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EJEMPLAR GRATUITO

Nuevo 
llamado al
diálogo en
el Cauca 

■ Cuatro días cerrada la vía

Entrega especial
Mes de la mujer 

Un nuevo llamado al
Gobierno Nacional hicieron
los gobernadores de Valle,
Cauca y Nariño, para que se
establezcan los canales de
comunicación con las comu-
nidades indígenas que

mantienen bloqueada la vía
Panamericana desde hace
cuatro días.

Las consecuencias de
dicho bloqueo ya comienzan a
sentirse en seis departamen-
tos del suroccidente.

Marzo es el mes en el que se conmemora el Día de la
mujer y con ésta fecha especial llega la oportunidad de
consentir a las abuelas, madres, hermanas, amigas,
novias o esposas; que hacen para todos que la vida tenga
un color diferente y lleno de amor.

PÁG. 2

PÁGS. 6 - 10 

Liberan búho de anteojos
Cortesía CVC - Especial Diario Occidente

AL INTERIOR DE UNA PARCELACIÓN FUE RESCATADO UN BÚHO DE ANTEOJOS (PULSATRIX PERSPICILLATA), EL CUAL FUE DEJADO A DISPOSICIÓN DE LA CVC POR
UN CIUDADANO QUE HALLÓ EL AVE EN CIRCUNSTANCIAS DE PELIGRO. ANTES DE SU LIBERACIÓN, EL PERSONAL ENCARGADO DE FAUNA CUMPLIÓ CON LOS REQUI-
SITOS ESTABLECIDOS EN LOS PROTOCOLOS DE CONTROL Y SANEAMIENTO FÍSICO VETERINARIO, PARA ASÍ PODER REGRESAR AL AVE A SU MEDIO NATURAL.
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Cientos son los via-
jeros que están
varados en la

Terminal de Transportes
de Cali por los bloqueos
que está realizando la
Minga Indígena en la vía
Panamericana. Voceros
del puente terrestre asegu-
raron que, pese a que los
transportadores han toma-
do rutas alternas, las pér-
didas son millonarias. 

Los viajeros son los
más afectados por los blo-
queos en la vía
Panamericana, los cuales
cumplen hoy cuatro días. 

Precisamente estos
expresaron que existen
compañías de transporte
que les ofrecen llegar a sus
destinos por rutas alter-
nas y por tiquetes que
cuestan el doble de lo nor-
mal.

La afectación
Juan Guillermo

Martínez, coordinador de
comunicaciones de la
Terminal de Transportes
de Cali aseguró que los
despachos se han cancela-
do hacia ciudades como
Popayán, Ipiales y Mocoa:
"Los viajes al Sur del país
se han suspendido por

seguridad de los pasajeros.
En este momento el flujo
de pasajeros es mínimo,
estamos buscando alterna-
tivas para los viajeros que
llegan desde ciudades
como Cúcuta o Medellín". 

El bloqueo en cifras

Y es que desde Cali via-
jan diariamente hacia el
Sur del país cinco com-
pañías de transporte, con
una flota que supera los

300 vehículos. Cada una de
estas empresas presenta
pérdidas cercanas a los 150
millones de pesos al día.
Lo anterior significa que a
la fecha existen cerca de 3
mil personas que no han
podido llegar a sus desti-
nos. 

Martínez aseguró que
aunque existen viajeros
varados, aún no se habla
de colapso en el puente
terrestre de Cali: "La
Terminal no ha colapsado,
hay flujo de viajeros pero
mínimo. La gente ha
entendido que la vía está
totalmente cerrada y que
no hay paso, ellos se están
absteniendo de viajar.
Nosotros aquí en Cali no
bajamos la guardia".

Tráfico lento de viajeros
con destino al Cauca

■ La vía Panamericana ya completa cuatro días de bloqueo

Este ees eel ppanorama een eel pparqueadero interno de la ter-
minal de transportes, muchos buses sin poder salir.

Las alternativas

Una familia que estaba esperando el bus para salir con rumbo a Popayán desde
hace dos días, aseguró que una compañía de transportes les ofreció un pasaje
para llegar a su destino, pero por la vía a Suárez: "El viaje a Popayán cuesta

$27.000, nos lo vendieron ahora a $50.000. Uno accede a pagar por el afán. Vamos a
viajar por Suárez, son dos horas más de trayecto, pero necesitamos llegar", aseguró el
padre de familia. 
La vía a Suárez fue habilitada por el Ministerio de Transporte como alternativa para
arribar al Sur de Colombia.  Pese a lo anterior, son varios los motoristas que se
abstienen a realizar dicho recorrido, por la seguridad de sus pasajeros y porque las llu-
vias que están cayendo actualmente hacen más dificultoso el camino. 

■■ Adopte a Lupe 
Lupe es una perra de raza
labrador que busca un hogar
responsable. Ella tiene 7 años,
no está esterilizada, jugue-
tona y cuenta con vacuna
antirrábica. Las personas
interesadas en su adopción
pueden llamar a los números
315 225 3165 - 315 449 1520. 

■■  Armitage y Asocapitales 
El alcalde de Cali, Maurice Armitage, fue elegi-
do este miércoles como presidente de la
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales
(Asocapitales), la organización nacional que
agrupa a los mandatarios de las capitales del
país y desde donde se establece un diálogo
político permanente entre ellos, con el fin de
agruparse alrededor de fines comunes y man-
tener un diálogo horizontal con la Nación.

■■  Vandalizaron La Merced
Actos vandálicos se evidenciaron ayer
en la icónica iglesia de Cali La Merced.
Un grafiti escrito con tinta roja que re-
zaba "la única iglesia que ilumina es la
que arde", levantó indignación entre
todos los caleños. Las hermanas
Agustinas se encargaron de borrar las
letras, las cuales fueron catalogadas
como los ciudadanos como "ruines". 
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Una nueva solicitud al
presidente Iván Du-
que hicieron los go-

bernadores del suroccidente
colombiano para que esta-
blezca canales de comuni-
cación con las comunidades
indígenas que ayer seguían
bloqueando la vía Paname-
ricana.
Los gobernadores de Cauca,
Oscar Rodrigo Campo, Na-
riño, Camilo Romero, y Valle
del Cauca, Dilian Francisca
Toro, enviaron al mandatario
una nueva misiva en la que
piden "la creación de canales
de comunicación expeditos
que permitan rápidas solu-
ciones, bajo condiciones de
respeto y garantías a la
protesta social como a la
libre movilidad sobre esta
importante región” .
Los gobernantes indicaron
que las economías empie-
zan a resentirse en seis de-
partamentos del surocci-
dente colombiano y expre-
saron la disposición de
acompañar el proceso.
Los indígenas enviaron al
presidente Iván Duque, a
través de la ONU, una agen-
da que contiene los puntos
que abordarían en una even-
tual reunión del mandatario.
Los bloqueos a la Panameri-
cana ya completan hoy cua-
tro días, y se han presentado
algunos enfrentamientos
que dejan trece personas
heridas según información
de los  manifestantes.

En el Valle del Cauca comen-
zaron a subir los precios de
productos que vienen del
sur como papa,  cebolla y
zanahoria, informó Cavasa.
A esta protesta se sumaron
ayer los indígenas guam-
bianos que reclaman once
mil hectáreas de tierra.
En el Huila las comunidades
indígenas bloquean vías que
comunican con Putumayo,
Caquetá y Cauca.
La presidente de la Cámara
de Comercio del Cauca, Ana
Fernanda Muñoz, explicó
que  el bloqueo deja pérdi-
das por $250 millones dia-
rios. 
Así mismo, los gremios de

carga indicaron que diaria-
mente pierden aproximada-
mente $190 millones.
En la vía hay apostados
decenas de camiones de
carga a la espera que habran
la carretera y por lo menos
dos mil toneladas de mer-
cancías represadas.
El corredor humanitario
abierto por el gobierno
nacional entre Suárez y
Piendamó se ha convertido
en una alternativa entre los
viajeros.
La Aeronática Civil anunció
ayer la habilitación de un
vuelo entre Cali y Popayán.
La Terminal de Transporte de
Popayán estima pérdidas
por $70 millones de los
transportadores que no han
podido despachar vehículos
de pasajeros hacia el norte.

Llamado a mantener
canales de diálogo



Muy requerido ha estado en el

Valle del Cauca el nuevo presidente
del Directorio Nacional Conser-

vador, Omar Yepes Alzate...

Varias figuras imporantes de la colectivi-

dad se reunieron en el Concejo de Cali para
analizar la situación del conservatismo en el
Valle del Cauca y al final del encuentro, redac-
taron una carta dirigida a Yepes, en la que le
solicitan garantías para hacer campaña.

En la reunión participaron, entre otros, el presidente del

Concejo de Cali, Fernando Tamayo; el concejal Richard Rivera, la
diputada Amanda Ramírez, la precandidata a la Alcaldía de Cali,
María del Carmen Hoyos, y los precandidatos a la Gobernación
del Valle, Mauricio Prieto y Diego Ramos, entre otros.

En la carta, los suscritos solicitan al presidente del

Directorio Nacional Conservador que realice "una revisión y
nueva conformación de los directorios del partido en el

Departamento, que tengan representatividad y garanticen la par-
ticipación de todas las fuerzas que componen el partido".

"Ningún grupo, por tradicional o antiguo que sea en el

Partido Conservador, se puede apropiar de la jefatura del conser-
vatismo", dice la carta, en una clara alusión de los firmantes a la
Fuerza Social,  que es la organización de la colectividad que mane-
ja la mayoría de directorios municipales en el Valle.

En la misiva se piden "normas claras en la escogencia de

los candidatos del partido a los cargos uninominales".

Los dirigentes que firman la carta

sostienen representar el 75 % de la votación
conservadora en el departamento. 

* * *
A propósito de cartas al nuevo presidente
del Directorio Nacional Conservador, Omar
Yepes Alzate, Graffiti conoció una misiva envi-
ada al jefe de la colectividad azul por el exse-

nador vallecaucano Mauricio Delgado.

En la carta, en la que celebra la llegada de Yepes a la presi-

dencia del DNC, Delgado hace fuertes cuestionamientos a la
gestión del antecesor en este cargo, el exsenador Hernán
Andrade.

En el texto, el excongresista vallecaucano recalca que el

político huilense recibió la colectividad con 18 senadores y 28 rep-
resentantes, y la entregó con cuatro curules menos en la cámara
alta y siete menos en la cámara baja.

Según Delgado, Andrade entregó "como legado un partido

que sacrificó sus principios y su alternativa de poder por la mer-
melada santista, que casi lo desaparece del escenrio político
nacional".

* * *
El precandidato a la Alcaldía de Cali por el

movimiento Compromiso Ciudadano,
Alejandro Eder, dice que si es elegido para
gobernar la capital del Valle del Cauca, será un
alcalde que le dará mayor proyección a la ciu-
dad, gracias a sus conexiones interna-
cionales.

En la última semana Eder se reunió con

representantes de la comunidad internacional para hablar sobre
temas relacionados con Cali.

El exdirector de la Agencia Colombiana para la Reintegración
sostuvo un encuentro con el embajador de Francia en Colombia,
Gautier Mignot, con quien habló sobre el proyecto del tren de cer-
canías, y posteriormente se reunió con Petter Tibber, embajador
del Reino Unido, con quien habló sobre seguridad.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Omar YYepes

Mauricio
Delgado

Alejandro Eder



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 15 de marzo de 2019OPINIÓN4

Desciende a las
profundidades de ti

mismo, y logra ver tu alma
buena. La felicidad la hace

solamente uno
mismo con la buena

conducta.
Sócrates, 

filósofo griego

Cuánto tiempo durarán los bloqueos en
la carretera Panamericana? Si el paso
por la vía no se normaliza en las próxi-
mas horas, Popayán y los municipios
afectados por el cierre protagonizado
por comunidades indígenas empezarán
a presentar problemas de desabastec-
imiento de alimentos y de combustible.

Pero esos no son los únicos problemas derivados del blo-
queo de la Panamericana, el transporte de pasajeros
desde y hacia el sur del país está paralizado. En solo dos
días las pérdidas para las empresas que movilizan carga
y pasajeros son millonarias, y las afectaciones a miles de
personas que necesitan viajar y no han podido, incuan-
tificables.
En otras oportunidades las protestas en esta carretera
han bloqueado el paso hasta por dos semanas, y las
afectaciones han sido tales que pacientes que han requeri-
do ser trasladados de urgencia a Cali, no han podido salir
de Popayán.
En ese sentido, el Gobierno Nacional no puede esperar a
que haya un acuerdo con las comunidades indígenas para
que se desbloquee la vía. Si bien se debe procurar el diálo-
go con quienes protestan en el Cauca, el Estado colom-
biano debe garantizar los derechos de más de 500 mil per-
sonas que se ven afectadas por el bloqueo de la
Panamericana.
Si las comunidades que impiden el paso no entienden el
daño que causan con su manera errada de protestar, el
Gobierno debe ordenar el desbloqueo de la vía. Si los man-
ifestantes no atienden razones, se debe hacer uso modera-
do de la fuerza, con gases lacrimógenos y agua, para dis-
persar los bloqueos. Permitir que Popayán continúe sitia-
da, es darle la espalda a sus habitantes.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

SSii  llooss  mmaanniiffeessttaanntteess  nnoo  aattiieennddeenn  rraazzoonneess,,
eell  EEssttaaddoo  ddeebbee  ddiissppeerrssaarr  llaass  pprrootteessttaass  ppaarraa

aabbrriirr  ppaassoo..

En la rueda de prensa
del Día Nacional de
la Salsa que se llevó

a cabo el 14 de marzo,
después de los anuncios de
su presentador y organi-
zador , todo concluyó ha-
blando de Colombia, de lo
que significa nuestro país

para salsa, entonces hablaron los del Conjunto
Clásico, Tito Nieves, Charlie Aponte, y, otros más.
Es la realidad de lo que acontece: Colombia es la
sangre que nutre la salsa tanto en nuestro terri-
torio como en Estados Unidos, Europa y
Suramérica. El día nacional de la salsa es el refu-
gio de este género en Puerto Rico. La mayoría de
esos buenos músicos que se presentan el domin-
go, en realidad, viven en Colombia algunos y
todos participan de las fiestas y eventos que se
organizan en nuestro país. Sin embargo, la reci-
procidad no es común para ellos. Hace dos años
estuve acompañando al grupo Niche y me traje

una agradable sensación de la ciudad y de sus
gentes. Pero la salsa colombiana, nuestras agru-
paciones y músicos, tienen una mínima consi-
deración por parte del organizador del evento.

Cali, ciertamente, la capital de la salsa, acabó
con el Festival de orquestas, que fue el patrimo-
nio de nuestras orquestas. Es insólito que se rea-
lice un super concierto donde predomina el
reguetón. No entiendo dónde está la coherencia
de una ciudad que se reclama salsera. En cambio,
en la Feria de Cali, los boricuas y cubanos tienen
una generosa participación, quizás excesiva,
quitándole mercado a los músicos nuestros, que
no tienen organizaciones gremiales fuertes.
Pienso que el Concejo de Cali, con Fernando
Tamayo a la cabeza, debiera reflexionar sobre
esto. Las cosas cuando no se entienden, deben
hacerse por normas y leyes. Espero que mi
opinión sea bien interpretada por mis hermanos
músicos, de cualquier país del mundo, sean
cubanos o boricuas, para los cuales siempre las
puertas están abiertas.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Dia Nacional de la Salsa RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Algunas veces, el esfuer-
zo es exactamente lo que
necesitamos en nuestra
vida. Si Dios nos permitiese
pasar por nuestras vidas
sin encontrar ningún
obstáculo, nos dejaría limi-
tados. No lograríamos ser
tan fuertes como podríamos
haber sido.

Nunca podríamos volar.
Pedí fuerza... y me dio

dificultades para hacerme
fuerte.

Pedí sabiduría... y  me
dio problemas para resol-
ver.

Pedí prosperidad... y  me
dio cerebro y músculos para
trabajar.

Pedí valor... y  me dio
obstáculos para superar.

Pedí amor... y  me dio
personas con problemas a
las cuales ayudar.

Pedí favores... y  me dio
oportunidades.

Yo no recibí nada de lo
que pedí...

Pero he recibido todo lo
que necesitaba.

Vive la vida sin miedo,
enfrenta todos los obstácu-
los y demuestra que puedes
superarlos.

Para ser
fuerte

¿

Desbloquear la 
Panamericana

En hora buena el pres-
idente Iván Duque
presentó objeciones

de conveniencia a la ley
estatutaria que regula la
JEP, devolviendo la posibili-
dad de construir una paz
con garantías reales de no
repetición, siendo posible
así modificar la Justicia

Especial para las Farc. Los que apoyan la
impunidad, mismos que el 2 octubre de 2016
fueron derrotados en las urnas por la voluntad de
los colombianos que sobreponemos a las víctimas
sobre los victimarios, hoy se rasgan las
vestiduras pidiendo que se respete una imposi-
ción del anterior gobierno que no respetó la
voluntad popular. Pretender deslegitimar la posi-
bilidad constitucional que tiene el presidente de
la República de objetar una ley por conveniencia,

es pretender desconocer los principios propios del
Estado Social de Derecho. El control de constitu-
cionalidad hecho por la Corte en el Fast Track no
restringe bajo ninguna circunstancia el control
que tiene como objeto las objeciones presiden-
ciales. La misma Corte Constitucional reconoció,
en Sentencia C 939 de 2010, que nada tienen que
ver sus pronunciamientos de constitucionalidad
de una ley sobre las objeciones de conveniencia
hechas por el ejecutivo, no siendo de su compe-
tencia pronunciarse sobre la censura de inconve-
niencia, pero sí de inconstitucionalidad. 

Sin argumentos jurídicos hoy vemos cómo la
oposición, que se auto proclamaron en el pasado
"amigos de la paz", la defienden a capa y espada.

Con orgullo, al igual que muchos colombianos,
celebramos las objeciones que buscan reparación
efectiva a las víctimas y garantías reales de no
repetición. Del lado de las víctimas o del lado los
victimarios, un momento histórico.

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

Paz con garantías de no repetición 

Falta común

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

EL USO DE LOS CRUCES PEATONALES
POR PARTE DE MOTOCICLISTAS ES UNA
DE LAS INFRACCIONES MÁS COMUNES
EN LAS VÍAS DE CALI.



■■  Concurso
Yumbo. Del 26 al 28 de
abril de 2019 se realizará
el 13 Concurso Nacional
de Danza en Pareja evento
para el cual el Instituto
Municipal de Cultura
abrió convocatoria para
inscribirse hasta el 26 de
marzo.

■■  Alivios
A partir del 18 de marzo la
Unidad de Rentas del
Valle empezará a aplicar
de manera automática en
el sistema de información,
los alivios tributarios para
el impuesto vehicular
aprobados en la Asam-
blea Departamental.

■■  Solicitud
Buga. Durante su visita a
Bogotá, el Alcalde Julián
Latorre solicitó al  Fondo
de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa
reiniciar  la terminación de
obras inconclusas en tres
Instituciones Educativas
de la ciudad.

■■ Accidente
Palmira. Una buseta de
servicio público intermu-
nicipal que se desplazaba
en la vía al aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón se
volcó dejando como
saldo seis personas heri-
das. Se investigan las
causas del accidente.

■■  Jornada
Tuluá. Una jornada de
sensibilización sobre
desminado humanitario
en el corregimiento de
Quebradagrande inició la
Alcaldía con la realización
de talleres pedagógicos
en la institución educativa
San Rafael.  

■■  Choque
En la vía que de Pradera
conduce a Palmira,  se
presentó un accidente
entre dos motocicletas
que colisionaro dejando
como saldo dos personas
muertas. Los organismos
de socorro atendieron la
emergecia en el lugar.
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Especialistas de la Cor-
poración Autónoma
Regional del Valle del

Cauca, CVC, aseguraron que
marzo es un periodo de transi-
ción a la primera temporada
de lluvias del año. 

A su vez, se hicieron
recomendaciones a los ciu-
dadanos para que las precipita-
ciones no los afecten en
grandes proporciones. 

Crecientes súbitas, inunda-
ciones, tormentas eléctricas y
deslizamientos de tierra, son
los pro-blemas que pueden
afectar a los caleños en esta
temporada de lluvias que se
avecina. 

Lluvias
Hárold González, director

de la red de hidroclimatología
de la CVC, habló sobre la llega-
da del periodo pluvial: "Marzo
es un mes de transición del

periodo de pocas lluvias que
fue enero y febrero a los
meses de precipitaciones
que son abril y mayo. En
marzo los registros de lluvia
irán avanzando hasta prin-

cipios de abril". 

Recomendaciones
González aprovechó para

prevenir a las personas sobre
el riesgo de las tormentas y las
crecientes súbitas: "Debemos
tener en cuenta la parte de las
crecientes de los ríos que
nacen en los Farallones de
Cali, esto debido a que son de
alta pendiente y cause
pequeño. La población ribe-
reña debe estar muy pendi-
ente. Las personas deben
abstenerse de realizar activi-
dades deportivas cuando se
esté presentando una tormen-
ta eléctrica". 

Transición a primera
temporada de lluvias

■ Ayer se presentaron varias emergencias producto de las lluvias

Se rrecomienda aa lla cciudadanía especial cuidado con las
tormentas eléctricas y los deslizamientos de tierra.

Un rechazo a la estigmati-
zación de que ha sido obje-

to Buenaventura a nivel inter-
nacional hizo la alcaldesa
encargada del Distrito, Maby
Yineth Viera.

La mandataria le solicitó
apoyo al embajador del Reino
Unido, quien estuvo en la ciu-
dad, reunido con la dirigencia

distrital y los gremios de esta
localidad.

La señora Viera dijo que
“estamos muy preocupados
porque en una página que
tiene que ver con el Reino
Unido, se prohíbe la venida de
miembros de estos países al
Distrito".

Por eso indicó que "le he-

mos solicitado al Embajador
que nos ayude a desvirtuar, de-
bido a que él estuvo en Bue-na-
ventura y comprobó que es po-
sible venir y compartir en esta
ciudad sin complicaciones”.

El embajador del Reino
Unido visitó esta semana
Buenaventura donde se le pre-
sentaron los proyectos de

desarrollo local.
La alcaldesa encargada del

Distrito, Maby Yineth Viera
Angulo, dijo que “le presenta-
mos una opción para mejorar
el problema que tenemos en La
Bocana con el manejo de las
basuras, también le dimos a
conocer la problemática en
acueducto y alcantarillado”.

Especial Diario Occidente

Durante EExporegión, el gobierno departamental mostró las
potencialidades del Valle del Cauca.

Exporegión mostró
fortalezas del Valle

■ Impulso a identidad

Durante Exporegión, que
concluyó ayer, se rátificó

cómo el Valle del Cauca, cons-
truye su  identidad y se instala
en la agenda nacional e inter-
nacional.

Los avances de un Valle del
Cauca que recupera sus va-
lores, su economía y su diver-
sidad fueron exaltados duran-
te el panel “La importancia de
la narrativa al construir la
identidad regional. Retos para
la transformación de las
regiones”, en el marco de Expo
Región “El Valle está en Vos”,
donde se ratificó, además, el
buen momento que vive el
departamento y que lo man-
tiene en la agenda nacional e
internacional.

La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, dijo
que  “quisimos presentar toda
la transformación que ha vivi-

do el Valle, cómo estamos
logrando esa identidad que
nos hace muy orgullosos, pero
que de pronto la habíamos per-
dido, y poder mostrar avances
desde lo público, pero también
desde el sector privado en con-
junto con la academia, nos per-
mite mostrar ese liderazgo
nacional que hoy creo lo esta-
mos recuperando” .

Agenda cultural
En el marco de Expore-

gión,  la gobernadora Dilian
Francisca Toro presentó la
agenda cultural del Valle . 

"Es una agenda que mues-
tra todo lo que se va a hacer en
el Valle del Cauca durante el
2019, sirve para formar públi-
cos, para fortalecer el sector
cultura, para conocer cuáles
son esos eventos” expresó la
gobernadora.

Rechazo a estigmatización del distrito
■ Embajador de Reino Unido visitó a Buenaventura
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DRA   NATALIA  ALVAREZ AGUADO
MASTER  EN  NUTRICION   Y  DIETETICA  HUMANA
PSICOTERAPEUTA  TRANSPERSONAL
MEDICINA  TRADICIONAL  CHINA 

Existen  múltiples   técnicas  y  herramien-
tas  médicas  para   revitalizar   la  piel,
existe una  técnica  milenaria  llamada

acupuntura,  la  cual  puede  ser  usada  para  la
salud  física,  emocional  y mental, en casi  todos
los  estados  de  enfermedad y  de  manera  pre-
ventiva.

Los  puntos de  acupuntura  se  usan a  nivel
facial,  para  aumentar  la  elastina  y  el colágeno
de  nuestro  rostro.  Existen múltiples  centros
energéticos  que  pasan  por  nuestra  cara  entre
esos  el canal  de  estomago,  el cual  al  ser  esti-
mulado  hace  que  nuestros  nutrientes  se
absorban  de  una manera  mas  optima vayan  a
rostro   y  sea  capaz  de  revitalizarlo  y  aumen-
tar la  tersura  de la  piel.

Esta   técnica  es  mezclara  con la   homoto-
xicología  que  viene  de  la  medicina  alemana,
la cual   usa  medicamentos  a  base  de  placen-
ta,  ciclo  de  krebs  que  activa   las  mitocondrias
y a si  mejorar  la  actividad  celular,  impidiendo
el  envejecimiento  prematuro  y  mejorando
líneas de  expresión   que  pueden  causar
muchas  inconformidades hoy por  hoy.

Los  invitamos  a   que  nos  visiten  en  el
Centro Medico Integrativo Mana  por  el  mes  de
la  mujer  tenemos   todo  con el 20% de  des-
cuento.

Les   dejamos  a  continuación  un   ejercicio
que es  totalmente   gratuito y   sirve  para
aumentar  la  longevidad,  sanar  nuestros
órganos , mejorar  la  circulacion,  evitar  el
dolor.

Ejercicio para  la  longevidad  
En  búsqueda  de  generar  una  mayor  cali-

dad de   vida,   una  mejoría  tanto  física,  menta
y   emocional.  En  el  Centro  Medico  Integrativo
Mana, nos  hemos  dedicado a  trabajar con
múltiples  herramientas,   técnicas  para   equi-
librar nuestra  armonía.

En el  mes  de  la mujer  quisimos  hablar  de
una  sencilla   técnica como  es:  la  respiración,
la cual   ayudara  para    mejorar   la  reconexión,
procesos  de  la  piel,  y  de  tus  vías  respirato-
rias.

Busca  un  espacio   abierto   y  si puedes  que
lo hagas   con la  libertad  de la   naturaleza,  que
sea    agradable  el  lugar.

Escoge  una  canción la  cual  sea   suave  e
inspiradora.   Me   visto  con  una   falda larga  y
cómoda.

Me  siento  en  posición de  loto  colocando
mis   manos   sobre  mi pelvis  en   forma  de
triangulo  ,  y   me  concentro   en  respirar  con
el  abdomen.

Inspirando  inflo  mi    abdomen  como  si
fuese un  globo y   trato  de  eliminar  lentamente
por  nariz  todo  el  aire  y sostengo unos  segun-
dos, repito  esto  una y  otra  vez.

Visualizo  como  me   gustaría   verme,  pien-
so  por un  momento  donde  están   puntos  de
dolor  en  mi  cuerpo,  y  con la  respiración  visu-
alizo  como  si  los  pudiese  limpiar.

Voy  liberándome  de  dolores ,  de  angustias
y   creencias  por  medio de la  respiración.

Realiza idealmente  todos  los  dias  notaras
como  tu   cuerpo  se  libera   lentamente de   ten-
siones y  dolores. 

La   biopuntura,
revitaliza la piel
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Es el mes de la mujer y hay pocas
ideas, la indecisión rondan-
do, un presupuesto ajusta-

do y dudas sobre que com-
prarles… ¡calma! tenemos
todos los detalles que te
harán quedar como un
auténtico “Rey” y sacarle
una sonrisa a tu pareja,
madre, hermana, suegra,
etc. Por ello, aquí va una
lista con 5 posibles regalos
para las mujeres de sus
vidas:

1- Una experiencia: Es por
excelencia un regalo inesperado y
completamente auténtico, es la mejor excusa
para pasar un momento diferente con ellas.
Hay muchas opciones que puedes escoger,
entre ellas esta: conocer un país o una ciudad
desconocida, puedes incluso reservar un día
de SPA o sí eres un poco más arriesgado, sor-
préndela con un vuelo en parapente.

2- Joyas: Desde tiempos milenarios han
hecho parte del atuendo y la feminidad de la
mujer, haciendo que se sientan bellas y
seguras de sí mismas. Por esta razón será
siempre un regalo que la va a sorprender y
jamás lo va a olvidar. ¡No es para asustarse! La
gran ventaja es que se pueden adaptar a toda
clase de presupuestos, unos pendientes o un
collar, serán el regalo ideal.

3-Perfumes: Está comprobado que el sen-
tido del olfato es 10.000 veces más sensible que
cualquier otro de los sentidos y ellas lo saben,
es su complemento de belleza perfecto y un
imprescindible en el día a día. 

Esta es una excelente opción a la hora de

regalar y para esta temporada se imponen: Go
Naked Perfume Oil de Urban Decay para las
amantes de lo cítrico, For Her Fleur Musc de
Narciso Rodriguez, Bright Crystal de Versace,
Ma Dame de Jean Paul Gaultier y Eternity
Moment de Calvin Klein.

4- Carteras: El bolso de una mujer puede
definirse como una extensión de su vestuario,
tiene una capacidad infinita para almacenar
su mundo en él, haciéndolos la gran debilidad
para ellas.

5- Zapatos: Es el regalo siamés de las
carteras, no hay mujer que se resista a un
nuevo par de zapatos, al igual que las carteras
los hay de colores, altos, abiertos, cerrados,
con brillo, de cuero... lo importante es el dis-
eño, como regalo navideño, cualquier hombre
quedará como un rey, pues bien se ha dicho de
manera reiterada “dale a la mujer los tacones
perfectos y conquistará al mundo”.

■ Y con los que usted las puede complacer SSeennttiirrssee bbeelllloo eess uunn
ddeetteerrmmiinnaannttee eenn llaa

ssaalluudd mmeennttaall
Por: Dr. Pedro Dueñas
Cirujano Plástico y Estético
CLÍNICA DALÍ
www.clinicadali.com

El concepto de salud según la OMS es el de: "La salud es un estado de completo bienes-
tar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades", por
lo cual la aceptación personal y social de la imagen física, es parte fundamental del bienes-
tar en los seres humanos.
Tanto así que la belleza es percibida de diferentes formas según las sociedades y culturas,
basados en canones establecidos.  Los seres humanos, necesitamos de las especialidades
médicas que buscan corregir y mejorar características faciales y corporales que nos crean
insatisfacción, nunca se debe cuestionar la decisión del ser humano de sentirse bien con-
sigo mismo y mostrar su mejor imagen.
La cirugía plástica y estética es la gran aliada, por la búsqueda de la armonía facial y corpo-
ral, que en manos de un especialista con experticia y carisma, obtiene excelentes resulta-
dos.  En la CLÍNICA DALÍ, ubicada en la Calle 5 A No. 42 A 54, Barrio Tequendama, se inte-
gran especialidades como Cirugía Plástica, Dermatología y Odontología, en pro de la belleza
del ser. 

Los 5 regalos
que ellas 
quieren 



En el pasado quedó la mala
fama del chocolate que ase-
guraba que engordaba, que
era malo para la salud, entre
otras cosas. Gracias a los
más recientes estudios se
llegó a la conclusión que el
chocolate debe ser parte de
la vida diaria del ser
humano, porque tiene
múltiples beneficios para la
salud.
En un reciente estudio de la
empresa CacaoGalga.com
quienes llevan 15 años pro-
duciendo chocolates en el
país, aseguran que la ma-
yoría de clientes son
mujeres, quienes son más
cocientes de las bondades
del chocolate y a la vez más
detallistas, que siempre
encuentran un motivo para
regalar y consumir choco-
late. 

Beneficios 
Combate el envejecimiento
Gracias a la manteca de
cacao, el chocolate tiene un
alto contenido de polife-
noles compuestos, que
poseen un profundo carác-
ter antioxidante,
que tam-
bién

ayuda a prevenir el enveje-
cimiento.
Reduce el colesterol
Estudios que demuestran
que consumir chocolate
moderado, ayuda a reducir
el colesterol, retrasa la
aparición de los principales
factores de riesgo, como la
hipertensión, la diabetes o
los trastornos de los lípidos
en la sangre.
Bueno para el corazón El
consumo moderado de
cacao ayuda a reducir los
accidentes cardiovascu-
lares.    
Ayuda al estado de ánimo
Los efectos beneficiosos
del chocolate en el estado
de ánimo tienen que ver
con sus elementos eufo-
rizantes ya que éstos ayu-
dan a combatir la depre-
sión.
Estimula la memoria.  Ya
que contiene algunas sus-
tancias, como la teobromi-
na, la cafeína o la fenileti-
lamina, que contribuyen a la
estimulación de las capaci-

dades cogni-
tivas.
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Hoy te  ayudaremos con 10 ideas
que no pueden faltar en tu lista de
deseos a la hora de vestir y

regalar.

■ Este es el deseo que todas las
mujeres como tú quieren cumplir… reno-
var su look interior con prendas de enca-
je, tul y jaspe cómodas, Las mejores ami-
gas, las novias, las mamás, hermanas,
tías, estarían felices si reciben de regalo
un conjunto de ropa interior.

■ Unos leggings, camisetas y medias,
son el complemento de cualquier look. Y
si estás pensando en viajar perfectas para
el invierno y para el desierto son prendas
inteligentes de suave tacto que
mantienen un perfecto equilibrio termo-
rregulador en el cuerpo.

■ Todas las mujeres sueñan con
comer y no engordar, la solución para que
siempre estén estilizadas esta en llevar
una prenda de control adecuada,  que le
ayudarán a reducir y realzar su figura y
lo mejor invisibles bajo la ropa.

■ Estar de celebración no significa
dejar de ir al gym, todo lo contrario es el
momento de adecuado para comenzar a
cumplir  metas, verse y sentirte bien, y

que mejor que conprendas multifun-
cionales que por su comodidad y diseño
pueden llevarse todo el día. 

■ Las princesitas ahora son mini fas-
hionistas, a nuestras hijas y sobrinas les
encanta elegir su look, para ellas unas
medias de diseño de animalitos, cash-

mere, mallas y ropa interior con los tonos
pastel que a ellas tanto les encanta.
¡Estamos seguras que será el detalle per-
fecto para enamorarlas!

■ El momento más esperado y espe-
cial en la vida de las mujeres es, “La
Boda”, en el que el vestido, los zapatos y la
fiesta deben estar a la vanguardia de la
moda. El detalle con el que más soñamos
y el más importante debe ser “El Ajuar”,
ese look interior para lucir sensuales y
divinas. Debes llevar con  prendas únicas
en encaje y tul: Bras, Bralets, Pantys,
medias de liguero y el corsét,  con detalles
hechos a mano que te harán lucir perfec-
ta en tu noche de bodas.

■ Seguro tienes una chaqueta y unos
zapatos súper top que no sabes cómo
combinar, siempre hazlo con prendas
básicas, recuerda que los leggings unico-
lor están en tendencia. Hazle juego con
una blusa o camiseta en tonos básicos y
¡listo! tu look será el protagonista en todas
tus celebraciones.

■ Este tip es súper importante, siem-
pre compra prendas diseñadas y  hechas
en Colombia, porque es ropa hecha con
amor, tiene impreso el sello y la calidad de
tu país.

Es tendencia

Ellas y 
el chocolate

El tema
■ Aquí los infaltables...

Mujer ¿tienes tu lista de
deseos para este mes?

persona.
■ La relación entre los rasgos de la personalidad y el tipo de
fragancia es estrecha. Por ejemplo, las personas tímidas pre-
fieren las fragancias florales o muy suaves, las extrovertidas
se identifican con los aromas dulces y quienes tienen carácter
fuerte van muy bien con aromas especiados y amaderados.
Al momento de hacer la compra un buen asesor facilitará la
elección.
■ Uno de los tips más importantes, es tener en cuenta que
cada fragancia viene acompañada de una historia que logra
trasladarnos a momentos mágicos y expresar cosas que no

Farith Menjura, experta en perfumería de oBoticário, le
comparte algunos consejos prácticos que usted deberá
tener en cuenta a la hora de escoger de forma exitosa
un perfume para esa persona especial:

■ Lo primero que debe tener en cuenta es la personal-
idad de quien recibirá el regalo; cada fragancia está pen-
sada y elaborada para un tipo de persona en particular,
puede parecer un consejo obvio, sin embargo, olvídese
por un momento del tipo de perfume que más le gusta
a usted y concéntrese en lo que realmente usaría esa

podemos comunicar con palabras, por ejemplo, un proceso
artesanal da autenticidad al perfume, el significado del nom-
bre del producto y la forma de su envase, sumarán puntos ya
que regalará un perfume que cuente un secreto único.
■ Las ediciones especiales o últimos lanzamientos se con-
vierten en una excelente opción, ya que dan a su regalo un
mayor nivel de exclusividad. 
■ Por último, mi recomendación es regalar fragancias Eau de
Parfum, pero ¿qué significa esto? Que tienen una mayor con-
centración del aceite esencial y perduran más en la piel, nor-
malmente hasta 8 horas.

Las claves para regalar un perfume
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Hablar de mujer u hombre demanda
una serie de connotaciones cultu-
rales que implícitamente cada sujeto

le ha asignado ya sea por influencia  familiar
o cultural. Quiénes de ustedes recuerdan los
típicos regalos de infancia donde por ser
niña se le obsequiaban  barbies, bebés,  las
típicas ollas, batidoras o la particular escoba
o recogedor con el cual la niña pasaba todo el
día  moviendo de lado a lado. No obstante, se
les regalaba a los niños carros, bicicletas,
balones, juguetes que les permitían desar-
rollar otras destrezas y habilidades que a las
niñas posiblemente no, condicionando un
comportamiento.

A las niñas se les influenciaba a las
labores de la casa y a los niños para activi-
dades en la calle, generando esto una brecha

en los comportamientos tanto en presente
como futuro, sin tener en cuenta en algunas
oportunidades los gustos o preferencias de
cada niña y niño, dando por supuesto o de
manera impositiva la escogencia de un rega-
lo solo por ser niña o niño.

En la actualidad
Aunque esto era asunto de una determi-

nada generación, aun se carga con algunos
de estos comportamientos. En la actualidad
los regalos suelen ser más equitativos y
diversos, el asusto transciende más que en
un objeto, ya que se continua con el
estereotipo de género como lo hacen con
relación al color rosa prevaleciendo para las
niñas y el azul para los niños, de tal manera
las celebraciones de baby shower  siguen
caracterizándose por ello, promoviendo una
Influencia generacional que, aunque ha

tenido transformaciones,  con los años ha
hecho efecto en nuestra cultura, en medio de
una sociedad que se resiste a lo diferente,
pues seguimos haciendo las cosas por tradi-
ción sin pensar el efecto que esto tiene, reac-
cionando casi como un robots.

Recuerdo la típica anécdota del pescado
en la que una niña ve a su madre cortarle la
cabeza y cola al pescado para luego meterlo
al sarten y freírlo. La niña le pregunta para
qué le corta esas dos partes y la madre le con-
testa "no sé, así me lo enseñó tu abuela, ve y
pregúntale a ella". La niña va donde su
abuela y le pregunta, a lo cual esta le dice:
"no se así me enseño tu bisabuela, ve y
pregúntale a ella". La niña va y le pregunta  a
la bisabuela, y esta le dice que tenía un
sarten muy pequeño y no cabía completo el
pescado, por eso tenía que cortarle la cabeza
y la cola.

■ Una visión desde la sicología

Mujeres y hombres,
más allá del genero

Con esto pretendo que usted como lector
replantee los comportamientos que tiene
frente a una mujer u hombre; si es nece-
sario desaprender hágalo. Quizás no es fácil
salir del esquema de crianza o la imposición
cultural que se ha vivenciando, pero creo
que no es imposible, ya que no somos un
producto terminado.
Se han asignado comportamientos a cada
género forjando represión social y cultural
respecto a cómo una niña o niño  debe
actuar frente a la vida. Quizás a su mente
vienen muchas imágenes o recuerdos de
momentos en los que quizás a usted se le
dijo cómo actuar o vestirse, hasta incluso
cómo pensar por el simple hecho de ser
mujer u hombre. Se nos ha enseñado que
las mujeres somos mas sensibles que los
hombres y una serie de mitos de acuerdo
al género. Debemos ir más allá del simple
hecho de aceptar algo o categorizar.

Desaprender

Rompamos los esquemas y resignifique-
mos el género, abramos la mente a pensar
si estamos  actuando de acuerdo a una pre-
sión social o una asignación inconsciente
de cómo debemos  comportarnos. Si usted
es de los que suele juzgar y cuestionar
aquello que sale del esquema del cual está
acostumbrado, permítase aceptar lo
diferente.
Constantemente solemos horrorizarnos si
vemos un hombre con falda, excepto si su
cultura le asigna dicha vestimenta como
son los Naza, pero si de repente vemos un
hombre con  falda o una camisa color rosa,
se genera el estereotipo de amanerado, o
si una mujer lleva el cabello corto se le cat-
egoriza, solemos estar encasillando.
Lo invito a que libere los prejuicios y resig-
nifique lo que para usted es ser mujer y
hombre, y si usted es madre o padre de
familia, rompa con aquellos esquemas
impositivos que han transmitido un
malestar ha trazado una brecha abismal
entre mujeres y hombres. Mujeres no
teman ser, pero no desde aquello que
socialmente se espera, sino desde lo que
usted quiere ser, un primer paso para ello
es desaprender aquellos contenidos que se
nos han impuesto.

Romper 
esquemas
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Willintong Ortiz: "En un clásico no
puedes esperar a que te ataquen" 

En charla con el programa radial caleño, El Súper Combo
del Deporte de RCN, el histórico futbolista colombiano,
Willintong Ortiz, con sólida huella en los dos principales
equipos de la capital vallecaucana, opinó en relación a la
nueva versión del clásico del Valle, a jugarse este sábado en
el estadio verdiblanco. 

"Los Clásicos son partidos aparte, son partidos distintos.
Duelos en los que los dos equipos se entregan al máximo
en el que ninguno quiere perder. El que gana goza esa sem-
ana hasta el próximo partido y eso lo hace muy intenso",
comentó el 'Viejo Willy'. 

Refiriéndose a la actualidad de azucareros y escarlatas,
Willington confesó, que ve los partidos de ambos equipos:

"Le vi los dos últimos partidos a América y al Cali lo vi tam-
bién en otros dos partidos. Para mí, ambos llegan bien al
clásico. Ambos están con posibilidades para entrar a los
ocho y esto hará que sea un partido muy bueno. América
juega como le gusta al 'Pecoso', con un fútbol muy directo.
Así debemos saborearlo. Cali tiene un poco menos de vér-
tigo, pero con un estilo similar".

Un experto en disputar esta clase de derbi, confiesa las que
para él, son las claves para ganarlo:  "Me fue bien con
ambos equipos. Para ganar un clásico se debe entrar muy
concentrado para no recibir gol en los primeros minutos.
Además, el jugador o equipo que tenga la mayor jerarquía,
sacará ventaja y ganará. Eso sí, siempre saliendo a propon-
er, en un clásico no puedes esperar a que te ataquen".

Éder Militão, nuevo integrante 
de la zaga del Madrid

Procedente del campeón de Portugal, Porto y oriundo de
Sertãozinho, Estado de São Paulo, Brasil, el defensor cen-
tral, Éder Militão, es el nuevo integrante por las próximas
seis temporadas de la línea defensiva del Real Madrid, sien-
do uno de los centrales más prometedores del viejo conti-
nente con tan solo 21 años.

Militão, quien fue nombrado por 5 meses seguidos
como el mejor defensa de Portugal, disputó con los
'Dragones' 34 partidos, anotando tres goles, y
destacándose por su polivalencia en la zaga ya que
igualmente puede hacerlo de lateral derecho.
Además, se destaca por su rapidez para ir al corte, su

colocación y su capacidad de anticipación.

Expediente disciplinario contra Neymar 

En relación a unas explosivas declaraciones tras la elimi-
nación de París Saint Germain ante el Manchester United,
en octavos de final de la Liga de campeones, el astro
brasileño, Neymar da Silva Santos Júnior, deberá encarar
un expediente disciplinario abierto por UEFA, basado en el
artículo 31.3 de su reglamento. 

Por estar lesionado, 'Ney' vivió este compromiso desde un
palco del estadio Parc des Princes. En los últimos minutos
del partido, el colegiado, ayudado por el VAR, señaló un
penalti de Kimpembe, marcado por Rashford, que generó
la eliminación de los franceses.

El brasileño calificó de "vergüenza" la decisión arbitral y dijo
en las redes sociales que no se podía pitar penalti en esa
jugada. "Es una vergüenza. Ponen a cuatro tíos que no
entienden de fútbol para analizar una jugada... ¿Cómo va a
poner manos de espaldas?. El penalti no existe", escribió el
ex Barcelona en Instagram.

Frank Fabra, Con
Boca hasta el 2023 

El lateral colombiano, Frank Fabra, que estuvo ausente
de las canchas varios meses por sufrir la rotura del lig-
amento cruzado anterior de su rodilla en junio de 2018,
renovará su contrato con Boca Juniors firmando un vín-
culo que lo unirá con el club hasta 2023, con una

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

Willington OOrtiz, hhistórico del fútbol colombiano

Éder Militão, defensor brasileño ddel RReal MMadrid.

Neymar dda SSilva Santos Júnior, del PSG.
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cláusula de rescisión mayor a los 10 millones de dólares que figuran
en el vínculo actual.
Fabra arribó a Boca iniciando el 2016, acumulando un total de 63 partidos
oficiales con el cuadro Xeneize, anotando siete goles: tres en el torneo
local, uno en la Copa Argentina y tres en la Copa Libertadores.

■■ Se palpita 
la Formula 1

Fórmula 1 está lista
para dar comienzo a
una nueva temporada
de actividad, y
Australia será quien la
reciba nuevamente.
Con varios cambios a
nivel deportivo y
reglamentario, y tam-
bién en los equipos, la
categoría afronta un
nuevo año donde los
ojos estarán puestos
en la incorporación de
Charles Leclerc a
Ferrari, el cambio de
Daniel Ricciardo a
Renault y McLaren,
que a partir de ahora
contará con motores
Honda.
Las actividades en
pista comenzarán el
jueves 22.00 (hora
argentina) con el
primer entrenamiento
y continuarán el
viernes 02.00. Cabe
recordar que el año
pasado, Lewis Hamil-
ton se quedó con la
pole position pero en
la final se impuso
Sebastián Vettel con la
Ferrari. 

Brevesa

El llateral iizquierdo, FFrank Fabra, renovó con Boca Junors. 

Esta es la programación del partido Atlético Nacional vs Deportivo Cali,
correspondiente a la fecha 7 de la Liga Águila I-2019.
Miércoles 20 de marzo
Atlético Nacional vs Deportivo Cali
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports

Definido el partido aplazado
del Deportivo Cali 

Esta es la programación de la fecha 3 en la Copa Águila 2019.

Fase de grupos -  FECHA 3

■■ GRUPO A

20 de marzo

Jaguares FC vs Leones FC Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Jaraguay
21 de marzo

Envigado FC vs Deportivo Pereira Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Polideportivo sur

■■  GRUPO B

20 de marzo

Bogotá FC vs Patriotas FC Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Boyacá Chicó vs Independiente Santa Fe Hora: 7:30 p.m.
Estadio: La Independencia

■■  GRUPO C

20 de marzo

Llaneros FC vs Millonarios FC Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Manuel Calle Lombana
21 de marzo

Fortaleza CEIF vs Tigres FC Hora: 2:30 p.m.
Estadio: Municipal de Cota

■■  GRUPO D

20 de marzo

Alianza Petrolera vs Cúcuta Deportivo Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata
Atlético Bucaramanga vs Valledupar FC Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Alfonso López

■■  GRUPO E

20 de marzo

Barranquilla FC vs Unión Magdalena Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez
Real Cartagena vs Real San Andrés Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Jaime Morón

■■  GRUPO F

20 de marzo

Universitario de Popayán vs Deportivo Pasto Hora: 11:30 a.m.
Estadio: Ciro López
21 de marzo

América de Cali vs Atlético FC Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: Win Sports

■■GRUPO G

21 de marzo

Orsomarso SC vs Cortuluá Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera Escobar
Deportes Quindío vs Atlético Huila Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Centenario

La tercera de la Copa Águila 
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¿Qué saber antes de comprar una franquicia?
Una franquicia permite explotar un concepto de negocio y

usar una marca que ya se encuentra posicionada en el
mercado. Si usted adquiere una, recibirá la asesoría y

capacitación requerida para desarrollar y poner en marcha el
negocio de acuerdo a la fórmula de éxito empresarial que este
posee. Estas recomendaciones les da Certuche y Abogados:

Dos definiciones para franquicia
Al hablar de franquicia, primero, nos enfrentamos a un mode-

lo de expansión de negocios a través del cual una empresa es capaz
de conquistar e incursionar en nuevos mercados otorgando a
otros empresarios el licenciamiento de uso de una marca, entre-
gando el know how y el conocimiento de su negocio a cambio de
un canon de entrada y unas regalías. “Una alternativa de
emprendimiento a partir de la cual un emprendedor se convierte
en franquiciado, es decir, que adquiere la posibilidad de explotar
un negocio con marca y conocimiento”

Una segunda definición aborda el concepto como, una alter-
nativa de emprendimiento a partir de la cual un emprendedor se
convierte en franquiciado, es decir, que adquiere la posibilidad de
explotar un negocio con marca y conocimiento, con el soporte de
un franquiciante que es un empresario que ya conoce el negocio,
ha probado, es exitoso y está dispuesto a compartir su

conocimiento con el nuevo emprendedor.

Tipos de franquicias
No existe un modelo único de franquicia. En cada negociación,

el franquiciante establece las modalidades mínimas, pero se
pueden llamar franquicias de primera, segunda, tercera y cuarta
generación, dependiendo lo que involucren. Si comprende única-
mente el licenciamiento del uso de una marca, entonces se trata de
una franquicia de primera generación. En la segunda, también se
entregan los manuales, es decir, los procesos operativos, donde se
les paga por el licenciamiento del uso de la marca y la entrega de
un conocimiento. La tercera generación entrega la capacitación,

es decir, la transferencia del conocimiento de una forma expedita
para que se habilite a quienes van a gestionar la franquicia. Por
último, está la de cuarta generación, esta supone un acom-
pañamiento en el tiempo, donde los franquiciantes tienen un
nuevo cargo dentro de sus organizaciones y se llama director de
franquicias, que es quien debe atender cualquier requerimiento
que le formulen los franquiciatarios. Adicionalmente pueden
darse también las siguientes posibilidades:

Plurifranquicia: Cuando un franquiciado, que ya ha pagado
por la posibilidad de explotar un territorio, tiene varias unidades
en este, se considera un multifranquiciado, lo que indica que le ha
ido bien dentro de algunos negocios y está dispuesto a seguir en
esa cadena.

Masterfranquicia: Se trata de una franquicia que es otorgada
para un territorio y que puede permitir o no la entrega de fran-
quicias individuales. Podría existir una estructura donde exista
un masterfranquiciado para Colombia, una franquicia interna-
cional y franquiciados regionales; logrando así una estructura
más participativa en la estructura de negocio. 

Fuente:www.actualicese.com
El Diario Occidente realizará  el próximo 28 de marzo el

Festival de las franquicias en la Biblioteca Departamental de
Cali. Informes: 883 1111.
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JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EDICTO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
DE CALI CITA   Y EMPLAZA. A TODOS LOS
ACREEDORES que tengan créditos contra,
LUIS HUMBERTO MESA VIDAL, identificado
con la CC No 16'599.645, para que com-
parezca(n) a la presente LIQUIDACION
OBLIGATORIA SEGUIDO AL CONCORDATO,
CUYO RADICADO ES
760013103002200119100 dentro del térmi-
no de Veinte (20) días, al término de desfi-
jación de este edicto. Para los efectos del
artículo 98 numeral 4o de la ley 222 de
1995, se fija el presente EDICTO en el lugar
visible y acostumbrado de la secretaria del
juzgado por el término de DIEZ (10) DIAS
entregándose sendas copias al apoderado
del concordado o a cualquier acreedor para
su publicación en un diario de amplia circu-
lación nacional y en otro local y se radiodi-
fundirá en una emisora del domicilio del
deudor, en las horas comprendidas entre las
7.00 A.M. Y 10.00 P.M., de hoy  6 MAR
2019, siendo las 8.00 A.M. El Secretario,
CARLOS VIVAS TRUJILLO. Cod. Int. 14734

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante JOSE
REINEL GONZALEZ ABRIL poseedor de la
C.C. No. 7.498.936 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 10 del mes de Mayo de 2017 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 33 de fecha 12 del mes de
Marzo del 2019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez

(10) días. El presente edicto se fija hoy 13
del mes de Marzo de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. DRA. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 14744

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE
CALI (ENCARGADA) XIMENA MORALES
RESTREPO  EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derechos a inter-
venir, dentro de los diez días siguientes a la
publicación del presente edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de
herencia de Sucesión testada de la cau-
sante: ANA MILENA BONILLA SUAREZ,
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 31.864.560 de Cali, quien
falleció el día 30 de mayo de 2016, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali,
su último domicilio y asiento principal de
sus negocios y aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta No 014
del 08 de marzo de 2019, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además
su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de DIEZ (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 08 de marzo de 2019, a
las 8 A.M. LA NOTARIA, XIMENA
MORALES RESTREPO NOTARIA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
NIT.29.562.230-4. Cod. Int. 14754

OTROS

EDICTO. Se avisa que el día 15 del mes de
enero del 2019, falleció el Docente GIovanni
Reyes Bonilla, quien en vida se identifico
con la cédula de ciudadanía No 2.688.170
de Vijes, quienes se crean con derecho a
reclamar las prestaciones y sustitución pen-
sional del Docente fallecido, deben presen-
tarse en la Secretaría del Departamento del
Valle del Cauca, dentro de los 15 días a par-
tir de la fijación del primer edicto. SEGUN-
DO AVISO MARZO 15 DE 2019. COD. INT.
14493

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0043 del día 11 de marzo de 2019, el
señor(es) SOCIEDAD EL DIVINO SALVADOR
c.c. o Nit 890902736-2 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado INSTITUTO COLOMBIANO DE
APRENDIZAJE INCAP - SEDE CALI
Localizado en la  CALLE 3 B # 67-00  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod.
Int. 14741

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA,Informa que el señor WILMAN
POLANCO SANCHEZ con cédula de ciu-
dadanía No. 16.773.279. falleció el día 13
de Diciembre de 2018. A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de pago de PRESTA-
CIONES SOCIALES Y CESANTIAS deberá
presentarse dentro de los 30 días contados
a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO
MARZO 15 DE 2019. COD. INT. 14714

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0114 del día 13 de MARZO de 2019, los
señor(es) GLORIA MAYENCE AÑASCO GUA-
MANGA, LINED CRISTINA AÑASCO GUA-
MANGA, GEINER GUILLERMO AÑASCO
GUAMANGA c.c. o nit 66999943,
1143838450, 14835363 Propietario (s) del

predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA FAMILIA AÑASCO
Localizado en la  CARRERA 42B  45-61 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 14745

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, Informa que el (la) señor (a)
BERNARDO HURTADO RIASCOS, con cédula
de ciudadanía No. 2.494.093 de Cali.
Falleció el día 16 de febrero de 2019. A
todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deberá presen-
tarse dentro de los 30 días contados a par-
tir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA. Cód. Int. PRIMER
AVISO 15 de marzo de 2019. COD. INT.
14743

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-19-
0128 del día 14 de MARZO de 2019, los
señor(es) ALBA NELLY ZUÑIGA LOPEZ c.c. o
nit 31853661 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA ZUÑIGA LOPEZ Localizado en la
CALLE 38  # 42-24 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 14757

OTRAS CIUDADES

EDICTO. El Suscrito Notario Único de El
Cerrito Valle, EMPLAZA; A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto
en el periódico Occidente, del trámite
Notarial de liquidación de la sucesión del
causante LUIS ANTONIO MUÑOZ BOLAÑOS
(Q.E.P.D). Quien se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía números, 14.946.542 de
Cali. Aceptado el tramite Notarial, mediante
acta número siete (#7) de marzo trece (13)
del dos mil diecinueve (2019), se ordena la
publicación de este edicto en el periódico
"OCCIDENTE", y en la Emisora "UNIVERSI-
TAS ESTEREO", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la Notaría por el termino
de Diez (10) días. El presente edicto se fijó
hoy catorce (14) del mes de marzo del dos
mil diecinueve (2019), a las ocho de la
mañana (8:00) y se desfija el día veintiocho
(28) del mes marzo del dos mil diecinueve
(2019), a las seis de la tarde (6:00 pm).
DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO
UNICO DE EL CERRITO VALLE. COD. INT.
14755

E D I C T O LA SUSCRITA NOTARIA UNICA
DE VIJES - VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y radiodifusora de amplia
circulación, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral de la causante: MARIA
ADALI PERDOMO PARRA , ( q.e.p.d), quien
en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.102.760 de Vijes - Valle
, quien falleció el día 12 de Febrero de 2019,
en Cali , siendo su ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios este Municipio

de Vijes- Valle.- Aceptado el trámite notari-
al, mediante Acta número 04 del 11 de
Marzo de 2.019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy Doce (12 ) días del mes de
Marzo del año Dos mil Diecinueve (2019) a
las siete de la mañana (7:00 A.M). LA
NOTARIA MILGEN BURBANO CRISTANCHO
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE VIJES
VALLE. COD. INT. 14753

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE BUGALAGRANDE VALLE.
EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los
prímeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión intestada del causante ZOILA
GIRON, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.273.416
expedida en Buga (Valle del Cauca), falleci-
da el día veintiocho (28) de Julio del año
2016, en el municipio de Tuluá (Valle del
Cauca), siendo el asiento principal de sus
negocios, y ultimo domicilio el municipio de
Bugalagrande (Valle del Cauca). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 004 del trece (13) de Marzo del
2019, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación, se
difunda en una emisora local y en un lugar
visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el articulo 3 del Decreto 902 de
1988. El presente edicto se fija hoy trece
(13) de Marzo del año 2019 a las 8:00 A.M.
DIEGO FERNANDO VIAFARA SUAZA
NOTARIO ENCARGADO. COD. INT. 14762

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto,
en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de LUZ MERY GARZON DE YAZO,
identificado en vida con la cédula de
Ciudadanía número 31.192.198, quien (es)
falleció (eran) Tuluá Valle, el 02 de noviem-
bre de 2.004. Aceptado el trámite notarial
en esta notaria, mediante acta número 36
de fecha 13 de marzo de 2.019. Se ordena
las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaria por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: marzo 14 de 2.019 a las
8.a.m. Se desfija el: marzo de 2.019 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 14763

EDICTO N° ESU 0065 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir
en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) MARIA MAGDALENA
CHACON DE HOYOS CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.971.228 GENTIL
HOYOS PARRADO CEDULA DE CIUDADANIA
N°. 2.691.633 Fallecido(s) el 09/01/2019 Y
22/02/2004, en la ciudad de CALI VALLE Y
YUMBO VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de pub-
licado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el dia 23

DE FEBRERO DE 2019, por RAMON HOYOS
CHACON IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.446.095, Y GLADIS
HOYOS CHACON IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANIA No. 31.470.990, ,
EN CALIDAD DE HEREDEROS Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0008 del
5 DE MARZO DE 2019, por la cual se ordena
la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 5
DE MARZO DE 2019 a las 8:00 a.m y se des-
fijará el día 15 DE MARZO DE 2019 a las
06:00 (M/PM) - Este edicto se elaboró el día
5 de marzo de 2019. EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 14758

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

20 %  DESCUENTO
CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

AVISO DE PERDIDA 
DE CDT

Yo, AURA MARIA MORALES
DE RAMIREZ, identificada con
la cédula de ciudadanía No.
29.897.252, solicito la can-
celación y reposición del título
valor CDT No.
00130531171445566482 por
valor de apertura $10.000.000=,
emitido por el BBVA oficina
Chipichape de Cali, Valle del
Cauca con fecha de apertura
04-10-2018, el cual es objeto de
extravío.
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Una vez obtenido el concepto de legalidad otorgado por la CRA a las condiciones uniformes del contrato para la prestación del servicio público domiciliario de aseo adoptadas conforme a la Resolución CRA 778 de
2016 el municipio de Jamundí - Valle del Cauca Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. se permite publicar su contenido: DISPOSICIONES GENERALES PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO Clausula 1. OBJETO. El presente
contrato de condiciones uniformes tiene por objeto la prestación de las siguientes actividades que hacen parte del servicio público de aseo:  -Recolección y transporte de residuos no aprovechables. -Barrido y Limpieza
de vías y áreas públicas.  -Limpieza Urbana. -Corte de césped.  -Poda de árboles.  -Lavado de vías y áreas públicas. -Instalación y mantenimiento de cestas. - La persona prestadora se compromete a prestar el servicio
en favor del suscriptor y/o usuario, a cambio de un precio en dinero, el cual se determinará de conformidad con la normatividad vigente. -Cláusula 2. PARTES. Son partes en el contrato de condiciones uniformes CIU-
DAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. SUCURSAL CALI (en adelante la "persona prestadora") y el suscriptor y/o usuario. -Cláusula 3. SOLIDARIDAD. Los propietarios o poseedores del inmueble en el que se presta el ser-
vicio y los suscriptores y/o usuarios son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos. - Con el fin de que el inmueble urbano destinado a vivienda, entregado en arriendo no quede afec-
tado al pago de los servicios públicos domiciliarios, al momento de celebrar el contrato de arrendamiento, el arrendador podrá exigir al arrendatario la prestación de garantías o fianzas con el fin de garantizar el pago
de las facturas correspondientes, en los términos del artículo 15 de la Ley 820 de 2003 - Cláusula 4. RÉGIMEN LEGAL. Este contrato de condiciones uniformes se regirá por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, por sus
decretos reglamentarios, por la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, por la Resolución CRA 720 de 2015  modificada por la Resolución CRA 751 de 2016, por el
Decreto 1077 de 2015, por las condiciones especiales y/o adicionales que pacten las partes, por las normas del Código de Comercio y del Código Civil, normativa que se entiende incorporada al presente contrato de
condiciones uniformes. -Parágrafo 1. Se entiende incorporada en el contrato de servicios públicos, toda la normatividad vigente aplicable al contrato de servicios públicos. -Parágrafo 2. Cuando haya conflicto entre las
condiciones uniformes y las condiciones especiales se preferirán éstas. Se tendrá en cuenta que, a pesar de tener condiciones uniformes, el contrato de servicios públicos resulta celebrado con cada suscriptor y/o
usuario en particular. -Cláusula 5. VIGENCIA: El contrato de condiciones uniformes se pacta a término indefinido. -DEFINICIONES -Cláusula 6. DEFINICIONES. Para los efectos del contrato de servicios públicos, se apli-
carán las siguientes definiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, la Resolución CRA 720 de 2015 y Resolución CRA 376 de 2006: 1.- Aforo: Es el resultado de las mediciones puntuales,
que realiza un aforador debidamente autorizado por la persona prestadora, respecto de la cantidad de residuos sólidos que produce y presenta un usuario de manera individual o conjunta al prestador del servicio de
aseo. 2.- Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio o distrito debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio de aseo. 3.- Cláusula de permanen-
cia mínima: Estipulación contractual que se pacta como una cláusula adicional a través de la cual, la persona prestadora ofrece al suscriptor y/o usuario una ventaja sustancial asociada a la prestación del servicio de
aseo y el usuario y/o suscriptor que celebra el contrato, se obliga a no terminarlo anticipadamente, so pena de las consecuencias que establezca la persona prestadora. 4.- Cláusulas adicionales generales: Son aque-
llas que define la persona prestadora, aplicables a todos los suscriptores y/o usuarios de forma uniforme. En este sentido la persona prestadora podrá incluir en el contrato de condiciones uniformes, clausulas adi-
cionales siempre y cuando no contravengan aspectos regulados por la ley, los decretos reglamentarios y la regulación vigente, ni modifiquen el Anexo 1 o reproduzcan su texto. En caso de pactarse cláusulas adi-
cionales, su alcance deberá incluirse en el aparte correspondiente del Anexo 1, identificando su fuente legal y la razón de su inclusión. 5.- Clausulas adicionales especiales: Son aquellas que resultan del acuerdo espe-
cial entre la persona prestadora y el suscriptor y/o usuario en los términos del Artículo 128 de la Ley 142 de 1994. En ese sentido, el suscriptor y/o usuario potencial que no estuviere de acuerdo con alguna de las condi-
ciones del contrato de condiciones uniformes para la prestación de las actividades del servicio público de a seo y/o sus actividades complementarias podrá manifestarlo así, y hacer una petición con la contrapropuesta
del caso a la persona prestadora. Si la persona prestadora la acepta, se convertirá en suscriptor y/o usuario con acuerdo especial, sin que por ello deje de ser un contrato de condiciones uniformes. Salvo lo previsto
en ese acuerdo, a tal suscriptor y/o usuario se aplicarán las demás condiciones uniformes que contiene el contrato. Cuando haya conflicto entre las condiciones uniformes y las condiciones especiales, se preferirán
éstas. En caso de pactarse cláusulas especiales, su alcance deberá incluirse en el aparte correspondiente del Anexo 1. 6.- Descuentos asociados a la calidad del servicio: Descuentos a los que tienen derecho los
suscriptores y/o usuarios, asociados al nivel del cumplimiento de las metas de calidad del servicio público de aseo, por parte de las personas prestadoras del servicio. 7.- Estándares del servicio. Requisitos mínimos
de calidad en la prestación del servicio público de aseo que deben cumplir las personas prestadoras, de conformidad con los indicadores y metas establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico -CRA, en la Resolución CRA 720 de 2015. 8.- Grandes generadores o productores. Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos
en volumen igual o superior a un metro cúbico mensual. 9.- Macrorruta: Es la división geográfica de la ciudad, zona o área de prestación del servicio para la distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar la
prestación de las diferentes actividades que componen el servicio público de aseo. 10.- Microrruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación
de las diferentes actividades del servicio público de aseo. 11. Multiusuarios del servicio público de aseo. Son todos aquellos suscriptores agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos resi-
denciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, que se caracterizan porque presentan en forma conjunta sus residuos sólidos a
la persona prestadora del servicio en los términos del presente decreto o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y que hayan solicitado el aforo de sus residuos para que esta medición sea la base de la
facturación del servicio público de aseo. La persona prestadora del servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en un todo de acuerdo con la regulación que se expida para este fin. 12. Pequeños gener-
adores o productores. Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen menor a un (1) metro cúbico mensual. 13.- Plan de gestión integral de
residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes ter-
ritoriales para el manejo de los residuos sólidos en su jurisdicción. 14.- Programa de Prestación del Servicio: Programa que las personas prestadoras del servicio de aseo y/o sus actividades complementarias deben
formular e implementar, en el cual definirán los objetivos, metas, estrategias, campañas educativas, actividades y cronogramas, costos y fuentes de financiación. Este programa igualmente deberá definir todos los
aspectos operativos de las diferentes actividades del servicio que atienda el operador, en concordancia con lo definido en el PGIRS, la regulación vigente y lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. 15.- Residuo sóli-
do no aprovechable: Material o sustancia sólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no son objeto de
la actividad de aprovechamiento. 16.- Unidad Habitacional: Apartamento o casa de vivienda independiente con acceso a la vía pública o a las zonas comunes del conjunto multifamiliar y separada de las otras vivien-
das, de tal forma que sus ocupantes puedan acceder sin pasar por las áreas privadas de otras viviendas. 17.- Unidad Independiente: Apartamento o casa de vivienda, local u oficina independiente con acceso a la vía
pública o a las zonas comunes de la unidad inmobiliaria. 18.- Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados de la actividad comercial, industrial y los oficiales que se
beneficia con la prestación del servicio público de aseo. 19.- Usuario residencial: Es la persona que produce residuos sólidos derivados de la actividad residencial y se beneficia con la prestación del servicio público de
aseo. Se consideran usuarios residenciales a los ubicados en locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de área, exceptuando los que produzcan más de un (1) metro cúbico mensual. 20.- Ventaja sus-
tancial: Beneficio que el prestador ofrece a los suscriptores y/o usuarios en la prestación del servicio público de aseo en las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables, barrido y limpieza de
vías y áreas públicas, y corte de césped, poda de árboles, lavado, limpieza de playas e instalación y mantenimiento de cestas en las áreas públicas, en aspectos adicionales asociados a la calidad del servicio y/o las
mejoras tecnológicas que no estén incluidas en la metodología tarifaria, y que, por constituirse como una decisión empresarial, no pueden cobrarse a los suscriptores y/o usuarios en la misma. Para tal efecto, se debe
especificar el periodo de tiempo durante el cual se otorgará la ventaja sustancial. El ofrecimiento de precios inferiores a los precios techo de las actividades que regulatoriamente conforman la tarifa del servicio públi-
co de aseo también puede constituirse en una ventaja sustancial CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA RESIDUOS NO APROVECH-
ABLES Cláusula 7. ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (APS). El área en la cual se prestará el servicio público de aseo y sus actividades complementarias es el municipio de Jamundí, departamento del Valle del
Cauca, conforme al mapa que se adjunta como Anexo No. 1.Cláusula 8. PUBLICIDAD. El prestador del servicio deberá publicar de forma sistemática y permanente, en su página web, en los centros de atención al
usuario y en las oficinas de peticiones, quejas y recursos, la siguiente información para conocimiento del suscriptor y/o usuario: 1. El contrato de condiciones uniformes y sus modificaciones. Así mismo, el contrato y
sus modificaciones serán publicados en un diario de amplia circulación en la APS, una vez la persona prestadora se acoja al presente formato de condiciones uniformes y cada vez que se modifique. 2. El mapa del
Área de Prestación del Servicio -APS- dentro de la cual se compromete a cumplir los estándares de servicio establecidos en el estudio de costos vigente, producto de la aplicación de la metodología tarifaria prevista
en la Resolución CRA 720 de 2015, o la que la modifique, adicione o aclare. En dicho mapa se delimitan de forma clara las macrorrutas y microrrutas en las que dividió el APS, para la prestación del servicio público
de aseo. 3. Las metas anuales de los estándares de servicio y de eficiencia establecidas por la persona prestadora, así como el avance en el cumplimiento de las mismas. 4. Línea de Atención y servicio al cliente. 5.
Oficina de atención de Peticiones quejas y Reclamos. 6. Las tarifas vigentes. 7. Rutas, horarios y frecuencias de Recolección de residuos y Barrido para cada macrorruta. 8. Sitio, horario y la forma en la que los suscrip-
tores y/o usuarios deben presentar los residuos sólidos para su recolección. 9. Frecuencias de limpieza de playas y lavado de áreas públicas para cada macrorruta. 10. Fechas de ejecución de las actividades de corte
de césped y poda de árboles para cada macrorruta. 11. Localización de Estaciones de Transferencia. 12. Sitio de disposición final de los residuos. 13. Localización del sitio de tratamiento. Cláusula 9. OBLIGACIONES
DE LA PERSONA PRESTADORA. Sin perjuicio de aquellas contenidas en la legislación, reglamentación y regulación vigente, son obligaciones de la persona prestadora, que se entienden incorporadas en el contrato de
condiciones uniformes, las siguientes: 1. Reportar al municipio y/o distrito el área de prestación del servicio - APS, que corresponde a la zona geográfica del municipio, debidamente delimitada, donde ofrece y presta
el servicio público de aseo. 2. Suministrar continuamente un servicio de buena calidad en los inmuebles atendidos, de acuerdo con los parámetros normativos vigentes de carácter obligatorio fijados por las autoridades
competentes y las especificaciones técnicas determinadas por la persona prestadora previstas en el programa de prestación del servicio y en el contrato de condiciones uniformes. 3. Realizar las actividades de barri-
do y limpieza de vías y áreas públicas, limpieza urbana que comprende corte de césped, poda de árboles, lavado, instalación y mantenimiento de cestas, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de
residuos, en el área de prestación del servicio que haya reportado ante el municipio y/o distrito, de conformidad con las normas sanitarias, ambientales y regulatorias vigentes. 4. Dar a conocer al suscriptor y/o usuario
las frecuencias y horarios de prestación de las actividades de recolección y transporte y barrido y limpieza de vías y áreas públicas, así como las frecuencias de prestación de las actividades de limpieza urbana. 5.
Informar a los suscriptores y/o usuarios acerca de la manera de utilizar los servicios con eficiencia y seguridad y adelantar campañas masivas de divulgación sobre el particular. 6. Realizar los aforos de la producción
de residuos según los términos definidos en las Resoluciones CRA 233 de 2002 y 236 de 2002 para el caso de la solicitud de la opción de Multiusuario o en los términos definidos en la Resolución CRA 151 de 2001
cuando los suscriptores y/o usuarios son Grandes Productores. 7. Aplicar al suscriptor y/o usuario la estratificación adoptada por el ente territorial. 8. Asignar al inmueble objeto del servicio la categoría de uso corre-
spondiente y modificarla en los casos que corresponda. 9. En caso de presentarse un evento de riesgo la persona prestadora del servicio deberá ejecutar las medidas de mitigación y corrección pertinentes. 10. Facturar
de manera integral el servicio público de aseo incluyendo la actividad de aprovechamiento, de acuerdo con la tarifa resultante de la aplicación de la metodología tarifaria vigente o del contrato respectivo cuando aque-
lla se hubiere definido contractualmente, con la periodicidad señalada en el contrato de condiciones uniformes. 11. Entregar la factura al suscriptor y/o usuario en el sitio pactado en el contrato de condiciones uni-
formes. 12. Aplicar al suscriptor y/o usuario los descuentos en el cargo fijo y en el cargo variable, originados por el incumplimiento de los estándares de calidad del servicio establecidos por la persona prestadora. 13.
Aplicar la tarifa ajustada para inmuebles desocupados a aquellos inmuebles que sean acreditados bien sea por los suscriptores y/o usuarios o por la persona prestadora según lo establecido en el artículo 45 de la
Resolución CRA 720 de 2015. Cobrar al suscriptor y/o usuario la contribución de solidaridad y otorgar los subsidios de acuerdo con la ley. 14. En el caso de inmuebles urbanos, entregar a los interesados en extinguir
la solidaridad a la que se refiere el Artículo 15 de la Ley 820 de 2003, un formato plenamente ajustado a las disposiciones contempladas en el Artículo 5 del Decreto 3130 de 2003, o la norma que lo modifique, adi-
cione o aclare. 15. Devolver al suscriptor y/o usuario los cobros no autorizados, de conformidad con la Resolución CRA 659 de 2013 o la norma que la modifique, adicione o aclare. En todo caso, el interés que se apli-
cará a la devolución de los cobros no autorizados será el interés simple. 16. Constituir una oficina de peticiones, quejas y recursos. Cuando la persona prestadora opere en varios municipios, deberá garantizar en cada
uno de ellos, los medios necesarios para que el suscriptor y/o usuario pueda presentarlas personalmente o por cualquier otro medio electrónico o tecnológico. 17. Recibir y trasladar las peticiones, quejas y recursos -
PQR, relacionadas con la actividad de aprovechamiento. Tramitará en su integralidad aquellas PQR de aprovechamiento relacionadas con la facturación. 18. Trasladar a la persona prestadora de aprovechamiento las
PQR relacionadas con las cantidades de residuos aprovechables facturadas, aforos y aspectos operativos relacionadas con horarios y frecuencias de recolección de residuos aprovechables. 19. Respetar el debido pro-
ceso y derecho de defensa y contradicción al suscriptor y/o usuario en todas sus actuaciones frente a estos, observando la plenitud de las formas propias de la actuación administrativa previstas en la Constitución
Política, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las demás normas que le sean aplicables. 20. Disponer de formatos y demás medios que faciliten a los suscriptores y/o usuar-
ios presentar peticiones, quejas y recursos. 21. Tener disponible en todo momento la información correspondiente a las peticiones, quejas y recursos para consulta de los suscriptores y/o usuarios en el momento en
que lo soliciten. 22. Suministrar al suscriptor la información que le permita evaluar el servicio prestado en los términos establecidos en el Artículo 9.4 de la Ley 142 de 1994. 23. Remitir a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios los expedientes para resolver el recurso de apelación de las reclamaciones de los suscriptores y/o usuarios, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión mediante la
cual se decidió el recurso de reposición. 24. No exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso relacionado con esta. Sin embargo, el prestador deberá recibir el pago de las sumas que no
son objeto de reclamación, por el servicio de los últimos cinco períodos conforme lo establece el Artículo 155 de la Ley 142 de 1994, siempre y cuando corresponda a valores no cuestionados por el suscriptor y/o
usuario. 25. Mantener la reserva de los datos personales del suscriptor y/o usuario y garantizar su derecho al habeas data. 26. No reportar a las centrales de riesgo información del suscriptor y/o usuario sin el con-
sentimiento expreso y escrito de los mismos. 27. Garantizar bajo las condiciones técnicas establecidas en la reglamentación y regulación tarifaria vigentes, la prestación del servicio público de aseo, en condiciones
uniformes a todos los suscriptores y/o usuarios que lo requieran. 28. Está prohibido a las personas prestadoras en todos sus actos y contratos, discriminar o conceder privilegios a ningún suscriptor y/o usuario. 29.
Cuando en las unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, sus
suscriptores y/o usuarios no se constituyan en multiusuarios y se encuentren vinculados a dos o más prestadores del servicio público de aseo, definir y dar a conocer la forma como se presentarán los residuos sóli-
dos, de manera que cada uno de los prestadores de recolección y transporte de residuos no aprovechables pueda identificar los residuos de sus suscriptores y/o usuarios, conforme con lo dispuesto en el artículo
2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015. Aspectos que deben estar definidos en el Contrato de Servicios Públicos Cláusula 10. OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. Sin perjuicio de aquellas contenidas en
la legislación, reglamentación y regulación vigente, son obligaciones del suscriptor y/o usuario, que se entienden incorporadas en el contrato de servicios públicos, las siguientes: 1. Almacenar y presentar los residu-
os sólidos, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente, en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los municipios o distritos y en el respectivo programa para la prestación del servicio público de
aseo y en el contrato de condiciones uniformes. 2. Presentar para la recolección, los residuos sólidos en horarios definidos por la persona prestadora del servicio público de aseo. 3. No arrojar residuos sólidos o resid-
uos de construcción y demolición al espacio público o en sitios no autorizados. 4. Realizar la separación de residuos en la fuente, tal como lo establezca el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del respectivo
municipio o distrito para su adecuado almacenamiento y posterior presentación. 5. No presentar para recolección dentro de los residuos domésticos, animales muertos o sus partes, diferentes a los residuos de ali-
mentos. 6. No realizar quemas de residuos sin los controles y autorizaciones ambientales definidas en la normatividad vigente.7. Presentar los residuos sólidos para la recolección en recipientes retornables o desech-
ables, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS de forma tal que facilite la actividad de recolección por parte del prestador. 8. Almacenar en los recipientes la cantidad de residuos, tanto en volumen como en peso,
acorde con la tecnología utilizada para su recolección. 9. Trasladar los residuos sólidos hasta el sitio determinado por la persona prestadora del servicio público de aseo, cuando las condiciones de las urbanizaciones,
barrios o agrupaciones de viviendas y/o demás predios impidan la circulación de vehículos de recolección. 10. No interferir o dificultar las actividades de barrido, recolección, transporte o limpieza urbana realizadas
por la persona prestadora del servicio. 11. Mantener limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad, así como las construcciones que amenacen ruina. Cuando por ausencia o deficiencia en el cierre y/o man-
tenimiento de estos se acumulen residuos sólidos en los mismos, la recolección y transporte hasta el sitio de tratamiento y/o disposición final, será responsabilidad del propietario del lote, quien deberá contratarlo
como servicio especial con la persona prestadora del servicio de aseo legalmente autorizada. 12. Recoger los residuos sólidos originados por el cargue, descargue o transporte de cualquier mercancía. 13. No cambiar
la destinación del inmueble receptor del servicio sin el lleno de los requisitos exigidos por las autoridades competentes. 14. Informar de inmediato a la persona prestadora sobre cualquier cambio en las característi-
cas, identificación o uso de los inmuebles reportados o la variación del propietario, dirección u otra novedad que implique modificación a las condiciones y datos registrados en el contrato de servicios públicos y/o en
el sistema de información comercial. 15. Verificar que la factura remitida corresponda al inmueble receptor del servicio. En caso de irregularidad, el suscriptor y/o usuario deberá informar de tal hecho a la persona
prestadora. 16. Pagar oportunamente las facturas. El no recibir la factura no lo exonera del pago, salvo que la persona prestadora no haya efectuado la facturación en forma oportuna. 17. Solicitar la factura a la per-
sona prestadora cuando aquella no haya llegado oportunamente, cuya copia será gratuita.18. En el caso de suscriptores y/o usuarios no residenciales, garantizar con un título valor el pago de las facturas a su cargo
en los eventos que señale la persona prestadora, siempre y cuando los mismos guarden relación directa con la prestación del servicio. 19. En caso de ser multiusuario, cumplir los requisitos de presentación de resid-
uos y demás procedimientos contemplados por la regulación vigente para la aplicación de la opción tarifaria. No depositar sustancias líquidas, excretas ni residuos considerados especiales, en recipientes destinados
para la recolección en el servicio público de aseo. 20. Los suscriptores y/o usuarios no residenciales o aquellos que hayan optado por la opción de multiusuarios, están en la obligación de facilitar la medición periódi-
ca de sus residuos sólidos conforme a lo definido en las Resoluciones CRA 151 de 2001, 233 de 2002 y 236 de 2002 y o aquellas que la adicionen, modifiquen o aclaren. 21. Los suscriptores y/o usuarios no residen-
ciales o aquellos que hayan optado por la opción de multiusuarios, están obligados a asumir los costos del aforo de los residuos sólidos, de conformidad con la normatividad vigente. La persona prestadora debe esti-
mar estos costos para darlos a conocer al suscriptor y/o usuario antes de prestar el servicio. No habrá costos para el suscriptor y/o usuario en los casos de reclamación debidamente justificados. 22. Cuando haya ser-
vicio público de aseo disponible será obligatorio vincularse como usuario y cumplir con los deberes respectivos, o acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad. 23. Cuando en las unidades
inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, sus suscriptores y/o usuar-
ios no se constituyan en multiusuarios y se encuentren vinculados a dos o más prestadores del servicio público de aseo, deberán presentar los residuos sólidos en la forma en que lo establezcan éstos últimos, de man-
era que cada uno de los prestadores de recolección y transporte de residuos no aprovechables pueda identificar los residuos de sus suscriptores y/o usuarios, conforme con lo dispuesto en el artículo 2.3.2.2.2.2.16 del
Decreto 1077 de 2015. Cláusula 11. DERECHOS DE LA PERSONA PRESTADORA. Se entienden incorporados en el contrato de servicios públicos los derechos que a favor de las personas prestadoras de los servicios
públicos domiciliarios consagre la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, los decretos reglamentarios y la regulación vigente, así como los siguientes: 1. Cobrar el valor de los servicios prestados de acuerdo con la
tarifa resultante de aplicación de la metodología tarifaria vigente o del contrato respectivo cuando aquella se hubiere definido contractualmente, con la periodicidad señalada en el contrato de condiciones uniformes.

2. Solicitar a los suscriptores y/o usuarios no residenciales una garantía adicional de pago para el suministro del servicio. 3. Incluir dentro de la facturación cualquier obligación a favor o en contra del suscriptor y/o
usuario, derivada de la prestación del servicio público de aseo o de los aforos solicitados por el suscriptor, conforme a la normatividad vigente. 4. Verificar que los suscriptores y/o usuarios del servicio no depositen
sustancias líquidas, excretas, ni residuos de los contemplados para el servicio especial, en recipientes destinados para la recolección en el servicio público de aseo. 5. Cobrar ejecutivamente el valor del servicio públi-
co prestado o ejercer el cobro coactivo si está facultado legalmente para ello. 6. La persona prestadora podrá aplicar intereses de mora sobre saldos insolutos de conformidad con la tasa de interés moratorio aplica-
ble en el Código Civil. Para el caso de inmuebles no residenciales la tasa de interés moratorio aplicable será la que se determine convencionalmente o, supletivamente, la que corresponda al régimen comercial, esto
es, (la persona prestadora definirá el interés de mora, el cual no podrá superar una y media veces del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera, sin exceder el límite de usura). Cláusula
12. DERECHOS DEL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. Se entienden incorporados en el contrato de servicios públicos los derechos que a favor del suscriptor y/o usuario consagre la Constitución Política, la Ley 142 de 1994,
los decretos reglamentarios y la regulación vigente, así como los siguientes: 1. A ser tratado dignamente por la persona prestadora. 2. Al debido proceso, al derecho de defensa y contradicción. 3. A no ser discrimi-
nado por la persona prestadora de servicios públicos domiciliarios y a recibir trato igualitario. 4. A ser informado clara y oportunamente de sus obligaciones y de las consecuencias de incumplirlas. 5. A presentar recla-
maciones contra la factura sin que sea obligado al pago de las sumas reclamadas. 6. A la libre elección de la persona prestadora del servicio. 7. A que se le apliquen los descuentos por el incumplimiento de la per-
sona prestadora en los estándares de calidad técnica e indicadores del servicio a los que está obligada en los términos de la Resolución CRA 720 de 2015 o la que la modifique, adicione o aclare. 8. A obtener infor-
mación completa, precisa y oportuna sobre asuntos relacionados con la prestación del servicio. 9. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impon-
gan a las peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas que se propongan realizar, así como a llevarlas a cabo. 10. A conocer, en cualquier momento, el estado de los trámites adelantados ante la persona prestadora
en los que tengan la condición de interesados y a obtener copias a su costa. 11. A no presentar documentos que no sean exigidos por las normas legales aplicables a los procedimientos de que trate la gestión. 12. A
reclamar cuando la persona prestadora aplique un estrato diferente al establecido por la respectiva entidad territorial competente para tales fines. 13. A reclamar en contra del uso asignado por la persona prestado-
ra al inmueble objeto del servicio. 14. A conocer las condiciones uniformes del contrato. 15. A ser protegido contra el abuso de posición dominante contractual de las personas prestadoras de servicios públicos, para
lo cual se deben tener en cuenta las causales que presumen abuso de la posición dominante previstas en el Artículo 133 de la Ley 142 de 1994. 16. A la prestación continua de un servicio de buena calidad y a las
reparaciones por falla en la prestación del servicio, de conformidad con el Artículo 137 de la Ley 142 de 1994. 17. A obtener información clara, completa, precisa y oportuna del contenido de las facturas. 18. A pre-
sentar peticiones, quejas y recursos y a obtener respuesta oportuna y completa, de acuerdo con la normatividad vigente. 19. A recibir la factura a su cargo por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la
fecha de pago oportuno señalada en la misma. 20. A la participación en los comités de desarrollo y control social. 21. Al cobro individual de la prestación del servicio en los términos previstos en la legislación y regu-
lación vigente. 22. A que el prestador mantenga la reserva de sus datos personales y garantice su derecho al habeas data 23. A que la persona prestadora del servicio no reporte a las centrales de riesgo su informa-
ción sobre el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias sin su consentimiento expreso y escrito. 24. Pactar libremente con la persona prestadora del servicio público de aseo el precio por el servicio para el mane-
jo de residuos de construcción y demolición, así como de otros residuos especiales. Parágrafo. El derecho contenido en el numeral 6° de la presente cláusula no aplica cuando la prestación del servicio haya sido adju-
dicada mediante un contrato que incluya cláusulas que establezcan un área de servicio exclusivo, previa verificación de motivos por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Cláusula
13. CONDICIONES TÉCNICAS. Para la prestación del servicio público de aseo y sus actividades complementarias las partes del presente contrato, deberán cumplir con las condiciones técnicas establecidas en los capí-
tulos 1, 2 y 5 del Título 2 del Decreto 1077 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 596 de 2016, en lo referente a: -Recipientes para el almacenamiento y presentación de residuos no aprovechables. -Frecuencias,
horarios y rutas de recolección de residuos no aprovechables. -Recolección de residuos especiales (Plazas de mercado, mataderos y cementerios, animales muertos, residuos de construcción y demolición, residuos de
eventos y espectáculos masivos). -Barrido y limpieza de vías y áreas públicas, horarios y frecuencias. Actividades de limpieza urbana: -- Instalación y mantenimiento de cestas - Lavado de áreas públicas - Corte de
césped en las áreas verdes públicas - Poda de árboles en las áreas públicas Cláusula 14. CONDICIONES DE PRESTACIÓN. Para la prestación del servicio público de aseo y sus actividades complementarias, las Partes
del Contrato deberán cumplir con las siguientes condiciones:  -La presentación de los residuos sólidos no aprovechables para recolección, deberá hacerse con una anticipación no mayor de tres (3) horas previas a las
frecuencias y horarios de recolección establecidos por la persona prestadora. -Los residuos no aprovechables deben ser recogidos por la persona prestadora, como mínimo dos (2) veces por semana. -La frecuencia mín-
ima de barrido y limpieza del área de prestación a cargo del prestador será de dos (2) veces por semana para municipios clasificados en categoría 1 o especiales, y de una (1) vez por semana para las demás categorías
establecidas en la ley. -Los residuos de barrido no podrán permanecer en las calles por más de ocho (8) horas una vez se hace la presentación para transportarlos. -La recolección de los residuos no aprovechables por
macrorrutas y microrrutas deberá realizarse en las frecuencias y horarios establecidos en el presente contrato. -Todo cambio en las rutas, horarios o frecuencias deberá ser comunicado con tres (3) días de anterioridad
a los suscriptores y/o usuarios afectados, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, utilizando medios masivos de difusión de amplia circulación local y página web. -COBRO DEL SERVICIO DE ASEO Y ACTIVIDADES COM-
PLEMENTARIAS. -Cláusula 15. TARIFA DEL SERVICIO DE ASEO. La tarifa del servicio público de aseo y sus actividades complementarias, está compuesto por un cargo fijo y un cargo variable, que serán calculados por
el prestador, acorde a lo establecido en la Resolución CRA 720 de 2015, o aquella que la modifique, adicione o aclare. -Para la estimación de la producción de residuos correspondiente a cada suscriptor y/o usuario,
las personas prestadoras de recolección y transporte de residuos no aprovechables deberán calcular mensualmente las toneladas de residuos de: Barrido y limpieza, limpieza urbana, recolección y transporte de resid-
uos no aprovechables y rechazos de aprovechamiento. Así mismo, deberán recibir por parte de las personas prestadoras de aprovechamiento, el cálculo de las toneladas efectivamente aprovechadas, de conformidad
con la metodología tarifaria vigente. -Los suscriptores y/o usuarios clasificados como grandes productores que generen un volumen superior o igual a seis metros cúbicos mensuales de residuos no aprovechables
(6m3/mes), podrán solicitar a su costo, que el prestador realice aforo de los residuos producidos con el fin de pactar libremente las tarifas correspondientes a la recolección y transporte. No habrá costo para el suscrip-
tor y/o usuario en los casos de reclamación debidamente justificados y en los casos que así lo permita la regulación vigente. -Cláusula 16. FACTURACIÓN. El servicio público de aseo se facturará de forma conjunta
con cualquiera de los servicios públicos a los que se refiere la Ley 142 de 1994, y no podrá pagarse este último con independencia del servicio público de aseo, salvo en aquellos casos en que exista prueba de medi-
ar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la persona prestadora del servicio de aseo. -El prestador del servicio para los residuos no aprovechables facturará de manera integral el servicio público de
aseo incluyendo la actividad de aprovechamiento. -La factura del servicio público de aseo deberá contener la información señalada en el Artículo 148 de la Ley 142 de 1994 y la definida por la metodología tarifaria
vigente: -Costo Fijo Total -Costo variable de residuos no aprovechables -Valor Base de Aprovechamiento por tonelada de residuos aprovechables. -Toneladas de residuos producidos en la actividad de Barrido y Limpieza
de vías por suscriptor. -Toneladas de residuos producidos en la actividad de Limpieza Urbana (Corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, limpieza de playas y/o mantenimiento de cestas). -Toneladas
de materiales de rechazo del Aprovechamiento por suscriptor. -Toneladas de residuos efectivamente aprovechados por suscriptor. -Toneladas de residuos no aprovechables por suscriptor. - Toneladas de residuos no
aprovechables aforadas por suscriptor (Grandes generadores, Multiusuarios). -Factor de contribución o subsidio correspondiente a cada suscriptor. -La factura será entregada por lo menos con cinco (5) días hábiles de
antelación a la fecha de pago señalada en la misma indicando la fecha máxima de entrega de la factura. La periodicidad en la entrega de la factura será: Mensual: [X] Fecha máxima de entrega: Las fechas máximas
de entrega de las facturas serán las que determine LA EPSA, Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. conforme a los ciclos de facturación que establezca para el efecto, o la empresa de servicios públicos con la
que a futuro CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. SUCURSAL CALI llegare a celebrar un convenio de facturación conjunta. Las facturas se entregarán mensualmente, dentro del período de facturación inmediatamente
siguiente al que se factura, con por lo menos cinco (5) días hábiles de antelación a su vencimiento, en cualquier hora y día hábil, en el predio en el que se presta el servicio. Fecha máxima de entrega: Las fechas máx-
imas de entrega de las facturas serán las que determine la LA EPSA, Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., conforme a los ciclos de facturación que establezca para el efecto, o la empresa de servicios públicos
con la que a futuro CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. SUCURSAL CALI llegare a celebrar un convenio de facturación conjunta. CALIDAD Y DESCUENTOS Cláusula 17. DESCUENTOS ASOCIADOS A LA CALIDAD DEL
SERVICIO. De conformidad con lo establecido en el Título IV de la Resolución CRA 720 de 2015 o la que la modifique, adicione o aclare; la persona prestadora deberá realizar los descuentos por el incumplimiento de
las metas de calidad del servicio público de aseo (Ver tabla 1). Dicho descuento se restará del valor total de la factura, después de haber aplicado los subsidios y contribuciones a que haya lugar. La persona prestado-
ra cuenta con un plazo máximo de seis (6) meses para hacer efectivo el descuento total en la factura de los suscriptores y/o usuarios afectados, el cual empezará a contar una vez finalice el semestre objeto de eval-
uación. La persona prestadora deberá cumplir con los estándares de calidad técnica del servicio (ver tabla 1), en su área de prestación del servicio desde la entrada en vigencia de la Resolución CRA 720 de 2015 o
aquella que la modifique, adicione o aclare. Los suscriptores y/o usuarios tendrán derecho a descuentos en la tarifa del servicio público de aseo cuando se presenten las siguientes fallas en la prestación del servicio:
-Cuando la recolección de residuos no aprovechables no se realice puerta a puerta, los suscriptores y/o usuarios tendrán un descuento del 10% en el precio máximo correspondiente a la actividad de recolección y
transporte. -Cuando en la microrruta, no se realiza la recolección de los residuos en la frecuencia definida en el presente contrato de condiciones uniformes. Cuando se presentan retrasos en la recolección de residu-
os en la macrorruta, superiores a tres horas con respecto al horario definido en el presente contrato de condiciones uniformes.  - Cuando la persona prestadora reciba un número reclamos comerciales por facturación
resueltos a favor del suscriptor y/o usuario en segunda instancia, superior a la meta establecida para el periodo de medición. -Cuando en el relleno sanitario no se cumplan las metas de compactación de los residuos
definidas para el periodo de medición. -Parágrafo 1. Los descuentos están asociados al indicador de calidad técnica en la recolección de residuos sólidos no aprovechables; al indicador de incumplimiento de reclam-
os comerciales por facturación; y al indicador de incumplimiento en la compactación del relleno sanitario. Estos se determinarán según lo definido en los artículos 56, 57, y 58 de la Resolución CRA 720 de 2015 o aque-
lla que la modifique, adicione o aclare. Se deberán tener en cuenta los factores de reincidencia en el incumplimiento de los indicadores definido en el artículo 60 de la misma Resolución. Parágrafo 2. El descuento total
a reconocer al suscriptor y/o usuarios afectados, resulta de sumar el descuento por calidad técnica en la recolección de residuos sólidos no aprovechables, el descuento por reclamos comerciales por facturación y el
descuento por incumplimiento en la compactación del relleno. La reincidencia en el incumplimiento genera un descuento mayor. Cláusula 18. SUSPENSIÓN EN INTERÉS DEL SERVICIO. En caso de presentarse sus-
pensión en interés en la prestación del servicio público de aseo por cualquier causa, la persona prestadora deberá mantener informados a los usuarios de dicha circunstancia e implementar las medidas transitorias
requeridas. En caso de suspensiones programadas del servicio público de aseo, la persona prestadora del servicio deberá avisar a sus usuarios con cinco (5) días hábiles de anticipación, a través del medio de difusión
más efectivo que se disponga en la población o sector atendido. Cláusula 19. FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El incumplimiento de la persona prestadora en la prestación continua del servicio se denomina
falla en la prestación del servicio y su ocurrencia le confiere al suscriptor y/o usuario el derecho, desde el momento en que se presente, a la resolución del contrato de condiciones uniformes o su cumplimiento con las
reparaciones consagradas en el Artículo 137 de la Ley 142 de 1994, esto es, a que no se le haga cobro alguno por conceptos distintos del consumo o de la adquisición de bienes y servicios recibidos y a la indem-
nización de perjuicios. PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS Cláusula 20. PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS. Los suscriptores y/o usuarios tienen derecho a presentar ante la persona prestadora peticiones, quejas y
recursos por cualquiera de los siguientes medios: físico en los puntos de atención, líneas telefónicas, fax, correo electrónico, correo certificado. El término máximo que tiene la persona prestadora para responder es
quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación y si la respuesta no ocurre en este plazo se produce el silencio administrativo positivo. Las peticiones, quejas y recursos serán tramitados de
conformidad con el Título VIII Capítulo VII de la Ley 142 de 1994, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 1755 de 2015 . Contra los actos de terminación y facturación que
realice la persona prestadora, proceden el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación, los cuales se interpondrán de manera simultánea. El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las recla-
maciones por facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5)
meses de haber sido expedidas. De los recursos de reposición apelación contra los demás actos de la persona prestadora que enumera el inciso primero del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, debe hacerse uso den-
tro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que persona prestadora ponga el acto en conocimiento del suscriptor y/o usuario. Los recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado, aunque se
emplee un mandatario. Cláusula 21. LUGAR DE PRESENTACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS. El suscriptor y/o usuario podrá presentar peticiones, quejas y recursos en la siguiente: Dirección: Calle 10C #
50 SUR 11 Bonanza Municipio: Jamundí Departamento: Valle del Cauca Teléfonos: 5563118 - 3108669027 Página web: www.ciudadlimpia.com.co Correo electrónico: ausuario@ciudadlimpia.com.co CESIÓN,
MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO Cláusula 22. CESIÓN DEL CONTRATO. Salvo que las partes dispongan lo contrario, cuando medie enajenación del bien raíz al cual se le suministra el servicio, se
entiende que hay cesión del contrato, la cual opera de pleno derecho e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el servicio. En tal caso se tendrá como nuevo suscrip-
tor y/o usuario al cesionario a partir del momento en que adquiera la propiedad. Sin perjuicio de lo anterior, la persona prestadora conservará el derecho a exigir al cedente el cumplimiento de todas las obligaciones
que se hicieron exigibles mientras fue parte del contrato, pues la cesión de estas no se autoriza, salvo acuerdo especial entre las partes. La persona prestadora podrá ceder el contrato de condiciones uniformes cuan-
do en este se identifique al cesionario. Igualmente, se podrá ceder cuando, habiendo informado al suscriptor y/o usuario de su interés en cederlo con una antelación de por lo menos dos (2) meses, la persona presta-
dora no haya recibido manifestación explicita del suscriptor y/o usuario. Cláusula 23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El contrato sólo podrá ser modificado en los siguientes eventos: 1. Por acuerdo entre las partes.
2. Por parte de la persona prestadora, haciendo efectivas las siguientes garantías: -Deberá informar al suscriptor y/o usuario de la modificación propuesta con un mes de antelación a la entrada en vigencia de la misma;
-Deberá permitir al suscriptor y/o usuario el ejercicio efectivo de su derecho a no aceptar la modificación propuesta. 3. Por decisión de autoridad competente. Parágrafo. Lo dispuesto en el numeral 2 de la presente
cláusula no será aplicable en caso de modificación unilateral por parte de la persona prestadora dado el evento de caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del Artículo 64 del Código Civil. Cláusula 24.-
TERMINACIÓN. La persona prestadora puede terminar el contrato de servicios públicos domiciliarios por mutuo acuerdo o por incumplimiento del contrato de servicios públicos domiciliarios únicamente en los casos
dispuestos en el régimen legal vigente. Cláusula 25.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. Todo suscriptor y/o usuario del servicio público de aseo tiene derecho a terminar anticipadamente el contrato, para
lo cual deberá cumplir los siguientes requisitos: *Presentar solicitud ante la persona prestadora, en la cual manifieste su voluntad de desvincularse, con un término de preaviso, el cual no podrá ser superior a dos (2)
meses. *Acreditar que va a celebrar un nuevo contrato con otra persona prestadora que preste las mismas actividades del servicio de las que desea desvincularse y en la misma APS. En este caso, la solicitud de
desvinculación deberá ir acompañada de la constancia del nuevo prestador en la que manifieste su disponibilidad para prestar las actividades del servicio público de aseo al solicitante determinando la identificación
del predio que será atendido.*En los casos en que no se vaya a vincular a un nuevo prestador, acreditar que dispone de otras alternativas que no causan perjuicios a la comunidad, conforme a lo establecido en pará-
grafo del artículo 16 de la Ley 142 de 1994. La Superintendencia de Servicios Públicos será la entidad competente para determinar si la alternativa propuesta no causa perjuicios a la comunidad. Adicionalmente, las
actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, las incluidas en el componente de limpieza urbana y la de aprovechamiento deberán ser atendidas por alguna persona prestadora del servicio público de aseo.
*Estar a paz y salvo por las obligaciones asociadas a la prestación del servicio con la persona prestadora a la cual solicita la terminación anticipada del contrato o haber celebrado un convenio de pago respecto de
tales obligaciones económicas. Si a la fecha de solicitud de terminación del contrato el suscriptor se encuentra a paz y salvo, sólo será necesario acreditar el pago de la última factura del servicio público de aseo y
suscribir el acuerdo de pago de las obligaciones asociadas a la prestación del servicio pendientes o que puedan generarse respecto a la fecha efectiva de terminación del contrato. En los eventos de acuerdo de pago,
el prestador expedirá la paz y salvo al momento de la solicitud de la terminación. Los suscriptores y/o usuarios podrán autorizar por escrito al nuevo prestador para que soliciten la terminación anticipada del contrato
del servicio público de aseo, cumpliendo en todo caso lo dispuesto en la presente cláusula. Los prestadores del servicio de aseo que reciban solicitudes de terminación anticipada del contrato no podrán negarse a ter-
minarlo por razones distintas de las señaladas en la norma y no podrán imponer en su contrato documentos o requisitos que impidan el derecho. La persona prestadora no podrá solicitar requisitos adicionales a los
previstos en el Decreto 1077 de 2015. La persona prestadora del servicio público de aseo deberá tramitar y resolver de fondo la solicitud de terminación anticipada del contrato, en un plazo máximo de quince (15) días
hábiles, de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 y con los efectos allí previstos, en caso de configurarse el silencio administrativo positivo. La persona prestadora no podrá negar la ter-
minación anticipada del contrato argumentando que la nueva persona prestadora no está en capacidad de prestarlo. Parágrafo 1.- Al momento de la terminación anticipada del contrato no podrá verse afectada la fac-
turación integral del servicio prevista en el Decreto 1077 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 596 de 2016. Parágrafo 2.- Al momento de la terminación anticipada del contrato la persona prestadora del
servicio público de aseo, deberá notificar a la persona prestadora con la que tiene el convenio de facturación conjunta, sobre la desvinculación del suscriptor y/o usuario. Cláusula 26.- CLÁUSULAS ESPECIALES Y ADI-
CIONALES CLÁUSULAS ADICIONALES GENERALES. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, y/o demás normatividad vigente en la materia, mediante la solici-
tud para la prestación del servicio, el pago de la factura y/o el haber recibido efectiva y legalmente la prestación del servicio objeto del presente CSP, el usuario y/o suscriptor autoriza de manera previa, expresa e infor-
mada, por conducta inequívoca o por escrito a la persona prestadora para que realice la recolección, uso, almacenamiento, transmisión, transferencia, supresión o cualquier operación sobre sus datos personales, para:
I. La gestión de toda la información necesaria para el cumplimiento de obligaciones legales, registros comerciales, corporativos o contables de la persona prestadora; II. El envío de su factura y de información rela-
cionada con el servicio público domiciliario de aseo; III. Elaborar y enviar reportes a entidades o autoridades involucradas en la prestación de servicios de recolección de residuos o gestión integral de aseo urbano; IV
La tercerización de ciertos servicios de gestión administrativa o comercial, y V. Otras finalidades necesarias para la ejecución del presente contrato y que se encuentren en la política de tratamiento de la información
de la persona prestadora. El usuario y/o suscriptor declara que entiende y reconoce que ha sido informado sobre los derechos que le asisten para acceder, modificar, rectificar o suprimir, cuando no exista un deber
legal o contractual que lo impida, sus datos personales contenidos en las bases de datos de la persona prestadora. Cualquier consulta o reclamo podrá dirigirse a la Calle 10C # 50 SUR 11 Bonanza, por vía electróni-
ca a la dirección de correo aclientescali@ciudadlimpia.com.co y por vía física a la dirección Calle 10C # 50 SUR 11 Bonanza. Los demás lineamientos y procedimientos a los que se someterán sus datos personales se
podrán consultar en la política de tratamiento de la información de la persona prestadora, en el siguiente link:
http://www.ciudadlimpiacali.com.co/site/images/Normatividad/PoliticaTratamiento/jamundi/Politicas_de_Tratamiento_Jamundi.pdf CLÁUSULAS ADICIONALES ESPECIALES. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las
diferencias que surjan entre las personas prestadoras del servicio público de aseo y el suscriptor y/o usuario, con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato de servicios públicos domiciliarios, y
que no hayan podido resolverse aplicando las normas que éste contiene sobre recursos, se someterán a la decisión judicial. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes puedan acudir a otros mecanismos alternativos
de solución de conflictos previstos en la ley, caso en el cual la cláusula compromisoria debe ser autorizada de manera expresa y por escrito por el suscriptor. La negativa a suscribirla por parte del suscriptor no será
motivo para negar la celebración del contrato de servicios públicos. De conformidad con el numeral 79.3 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001, las partes pueden solicitar a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios concepto sobre el cumplimiento de los contratos relacionados con los servicios públicos regulados por la Ley 142 de 1994, así como la designación de personas



LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas
laborales, informa que el día 02 de Febrero de 2019, falleció
la Señora  MARIA DEL SOCORRO ESPINOSA    OROZCO,
identificado con cédula de ciudadanía número 31.870.886. 
Quienes se consideren con algún derecho de reclamar sus
prestaciones sociales y demás, pueden presentar su
solicitud ante el Departamento de Gestión Humana, Calle 5
Cra 62 esquina Pampalinda.

PRIMER AVISO  MARZO 15 DE 2019

EDICTO EMPLAZATORIO

Quienes se crean con igual o mayor derecho a reclamar la Sustitución Pensional del Señor JORGE RUEDA
VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.2.436.226, jubilado del Municipio de Santiago de Cali,
quien falleció el 06 de Enero del 2019 deberán presentarse al CAM-Piso 15 Subdirección Administrativa de
Gestión Estratégica del Talento Humano-Proceso Liquidaciones Laborales, con el fin de acreditarlo.

OSCAR ROJASRODRIGUEZ
Profesional Especializado (E)
Proceso de Liquidaciones Laborales

UNICO AVISO MARZO 15 DE 2019

TRANSPORTES LINEAS DEL VALLE SAS 
NIT 900.638.515-5

HACE SABER
Que el señor DIEGO FERNANDO AULESTIA GONZALEZ identificado con la CC 94.314.295
de Palmira (V)  y quien fuere trabajador de la empresa, falleció el día 11 de Febrero de 2019 en la
ciudad de Palmira Valle del Cauca. 
Quien se crea con derecho a reclamar sus prestaciones sociales debe hacerlo valer en la CLL 30N
No. 2AN - 29  Terminal de Transporte Local 302 Cali Valle, acreditando prueba sumaria del hecho,
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

Segundo Aviso Marzo 15 de 2019

LA EMPRESA MAYA Y BEDOYA LTDA,
CON NIT. 800.001.047

Se permite informar que el día 31 de Enero de 2019 falleció el señor WILLIAN
LOZANO CRUZ, Identificado con C.C. No. 16.724.571, quien era empleado de esta
institución. Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha
presentado la Sra. AMPARO MARMOLEJO HOYOS, quien dice obrar en su
condición de cónyuge sobreviviente del causante y madre de los jóvenes, JUAN
PABLO LOZANO MARMOLEJO y WILLIAN DAVID LOZANO MARMOLEJO,
hijos también del trabajador fallecido. Se da el presente aviso con el fin de que todo
aquél que se considere con igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en
la siguiente dirección: Calle 8 No.6-80 B/ San Pedro.
PRIMER AVISO                              MARZO 15 DE 2019

La Sociedad
AUTOMOTORES FARALLONES S.A.S

NIT: 900294398-1
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora YAMILETH
LLANOS SALAZAR identificada con la C.C. No. 1.130.665.370 falleció en la ciudad de
Santiago de Cali el día 15 de febrero del año 2019. Estando a su servicio. Se presento a
reclamar las prestaciones sociales la señora MARIA DORIS SALAZAR, con C.C.
31.835.530 de Cali, en calidad de madre, y el joven JHON ALEJANDRO MESA
LLANOS con CC. 1.192.784.556 de Cali Quienes se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección Avenida 1N
# 4N-55 de la ciudad de Cali  para que hagan valer sus derechos, dentro de los 10 días
siguientes a la publicación de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO           MARZO 15 DE 2019

que puedan colaborar en la mejor prestación de los servicios públicos o en la solución de controversias que puedan incidir en su prestación oportuna, cobertura o calidad. Cláusula 27. FRECUENCIAS Y HORARIOS
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA RESIDUOS NO APROVECHABLES EN EL APS DECLARADA. La persona prestadora deberá diligenciar las siguientes tablas con la información de fre-
cuencias y horarios en los que prestarán las diferentes actividades del servicio público de aseo, para cada una de las macrorrutas de recolección definidas en el APS declarada. Recolección y Transporte de residuos
no aprovechables

Barrido y limpieza urbana de vías y áreas públicas

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

Lavado de áreas públicas

Para las unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, en las
que sus suscriptores y/o usuarios no se constituyan en multiusuarios y se encuentren vinculados a dos o más prestadores del servicio público de aseo, los residuos sólidos se deberán presentar así: En canecas de 55
galones, contenedores de 1.100 litros o cajas estacionarias de 3 yardas cúbicas de propiedad de la persona prestadora entregadas en comodato, debidamente marcadas con el logo y el nombre de la persona presta-
dora. Parágrafo: Las personas prestadoras estarán en la obligación de informar, con mínimo 15 días calendario, a los suscriptores y/o usuarios de la macrorruta, cuando se realizará las actividades de poda de árboles
y corte de césped en su página web, en los centros de atención al usuario y en las oficinas de peticiones, quejas y recursos. 
Cláusula 28. ESTÁNDARES DE SERVICIO. La persona prestadora se compromete a prestar el de aseo con los siguientes estándares de servicio: Tabla 1.

La persona prestadora está obligada a informar a los suscriptores y/o usuarios los estándares de servicio producto de la aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015 o la que la modifique, adicione o aclare, así como
los que provengan de Alianzas Público Privadas o de la aplicación del Parágrafo 1 del Artículo 87 de la Ley 142 de 1994. En constancia de lo cual, suscribo este original, en mi calidad de representante legal de la per-
sona prestadora, el 1º de noviembre de 2018. Original Firmado Felipe Holguín Peña Segundo Suplente del Administrador Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. Sucursal Cali

17AREA LEGALViernes 15 de marzo de 2019

Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi Señor Jesús y mi único Salvador, con todas
las fuerzas te pido que me conceda la gracia que tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de nego-
cios y dos imposibles).  Reza 9 Avemarías durante 9 días, al noveno día publica este aviso
y se cumplirá aunque no lo creas.  Observa lo que ocurrirá al cuarto día de su publicación. 

ORACIÓN DE FE MILAGROSA

Trámite
para
adoptar
un niño

Si está interesado en
realizar un trámite de adop-
ción de un niño, niña o ado-
lescente, primero deberá
verificar que cumple con los
requisitos generales para
poder adoptar, los cuáles son
básicamente: ser un adulto
de 25 años o más, con todas
las capacidades físicas, men-
tales, legales y sociales para
poder ofrecer una familia
estable, y  tener por lo menos
15 años más que la persona
que se va a adoptar. 

Verificado lo anterior, el
trámite de adopción puede
realizarlo como persona
soltera, viuda, casada, que
haya convivido por lo menos
hace 2 años con su pareja,
sin importar su orientación
sexual o identidad de
género.

El trámite se realiza ante
las Oficinas del ICBF, de
manera gratuita y sin
necesidad de abogado,
dónde deberá diligenciar y
presentar el formulario de
solicitud de adopción, con
los documentos exigidos por
el ICBF.

El ICBF realizará el estu-
dio correspondiente, y de ser
favorable, declarará como
adoptable al niño, niña o
adolescente. Posterior a
esto, es necesario adelantar
otro trámite a través de abo-
gado, para legalizar la adop-
ción ante el Juzgado de
Familia de donde vive el
solicitante o donde se
encuentre la entidad que
tiene en protección al niño.   



Una vez obtenido el concepto de legalidad otorgado por la CRA a las condiciones uniformes del contrato para la prestación del servicio público domiciliario de aseo adoptadas conforme a la Resolución CRA 778 de
2016 el municipio de Puerto Tejada - Cauca Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. se permite publicar su contenido: DISPOSICIONES GENERALES PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO Clausula 1. OBJETO. El
presente contrato de condiciones uniformes tiene por objeto la prestación de las siguientes actividades que hacen parte del servicio público de aseo: Recolección y transporte de residuos no aprovechables. Barrido y
Limpieza de vías y áreas públicas.  Limpieza Urbana. Corte de césped. Poda de árboles.  Lavado de vías y áreas públicas. Instalación y mantenimiento de cestas. La persona prestadora se compromete a prestar el ser-
vicio en favor del suscriptor y/o usuario, a cambio de un precio en dinero, el cual se determinará de conformidad con la normatividad vigente. Cláusula 2. PARTES. Son partes en el contrato de condiciones uniformes
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. SUCURSAL CALI (en adelante la "persona prestadora") y el suscriptor y/o usuario. Cláusula 3. SOLIDARIDAD. Los propietarios o poseedores del inmueble en el que se presta el
servicio y los suscriptores y/o usuarios son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos. Con el fin de que el inmueble urbano destinado a vivienda, entregado en arriendo no quede
afectado al pago de los servicios públicos domiciliarios, al momento de celebrar el contrato de arrendamiento, el arrendador podrá exigir al arrendatario la prestación de garantías o fianzas con el fin de garantizar el
pago de las facturas correspondientes, en los términos del artículo 15 de la Ley 820 de 2003 Cláusula 4. RÉGIMEN LEGAL. Este contrato de condiciones uniformes se regirá por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994,
por sus decretos reglamentarios, por la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, por la Resolución CRA 720 de 2015  modificada por la Resolución CRA 751 de 2016,
por el Decreto 1077 de 2015, por las condiciones especiales y/o adicionales que pacten las partes, por las normas del Código de Comercio y del Código Civil, normativa que se entiende incorporada al presente con-
trato de condiciones uniformes. Parágrafo 1. Se entiende incorporada en el contrato de servicios públicos, toda la normatividad vigente aplicable al contrato de servicios públicos. Parágrafo 2. Cuando haya conflicto
entre las condiciones uniformes y las condiciones especiales se preferirán éstas. Se tendrá en cuenta que, a pesar de tener condiciones uniformes, el contrato de servicios públicos resulta celebrado con cada suscrip-
tor y/o usuario en particular. Cláusula 5. VIGENCIA: El contrato de condiciones uniformes se pacta a término indefinido. DEFINICIONES Cláusula 6. DEFINICIONES. Para los efectos del contrato de servicios públi-
cos, se aplicarán las siguientes definiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, la Resolución CRA 720 de 2015 y Resolución CRA 376 de 2006: 1.- Aforo: Es el resultado de las mediciones
puntuales, que realiza un aforador debidamente autorizado por la persona prestadora, respecto de la cantidad de residuos sólidos que produce y presenta un usuario de manera individual o conjunta al prestador del
servicio de aseo. 2.- Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio o distrito debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio de aseo. 3.- Cláusula
de permanencia mínima: Estipulación contractual que se pacta como una cláusula adicional a través de la cual, la persona prestadora ofrece al suscriptor y/o usuario una ventaja sustancial asociada a la prestación
del servicio de aseo y el usuario y/o suscriptor que celebra el contrato, se obliga a no terminarlo anticipadamente, so pena de las consecuencias que establezca la persona prestadora. 4.- Cláusulas adicionales
generales: Son aquellas que define la persona prestadora, aplicables a todos los suscriptores y/o usuarios de forma uniforme. En este sentido la persona prestadora podrá incluir en el contrato de condiciones uni-
formes, clausulas adicionales siempre y cuando no contravengan aspectos regulados por la ley, los decretos reglamentarios y la regulación vigente, ni modifiquen el Anexo 1 o reproduzcan su texto. En caso de pactarse
cláusulas adicionales, su alcance deberá incluirse en el aparte correspondiente del Anexo 1, identificando su fuente legal y la razón de su inclusión. 5.- Clausulas adicionales especiales: Son aquellas que resul-
tan del acuerdo especial entre la persona prestadora y el suscriptor y/o usuario en los términos del Artículo 128 de la Ley 142 de 1994. En ese sentido, el suscriptor y/o usuario potencial que no estuviere de acuerdo
con alguna de las condiciones del contrato de condiciones uniformes para la prestación de las actividades del servicio público de a seo y/o sus actividades complementarias podrá manifestarlo así, y hacer una peti-
ción con la contrapropuesta del caso a la persona prestadora. Si la persona prestadora la acepta, se convertirá en suscriptor y/o usuario con acuerdo especial, sin que por ello deje de ser un contrato de condiciones
uniformes. Salvo lo previsto en ese acuerdo, a tal suscriptor y/o usuario se aplicarán las demás condiciones uniformes que contiene el contrato. Cuando haya conflicto entre las condiciones uniformes y las condiciones
especiales, se preferirán éstas. En caso de pactarse cláusulas especiales, su alcance deberá incluirse en el aparte correspondiente del Anexo 1. 6.- Descuentos asociados a la calidad del servicio: Descuentos
a los que tienen derecho los suscriptores y/o usuarios, asociados al nivel del cumplimiento de las metas de calidad del servicio público de aseo, por parte de las personas prestadoras del servicio. 7.- Estándares del
servicio. Requisitos mínimos de calidad en la prestación del servicio público de aseo que deben cumplir las personas prestadoras, de conformidad con los indicadores y metas establecidos por la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, en la Resolución CRA 720 de 2015. 8.- Grandes generadores o productores. Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolec-
ción residuos sólidos en volumen igual o superior a un metro cúbico mensual. 9.- Macrorruta: Es la división geográfica de la ciudad, zona o área de prestación del servicio para la distribución de los recursos y equipos
a fin de optimizar la prestación de las diferentes actividades que componen el servicio público de aseo. 10.- Microrruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un vehículo o
cuadrilla, para la prestación de las diferentes actividades del servicio público de aseo. 11. Multiusuarios del servicio público de aseo. Son todos aquellos suscriptores agrupados en unidades inmobiliarias, cen-
tros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, que se caracterizan porque presentan en forma
conjunta sus residuos sólidos a la persona prestadora del servicio en los términos del presente decreto o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y que hayan solicitado el aforo de sus residuos para que
esta medición sea la base de la facturación del servicio público de aseo. La persona prestadora del servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en un todo de acuerdo con la regulación que se expida para
este fin. 12. Pequeños generadores o productores. Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen menor a un (1) metro cúbico men-
sual. 13.- Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y
recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos en su jurisdicción. 14.- Programa de Prestación del Servicio: Programa que las personas prestadoras del servicio de aseo
y/o sus actividades complementarias deben formular e implementar, en el cual definirán los objetivos, metas, estrategias, campañas educativas, actividades y cronogramas, costos y fuentes de financiación. Este pro-
grama igualmente deberá definir todos los aspectos operativos de las diferentes actividades del servicio que atienda el operador, en concordancia con lo definido en el PGIRS, la regulación vigente y lo establecido en
el Decreto 1077 de 2015. 15.- Residuo sólido no aprovechable: Material o sustancia sólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, insti-
tucionales, de servicios, que no son objeto de la actividad de aprovechamiento. 16.- Unidad Habitacional: Apartamento o casa de vivienda independiente con acceso a la vía pública o a las zonas comunes del con-
junto multifamiliar y separada de las otras viviendas, de tal forma que sus ocupantes puedan acceder sin pasar por las áreas privadas de otras viviendas. 17.- Unidad Independiente: Apartamento o casa de vivien-
da, local u oficina independiente con acceso a la vía pública o a las zonas comunes de la unidad inmobiliaria. 18.- Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados de
la actividad comercial, industrial y los oficiales que se beneficia con la prestación del servicio público de aseo. 19.- Usuario residencial: Es la persona que produce residuos sólidos derivados de la actividad resi-
dencial y se beneficia con la prestación del servicio público de aseo. Se consideran usuarios residenciales a los ubicados en locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de área, exceptuando los que
produzcan más de un (1) metro cúbico mensual. 20.- Ventaja sustancial: Beneficio que el prestador ofrece a los suscriptores y/o usuarios en la prestación del servicio público de aseo en las actividades de recolec-
ción y transporte de residuos no aprovechables, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, y corte de césped, poda de árboles, lavado, limpieza de playas e instalación y mantenimiento de cestas en las áreas públi-
cas, en aspectos adicionales asociados a la calidad del servicio y/o las mejoras tecnológicas que no estén incluidas en la metodología tarifaria, y que, por constituirse como una decisión empresarial, no pueden cobrarse
a los suscriptores y/o usuarios en la misma. Para tal efecto, se debe especificar el periodo de tiempo durante el cual se otorgará la ventaja sustancial. El ofrecimiento de precios inferiores a los precios techo de las
actividades que regulatoriamente conforman la tarifa del servicio público de aseo también puede constituirse en una ventaja sustancial CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA RESIDUOS NO APROVECHABLES Cláusula 7. ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (APS). El área en la cual se prestará el servicio público de aseo
y sus actividades complementarias es el municipio de Puerto Tejada, departamento del Valle del Cauca, conforme al mapa que se adjunta como Anexo No. 1. Cláusula 8. PUBLICIDAD. El prestador del servicio deberá
publicar de forma sistemática y permanente, en su página web, en los centros de atención al usuario y en las oficinas de peticiones, quejas y recursos, la siguiente información para conocimiento del suscriptor y/o
usuario: 1. El contrato de condiciones uniformes y sus modificaciones. Así mismo, el contrato y sus modificaciones serán publicados en un diario de amplia circulación en la APS, una vez la persona prestadora se acoja
al presente formato de condiciones uniformes y cada vez que se modifique. 2. El mapa del Área de Prestación del Servicio -APS- dentro de la cual se compromete a cumplir los estándares de servicio establecidos en
el estudio de costos vigente, producto de la aplicación de la metodología tarifaria prevista en la Resolución CRA 720 de 2015, o la que la modifique, adicione o aclare. En dicho mapa se delimitan de forma clara las
macrorrutas y microrrutas en las que dividió el APS, para la prestación del servicio público de aseo. 3. Las metas anuales de los estándares de servicio y de eficiencia establecidas por la persona prestadora, así como
el avance en el cumplimiento de las mismas. 4. Línea de Atención y servicio al cliente. 5. Oficina de atención de Peticiones quejas y Reclamos. 6. Las tarifas vigentes. 7. Rutas, horarios y frecuencias de Recolección
de residuos y Barrido para cada macrorruta. 8. Sitio, horario y la forma en la que los suscriptores y/o usuarios deben presentar los residuos sólidos para su recolección. 9. Frecuencias de limpieza de playas y lavado de
áreas públicas para cada macrorruta. 10. Fechas de ejecución de las actividades de corte de césped y poda de árboles para cada macrorruta. 11. Localización de Estaciones de Transferencia. 12. Sitio de disposición
final de los residuos. 13. Localización del sitio de tratamiento. Cláusula 9. OBLIGACIONES DE LA PERSONA PRESTADORA. Sin perjuicio de aquellas contenidas en la legislación, reglamentación y regulación
vigente, son obligaciones de la persona prestadora, que se entienden incorporadas en el contrato de condiciones uniformes, las siguientes: 1. Reportar al municipio y/o distrito el área de prestación del servicio - APS,
que corresponde a la zona geográfica del municipio, debidamente delimitada, donde ofrece y presta el servicio público de aseo. 2. Suministrar continuamente un servicio de buena calidad en los inmuebles atendidos,
de acuerdo con los parámetros normativos vigentes de carácter obligatorio fijados por las autoridades competentes y las especificaciones técnicas determinadas por la persona prestadora previstas en el programa de
prestación del servicio y en el contrato de condiciones uniformes. 3. Realizar las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, limpieza urbana que comprende corte de césped, poda de árboles, lavado,
instalación y mantenimiento de cestas, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos, en el área de prestación del servicio que haya reportado ante el municipio y/o distrito, de conformidad con
las normas sanitarias, ambientales y regulatorias vigentes. 4. Dar a conocer al suscriptor y/o usuario las frecuencias y horarios de prestación de las actividades de recolección y transporte y barrido y limpieza de vías
y áreas públicas, así como las frecuencias de prestación de las actividades de limpieza urbana. 5. Informar a los suscriptores y/o usuarios acerca de la manera de utilizar los servicios con eficiencia y seguridad y ade-
lantar campañas masivas de divulgación sobre el particular. 6. Realizar los aforos de la producción de residuos según los términos definidos en las Resoluciones CRA 233 de 2002 y 236 de 2002 para el caso de la solic-
itud de la opción de Multiusuario o en los términos definidos en la Resolución CRA 151 de 2001 cuando los suscriptores y/o usuarios son Grandes Productores. 7. Aplicar al suscriptor y/o usuario la estratificación adop-
tada por el ente territorial. 8. Asignar al inmueble objeto del servicio la categoría de uso correspondiente y modificarla en los casos que corresponda. 9. En caso de presentarse un evento de riesgo la persona presta-
dora del servicio deberá ejecutar las medidas de mitigación y corrección pertinentes. 10. Facturar de manera integral el servicio público de aseo incluyendo la actividad de aprovechamiento, de acuerdo con la tarifa
resultante de la aplicación de la metodología tarifaria vigente o del contrato respectivo cuando aquella se hubiere definido contractualmente, con la periodicidad señalada en el contrato de condiciones uniformes. 11.
Entregar la factura al suscriptor y/o usuario en el sitio pactado en el contrato de condiciones uniformes. 12. Aplicar al suscriptor y/o usuario los descuentos en el cargo fijo y en el cargo variable, originados por el
incumplimiento de los estándares de calidad del servicio establecidos por la persona prestadora. 13. Aplicar la tarifa ajustada para inmuebles desocupados a aquellos inmuebles que sean acreditados bien sea por los
suscriptores y/o usuarios o por la persona prestadora según lo establecido en el artículo 45 de la Resolución CRA 720 de 2015. Cobrar al suscriptor y/o usuario la contribución de solidaridad y otorgar los subsidios de
acuerdo con la ley.14. En el caso de inmuebles urbanos, entregar a los interesados en extinguir la solidaridad a la que se refiere el Artículo 15 de la Ley 820 de 2003, un formato plenamente ajustado a las disposi-
ciones contempladas en el Artículo 5 del Decreto 3130 de 2003, o la norma que lo modifique, adicione o aclare. 15. Devolver al suscriptor y/o usuario los cobros no autorizados, de conformidad con la Resolución CRA
659 de 2013 o la norma que la modifique, adicione o aclare. En todo caso, el interés que se aplicará a la devolución de los cobros no autorizados será el interés simple. 16. Constituir una oficina de peticiones, quejas
y recursos. Cuando la persona prestadora opere en varios municipios, deberá garantizar en cada uno de ellos, los medios necesarios para que el suscriptor y/o usuario pueda presentarlas personalmente o por cualquier
otro medio electrónico o tecnológico. 17. Recibir y trasladar las peticiones, quejas y recursos - PQR, relacionadas con la actividad de aprovechamiento. Tramitará en su integralidad aquellas PQR de aprovechamiento
relacionadas con la facturación. 18. Trasladar a la persona prestadora de aprovechamiento las PQR relacionadas con las cantidades de residuos aprovechables facturadas, aforos y aspectos operativos relacionadas
con horarios y frecuencias de recolección de residuos aprovechables. 19. Respetar el debido proceso y derecho de defensa y contradicción al suscriptor y/o usuario en todas sus actuaciones frente a estos, observan-
do la plenitud de las formas propias de la actuación administrativa previstas en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las demás normas que le sean
aplicables. 20. Disponer de formatos y demás medios que faciliten a los suscriptores y/o usuarios presentar peticiones, quejas y recursos. 21. Tener disponible en todo momento la información correspondiente a las
peticiones, quejas y recursos para consulta de los suscriptores y/o usuarios en el momento en que lo soliciten. 22. Suministrar al suscriptor la información que le permita evaluar el servicio prestado en los términos
establecidos en el Artículo 9.4 de la Ley 142 de 1994. 23. Remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los expedientes para resolver el recurso de apelación de las reclamaciones de los suscrip-
tores y/o usuarios, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión mediante la cual se decidió el recurso de reposición. 24. No exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un
recurso relacionado con esta. Sin embargo, el prestador deberá recibir el pago de las sumas que no son objeto de reclamación, por el servicio de los últimos cinco períodos conforme lo establece el Artículo 155 de la
Ley 142 de 1994, siempre y cuando corresponda a valores no cuestionados por el suscriptor y/o usuario. 25. Mantener la reserva de los datos personales del suscriptor y/o usuario y garantizar su derecho al habeas
data. 26. No reportar a las centrales de riesgo información del suscriptor y/o usuario sin el consentimiento expreso y escrito de los mismos. 27. Garantizar bajo las condiciones técnicas establecidas en la reglamentación
y regulación tarifaria vigentes, la prestación del servicio público de aseo, en condiciones uniformes a todos los suscriptores y/o usuarios que lo requieran. 28. Está prohibido a las personas prestadoras en todos sus
actos y contratos, discriminar o conceder privilegios a ningún suscriptor y/o usuario. 29. Cuando en las unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo el régimen
de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, sus suscriptores y/o usuarios no se constituyan en multiusuarios y se encuentren vinculados a dos o más prestadores del servicio
público de aseo, definir y dar a conocer la forma como se presentarán los residuos sólidos, de manera que cada uno de los prestadores de recolección y transporte de residuos no aprovechables pueda identificar los
residuos de sus suscriptores y/o usuarios, conforme con lo dispuesto en el artículo 2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015. Aspectos que deben estar definidos en el Contrato de Servicios Públicos Cláusula 10.
OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. Sin perjuicio de aquellas contenidas en la legislación, reglamentación y regulación vigente, son obligaciones del suscriptor y/o usuario, que se entienden incor-
poradas en el contrato de servicios públicos, las siguientes: 1. Almacenar y presentar los residuos sólidos, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente, en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
de los municipios o distritos y en el respectivo programa para la prestación del servicio público de aseo y en el contrato de condiciones uniformes. 2. Presentar para la recolección, los residuos sólidos en horarios
definidos por la persona prestadora del servicio público de aseo. 3. No arrojar residuos sólidos o residuos de construcción y demolición al espacio público o en sitios no autorizados. 4. Realizar la separación de resid-
uos en la fuente, tal como lo establezca el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del respectivo municipio o distrito para su adecuado almacenamiento y posterior presentación. 5. No presentar para recolección
dentro de los residuos domésticos, animales muertos o sus partes, diferentes a los residuos de alimentos. 6. No realizar quemas de residuos sin los controles y autorizaciones ambientales definidas en la normatividad
vigente. 7. Presentar los residuos sólidos para la recolección en recipientes retornables o desechables, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS de forma tal que facilite la actividad de recolección por parte del presta-
dor. 8. Almacenar en los recipientes la cantidad de residuos, tanto en volumen como en peso, acorde con la tecnología utilizada para su recolección. 9. Trasladar los residuos sólidos hasta el sitio determinado por la
persona prestadora del servicio público de aseo, cuando las condiciones de las urbanizaciones, barrios o agrupaciones de viviendas y/o demás predios impidan la circulación de vehículos de recolección. 10. No inter-
ferir o dificultar las actividades de barrido, recolección, transporte o limpieza urbana realizadas por la persona prestadora del servicio. 11. Mantener limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad, así como
las construcciones que amenacen ruina. Cuando por ausencia o deficiencia en el cierre y/o mantenimiento de estos se acumulen residuos sólidos en los mismos, la recolección y transporte hasta el sitio de tratamien-
to y/o disposición final, será responsabilidad del propietario del lote, quien deberá contratarlo como servicio especial con la persona prestadora del servicio de aseo legalmente autorizada. 12. Recoger los residuos
sólidos originados por el cargue, descargue o transporte de cualquier mercancía. 13. No cambiar la destinación del inmueble receptor del servicio sin el lleno de los requisitos exigidos por las autoridades competentes.
14. Informar de inmediato a la persona prestadora sobre cualquier cambio en las características, identificación o uso de los inmuebles reportados o la variación del propietario, dirección u otra novedad que implique
modificación a las condiciones y datos registrados en el contrato de servicios públicos y/o en el sistema de información comercial. 15. Verificar que la factura remitida corresponda al inmueble receptor del servicio. En
caso de irregularidad, el suscriptor y/o usuario deberá informar de tal hecho a la persona prestadora. 16. Pagar oportunamente las facturas. El no recibir la factura no lo exonera del pago, salvo que la persona presta-
dora no haya efectuado la facturación en forma oportuna. 17. Solicitar la factura a la persona prestadora cuando aquella no haya llegado oportunamente, cuya copia será gratuita. 18. En el caso de suscriptores y/o
usuarios no residenciales, garantizar con un título valor el pago de las facturas a su cargo en los eventos que señale la persona prestadora, siempre y cuando los mismos guarden relación directa con la prestación del
servicio. 19. En caso de ser multiusuario, cumplir los requisitos de presentación de residuos y demás procedimientos contemplados por la regulación vigente para la aplicación de la opción tarifaria. No depositar sus-
tancias líquidas, excretas ni residuos considerados especiales, en recipientes destinados para la recolección en el servicio público de aseo. 20. Los suscriptores y/o usuarios no residenciales o aquellos que hayan opta-
do por la opción de multiusuarios, están en la obligación de facilitar la medición periódica de sus residuos sólidos conforme a lo definido en las Resoluciones CRA 151 de 2001, 233 de 2002 y 236 de 2002 y o aquel-
las que la adicionen, modifiquen o aclaren. 21. Los suscriptores y/o usuarios no residenciales o aquellos que hayan optado por la opción de multiusuarios, están obligados a asumir los costos del aforo de los residuos
sólidos, de conformidad con la normatividad vigente. La persona prestadora debe estimar estos costos para darlos a conocer al suscriptor y/o usuario antes de prestar el servicio. No habrá costos para el suscriptor y/o
usuario en los casos de reclamación debidamente justificados. 22. Cuando haya servicio público de aseo disponible será obligatorio vincularse como usuario y cumplir con los deberes respectivos, o acreditar que se
dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad. 23. Cuando en las unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal
vigente o concentrados en centros comerciales o similares, sus suscriptores y/o usuarios no se constituyan en multiusuarios y se encuentren vinculados a dos o más prestadores del servicio público de aseo, deberán
presentar los residuos sólidos en la forma en que lo establezcan éstos últimos, de manera que cada uno de los prestadores de recolección y transporte de residuos no aprovechables pueda identificar los residuos de
sus suscriptores y/o usuarios, conforme con lo dispuesto en el artículo 2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015.Cláusula 11. DERECHOS DE LA PERSONA PRESTADORA. Se entienden incorporados en el contra-
to de servicios públicos los derechos que a favor de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios consagre la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, los decretos reglamentarios y la regulación
vigente, así como los siguientes: 1. Cobrar el valor de los servicios prestados de acuerdo con la tarifa resultante de aplicación de la metodología tarifaria vigente o del contrato respectivo cuando aquella se hubiere

definido contractualmente, con la periodicidad señalada en el contrato de condiciones uniformes. 2. Solicitar a los suscriptores y/o usuarios no residenciales una garantía adicional de pago para el suministro del ser-
vicio. 3. Incluir dentro de la facturación cualquier obligación a favor o en contra del suscriptor y/o usuario, derivada de la prestación del servicio público de aseo o de los aforos solicitados por el suscriptor, conforme a
la normatividad vigente. 4. Verificar que los suscriptores y/o usuarios del servicio no depositen sustancias líquidas, excretas, ni residuos de los contemplados para el servicio especial, en recipientes destinados para la
recolección en el servicio público de aseo. 5. Cobrar ejecutivamente el valor del servicio público prestado o ejercer el cobro coactivo si está facultado legalmente para ello. 6. La persona prestadora podrá aplicar intere-
ses de mora sobre saldos insolutos de conformidad con la tasa de interés moratorio aplicable en el Código Civil. Para el caso de inmuebles no residenciales la tasa de interés moratorio aplicable será la que se deter-
mine convencionalmente o, supletivamente, la que corresponda al régimen comercial, esto es, (la persona prestadora definirá el interés de mora, el cual no podrá superar una y media veces del interés bancario corri-
ente certificado por la Superintendencia Financiera, sin exceder el límite de usura). Cláusula 12. DERECHOS DEL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. Se entienden incorporados en el contrato de servicios públicos los
derechos que a favor del suscriptor y/o usuario consagre la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, los decretos reglamentarios y la regulación vigente, así como los siguientes: 1. A ser tratado dignamente por la per-
sona prestadora. 2. Al debido proceso, al derecho de defensa y contradicción. 3. A no ser discriminado por la persona prestadora de servicios públicos domiciliarios y a recibir trato igualitario. 4. A ser informado clara
y oportunamente de sus obligaciones y de las consecuencias de incumplirlas. 5. A presentar reclamaciones contra la factura sin que sea obligado al pago de las sumas reclamadas. 6. A la libre elección de la persona
prestadora del servicio. 7. A que se le apliquen los descuentos por el incumplimiento de la persona prestadora en los estándares de calidad técnica e indicadores del servicio a los que está obligada en los términos de
la Resolución CRA 720 de 2015 o la que la modifique, adicione o aclare. 8. A obtener información completa, precisa y oportuna sobre asuntos relacionados con la prestación del servicio. 9. A obtener información y ori-
entación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas que se propongan realizar, así como a llevarlas a cabo. 10. A conocer,
en cualquier momento, el estado de los trámites adelantados ante la persona prestadora en los que tengan la condición de interesados y a obtener copias a su costa. 11. A no presentar documentos que no sean exigi-
dos por las normas legales aplicables a los procedimientos de que trate la gestión. 12. A reclamar cuando la persona prestadora aplique un estrato diferente al establecido por la respectiva entidad territorial compe-
tente para tales fines. 13. A reclamar en contra del uso asignado por la persona prestadora al inmueble objeto del servicio. 14. A conocer las condiciones uniformes del contrato. 15. A ser protegido contra el abuso de
posición dominante contractual de las personas prestadoras de servicios públicos, para lo cual se deben tener en cuenta las causales que presumen abuso de la posición dominante previstas en el Artículo 133 de la
Ley 142 de 1994. 16. A la prestación continua de un servicio de buena calidad y a las reparaciones por falla en la prestación del servicio, de conformidad con el Artículo 137 de la Ley 142 de 1994. 17. A obtener infor-
mación clara, completa, precisa y oportuna del contenido de las facturas. 18. A presentar peticiones, quejas y recursos y a obtener respuesta oportuna y completa, de acuerdo con la normatividad vigente. 19. A recibir
la factura a su cargo por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de pago oportuno señalada en la misma. 20. A la participación en los comités de desarrollo y control social. 21. Al cobro individual
de la prestación del servicio en los términos previstos en la legislación y regulación vigente. 22. A que el prestador mantenga la reserva de sus datos personales y garantice su derecho al habeas data 23. A que la per-
sona prestadora del servicio no reporte a las centrales de riesgo su información sobre el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias sin su consentimiento expreso y escrito. 24. Pactar libremente con la persona
prestadora del servicio público de aseo el precio por el servicio para el manejo de residuos de construcción y demolición, así como de otros residuos especiales. Parágrafo. El derecho contenido en el numeral 6° de la
presente cláusula no aplica cuando la prestación del servicio haya sido adjudicada mediante un contrato que incluya cláusulas que establezcan un área de servicio exclusivo, previa verificación de motivos por parte de
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Cláusula 13. CONDICIONES TÉCNICAS. Para la prestación del servicio público de aseo y sus actividades complementarias las partes del pre-
sente contrato, deberán cumplir con las condiciones técnicas establecidas en los capítulos 1, 2 y 5 del Título 2 del Decreto 1077 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 596 de 2016, en lo referente a: -
Recipientes para el almacenamiento y presentación de residuos no aprovechables. -Frecuencias, horarios y rutas de recolección de residuos no aprovechables.-Recolección de residuos especiales (Plazas de mercado,
mataderos y cementerios, animales muertos, residuos de construcción y demolición, residuos de eventos y espectáculos masivos).-Barrido y limpieza de vías y áreas públicas, horarios y frecuencias. -Actividades de
limpieza urbana: - Instalación y mantenimiento de cestas - Lavado de áreas públicas - Corte de césped en las áreas verdes públicas -- Poda de árboles en las áreas públicas Cláusula 14. CONDICIONES DE
PRESTACIÓN. Para la prestación del servicio público de aseo y sus actividades complementarias, las Partes del Contrato deberán cumplir con las siguientes condiciones: -La presentación de los residuos sólidos no
aprovechables para recolección, deberá hacerse con una anticipación no mayor de tres (3) horas previas a las frecuencias y horarios de recolección establecidos por la persona prestadora. -Los residuos no aprovech-
ables deben ser recogidos por la persona prestadora, como mínimo dos (2) veces por semana. -La frecuencia mínima de barrido y limpieza del área de prestación a cargo del prestador será de dos (2) veces por sem-
ana para municipios clasificados en categoría 1 o especiales, y de una (1) vez por semana para las demás categorías establecidas en la ley. -Los residuos de barrido no podrán permanecer en las calles por más de ocho
(8) horas una vez se hace la presentación para transportarlos. -La recolección de los residuos no aprovechables por macrorrutas y microrrutas deberá realizarse en las frecuencias y horarios establecidos en el presente
contrato. -Todo cambio en las rutas, horarios o frecuencias deberá ser comunicado con tres (3) días de anterioridad a los suscriptores y/o usuarios afectados, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, utilizando medios
masivos de difusión de amplia circulación local y página web. COBRO DEL SERVICIO DE ASEO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. Cláusula 15. TARIFA DEL SERVICIO DE ASEO. La tarifa del servicio
público de aseo y sus actividades complementarias, está compuesto por un cargo fijo y un cargo variable, que serán calculados por el prestador, acorde a lo establecido en la Resolución CRA 720 de 2015, o aquella
que la modifique, adicione o aclare. Para la estimación de la producción de residuos correspondiente a cada suscriptor y/o usuario, las personas prestadoras de recolección y transporte de residuos no aprovechables
deberán calcular mensualmente las toneladas de residuos de: Barrido y limpieza, limpieza urbana, recolección y transporte de residuos no aprovechables y rechazos de aprovechamiento. Así mismo, deberán recibir
por parte de las personas prestadoras de aprovechamiento, el cálculo de las toneladas efectivamente aprovechadas, de conformidad con la metodología tarifaria vigente. Los suscriptores y/o usuarios clasificados como
grandes productores que generen un volumen superior o igual a seis metros cúbicos mensuales de residuos no aprovechables (6m3/mes), podrán solicitar a su costo, que el prestador realice aforo de los residuos pro-
ducidos con el fin de pactar libremente las tarifas correspondientes a la recolección y transporte. No habrá costo para el suscriptor y/o usuario en los casos de reclamación debidamente justificados y en los casos que
así lo permita la regulación vigente. Cláusula 16. FACTURACIÓN. El servicio público de aseo se facturará de forma conjunta con cualquiera de los servicios públicos a los que se refiere la Ley 142 de 1994, y no podrá
pagarse este último con independencia del servicio público de aseo, salvo en aquellos casos en que exista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la persona prestadora del servicio
de aseo. El prestador del servicio para los residuos no aprovechables facturará de manera integral el servicio público de aseo incluyendo la actividad de aprovechamiento. La factura del servicio público de aseo deberá
contener la información señalada en el Artículo 148 de la Ley 142 de 1994 y la definida por la metodología tarifaria vigente: -Costo Fijo Total -Costo variable de residuos no aprovechables -Valor Base de Aprovechamiento
por tonelada de residuos aprovechables. -Toneladas de residuos producidos en la actividad de Barrido y Limpieza de vías por suscriptor. -Toneladas de residuos producidos en la actividad de Limpieza Urbana (Corte de
césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, limpieza de playas y/o mantenimiento de cestas). -Toneladas de materiales de rechazo del Aprovechamiento por suscriptor. -Toneladas de residuos efectivamente
aprovechados por suscriptor. -Toneladas de residuos no aprovechables por suscriptor. - Toneladas de residuos no aprovechables aforadas por suscriptor (Grandes generadores, Multiusuarios). -Factor de contribución o
subsidio correspondiente a cada suscriptor. La factura será entregada por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de pago señalada en la misma indicando la fecha máxima de entrega de la fac-
tura. La periodicidad en la entrega de la factura será: Mensual: [X] -Fecha máxima de entrega: Las fechas máximas de entrega de las facturas serán las que determine Ciudad Limpia conforme a los ciclos de facturación
que establezca para el efecto, o la empresa de servicios públicos con la que a futuro CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. SUCURSAL CALI llegare a celebrar un convenio de facturación conjunta. -Las facturas se entre-
garán mensualmente, dentro del período de facturación inmediatamente siguiente al que se factura, con por lo menos cinco (5) días hábiles de antelación a su vencimiento, en cualquier hora y día hábil, en el predio
en el que se presta el servicio. Fecha máxima de entrega: Las fechas máximas de entrega de las facturas serán las que determine Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. - Sucursal Cali, conforme a los ciclos de facturación
que establezca para el efecto, o la empresa de servicios públicos con la que a futuro CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. SUCURSAL CALI llegare a celebrar un convenio de facturación conjunta. CALIDAD Y DES-
CUENTOS Cláusula 17. DESCUENTOS ASOCIADOS A LA CALIDAD DEL SERVICIO. De conformidad con lo establecido en el Título IV de la Resolución CRA 720 de 2015 o la que la modifique, adicione o aclare;
la persona prestadora deberá realizar los descuentos por el incumplimiento de las metas de calidad del servicio público de aseo (Ver tabla 1). Dicho descuento se restará del valor total de la factura, después de haber
aplicado los subsidios y contribuciones a que haya lugar. La persona prestadora cuenta con un plazo máximo de seis (6) meses para hacer efectivo el descuento total en la factura de los suscriptores y/o usuarios afec-
tados, el cual empezará a contar una vez finalice el semestre objeto de evaluación. La persona prestadora deberá cumplir con los estándares de calidad técnica del servicio (ver tabla 1), en su área de prestación del
servicio desde la entrada en vigencia de la Resolución CRA 720 de 2015 o aquella que la modifique, adicione o aclare. Los suscriptores y/o usuarios tendrán derecho a descuentos en la tarifa del servicio público de
aseo cuando se presenten las siguientes fallas en la prestación del servicio: Cuando la recolección de residuos no aprovechables no se realice puerta a puerta, los suscriptores y/o usuarios tendrán un descuento del
10% en el precio máximo correspondiente a la actividad de recolección y transporte. -Cuando en la microrruta, no se realiza la recolección de los residuos en la frecuencia definida en el presente contrato de condi-
ciones uniformes. -Cuando se presentan retrasos en la recolección de residuos en la macrorruta, superiores a tres horas con respecto al horario definido en el presente contrato de condiciones uniformes. - Cuando la
persona prestadora reciba un número reclamos comerciales por facturación resueltos a favor del suscriptor y/o usuario en segunda instancia, superior a la meta establecida para el periodo de medición. -Cuando en el
relleno sanitario no se cumplan las metas de compactación de los residuos definidas para el periodo de medición. -Parágrafo 1. Los descuentos están asociados al indicador de calidad técnica en la recolección de
residuos sólidos no aprovechables; al indicador de incumplimiento de reclamos comerciales por facturación; y al indicador de incumplimiento en la compactación del relleno sanitario. Estos se determinarán según lo
definido en los artículos 56, 57, y 58 de la Resolución CRA 720 de 2015 o aquella que la modifique, adicione o aclare. Se deberán tener en cuenta los factores de reincidencia en el incumplimiento de los indicadores
definido en el artículo 60 de la misma Resolución. -Parágrafo 2. El descuento total a reconocer al suscriptor y/o usuarios afectados, resulta de sumar el descuento por calidad técnica en la recolección de residuos sóli-
dos no aprovechables, el descuento por reclamos comerciales por facturación y el descuento por incumplimiento en la compactación del relleno. La reincidencia en el incumplimiento genera un descuento mayor. -
Cláusula 18. SUSPENSIÓN EN INTERÉS DEL SERVICIO. En caso de presentarse suspensión en interés en la prestación del servicio público de aseo por cualquier causa, la persona prestadora deberá mantener
informados a los usuarios de dicha circunstancia e implementar las medidas transitorias requeridas. -En caso de suspensiones programadas del servicio público de aseo, la persona prestadora del servicio deberá avis-
ar a sus usuarios con cinco (5) días hábiles de anticipación, a través del medio de difusión más efectivo que se disponga en la población o sector atendido. -Cláusula 19. FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVI-
CIO. El incumplimiento de la persona prestadora en la prestación continua del servicio se denomina falla en la prestación del servicio y su ocurrencia le confiere al suscriptor y/o usuario el derecho, desde el momen-
to en que se presente, a la resolución del contrato de condiciones uniformes o su cumplimiento con las reparaciones consagradas en el Artículo 137 de la Ley 142 de 1994, esto es, a que no se le haga cobro alguno
por conceptos distintos del consumo o de la adquisición de bienes y servicios recibidos y a la indemnización de perjuicios. -PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS -Cláusula 20. PETICIONES, QUEJAS Y RECUR-
SOS. Los suscriptores y/o usuarios tienen derecho a presentar ante la persona prestadora peticiones, quejas y recursos por cualquiera de los siguientes medios: físico en los puntos de atención, líneas telefónicas, fax,
correo electrónico, correo certificado. El término máximo que tiene la persona prestadora para responder es quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación y si la respuesta no ocurre en este
plazo se produce el silencio administrativo positivo. Las peticiones, quejas y recursos serán tramitados de conformidad con el Título VIII Capítulo VII de la Ley 142 de 1994, el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo y la Ley 1755 de 2015 . Contra los actos de terminación y facturación que realice la persona prestadora, proceden el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación, los cuales
se interpondrán de manera simultánea. El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento
de la decisión. En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas. De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la persona
prestadora que enumera el inciso primero del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, debe hacerse uso dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que persona prestadora ponga el acto en conocimiento del suscrip-
tor y/o usuario. Los recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado, aunque se emplee un mandatario. Cláusula 21. LUGAR DE PRESENTACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECUR-
SOS. El suscriptor y/o usuario podrá presentar peticiones, quejas y recursos en la siguiente: Dirección: Calle 5 No. 61 59 Local 18 Municipio: Puerto Tejada Departamento: Valle del Cauca Teléfonos: 5563118
Página web: www.ciudadlimpia.com.co Correo electrónico: ausuario@ciudadlimpia.com.co CESIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO Cláusula 22. CESIÓN DEL CONTRATO. Salvo que
las partes dispongan lo contrario, cuando medie enajenación del bien raíz al cual se le suministra el servicio, se entiende que hay cesión del contrato, la cual opera de pleno derecho e incluye la propiedad de los bienes
inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el servicio. En tal caso se tendrá como nuevo suscriptor y/o usuario al cesionario a partir del momento en que adquiera la propiedad. Sin perjuicio de lo ante-
rior, la persona prestadora conservará el derecho a exigir al cedente el cumplimiento de todas las obligaciones que se hicieron exigibles mientras fue parte del contrato, pues la cesión de estas no se autoriza, salvo
acuerdo especial entre las partes. La persona prestadora podrá ceder el contrato de condiciones uniformes cuando en este se identifique al cesionario. Igualmente, se podrá ceder cuando, habiendo informado al suscrip-
tor y/o usuario de su interés en cederlo con una antelación de por lo menos dos (2) meses, la persona prestadora no haya recibido manifestación explicita del suscriptor y/o usuario. Cláusula 23. MODIFICACIÓN
DEL CONTRATO. El contrato sólo podrá ser modificado en los siguientes eventos: 1. Por acuerdo entre las partes. 2. Por parte de la persona prestadora, haciendo efectivas las siguientes garantías: a. Deberá infor-
mar al suscriptor y/o usuario de la modificación propuesta con un mes de antelación a la entrada en vigencia de la misma; b. Deberá permitir al suscriptor y/o usuario el ejercicio efectivo de su derecho a no aceptar
la modificación propuesta. 3. Por decisión de autoridad competente. Parágrafo. Lo dispuesto en el numeral 2 de la presente cláusula no será aplicable en caso de modificación unilateral por parte de la persona presta-
dora dado el evento de caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del Artículo 64 del Código Civil. Cláusula 24.- TERMINACIÓN. La persona prestadora puede terminar el contrato de servicios públicos domicil-
iarios por mutuo acuerdo o por incumplimiento del contrato de servicios públicos domiciliarios únicamente en los casos dispuestos en el régimen legal vigente. Cláusula 25.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL
CONTRATO. Todo suscriptor y/o usuario del servicio público de aseo tiene derecho a terminar anticipadamente el contrato, para lo cual deberá cumplir los siguientes requisitos:-Presentar solicitud ante la persona
prestadora, en la cual manifieste su voluntad de desvincularse, con un término de preaviso, el cual no podrá ser superior a dos (2) meses. -Acreditar que va a celebrar un nuevo contrato con otra persona prestadora
que preste las mismas actividades del servicio de las que desea desvincularse y en la misma APS. En este caso, la solicitud de desvinculación deberá ir acompañada de la constancia del nuevo prestador en la que
manifieste su disponibilidad para prestar las actividades del servicio público de aseo al solicitante determinando la identificación del predio que será atendido. -En los casos en que no se vaya a vincular a un nuevo
prestador, acreditar que dispone de otras alternativas que no causan perjuicios a la comunidad, conforme a lo establecido en parágrafo del artículo 16 de la Ley 142 de 1994. La Superintendencia de Servicios Públicos
será la entidad competente para determinar si la alternativa propuesta no causa perjuicios a la comunidad. Adicionalmente, las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, las incluidas en el compo-
nente de limpieza urbana y la de aprovechamiento deberán ser atendidas por alguna persona prestadora del servicio público de aseo. -Estar a paz y salvo por las obligaciones asociadas a la prestación del servicio con
la persona prestadora a la cual solicita la terminación anticipada del contrato o haber celebrado un convenio de pago respecto de tales obligaciones económicas. -Si a la fecha de solicitud de terminación del contra-
to el suscriptor se encuentra a paz y salvo, sólo será necesario acreditar el pago de la última factura del servicio público de aseo y suscribir el acuerdo de pago de las obligaciones asociadas a la prestación del servi-
cio pendientes o que puedan generarse respecto a la fecha efectiva de terminación del contrato. En los eventos de acuerdo de pago, el prestador expedirá el paz y salvo al momento de la solicitud de la terminación.
-Los suscriptores y/o usuarios podrán autorizar por escrito al nuevo prestador para que soliciten la terminación anticipada del contrato del servicio público de aseo, cumpliendo en todo caso lo dispuesto en la presente
cláusula. Los prestadores del servicio de aseo que reciban solicitudes de terminación anticipada del contrato no podrán negarse a terminarlo por razones distintas de las señaladas en la norma y no podrán imponer en
su contrato documentos o requisitos que impidan el derecho. La persona prestadora no podrá solicitar requisitos adicionales a los previstos en el Decreto 1077 de 2015.La persona prestadora del servicio público de
aseo deberá tramitar y resolver de fondo la solicitud de terminación anticipada del contrato, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 y
con los efectos allí previstos, en caso de configurarse el silencio administrativo positivo. La persona prestadora no podrá negar la terminación anticipada del contrato argumentando que la nueva persona prestadora
no está en capacidad de prestarlo. Parágrafo 1.- Al momento de la terminación anticipada del contrato no podrá verse afectada la facturación integral del servicio prevista en el Decreto 1077 de 2015, modificado y
adicionado por el Decreto 596 de 2016. Parágrafo 2.- Al momento de la terminación anticipada del contrato la persona prestadora del servicio público de aseo, deberá notificar a la persona prestadora con la que tiene
el convenio de facturación conjunta, sobre la desvinculación del suscriptor y/o usuario. Cláusula 26.- CLÁUSULAS ESPECIALES Y ADICIONALES PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con lo
establecido en la Ley 1266 de 2008, y/o demás normatividad vigente en la materia, mediante la solicitud para la prestación del servicio, el pago de la factura y/o el haber recibido efectiva y legalmente la prestación
del servicio objeto del presente CSP, el usuario y/o suscriptor autoriza de manera previa, expresa e informada, por conducta inequívoca o por escrito a la persona prestadora para que realice la recolección, uso, alma-
cenamiento, transmisión, transferencia, supresión o cualquier operación sobre sus datos personales, para: I. La gestión de toda la información necesaria para el cumplimiento de obligaciones legales, registros comer-
ciales, corporativos o contables de la persona prestadora; II. El envío de su factura y de información relacionada con el servicio público domiciliario de aseo; III. elaborar y enviar reportes a entidades o autoridades
involucradas en la prestación de servicios de recolección de residuos o gestión integral de aseo urbano; IV La tercerización de ciertos servicios de gestión administrativa o comercial, y V Otras finalidades necesarias
para la ejecución del presente contrato y que se encuentren en la política de tratamiento de la información de la persona prestadora. El usuario y/o suscriptor declara que entiende y reconoce que ha sido informado
sobre los derechos que le asisten para acceder, modificar, rectificar o suprimir, cuando no exista un deber legal o contractual que lo impida, sus datos personales contenidos en las bases de datos de la persona presta-
dora. Cualquier consulta o reclamo podrá dirigirse al Calle 5 No. 61 59 Local 18, por vía electrónica a la dirección de correo ausuario@ciudadlimpia.com.co y por vía física a la dirección Calle 5 No. 61 59 Lc 18, Los
demás lineamientos y procedimientos a los que se someterán sus datos personales se podrán consultar en la política de tratamiento de la información de la persona prestadora, en el siguiente link: http://www.ciu-
dadlimpiacali.com.co/site/images/Normatividad/PoliticaTratamiento/pto_tejada/Politicas_de_Tratamiento_Puerto_Tejada.pdf. CLÁUSULAS ADICIONALES ESPECIALES. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las
diferencias que surjan entre las personas prestadoras del servicio público de aseo y el suscriptor y/o usuario, con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato de servicios públicos domiciliarios, y
que no hayan podido resolverse aplicando las normas que éste contiene sobre recursos, se someterán a la decisión judicial. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes puedan acudir a otros mecanismos alternativos
de solución de conflictos previstos en la ley, caso en el cual la cláusula compromisoria debe ser autorizada de manera expresa y por escrito por el suscriptor. La negativa a suscribirla por parte del suscriptor no será
motivo para negar la celebración del contrato de servicios públicos. De conformidad con el numeral 79.3 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001, las partes pueden solicitar a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios concepto sobre el cumplimiento de los contratos relacionados con los servicios públicos regulados por la Ley 142 de 1994, así como la designación de personas



que puedan colaborar en la mejor prestación de los servicios públicos o en la solución de controversias que puedan incidir en su prestación oportuna, cobertura o calidad. Cláusula 27. FRECUENCIAS Y HORARIOS
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA RESIDUOS NO APROVECHABLES EN EL APS DECLARADA. La persona prestadora deberá diligenciar las siguientes tablas con la información de fre-
cuencias y horarios en los que prestarán las diferentes actividades del servicio público de aseo, para cada una de las macrorrutas de recolección definidas en el APS declarada. Recolección y Transporte de residuos
no aprovechables 

NOTA: * El horario de atención de las macrorrutas que corresponden a la frecuencia siguiente de los días 8 y 24 de diciembre es el siguiente por turno: Turno diurno de 6:00 a 20:00 Turno tarde de 14:00 a 22:00  Turno
Noche de 19:00 a 8:00  (Esto debido a la sobreproducción de residuos que se presenta en esos días) Barrido y limpieza urbana de vías y áreas públicas

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

Lavado de áreas públicas

NOTA: El municipio de Puerto Tejada no ha actualizado el PGIRS, razón por la cual no se cuenta con la información requerida para calcular el componente de limpieza urbana. Para las unidades inmobiliarias, centros
habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, en las que sus suscriptores y/o usuarios no se
constituyan en multiusuarios y se encuentren vinculados a dos o más prestadores del servicio público de aseo, los residuos sólidos se deberán presentar así: En canecas de 55 galones, contenedores de 1.100 litros
o cajas estacionarias de 3 yardas cúbicas de propiedad de la persona prestadora entregadas en comodato, debidamente marcadas con el logo y el nombre de la persona prestadora. Parágrafo: Las personas presta-
doras estarán en la obligación de informar, con mínimo 15 días calendario, a los suscriptores y/o usuarios de la macrorruta, cuando se realizará las actividades de poda de árboles y corte de césped en su página web,
en los centros de atención al usuario y en las oficinas de peticiones, quejas y recursos. Cláusula 28. ESTÁNDARES DE SERVICIO. La persona prestadora se compromete a prestar el de aseo con los siguientes
estándares de servicio: Tabla 1.

La persona prestadora está obligada a informar a los suscriptores y/o usuarios los estándares de servicio producto de la aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015 o la que la modifique, adicione o aclare, así como
los que provengan de Alianzas Público Privadas o de la aplicación del Parágrafo 1 del Artículo 87 de la Ley 142 de 1994.En constancia de lo cual, suscribo este original, en mi calidad de representante legal de la per-
sona prestadora, el 30 del mes de junio de 2018. Original firmado Felipe Holguín Peña Segundo Suplente del Administrador Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. Sucursal Cali
Anexo 1. Mapa de ubicación del APS




