el metabolismo celular, por ejemplo, en
la transmisión del impulso nervioso, en la
contracción muscular, el equilibrio ácidobase y la absorción de nutrientes por las
células.
En cuanto a las grasas, no todas son
malas. Las grasas insaturadas (poliinsaturada y monoinsaturadas) son saludables e
importantes en la dieta, ya que el cuerpo
las necesita para obtener energía y así trabajar adecuadamente. Además, este tipo
de grasas ayudan a bajar el colesterol.
Conociendo que el azúcar, sodio y
grasa son necesarios para el adecuado fun-
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establecidas.

Revise los alimentos

El dato
Si quiere adquirir hábitos saludables no
se pierda los días 25 y 26 de julio en el
Hotel Spiwak A lo natural el evento de
la salud y el bienestar más esperado del
año. Recuerde que los cupos son limitados por lo que debe reservarlos ya.
Entrada gratuita.
cionamiento del organismo, deben ser
consumidos en su justa medida y de acuerdo a las recomendaciones nutricionales

Hoy en día, existen herramientas como
las tablas nutricionales que se encuentran
en todos los productos alimenticios o el etiquetado GDA (Cantidades Diarias
Orientativas) presentes en algunos.
En estos dos sistemas de información
el consumidor puede conocer la cantidad
de calorías (energía), grasas totales, grasas
saturadas, azúcares y sodio (sal) que le
aporta cada porción del alimento; además,
el porcentaje que le aporta esa porción a
las necesidades diarias.
Así mismo, puede encontrar allí la vitaminas y minerales que tienen los productos. Adiconalmente, puede equilibrar los
nutrientes que ingiere cada día para no
exceder las recomendaciones diarias de
cada uno.
Hoy en día la industria viene trabajando en proveerle al consumidor alimentos
saludables que permiten tener la practicidad, pero al mismo tiempo el aporte nutricional requerido para una vida saludable.
En una vida tan agitada en la que vivimos, buscamos consumir alimentos prácticos y fáciles de preparar, por eso es muy
importante tener claridad de lo que consumimos, apoyándonos en la información
nutricional que traen las etiquetas de los
productos.

Embajador de
la reconciliación
El programa de Alianzas
para la reconciliación USAID
de ACDI-VOCA nombró al
Padre José Gonzalez como
embajador de la reconciliación.
José González es conocido en Cali por su trabajo con
las personas más vulnerables
de la ciudad. Desde hace más
de 20 años, Chepito, como le
dicen de cariño, ayuda a los
habitantes de calle del centro
de la ciudad a través de
Samaritanos de la Calle, un
grupo de voluntarios que
nació en1998. Cada ocho días,
el padre y sus voluntarios
atienden a alrededor de 800
personas, les brindan chocolate caliente, los acompañan
espiritualmente y les brindan apoyo emocional.Hoy en

día, el sacerdote, seguidor de
San José, la Madre Teresa de
Calcuta y de la Inmaculada
Concepción, se enfoca en
sacar a los jóvenes de sectores como Aguablanca, La
Uno, Siloé, y Potrero Grande
y La Uno de las dinámicas de
criminalidad y pandillismo
de los barrios mediante la
educación, apoyo psicosocial,
formación en habilidades
sociales y empoderamiento.
Sobre el Programa de
Alianzas
para
la
Reconciliación es una iniciativa de la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) y
ACDI/VOCA que promueve
alianzas transformadoras
que generan oportunidades
sociales y económicas.

Prográmate

Para sacarte de mi vida
Según Showprime, agencia de PR & Marketing,
el impacto que ha provocado en redes & emisoras de todo el continente el nuevo single “Para
Sacarte de Mi Vida” a dúo con Alejandro
Fernández fue el motivo por el cual los artistas
decidieron lanzar una versión norteña de este
éxito mundial. Paralelamente Los Jefes de Jefes
se encuentran preparando un nuevo disco, el
cual saldrá la luz este año, es así que los Tigres
del Norte se encuentran seleccionando repertorio & ensayando secretamente en su estudio.
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Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0193 del día 10 de
MAYO de 2018, el señor(es) MARIA LIGIA LUCUMI
c.c. o Nit 31.238.649 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA LUCUMI Localizado en la CARRERA 27E No
110-18 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 A13 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.10156
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0183 del día 04 de
MAYO de 2018, el señor(es) WILLIAN HERNANDO
MUÑOZ DAZA, JOSE DANIEL GIL VALENCIA,
MARTHA CECILIA LOPEZ CARDONA, MARIA
ANUNCIACION CABEZAS DE CASTRO c.c. o Nit
94.495.984, 94.456.408, 31.285.079, 27.525.470
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO LOPEZ CARDONA
Localizado en la CARRERA 25 No 56-60 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.10155
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0181 del día 04 de
MAYO de 2018, el señor(es) ANA OTILIA RINCON
BELTRAN, FABIO ARIEL CARDOZO MONTEALEGRE, MARTHA LUCIA PRIETO OLAVE, JAIME
SANCHEZ VARGAS, MARIA DEL SOCORRO RINCON BELTRAN c.c. o Nit 31.871.018, 16.697.057,
29.401.703, 16.685.812, 31.941.240 Propietario

del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado UMBRIA CAMPESTRE - ETAPA II
Localizado en la CALLE 11A No 117-09 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.10154
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 23 # 15 B -44 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A EDIFICACION COMERCIAL EN 3 PISOS. SOLICITANTE:
MARITZA DE JESUS ANGELICA CARRASCO,
DAIRA STELLA ANGELICA CARRASCO ARQUITECTO: JAVIER ALFONSO OSORNO ALOMIA RADICADO
: 760011180406 FECHA RADICADO: 2018-04-26 Dado en Santiago de Cali, el
22 de Junio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.10157
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0164 del día 24 de
Abril de 2018, el señor(es) EVELIO DE JESUS ZAPATA MARIN c.c. o Nit 6047702 Propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA ZAPATA Localizado en la CARRERA 2 71-03/01 BARRIO JORGE ELIECER GAITAN
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

AVISO DE FUSION
Las sociedades PHARI S.A.S, con Nit 900.774.566-2, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C. (la "Sociedad
Absorbente"), y TRANSPORTES VIVEN C.A. sociedad domiciliada en la ciudad de Caracas, República
Bolivariana de Venezuela, identificada con el Registro de Información Fiscal (RIF) J-00321456-6 (la "Sociedad
Absorbida"), nos permitimos informar que en sus reuniones extraordinarias de sus correspondientes
Asamblea de Accionistas de fecha veintinueve (29) de mayo 2018, dichos órganos de ambas sociedades
autorizaron celebrar un compromiso de fusión entre la sociedad Absorbente y la sociedad Absorbida, en virtud del cual la sociedad Absorbida transferirá en bloque a la sociedad Absorbente todos sus activos.
Los datos de la fusión son los siguientes, con base en el balance consolidado proyectado después de la
fusión con corte a 31 de marzo 2018 y el Proyecto de Fusión:
1. La Sociedad Absorbente tiene un capital suscrito y pagado de Siete Mil Setecientos Sesenta y Tres
Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Pesos (COP$7,763,496,000.00) moneda legal colombiana.
2. La Sociedad Absorbida tiene un capital social de Dos Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Seiscientos
Ochenta y Cinco Pesos (COP$2.772.685) moneda legal colombiana.
3. La Sociedad Absorbente tiene activos por un total de Quince Mil Seiscientos Treinta y Ocho Millones
Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Pesos (COP$15.638.486.000) moneda legal colombiana, y pasivos por un
total de Siete Mil Quinientos Veintitrés Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Pesos (COP$7.523.662.000)
moneda legal colombiana.
4. La Sociedad Absorbida tiene activos por un total de Ocho Mil Trescientos Dieciséis Millones Ciento
Ochenta y Tres Mil Pesos (COP$8.316.183.000) moneda legal colombiana, y Pasivos por un total de Cero
Pesos (COP$0) moneda legal colombiana.
5. Los activos totales de la sociedad Absorbente después de la fusión serán de Veintitrés Mil Novecientos
Cincuenta y Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta Pesos
(COP$23.954.668.980) moneda legal colombiana, y los pasivos totales por Siete Mil Seiscientos Sesenta y
Un Millones Novecientos Treinta Mil Cincuenta Seis Pesos (COP$7.661.930.056) moneda legal colombiana.
6. La relación de intercambio utilizada para la valoración de las acciones en la sociedad Absorbida una vez
fusionada está encaminada a garantizar que no se produzca como consecuencia de la fusión, enriquecimiento o empobrecimiento patrimonial alguno ni para los accionistas de la Sociedad Absorbida, ni para los
accionistas de la Sociedad Absorbente. Como consecuencia, dicho intercambio de acciones se realizará una
(1) a una (01). Tanto los activos como los pasivos de las Sociedades participantes en la fusión serán valorados por su valor en libros, tal como se hallan registrados en sus respectivas contabilidades a marzo 31 de
2018.
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antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.10172
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0167 del día 24 de
Abril de 2018, el señor(es) JOSE PRIMITIVO
QUITISTAR c.c. o Nit 5377678 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA QUITISTAR Localizado en la CARRERA
28 72F-122 BARRIO LOS COMUNERO II 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.10173
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO N° ECPF 0175 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -NOTARIO
TITULAR EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de CONSTITUCION VOLUNTARIA DE PATRIMONIO
INEMBARGABLE DE FAMILIA ANTE NOTARIO, el
cual recaerá sobre el siguiente bien o bienes
inmuebles: MATRÍCULA INMOBILIARIA
370709478 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI FICHA CATASTRAL
010202160005000 TIPO DE PREDIO URBANO
DEPARTAMENTO
VALLE
DEL
CAUCA MUNICIPIO YUMBO DIRECCIÓN
CARRERA 10AN #13-31 URBANIZACION CIUDADELA CACIQUE JACINTO II PROPIETARIO
YOLI GIRALDO BARRETO IDENTIFICACION DEL
PROPIETARIO CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
31.480.184 Quienes se consideren con derecho a
concurrir a oponerse a la constitución del patrimonio de familia por ser lesivo de sus derechos como
acreedores del CONSTITUYENTE NOMBRE YOLI
GIRALDO BARRETO IDENTIFICACION
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 31.480.184
deberán hacerlo dentro del término DE QUINCE
(15) días hábiles, durante el cual permanecerá
fijado este edicto en lugar visible de la Notaría,
así: FECHA Y HORA DE FIJACION 22 DE JUNIO DE
2018 A LAS 8 A.M. FECHA Y HORA DE DESFIJACION: 9 DE JULIO DE 2018 a las 6:00PM (M/PM)
Este trámite se cumple por solicitud del propietario del inmueble, presentada el 21 DE JUNIO
DE 2018 en esta Notaría. Se inició el trámite mediante el acta No. DOS (0002) del 21 DE JUNIO DE
2018 por la cual se dispuso la fijación del edicto en
un lugar visible de la Notaría por el término de
Quince (15) días y la publicación del edicto, dentro
de ese término, en un periódico de amplia circulación en la ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 5o. del decreto 2817 de
2.006. por el cual se reglamentó el art. 37 de la Ley
962 de 2.005. El presente edicto se fija EL DIA 22
DE JUNIO DE 2018 siendo las 8:00 AM Este EDICTO se elaboró el día 21 DE JUNIO DE 2018 EL
NOTARIO, COD.INT.10162
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE
GUACARI - VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derechos a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el Periódico, el trámite Notarial
de la liquidación sucesoral intestada del causante
JESUS SALVADOR MONTILLA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 1.857.228 expedida en La Unión - Nariño, cuyo último domicilio fue
el Municipio de Guacarí y el asiento principal de
sus negocios, fallecido el 08 de Noviembre de
2011 en Cali (V). Aceptando el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 05 de Junio 15
de 2018, se ordena la publicación de este Edicto
en el Periódico EL OCCIDENTE, en la emisora
Radio Latina FM 95.0, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy QUINCE (15) de JUNIO de
Dos Mil Dieciocho (2018), siendo las 7 y 30 a.m.
DRA. PATRICIA CARLINA SANCLEMENTE GIRON
NOTARIA.COD.INT.10160
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 presente EDICTO en un periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral del causante CARLOS EDUARDO LOAIZA con cédula de ciudadanía número
94.388.431, cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle, y
fallecido en la ciudad de Bogotá D.C, el 05 de
Marzo del año 1997. Aceptado el trámite respectivo por acto administrativo Número 53 del 21 de
Junio de 2.018 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 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
22 de Junio de 2018, siendo las 7:45.a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA.COD.INT.10178
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 presente EDICTO en un periódico en el tramite notarial de la sucesión doble e intestada de los causantes JUAN RAMON NOREÑA COPETE quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
2.666.594 de Tuluá, fallecido el 14 de Agosto de
1998 en Tuluá Valle y MARIA DEBORA PAREJA
FORERO quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 29.852.461 de Tuluá, fallecida el
27 de Julio de 2017 en Tuluá Valle aceptado el
tramite respectivo por Acta número 52 del 20 de
Junio del 2.018, siendo esta ciudad Tuluá Valle su
ultimo domicilio. Se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
Nacional y en una de las emisoras de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o
del Decreto 902 de 1988. Ordenándose además si
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
21 de Junio de 2.018 siendo las 8:00 A.M.
Atentamente ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA.COD.INT.10177
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante Decreto N°200-024-0060 de febrero
13 de 2018 expedido por el Alcalde Municipal el
Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437
de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo), procede a
notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística que cuenta con las siguientes especificaciones:
Número de Radicación: 76834-0-18-0321 fecha de
Radicación: mayo 08 de 2018 Titular de la
Solicitud: Carmen Rosa Poloche Poloche Clase de
Licencia: Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
la licencia: Vivienda Unifamiliar Altura: Dos (2)
Pisos Uso: Vivienda Dirección del predio: Callejón
Madre Tierra Manzana G Lote 08 Urb. Tres
Jardines Cédula catastral: 00-01-0007-1095-000
Matricula Inmobiliaria: 384-125634 Conforme a lo
estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de lotes (Lotes 07, 09 de
la Mz G y con predio identificado con la cédula catastral N°00-01-0007-0275-000 de la Parcelación
Tres Jardines) y no conocer la información de su(s)
propietario(s) para su notificación personal, para
que si lo considera necesario se haga parte en el
trámite administrativo desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud, el
cual se dará una vez terminado el estudio técnico
y el proyecto se ajuste a las normas para conceder la licencia. Es preciso indicarte que las objeciones y observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de propietario,
tercero individual y directamente interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta. Dichas observaciones
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipulado
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015. Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud podrá ser
expedido una vez haya transcurrido un término
mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la fecha de haber recibido esta
comunicación. JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ
Director Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD.INT.10176
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante Decreto N°200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez
Román, con el objeto de dar cumplimiento en lo
establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989,
los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37

y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por medio de
la presente comunicación el proyecto objeto de
solicitud de licencia urbanística que cuenta con
las siguientes especificaciones: Número de
Radicación: 76834-0-18-0450 fecha de
Radicación: Junio 18 de 2018 Titular de la
Solicitud: Sthephanie Soto Sánchez Clase de
Licencia: Construcción (Obra Nueva) Modalidad
de la licencia: Vivienda Bifamiliar Uso: Dos (2)
Pisos Dirección del predio: Manzana E Lote 16
Altos de la Marina Cédula catastral: 00-02-00120501-000 Matrícula Inmobiliaria: 384-90455
Conforme a lo estipulado anteriormente, por
medio de esta Publicación se cita se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores de
los inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de lotes y no conocer la
información de su(s) propietario(s) para su notificación personal, para que sí lo considera necesario se haga parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud
hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud, el cual se dará una
vez terminado el estudio técnico y el proyecto se
ajuste a las normas para conceder la licencia. Es
preciso indicarte que las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la condición de propietario, tercero individual y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administrativo que resuelve la solicitud podrá ser expedido
una vez haya transcurrido un término mínimo de
cinco (5) días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la fecha de haber recibido esta comunicación. JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ
Director
Departamento
Administrativo
Planeación Municipal. COD.INT.10175
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante Decreto N°200-024-0060 de febrero
13 de 2018 expedido por el Alcalde Municipal el
Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437
de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo), procede a
notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística que cuenta con las siguientes especificaciones:
Número de Radicación: 76834-0-18-0461 fecha de
Radicación: Junio 20 de 2018 Titular de la
Solicitud: Reiter Humberto Santa Cifuentes Clase
de Licencia: Construcción (Obra Nueva) Modalidad
de la licencia: Vivienda Unifamiliar Uso: Dos (2)
Pisos Dirección del predio: Calle 13D N°36Bis-22
Mz 34 Casa 21 La Villa Cédula catastral: 01-020453-0008-000 Matricula Inmobiliaria: 384973632 Conforme a lo estipulado anteriormente,
por medio de esta Publicación se cita se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores de
los inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de lotes (Lotes 06, 20 y
22 Urbanización la Villa) y no conocer la información de su(s) propietario(s) para su notificación
personal, para que si lo considera necesario se
haga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez terminado el estudio técnico y el proyecto se ajuste a
las normas para conceder la licencia. Es preciso
indicarte que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de propietario, tercero individual y directamente interesado y presentando las pruebas que
pretenda hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales
referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. Finalmente le informamos
que el acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un
término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. JULIO CESAR ARIAS
GUTIERREZ Director Departamento Administrativo
Planeación Municipal. COD.INT.10174

