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EJEMPLAR GRATUITO

Alarman las
cifras de
salud mental
en la ciudad

■ Los jóvenes, los de mayor atención

Agro afectado
por ola invernal

■ Pérdidas por más de $1.000 millones

Las 46.479 consultas relacionadas con patología mental
en la ciudad de Cali, prendieron las alarmas frente a los
casos de salud mental que están afectando a los caleños, más
aún teniendo en cuenta que el 58% de los casos correspon-
den a mujeres mayores de 55 años. 

Llama la atención la cifra de intentos de suicidio entre
los jóvenes, lo que obliga a enfocarse en el tema.

Un balance del Gobierno Departamental indica que la
actual temporada invernal ha dejado pérdidas en los cul-
tivos por más de mil millones de pesos y se han afectado por
lo menos 500 hectáreas en diferentes municipios del
Departamento.
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Escombrera desbordada
Especial Personería de Cali - Diario Occidente

LA PERSONERIA DE CALI MANIFESTÓ SU PREOCUPACIÓN POR EL GRAVE ESTADO DE COLMATACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN UBICADA EN EL CRUCE DE LA AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR CON CARRERA 50, SURORIENTE DE CALI. EN UN TRAMO
LOS RESIDUOS DERRAPAN A LA ACERA, LO QUE ADICIONALMENTE SE CONVIERTE EN UN OBSTÁCULO Y POSIBLE CAUSAL DE ACCIDENTES PARA LOS
VEHÍCULOS QUE TRANSITAN POR LA CARRERA 50. PÁG. 5



Tanto la comunidad de
Calima- El Darién co-
mo visitantes han ex-

presado su preocupación por
las implicaciones ambientales
y para el turismo de varios
proyectos de explotación mi-
nera que están para aproba-
ción del gobierno nacional en
esta región .

Por esta razón se realizará
un foro el próximo sábado en
el Centro de Integración Ciu-
dadana de este municipio a
partir de las 4:00 de la tarde
organizado por la veeduría
ciudadana.

La abogada ambientalista
Iveth Katheryne Jaramillo,
quien expondrá durante el
evento explicó que se trata de
ocho proyectos presentados
en el 2013 y que ya fueron eva-
luados por la Agencia Nacio-
nal Minera y ya están para la

firma de aprobación .
"Lo que se pretende con el

foro es socializar esta infor-
mación con la comunida para
que se puedan tomar accio-
nes" dijo la abogada.

La agenda del sábado
indicó está compuesta por
cuatro exposiciones en las que
se presentarán las experien-
cias de minería y sus mpactos
ambientales negativos y final-

mente la abogada hará refe-
rencia a  las posibles vías lega-
les o de participación ciuda-
dana ante estas iniciativas.

La abogada explicó que las
solicitudes fueron radicadas
por dos empresas, las cuáles
buscan explotar tres tipos de
minerales, entre ellos el oro,
en las cuencas de los ríos
Calima y Bravo en esta región
del Valle.

■ Comunidad realizará foro

La ccomunidad dde Calima- El Darién analizará las propues-
tas de explotación minera en esta región.
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Preocupa extracción
minera en Calima

■■    Captura
En operativos de contrain-
teligencia para combatir
la corrupción al interior de
la Fuerza Pública fueron
capturados 16 uniforma-
dos por prestar servicios a
bandas criminales anun-
ció el Ministro de Defensa
Luis Carlos Villegas.

■■ Llamado
Un llamado al gobierno
de Venezuela hizo el pre-
sidente Juan Manuel
Santos para que permita
que la comunidad interna-
cional ayude a los vene-
zolanos con medicinas y
alimentos para evitar la
crisis humanitaria.

■■  Inversión
El gobierno nacional anun-
ció que invertirá 649.000
millones de pesos, el 10 %
de los recursos obtenidos
de la venta de generadora
Isagen, en obras de
infraestructura en  Antio-
quia, Santander, Caldas y
Tolima.

■■  Esportaciones
Colombia espera luz
verde para ingreso de
quince productos agríco-
las a Estados Unidos
anunció el Ministro de
Agricultura, Juan Guiller-
mo Zuluaga, quien indicó
que las gestiones van por
buen camino.

■■  Fallece
Falleció en Caicedonia a
sus 77 años el ex congre-
sista Teodolindo Avenda-
ño, quien es recordado
por su ausentismo duran-
te la sesión clave en el
Congreso cuando era eva-
luada la propuesta de  ree-
lección  de  Álvaro Uribe.

Nuevos decomisos en el Pacífico
Oculta en una bodega de

carbón, la Dijín ubicó e
incautó más de 1.100 kilos de
cocaína la cual sería sacada
por el puerto de Buenaven-
tura hacia diversos países
informaron las autoridades.

En el operativo fue cap-
turado un hombre que cuida-

ba la mercancía.
El Coronel Jorge Cabra

Comandante Distrito Policía
de Buenaventura, dijo que la
incautación se hizo en el sec-
tor de Gamboa y la droga íba a
ser sacada hacia Europa.

De otra parte, en operativo
adelantado en altamar, la

Fuerza Naval del Pacífico y la
Policía incautaron más de 700
kilos de clorhidrato de cocaí-
na avaluados en más de 23 mi-
llones de dólares que fue en-
contrada flotando en altamar
en  35 bultos sellados y ama-
rrados entre sí, indicaron las
autoridades.

La Pregunta Fregona:

- ¿Y entonces cuál es la ver-
dad sobre la desaparición del
submarino ARA San Juan,
pues la Armada Argentina va
de error en error?  

Al César lo que es del

César:

- Sin duda que en Colombia
queda mucho por hacer para
rescatar los valores, pues no
se justifica que aún se siga
rindiendo honores a delin-
cuentes, como es el caso de
“Brasilia”, abatido por fuerzas
del orden…y homenajeado
en Carepa/ Antioquia.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para los enfrenta-
mientos de pandillas en el
sector de El Pondaje y Charco
Azul, al suroriente de Cali. Los
vecinos se encuentran en
zozobra y reclaman la acción
de las autoridades. Disparos
van y vienen.
-Fresas: por camionados para
hinchas del América. Volvie-
ron a dar ejemplo de buen
comportamiento antes,
durante y luego del partido de
La Mechita ante Junior.

En Negrillas:

- Reaccioné ante una injusticia
muy grande: Jorge “El polilla”
Da Silva al hablar sobre su
expulsión en el partido ante
Junior. (Teo puso los taches

en el cuello del pie de Elkin
Blanco…).

Farándula en Acción:

- Curiosidad: el partido
América/Junior alcanzó 6.4 de
rating por Win Sport, mien-
tras que “A otro nivel”
alcanzó 10.6 por Caracol;
fueron los programas más
vistos en la noche del lunes,
según @RatingColombia.

Para tener en cuenta:

- Y sigue en el olvido un edifi-
cio cercano a La Ermita. Y
nadie exige su recuperación o
enlucimiento, al menos…

- Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Y pensar que en Cali todavía
hay quienes consideran que
el periodismo es para el
“tapen tapen”…Decir lo que
pasa en nuestra ciudad no es
un delito, es quererla. Ocultar
la realidad/verdadera le hace
daño, lo mismo que las falsas
noticias…
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice Ventana de La
Mechita, su DT y su hin-
chada?...Lea.

Ante el caso del menor
afectado por pólvora en

Palmira, la gobernadora del
Valle Dilian Francisca Toro
hizo un llamado a los alcaldes
para que tomen medidas
para evitar accidentes con
este material explosivo.

Así mismo recomendó a
los padres de familia y per-
sonas responsables de meno-
res no permitir que mani-
pulen  de estos artefactos
para evitar lesiones.

Uno de los primeros
municipios en tomar medi-
das ha sido Buga, que emitió
los decretos con medidas
especiales que incluyen la
prohibición de permisos
para el comercio, distribu-
ción, utilización, empleo de
ninguna clase de elementos
detonantes, fuegos pirotécni-
cos y globos.

Así mismo, con respecto
al orden público se prohibió
el tránsito de motocicletas
con parrillero sea hombre o
mujer en todas las edades, así
como la conformación y par-
ticipación de caravanas y se
definió el horario de los
establecimientos nocturnos.

En Palmira, la alcaldía
anunció  desarrolla  diversos
tipos de acciones orientadas
a minimizar el número de
casos de personas lesionadas
con pólvora, especialmente
menores de edad.

Medidas
por uso 
de polvora

28 de noviembre de 2017

7945

2562
9518

5375

3084

4991



Los dos pre-

candidatos del
Partido Conser-

vador, Rubén Darío Lizarralde y Ubeimar
Delgado, estaban citados para hoy en el
Directorio Nacional Conservador, DNC, en
Bogotá, donde se esperaba que se definiera
-por fin- qué hará la colectividad en la cam-
paña por la Presidencia de la República, pero
la reunión se aplazó para la próxima semana.

Ya los dos precandidatos venían mo-

lestos, pues varias veces han sido
convocados a reuniones en el DNC
para hablar del tema sin que se
haya definido nada.

Cuando todas las demás colec-

tividades ya han definido sus can-
didatos -la Alianza Verde, el Polo
Democrático Alternativo, Cambio
Radical, el Partido Liberal y hasta las
Farc- o están en proceso de elegirlos -como
el Centro Democrático-, los conservadores ni
siquiera han definido si irán con candidato
propio, apoyarán a un candidato de coalición
o dejarán a su militancia en libertad.

"Nos citan a reuniones y no asisten o

debaten otros temas, el Partido conservador
tiene escondidos a los precandidatos", dijo
Ubeimar Delgado.

El exgobernador del Valle y precandidato

presidencial sostuvo que un grupo de
senadores "mermelados" que controlan el
DNC "le están quitando el oxígeno lenta-
mente al Partido", con el fin de llevarlo a apo-
yar una candidatura presidencial de otra
colectividad.

"Le están apostando a que el Partido

Conservador sea comodín de otro partido",

agregó Delgado, quien dijo que el presidente
de la colectividad, el senador Hernán
Andrade, no es garantía para los precan-
didatos.

Pese a la situación que denuncia, Ubei-

mar Delgado dijo que seguirá adelante con
su precandidatura. "A mi me tienen que der-
rotar en una convención, que sea la conven-
ción la que defina si el Partido tendrá can-
didato propio o de coalición, porque yo soy
un buque que se hunde con las luces encen-

didas", sostuvo el exgobernador del
Valle.

"Entre más tiempo pasa, le dan

más la razón a Andrés Pastrana con
sus cuestionamientos y a Marta Lucía
Ramírez y a Alejandro Ordóñez, que
se fueron del Partido Conservador
porque no había garantías", agregó
Delgado.

* * *

A más tardar la primera semana de

diciembre el Partido Liberal deberá definir su
lista a la Cámara de Representantes por el
Valle del Cauca.

Hasta ayer se habían inscrito ante la

Dirección Nacional Liberal doce candidatos:
Fabio Arroyave, Andrés Mauricio Chicango,
Hernán Sinisterra; Juan Fernando Reyes,
Adriana  Gómez, José Uriel Rojas, Jhon
Wilson Rengifo, Luis Felipe Campo, Álvaro
Monedero, Javier Mauricio Osorio, Cristóbal
Bermúdez y Álvaro José Agudelo.

Hasta ahí la lista liberal tiene un déficit de

tres mujeres -mínimo deben ser cuatro-;
asumiendo que el único cupo libre lo ocupe
una mujer, al menos dos de los hombres
inscritos tendrían que salir de la lista para
abrir espacio a dos damas.

■■ Alumbrado
Palmira. Este 1 de diciem-
bre la administración pal-
mirana hará el acto proto-
colario de encender el
alumbrado público navi-
deño en el parque de Bo-
lívar con una variada pro-
gramación a partir de las
7:00 de la noche.

■■  Incendio
Buenaventura. Las
autoridades iniciaron la
investigación de las
causas de un incendio
que afectó una vivienda
de madera ubicada en el
barrio El Jorge, en la cual
un menor de cinco años
pereció.

■■  Pavimentación
Florencia. Una jornada
de socialización adelan-
tó la gobernación del
Cauca del proyecto de
pavimentación de 1.05
kilómetros de la vía que
comunica esta localidad
con el vecino departa-
mento de Nariño.

■■ Perdido
El señor Diego León Giraldo Flórez
se encuentra desaparecido desde el
pasado lunes cuando salió de su
casa del barrio El Guabal de Cali. Es
el padre del periodista Diego León
Giraldo quien junto con su familia
piden a la comunidad que informen
si lo ven por las calles a los telé-
fonos 3340562 o 3003768563.

■■  Descuentos
Popayán. El Concejo
aprobó el Acuerdo que
establece los descuentos
que regirán a partir del
próximo año para el pago
del impuesto predial para
los contribuyentes que
estén al día hasta este
2017.
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U b e i m a r
Delgado

Luego de un balance
adelantado por la Se-
cretaría de Agricul-

tura del Valle se concluyó
que la temporada de lluvias
ha dejado hasta el momento
500 hectáreas de cultivos
afectados en diferentes zo-
nas del departamento.

Según indicó María Mile-
na Banguero, Secretaria de
Agricultura del departa-
mento, la temporada de llu-
vias que ha azotado al Valle
del Cauca durante las últi-
mas semanas ha dejado pér-
didas por más de $1.000 mil-
lones en 500 hectáreas de cul-
tivos distribuidas en munici-
pios como El Águila,
Jamundí y El Cairo.

La funcionaria agregó
que  “hemos venido traba-
jando de la mano de las
Umata municipales y las
asociaciones de campesinos

para emprender las acciones
de mitigación del riesgo.
Estamos hablando sobre
todo de cultivos de pancoger
ubicados en las riberas de
los ríos y en las organiza-
ciones de los pequeños pro-
ductores”.

La secretaria indicó que
su despacho gestiona a
través del Ministerio de

Agricultura y las entidades
bancarias la refinanciación
de los créditos de los
campesinos afectados. 

Además, la señora Ban-
guero recomendó a  los cam-
pesinos para que tomen-
medidas de adecuación per-
tinentes  y revisen los drena-
jes para que eviten la inun-
dación de los cultivos.

Lluvias afectan cultivos
■ 500 hectáreas con problemas en el Valle

Especial Diario Occidente

El iinvierno ha afectado distintos sectores del Valle del
Cauca.   

Recursos por más de $40 mil
millones aprobó el Ocad

del Fondo de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación para la
Región Pacífico.

Los recursos son parte  de
más de $57 mil millones apro-
bados que también beneficia a
la región Caribe .

A la región Pacífico le fue-
ron aprobados más de $40.355
millones, de los cuales cerca de

$36.750 millones son de rega-
lías, para dos proyectos en
Cauca   y dos en  Nariño.

En el Cauca, el primer pro-
yecto busca formar 150 docen-
tes con más de $7.901 millones .

El segundo proyecto tiene
que ver con la formación de
capital humano con énfasis en
investigación, desarrollo tec-
nológico e innovación para 40
profesionales caucanos .

En  Nariño se invertirán
más de $21.936 millones en la
formación de 111 profesionales
en investigación y desarrollo
tecnológico .

También se destinarán
recursos por más de $5.592 mi-
llones para desarrollar proce-
sos dirigidos a fortalecer una
cultura ciudadana en ciencia y
la tecnología en las comu-
nidades rurales.

Recursos para región Pacífico
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El planeta se ha con-
vertido en una gran
aldea global; la

Internet y las redes sociales
han derrumbado las gigan-
tescas murallas de la dis-
tancia y se encuentran en
proceso de modelar un
nuevo arquetipo humano
regido por una cultura uni-
versal. 

Malo o bueno, dependerá del lente a través del
cual se mire; y aunque muchas son las críticas,
soy un convencido de que haber nacido en la
actualidad es mejor que haber vivido en un pasa-
do en el que no existían condiciones fitosani-
tarias mínimas.

Sin embargo, veo hoy cosas que me sorpren-
den de la supuesta evolucionada humanidad. No
es el Viernes Negro como tal, tradición ameri-

cana concebida para dar inicio a la temporada de
compras navideñas y ligada al festejo del jueves
anterior en el que se celebra el Día de Acción de
Gracias, no. Tampoco el hecho de que en chib-
chombia se nos haya ocurrido copiar la tradición
sin imitar -que sería muy loable- la hermosa cos-
tumbre de dar gracias por las bendiciones
recibidas. Tampoco. Lo que me ruboriza es el
espectáculo que brindan las hordas de trastorna-
dos consumidores que en carreras desenfre-
nadas ponen en riesgo la integridad propia y
ajena por el afán de hacerse con la oferta comer-
cial del momento. Circula en redes un video en
que se aprecia un río humano inundando un
almacén y aplastando todo lo que a su paso se
encuentra, incluso inermes almas que caen al
suelo presas de su propia locura. La música con
la que editaron el video no podría ser la mejor: el
"Oh fortuna" del Carmina Burana de Carl Orff…
como dicen: ¡vendrán tiempos peores!

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTONo es sabio el que

sabe donde está
el tesoro, sino el que

trabaja y lo saca.

Francisco de Quevedo,
escritor español.

El maestro pide a los alum-
nos que compongan una lista
de las 7 maravillas del mundo.

Mas tarde pidió lean su
lista.

A pesar de algunos
desacuerdos, la mayoría votó
por lo siguiente:

1. Las Pirámides de Egipto
2. El Taj Mahal
3. El Coloso de Rodas
4. Los Jardines Colgantes de

Babilonia
5. El Coliseo de Roma
6. La Muralla China
El maestro buscaba consen-

so para la séptima maravilla
cuando notó que una estu-
diante permanecía callada y no
había entregado aún su lista,
así que le preguntó si tenía
problemas para hacer su elec-
ción.

La muchacha, titubeó un
poco y finalmente leyó:

"Creo que las siete maravil-
las del Mundo son:

1. Poder pensar
2. Poder hablar
3. Poder actuar
4. Poder escuchar
5. Poder servir
6. Poder orar
7. Y la más importante de

todas... poder amar."
Después de leído esto, el

salón quedó en absoluto silen-
cio....

EN VOZ ALTA

SSii  eess  pprreeooccuuppaannttee  qquuee  llaa  ggeennttee  llee  ddéé  ttrraattoo  ddee
hhéérrooee  aa  uunn  ccrriimmiinnaall,,  ppeeoorr  eess  qquuee  lloo  hhaaggaa  eell

EEssttaaddoo..
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MaravillasA propósito de la
apología al delito

METRÓPOLI 

El presupuesto del
Municipio es de
todos los caleños,

sin embargo el alcalde
Armitage y Metrocali, bus-
can en el Concejo el for-
talecimiento de  $78 mil mi-
llones para el MIO, sin
tener diseño definitivo del
sistema adoptado por

acuerdo, sin elaborar la reestructuración técnica
y económica y sin lo mínimo que debe tener la
inversión: cierre financiero,  mandamiento legal
de los acuerdos 192 del 2006 y 224 del 2007,  requi-
sitos mínimos para seguir construyendo el STM.

El Concejo es corresponsable del fracaso del
MIO, ha tenido 20 oportunidades de salvarlo en
15 años de planeación y ejecución y no lo ha
hecho. No ha colocado condiciones para aprobar
dineros  anuales o vigencias futuras de recursos
municipales, mínimo una factibilidad técnica,

económica  y financiera del proyecto.
Cabildantes, a exigir la salida definitiva del

masivo, para aprobar nuevo subsidio de fortale-
cimiento por $78 mil millones. En septiembre del
2016, exceptuando a Roberto Rodríguez y Patricia
Molina, aprobaron  $25 mil millones para un
Fondo de Estabilización, $12.500 millones del
2016, donde Armando Garrido, entonces presi-
dente de Metrocali, informó que era el último
subsidio. El cuento de eliminar la autosostenibi-
lidad para unos buses operando gratis en
infraestructura y en  exclusivo espacio público,
solo se lo creen la Nación y los operadores inefi-
cientes como Metrocali, para tener una salida
momentánea  del problema. 

La oportunidad de enderezar el sistema la
tiene el Concejo en segundo debate, para la
aprobación de más dinero. Doce años con la
quiebra técnica y al vaivén de la administración
de turno, jugando con candela... Y los organis-
mos de control?

RAMIRO VARELA
MARMOLEJO

Concejo, no juegue con candela

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

Viernes negrol recibimiento de ídolo que le dieron en
Carepa, Antioquia, al cuerpo de alias
"Inglaterra", el cabecilla del Clan del Golfo
que fue dado de baja por las autoridades en
Norte de Santander la semana pasada,
amerita una reflexión profunda sobre el
tipo de sociedad que tenemos, pues este suje-
to, que fue despedido como un héroe, no era

propiamente un ejemplo a seguir.
Si bien es reprochable la conducta de quienes le rindieron
homenaje a un delincuente tan peligroso, la mayoría de los
cuestionamientos en este tema son para el Estado, pues
voceros de muchas instituciones salieron a rasgarse las
vestiduras por el multitudinario sepelio de "Inglaterra", olvi-
dando que los vacíos dejados por las autoridades en zonas
apartadas y pobres propicia el surgimiento de este tipo de fal-
sos ídolos, que terminan encarnando "la ley", pues además
de tener ejércitos particulares con los que "imparten justi-
cia", controlan la economía local. Esto, desde luego, no justi-
fica a este tipo de criminales.
Es claro que no se debe admitir la apología al delito bajo
ninguna circunstancia, pero qué autoridad tiene el Estado
colombiano para hacerle un llamado de atención a los habi-
tantes de Carepa, cuando los cabecillas de las Farc, delin-
cuentes responsables de crímenes peores que los cometidos
por alias "Inglaterra", no solo no pagarán cárcel, gracias al
acuerdo suscrito con el Gobierno Nacional, sino que tendrán
diez curules aseguradas en el Congreso de la República, ten-
gan o no los votos necesarios, durante los próximos ocho
años. Ya en este caso no es la gente, sino el mismo Estado el
que está elevando a la peligrosos criminales a la categoría de
héroes. ¿Qué mensajes se le están enviando a la sociedad?
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El panorama de la
situación de salud
mental en Cali es

alarmante, según datos
entregados por la Secretaría
de Salud Municipal.
Durante el primer semestre
del 2017 la red de servicios de
salud recibió 46.479 consul-
tas relacionadas con
patología mental, de estas, el
58%, es decir, 26.799 casos
corresponden a mujeres
mayores de 55 años. 

Pero lo más preocupante
de las cifras es que entre
enero y agosto de 2017 se
reportaron 1.013 casos de
intento de suicidio, en donde
el 62% de los casos también
se concentró en mujeres. 

Tristemente el grupo
etario más afectado se
encuentra entre 15 y 19 años,

o sea el 29%, lo que significa
que son los jóvenes quienes
requieren mayor atención
para prevenir o atender esta
situación.

Sobre los casos explicó la
doctora Sandra Ríos,
Subdirectora Científica del
Hospital Psiquiátrico
Universitario del Valle, que

"hay un trabajo por hacer en
diferentes ámbitos y se
requiere contar con meca-
nismo y estrategias que per-
mitan garantizar una red de
cuidado en salud mental for-
talecida tanto en lo institu-
cional como en lo comuni-
tario". Para dar un segui-
miento y acciones     orien-
tadas a prevenir e intervenir
estas problemáticas, se
instala en Cali la Mesa
Municipal de Salud Mental. 

Según Maritza Isaza,
responsable del grupo de
Salud Mental, se trabajará
con actores del sector. 

■■ Escombrera de la 50 
La Personería de Cali requirió al director de la Uaespm,
para que en un término de 3 días se inicien labores efec-
tivas de limpieza y remoción de los residuos sólidos en la
escombrera de la Autopista Simón Bolívar con carrera 50,
se mitiguen los impactos negativos generados en el sec-
tor por cuenta de escombros derrapados en la acera y en
la vía, y se informe al Órgano de Control las acciones rea-
lizadas. Esto, luego de denuncias de la comunidad y la
posterior verificación realizada el pasado domingo.

■■ Cineforo 
El Centro de Investiga-
ciones en Anomalías y
Enfermedades Raras de la
Universidad Icesi, invita
ver la película "Extraor-
dinario". También habrá
un cineforo el 1 de diciem-
bre a las 4:00 PM en el
auditorio DeLima de Icesi. 

■■ Microrrueda
Hoy desde las 8:00 a.m.
hasta las 3:00 p.m. se
realizará una Microrrue-
da de Empleo en la Calle
23 Norte # 2N - 38 barrio
San Vicente, donde se
ofertarán 370 vacantes
para la población víctima
de violencia. 

■■ El bus del turismo estará en Cali 
El bus del turismo
estará en Cali este
1,2,4 y 5 de diciem-
bre, como parte de la
estrategia la 'Ruta del
Desarrollo' del Min-
cit. Esta oficina móvil atenderá junto al CAM (Av. 2N
Calle 12), entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m. a los
prestadores de servicios turísticos. 
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■ Según reporte de la Secretaría de salud municipal

Prestadores dde sservicios, ccomites, redes municipales y
nodos territoriales, participarán en Mesa de Salud Mental

Preocupadas quedaron las
autoridades después de

los operativos realizados du-
rante el partido entre Amé-
rica y Junior, en el que parti-
ciparon 37 mil espectadores.
Según la Policía Metropo-
litana, al ingreso de los hin-
chas Estadio Olímpico
Pascual Guerrero se decomis-
aron 24 armas blancas, 50
gramos de marihuana, 34 cig-
arrillos de alucinógenos y 2
papeletas de cocaína.

Hubo "95 personas a las
que se les negó el acceso por
alcoholemia y 7 más fueron
atendidas por el operador de

salud por desmayo", incluye. 
Dice Juan Pablo Paredes,

alto consejero para la
Seguridad de Cali, que tam-
bién se llevaron a cabo opera-
tivos sorpresa a doce buses
con hinchas provenientes de
otras ciudades, que dejó 68
armas blancas encontradas,
101 cigarrillos marihuana, 6
papeletas de bazuco y 3 de
base de coca, además de 2
armas de fogueo.

En total se incautaron 92 
armas blancas en sur de Cali

Salud mental de los
caleños es alarmante

La ciudad de Cali y su área
metropolitana cerraría

este año con más de 20 mil
viviendas vendidas, así lo con-
firmó la Cámara Colombiana
de la Construc-ción - Camacol
Valle, luego de realizar un
estudio de oferta y demanda
de vivienda en Cali,
Candelaria, Jamundí, Yumbo
y Palmira, calificando el com-
portamiento de los vallecau-
canos como positivo.

El informe mostró que de
enero a octubre de 2017, Cali
presentó un crecimiento del
9%, Candelaria del 102% y
Yumbo del 93%. Para el área
de influencia se prevé un crec-
imiento del 5% con un total de
12.979 unidades.

Dice la asociación que Cali
cuenta con 15.000 hogares que
ya cumplen con todos las re-
quisitos para tener una
vivienda, lo que significa que
uno de cada 10 hogares, está

listo para comprar. 
En ese sentido, cuatro de

cada diez hogares potenciales
tienen intención de compra
en los próximos 12 meses. De
los 137.378 hogares poten-
ciales en Cali, el 67% desea
una vivienda entre los $37 mi-
llones y los $112 millones,
cifra correspondiente al  seg-
mento de Vivienda de Interés
Social (VIS).

Alexandra Cañas Gerente
regional de Camacol Valle
señaló que el sector de la con-
strucción en el Valle crecerá
más del 7% en ventas, al
finalizar 2017, con 20.594
unidades comercializadas.
“(...) la oferta actual en la ciu-
dad es del 85%, es decir, 8.669
hogares, no tiene como aten-
der su demanda en Cali. Esto
genera que gran parte de esta
demanda la satisfagan los
municipios del área de in
fluencia".

Creció un 7% en
el Valle del Cauca

■ Resultado de operativos durante partido

Entres llas 992 aarmas bblancas encontradas habían Navajas,
cuchillos de cocina y doce machetes grandes y medianos.

Se pprevé qque ppara eel ccierre del año se compren cerca de
13 mil viviendas en el área metropolitana de Cali.

Compra de vivienda 
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POR: ROSA MARÍA AGUDELO

FOTOS: HERNÁN PENAGOS

Uno de los elementos
más importantes para
que Cali sea rica en

avifauna son los árboles.  Nuestra
ciudad luce muy verde pero real-

mente enfrenta un gran déficit
arbóreo. Según la Organización

Mundial de la Salud, en las ciudades
debe haber un árbol por cada 3 habi-
tantes y en Cali solo hay 1 por cada 8
habitantes. La CVC y el Dagma

realizaron en el 2015 un censo arbóreo de
nuestra ciudad y contaron cerca de 300.000

árboles. Lo triste es que además de  detectarse
la deficiencia también se determinó que el
70% de ellos presenta algún problema. La
situación arbórea no es la misma en toda la
ciudad, mientras que comunas como la 22, la
17 o la 19 registran un alto porcentaje de
árboles, el oriente es verdaderamente una
selva de cemento.  Estudios realizados por las
entidades arrojan que en nuestra ciudad hay
cerca de 200 especies de árboles.  La fundación
Pacífico Verde también realizó un completo
estudio de los árboles de Cali que puede con-
sultarse en internet como Guía de Árboles de

Cali, que contiene una completa
ficha técnica de las diferentes
especies. Entre los más comunes se

encuentran los ficus, las acacias, chiminangos
y los mangos propios pero también hay
especies foráneas de Hawái, Alemania,
Canadá, el Amazonas o de bosques de niebla
que se han adaptado a nuestras condiciones
climáticas.  El Dagma considera «emblemáti-
cos» cerca de 300  árboles. Son ceibas, palmas y
samanes que se destacan por su tamaño o edad
y que ameritan un cuidado especial por ser
considerados un patrimonio natural de nues-
tra ciudad. Ahora sí a lo que vinimos. ¿Qué
aves habitan en los árboles que nos rodean?
Hoy los invitamos a ubicar las piguas, un
rapaz muy común en nuestra ciudad.

■ Hoy, la pigua

POR HERNÁN PERLAZA

Nombre común: Pigua
Nombre científico:

Milvago chimachima
Descripción: Tamaño 41 cms.
proximadamente. Es
pequeño, de constitución
liviana, cola larga y mancha
grande de color crema en las
primarias. Cabeza, región infe-
rior y forro de las alas de color
crema claro. Línea postocular negra.
La espalda, parte superior de las alas y el
área bajo las secundarias son de color café oscuro. La cola es blan-
cuzca barreteada con negro y la banda subterminal es negra y ancha.
El pico y las patas son azul claro y la cera y la parte desnuda de la cara
entre amarillo y rojizo. Los ejemplares inmaduros presentan la cabeza
y la región inferior profusamente listadas con fusco. La cola carece de
la banda subterminal ancha y la cera es azulada. 
Historia natural: Habita pastizales, campos agrícolas y carreteras. En
parejas o solitarias.
Dieta: Básicamente omnívoro, oportunista, carroñero, come sobre
todo animales pequeños muertos en las carreteras. 
Nido: Consiste en una plataforma hecha de palos, más o menos bien
constituida, ubicado en lo alto de un árbol.
Distribución: Su distribución se extiende desde el sur de Costa Rica
hasta el norte de Argentina y Uruguay. Hasta los 2600 m.s.n.m 
Estado de conservación UICN: LC.

Ficha técnica

Los árboles florales son un gran atractivo
de nuestra ciudad. El Dagma tiene inven-
tariados 31.018 de este tipo distribuidos
asi:
Guayacanes: 14.582
Gualanday: 3.000
Tulipánes: 4.833
Acacias: 2.286
Reina dde llas fflores: 756
Clavellinos: 903
Carboneros: 1.169
Árbol dde lla CCruz: 338
Amancayos: 1.871
Chorro dde ooro: 1.280

Los hogares de las 
aves de la Sucursal



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 29 de noviembre de 2017 7GENERAL

Con el objetivo de analizar y conocer de
primera mano el funcionamiento de la planta
de tratamiento de agua y la captación del
líquido por el método de filtración de lecho
del río, el alcalde de Cali, Maurice Armitage,
acompaña al gerente general de EMCALI,
Gustavo Adolfo Jaramillo, al gerente de
acueducto, Francisco Burbano, y a un equipo
de la universidad del Valle, a la empresa de
acueducto de Louisville, en el estado de
Kentucky, Estados Unidos.
En la visita, el equipo de la administración
municipal conoce de cerca el sistema, que
consiste en captar el agua en la profundidad
del río, el cual ofrece varias ventajas y solu-
ciones a los retos que enfrenta la ciudad en
el mediano y largo plazo, ya que permite
obtener un líquido mucho más puro que el
captado en la superficie, por lo que se
reduce considerablemente el costo de su
tratamiento y disminuye el uso de los quími-
cos utilizados. 
Un aspecto importante que ofrece este
método, es que desliga la captación de las
afectaciones en la superficie del río, como la
turbiedad, entre otros, lo que permite una
operación permanente de la planta de
tratamiento. La turbiedad en el agua prome-
dio en un sistema de filtración de lecho de un
rio con alta turbiedad, puede ser hasta 400
veces inferior del nivel encontrado en su
superficie. Con este método, Cali podría cap-

tar y tratar agua en eventos extraordinarios
como el ocurrido recientemente en la ciudad
y que produjo desabastecimiento de la red e
interrupción del servicio por unas horas.
La empresa de acueducto de Louisville es la
más grande del estado de Kentucky. Tiene
más de 35 años de experiencia y de estudios
tecnológicos en materia de captación de
agua. Sus clientes gozan de una de las aguas
más limpias de Estados Unidos. 
En su primer intercambio con los expertos
de esta empresa de servicios públicos, la del-
egación caleña conoció las capacidades pro-
ductivas de la empresa, visitó el reservorio, la
planta de tratamiento y el laboratorio donde
se hace seguimiento a la calidad del agua.
Los norteamericanos, por su parte,
atendieron a una presentación de los profe-
sionales de la universidad del Valle acerca de
las particularidades y características del cau-
dal del río Cauca, su funcionamiento y la
captación que se hace en este afluente del
occidente colombiano.
Con esta visita, la administración municipal
busca documentarse y encontrar elementos
técnicos suficientes que le permitan obtener
un completo panorama de las opciones en
materia de captación de agua y su apli-
cación, agrupar los argumentos necesarios
para avanzar en la solución a uno de los retos
planteados en materia de suministro de ser-
vicios públicos.

En EE.UU. Emcali 
analiza opciones de
captación de agua

Directivos de EMCALI estudian sobre el terreno el sistema de
captación de filtración de lecho de río, que disminuye los costos de la
operación y hace más eficiente el uso de la capacidad instalada.

■ No se lo pierda el próximo 6 de diciembre

Abonando el terreno
para un 2018 más fértil
El Diario Occidente realizará el próximo 6

de diciembre el foro empresarial de
cierre “Abonando el terreno… bases

para un 2018 más fértil”, una oportunidad de
sacar provecho a lo que hicimos y de marcar
una trayectoria para nuevas metas y objetivos.

Una jornada académica que enriquecera sus
procesos de planeación, le indicará como mejo-
rar los desaciertos y superar las dificultades.
Recuerde que para que una empresa logré su
proceso de transformación hacia el éxito en la
actualidad depende de varios factores, que
pueden ir desde soluciones para sus clientes, ca-
lidad de servicios y productos, precios competi-
tivos, buen posicionamiento en el mercado y
contar con una planificación que les asegure de
alguna manera su proyección futura.

Reconocimientos
Este foro será una vez más es escenario pro-

picio para reconocer los esfuerzos de los
emprendedores que han llevado sus ideas de
negocio a una unidad productiva y sostenible
que les ha permitido crecer y fortalecer el tejido
empresarial de la ciudad.

Serán 20 los empresarios que recibirán este
reconocimiento y que han tenido la oportunidad
de visibilizar sus historias a través de las pági-
nas de este Diario. La jornada académica de
cierre tendrá lugar en la Biblioteca
Departamental a partir de las seis de la tarde el
próximo seis de diciembre. 

Usted y su empresa no se la pueden perder.
Informes en www. occidente.co 

o en el  486 0555.



■■  Semilleros Deportivos para la Paz en Yumbo
Con la asistencia de más de 200 padres de
familia de los niños y niñas beneficiados con el
programa Semilleros Deportivos para la Paz en
el círculo 7, que comprende los municipios de
Dagua, La Cumbre, Yumbo y Jamundí, se rea-
lizó en la casa de la Cultura de Yumbo, el primer
Mega Encuentro de Padres del programa.
Enfocado en el tema de la eliminación de violencia de género, a propósito del Día
Nacional de la Erradicación de la violencia de género.

■■ Colombia en la recta final 
a los Olímpicos de Invierno
La Selección Colombia de Long Track de patinaje sobre el
hielo está en Canadá para afrontar la tercera Copa Mundo
clasificatoria a los Juegos Olímpicos de Invierno de
Pyeongchang 2018.  Integrado por Pedro Causil, Daniel
Zapata, Andrés Felipe Campo y Laura Gómez, participará del
1 al 3 al de diciembre en la ISU World Cup Speed Skating de
Calgary. Esta será la segunda oportunidad que tendrán para sumar puntos, y realizar los
tiempos requeridos para estar en la próxima cita olímpica invernal.
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Darío Rodríguez: 
"La Llave quedó abierta"
Jorge 'Polilla' Da Silva, entrenador de América de Cali,

salió expulsado en el duelo de ida de la serie con Junior por los
cuartos de final de la Liga Águila II, por un reclamo airado al juez
del compromiso, generado por una brutal plancha que Teo
Gutierrez le ocasionó al volante Elkin Blanco.
Por este hecho, su asistente, el también 'Charrúa' Darío
Rodríguez, rindió declaraciones relacionadas al duelo de ida y
al plan para encarar la vuelta en Barranquilla el próximo domin-
go 3 de diciembre.
"Encontramos un poco lo que habíamos pensado y planificado.
Junior es un equipo difícil y duro, sabíamos que la llave sería
muy cerrada como lo fue. Igualmente por momentos el equipo
elaboró el plan que habíamos hecho, esperemos mejorar en
Barranquilla", puntualizó

■■ Confianza

"La llave quedó abierta, tenemos mucha ilusión y mucha fe en
este plantel en que el domingo logremos nuestro objetivo de

pasar a la siguiente fase. En el correr de los días llevaremos a
cabo nuestra planificación. Sabemos que Junior de local sale a
proponer, tomando riesgos y generando espacios, que tratare-
mos de aprovechar"
Plan para la vuelta 
"En la pelota quieta debemos estar más finos que en el
Pascual. Tenemos jugadores con virtudes en el juego aéreo,
por eso en estos días de descanso y planeación, buscaremos
nuestro mejor nivel para estar a la altura de las circustancias"

Listo el Poster

Así, tal cual. El Mundial Rusia 2018 ya tiene su poster. Entre el
14 de junio y 15 de julio del próximo año se desarrollará en
Rusia la próxima Copa del Mundo y como corresponde, FIFA
presentó de manera oficial su poster.

■■  Diseño

El diseño fue elaborado con un concepto retro y su protago-
nista, es el mítico cancerbero Lev Yashin, quien fue el único
arquero y jugador ruso que logró abrazar el Balón de Oro de la
FIFA, el cual en la actualidad, está casi exclusivamente reser-
vado a astros de la talla de Messi, Ronaldo y Neymar.

■■  Araña Negra

El tradicional remoquete del portero ruso fue "Araña Negra",
esto tiene que ver con su habitual vestimenta oscura y su alta
capacidad de volar bajo los tres palos. El diseño rememora la
configuración visual de los Mundiales de Italia 1934, Brasil
1950 y Suecia 1958.

Satisfactoria cirugía
Ayer martes, Valencia, equipo español que integra el

canterano 'azucarero' Jeison Murillo, en un comunicado infor-
mó que el jugador colombiano fue intervenido quirúrgica-

mente de modo satisfactorio, de una hernia del deportista.
Murillo está siendo supervisado por el departamento médico
del club. Hoy miércoles el futbolista recibió el alta médica para
iniciar su proceso de evolución.
El pasado lunes, Jeison Murillo viajó a Munich para consolidar
un diagnostico más certero. En tierras alemanas se dictaminó
que su dolencia era una hernia inguinal, generando tomar la
decisiòn de una inmediata operación. 6 semenas tendrá de
incapacidad el defensor al servicio del Valencia.

No va más Néstor
Mediante un comunicado en sus redes sociales,

Cortuluá manifestó que el estratega Néstor Otero no conti-
nuará en su cargo de técnico del equipo corazón. Dicha
decisión tiene que ver con el no lograr el objetivo de sosten-
erse en la primera división.
Asimismo, el elenco vallecaucano ratificó que el nombre del
sucesor de Otero, se dará a conocer en los próximos días.
Cortuluá para el 2018 tendrá como principal premisa, retornar
nuevamente a la primera categoría.

Foto-SSebastián CCobo

El uuruguayo DDarío Rodríguez, es el asistente técnico de
Jorge ‘Polilla’ Da Silva. 

Este ees eel nnuevo PPoster de Rusia 2018, concepto Retro

Jeison MMurillo tendrá 6 semanas de incapacidad.

Néstor OOterto no va más con Cortuluá.

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

Teléfono: 4860555
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Propietarios y admin-
istradores de nego-
cios, almacenes y

tiendas de diferentes bar-
rios de la ciudad asistirán
hoy al último encuentro de
tenderos "La Tienda
Ahorra" que se llevará a
cabo en el Acuaparque de
la Caña, salón San
Antonio, desde las 12:30
p.m. hasta las 6:00 p.m.

Como es de costumbre, los
asistentes festejarán en
torno a concursos y un
bingo bailable que premi-
ará a los tenderos en
varias categorías

Karaoke
La idea es que los 400

asistentes participen de
las actividades, una de
ellas es el karaoke "A nue-
stro nivel", en el que con
talento y mucha diversión
se entregarán muchos pre-
mios. Según María Isabel
Saavedra, gerente de
Mercadeo del Diario
Occidente, "en esta
ocasión nuestro principal
aliado va a ser Ron Viejo

de Caldas, quien no sola-
mente va a estar dando
degustaciones, sino que
también va a dar unas
cajas de botellas de ron,
siendo estos los premios
mayores".

Recorrido
Los tenderos tendrán un

espacio para conocer los pro-
ductos que ofrecerán los dis-
tintos distribuidores que
harán parte del evento, entre
los que se destacan los pro-
ductos Ron Viejo de Caldas,
Arepas Doña Ana, Pastas
Nuria, Café Águila Roja,
Mami Pan, Cañaveral, Tribu
Calima, Asesorías
Contables.

"El Diario Occidente en
esta ocasión ha querido
romper los esquemas de la
festividad para los ten-
deros que se realiza cada
dos meses en el Diario
Occidente. Realizaremos
la entrega de diferentes
obsequios como morrales,
gorras, relojes, lociones,
productos de belleza y
algunos proveedores reali-
zarán la entrega de
anchetas", agregó Saa-
vedra. 

Al finalizar el encuen-

tro, el Diario Occidente
entregará a cada tendero
un pase para ingresar al
Acuaparque de la Caña.

400 asistentes en el 
último evento del año

■ Premios y karaoke “A nuestro nivel”

Durante eel eevento los asistentes tendrán la oportunidad de
pasar por cada uno de los stand y recibir degustaciones.

Este aaño LLa TTienda Ahorra estrena el concurso “A nuestro
nivel”, un karaoke con el que ganarán muchos premios.



EDICTOS MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE 
NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante FELICITA
BEDON poseedor de la C.C. No. 29.208.962 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 18 del mes de diciembre de 2003 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 232 de fecha 28 del mes de noviembre del
2017, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifu-
sora 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 29 del mes de noviem-
bre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod.
Int. 6663

NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI
EDICTO EMPLAZATORIO La Notaría Diecinueve
del Círculo de Cali, EMPLAZA a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los Diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral de la causante UBALD-
INA CALDERON, quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía No.29.502.306, falle-
cida el día 12 de octubre de 2012, de transito por
el Municipio de Florida - Valle, siendo la ciudad
de Cali (Valle del Cauca), lugar donde tuvo su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 066 de fecha 23 de noviembre
de 2017, se ordena la publicación de este edicto
en un diario de circulación nacional y su difusión
por una vez en una radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 30 del
Decreto 902 de 1988, reformado por el artículo
1729 de 1989 y además se ordena su fijación por
el término de diez (10) días hábiles en un lugar
visible de la notaría. El presente edicto se fija hoy
veinticuatro (24) del mes de noviembre del año
dos mil Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. ESTHER
DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Notaria
Diecinueve del circulo de Cali El presente edicto
se desfija hoy seis (06) mes de diciembre de
2017, a las 5:00 P.M. Notaría Diecinueve del
Círculo de Calí.cod.int.6662

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 12 de
octubre de 2017 falleció en Cartago (V) el señor
GONZALO LEÓN BECERRA identificado con cédula
de ciudadanía No.6.229.539 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
AMPARO YUSTI identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.38.966.238 en calidad de cónyuge
supérstite solícita el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional. Que quien se crea con igual
o mejor derecho debe presentarse a reclamar a
esta dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 29 de noviembre de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional universitario
Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.6664

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0558 del día 17 de
noviembre de 2017, el señor(es) A2 CONSTRUC-
TORA S.A.S. c.c. o Nit  901060370-5 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado URBANIZACION LOS ROBLES
Localizado en la  TRANVERSAL F ENTRE CALLE 72
L 3 Y CARRERA 28 D2 LOS COMULEROS II ha
solicitado LICENCIA DE  URBANIZACION Y CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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.6671

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0559 del día 17 de
noviembre de 2017, el señor(es) LEANDRO
AMARO MICOLTA GOMEZ, AMANDA GOMEZ
ALZATE, MARINA GOMEZ ALZATE, SONIA
GOMEZ ALZATE  c.c. o Nit  94061033, 31234545,
312384747, 31959287 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA MICOLTA GOMEZ Localizado en la  CALLE 3
B  72-36 BUENOS AIRES ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud  CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6669

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0560 del día 17 de
noviembre de 2017, el señor(es) ROSARIO GARCIA
VELASCO c.c. o Nit  66816402 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA GARCIA Localizado en la  CALLE 102C
20-58 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.6672

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0561 del día 21 de
noviembre de 2017, el señor(es) GARCES EDER
S.A.S c.c. o Nit  890320910-1 propietario del pre-

dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA LA RIBERITA III LOTE 18 Localizado en
la  CALLE 2 OESTE  116-668 ha solicitado LICEN-
CIA 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 obser-
vaciones 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.6670

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 25 de
octubre de 2017 falleció en Cali (V) el señor JOSE
DOMINGO RODRIGUEZ PALACIOS identificado
con cédula de ciudadanía No.2.545.316 quien era
jubilado del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora LIDIA MERY VARGAS POSSO iden-
tificada con la cédula de ciudadanía
No.31.245.322 en calidad de compañera perma-
nente solicita el reconocimiento y pago de la susti-
tución pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar a esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 27 de noviembre de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.COD.INT.6658

OTRAS CIUDADES

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTU-
RA PUBLICACION SOLICITUD. LA CURADURÍA
URBANA UNO DE BUENAVENTURA INFORMA,
CON  RADICADO 76109-C1-130  DE NOVIEMBRE
01  2017,EL  SEÑOR DIEGO FERNANDO MORENO
PAZMIÑO  CC 1.1111.769.33  PROPIETARIOS  (S)
DEL PREDIO (S) DONDE SE DESARROLLARA CON-
STRUCCION MODALIDAD AMPLIACION ESTA-
CION  DE SERVICIO FLUVIAL   UBICADA EN LA
CARRERA 4 S N. 34-02 SAN FRANCISCO  DISTRI-
TO DE BUENAVENTURA, . ACORDE CON LO DIS-
PUESTO EN EL ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077
DE ABRIL 2015 , LOS INTERESADOS PODRÁN
PRESENTARSE EN  LOS CINCO  (05 ) DÍAS
HÁBILES SIGUIENTES A ESTA PUBLICACIÓN
PARA HACER VALER SUS DERECHOS ANTE ESTA
CURADURÍA UBICADA EN LA CALLE 2ª N. 5B-35
LOCAL 101 DE BUENAVENTURA, ESTA
PUBLICACIÓN  SE REALIZA PORQUE SEGÚN
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS PREDIOS
VECINOS CARECEN DE NOMENCLATURA . JOSE
GREGORIO TEJADA CABRERA CURADOR
URBANO UNO  COD. INT.6668

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTU-
RA PUBLICACION SOLICITUD. LA CURADURÍA
URBANA UNO DE BUENAVENTURA INFORMA,
CON  RADICADO 76109-C1-140  DE NOVIEMBRE
21  2017, LA EMPRESA HL  COMBUSTIBLES
S.A.S.  NIT 900.207854-8  PROPIETARIOS  (S) DEL
PREDIO (S) DONDE SE DESARROLLARA LICENCIA
MODALIDAD URBANISMO  UBICADA EN L CALLE
6   N. 47- 60 BELLAVISTA  DISTRITO DE BUE-
NAVENTURA, . ACORDE CON LO DISPUESTO EN
EL ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077 DE ABRIL
2015 , LOS INTERESADOS PODRÁN PRESEN-
TARSE EN  LOS CINCO  (05 ) DÍAS HÁBILES SIGU-
IENTES A ESTA PUBLICACIÓN PARA HACER
VALER SUS DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA
UBICADA EN LA CALLE 2ª N. 5B-35 LOCAL 101 DE
BUENAVENTURA, ESTA PUBLICACIÓN  SE REAL-
IZA PORQUE SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROPI-
ETARIO LOS PREDIOS VECINOS CARECEN DE
NOMENCLATURA . JOSE GREGORIO TEJADA
CABRERA CURADOR URBANO UNO  COD.
INT.6667

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente

Otros

Otras Ciudades

Notarías
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TRANSPORTES MONTEBELLO S.A
NIT 800,004,283-8

HACE SABER
Que el señor JESUS ALFONSO RESTREPO COLMENARES identificado con la CC 6.332.134
de Cali Valle del Cauca y quien fuere trabajador de la empresa, falleció el día 26 de Noviembre
de 2017 en la ciudad de Cali 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.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 29 DE 2017 

AVISO  
EMPLAZATORIO

El suscrito ÁLVARO RAMÍREZ
DÍAZ, identificado con C.C. No.
14.997.715, actuando en mi calidad
de liquidador, me permito informar
que el señor VICTOR HUGO
ANDRADE fue admitida mediante
auto Numero 1332 el 12 de Julio del
2017 en proceso de Liquidación
Patrimonial de persona natural, pro-
ceso que conoce el Juzgado vein-
tidós civil municipal de Cali bajo la
radicación 2016 – 547. Avisamos a
sus acreedores para que concurran,
si es de su interés, al juzgado men-
cionado, con el propósito de que, se
hagan parte del proceso, tal como lo
estipula el artículo 564 numeral 2
del Código General del Proceso. De
presentar cualquier inquietud puede
dirigirse a la calle 25N 5N-47 oficina
323 de la ciudad de Cali, o comuni-
carse al número de teléfono
4854822 extensión 108.

ALVARO RAMIREZ DIAZ.
Liquidador 

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

Que el día 3 de Septiembre  de 2017,  falleció en el municipio de Yumbo(v), el maestro Miryam Perafan
quien laboraba en Ia I.E Alberto Mendoza Mayor del municipio de Yumbo (V),  estando afiliado a nuestra
Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado
Omar Enrique Echeverry O. (Conyuge), Maria Camila Echeverry Perafan (Hija) y Sebastian Echeverry Perafan
(Hijo). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer
dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO            NOVIEMBRE 29 DE 2017

La Presidencia y la Junta Directiva de la Corporación Club Campestre Farallones se permiten convocar a todos sus
socios accionistas a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS a celebrarse:

Fecha: Jueves 14 de diciembre de 2017
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Kiosco Rin Rin

Orden del día:

I. Verificación del Quorum
II.  Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
III.  Nombramiento de la Comisión aprobatoria del acta
IV. Informe del revisor fiscal sobre los estados financieros bajo NIIF a diciembre 31 de 2016
V. Presentación y aprobación de los estados financieros bajo NIIF al 31 de diciembre de 2016
VI. Aprobación reinversión excedentes (beneficio neto).

EDUARDO POSADA CORPAS
Presidente

Por estos días se intensifica el bom-
bardeo mediático pidiendo a los colom-
bianos se inclinen a votar por X o Y per-
sonaje, sea para Congreso o Presidencia
de la República; y efectivamente, millones de colombianos
saldrán a votar en 2018 por estos personajes; es decir, por
aquellos que entre otros aspectos, les han fijado los
impuestos, les han determinado el modelo educativo, el
modelo laboral y el modelo de salud. Absurdo, que el pueblo
colombiano no aproveche tan importante momento históri-
co para poner en su sitio a quienes han establecido o “con-
sentido” tan deplorable e inhumano sistema de salud.

Es la oportunidad para castigar con el voto a quienes desde
el Congreso o los altos cargos del Estado han permitido que
la salud se convierta en vulgar y denigrante negocio, en
detrimento de la vida y la salud, sin consideración de edad,
sexo o estado de la persona; sería masoquista que los
colombianos sigan eligiendo a quienes tanto dolor han ge-
nerado con sus decisiones con el modelo de salud que se
padece; basta con echar un vistazo a sus comportamientos
para desecharlos como opción electoral.

Respecto de aquellos que puedan ser una opción para
resolver este flagelo, es la oportunidad para cuestionarlos
sobre el sistema de salud que están proponiendo y com-
prometerlos ante las comunidades con firma en mano,
sobre la transformación del modelo, por otro, en el que la
vida y el servicio de salud digno, estén por encima del mer-
cantilismo y del negocio con sus multimillonarias ganancias.
Es la oportunidad para comprometer y obligar a todos los
políticos, a que el dolor de millones de colombianos por el
pésimo servicio de salud, cese; pues son ellos, quienes
tienen el poder de hacerlo cuando son elegidos. Si el ciu-
dadano no obra con responsabilidad, después no se queje.

Area legal

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Elecciones 2018, 
oportunidad para castigar
a quienes han impuesto

el modelo de salud

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

Que el día 28 de Agosto  de 2017,  falleció en el municipio de Palmira (v), el maestro Constanza Marquez
Riomaña quien laboraba en Ia I.E Sagrada Familia  del municipio de Palmira (V),  estando afiliado a nues-
tra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presenta-
do Francisco Antonio Viles Madriñan (Esposo) y Pedro José Viles Marquz (Hijo). Quienes se crean con igual
o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30)
días a partir de la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO            NOVIEMBRE 29 DE 2017



Edicto en el periódico Occidente, del trámite
Notarial de liquidación de la sucesión acumulada
de los causantes PORFIRIO LlBARDO BENAVIDES
MENA, con C.C.#6.186.472 de Buga e ILDA MARI-
NA LEON ARTEAGA, con C.C.#27.167.068 de
Córdoba, quienes fallecieron el veintiséis (26) de
agosto de dos mil trece (2013), en la ciudad de
Palmira, y el veintidós (22) de septiembre de dos
mil cuatro (2004), en Cali, pero siendo El Cerrito
Valle, el lugar de su último domicilio. Aceptado el
trámite Notarial, mediante acta número cero
cuarenta y cuatro (#044), del dieciocho (18) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017), se ordena
la publicación de este edicto en el periódico "OCCI-
DENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS STEREO",
en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o.
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veinte (20) del mes de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), a las ocho de la mañana (8A.M) y
se desfija el treinta (30) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), a las seis de la tarde (6.P.M.). El
Notario ORLANDO TIGREROS
CHAVES.COD.INT.6666

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCAMUNICIPIO DE LA UNION
VALLE NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO CARRERA
14 No.12-50 TEL 2292804 EDICTO EL SUSCRITO
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE LA UNIÓN
VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN EL TRÁMITE NOTAR-
IAL DEL CAUSANTE JESÚS ANTONIO OCAMPO
PINEDA, quien en vida se identifico con la Cédula
de Ciudadanía Numero 2.686.283. Cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de La Unión, Valle. Fallecido en el
Municipio de La Union, Valle, el día 11 de Octubre
del año 2017. Aceptado el trámite en esta Notaría
mediante Acta No. 023 de fecha 24 del mes de
Noviembre del año dos mu diecisiete (2.017). Se
ordenó la publicación de este Edicto en un periódi-
co de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 y
su fijación en un lugar visible de esta Notaría por
el término de diez (10) días hábiles. El Presente
Edicto se fija en un lugar visible de esta Notaría,
hoy, 27 del mes de Noviembre del año dos mil
diecisiete (2.017), siendo las ocho de la mañana
(8:00 am). DR. SALUSTIO VICTORIA GARCIA
NOTARUI UNICO PUBLICO.COD.INT.6674

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TORO VALLE
EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
TORO (VALLE DEL CAUCA) EMPLAZA A las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial liquidación sucesoral SUCESION
INTESTADA de CLAUDIA MILENA CARMONA
AGUDELO, cédula de ciudadanía numero
31330691, fallecido(a) el 09 de noviembre de 2.016
, en Toro Valle, donde tuvo su último domicilio y el
asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en esta notaría mediante acta
número 04 de fecha 22 de noviembre de 2.017,
ordena su publicación, en el periódico El Tiempo, El
Occidente o El País, cumpliendo con el artículo 3
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el término
de diez (10) días y en radiodifusora local si la hay.
El presente Edicto se fija hoy veintitrés (23) de
noviembre del año 2017, a las 7:30A.M. La Notaría
Única del Círculo LUZ MARINA GARCIA BASTI-

DAS.COD.INT.6679

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL
CÍRCULO DE GUACARI (VALLE) EMPLAZA  A todas
las personas que se crean con derechos a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el Periódico, el
trámite Notarial de la liquidación sucesoral intes-
tada de la causante ADALGIZA DOMINGUEZ PER-
DOMO, quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía 29.549.549 de Guacarí (V), cuyo último
domicilio fue el Municipio de Guacarí Valle, falleci-
da el 16 de Agosto de 2015 en Cali (V). Aceptando
el trámite respectivo en este Notaría, mediante
ACTA No. 23 DE NOVIEMBRE 27 DE 2017, se orde-
na la publicación de este Edicto en el periódico EL
OCCIDENTE, en la emisora Radio Latina FM 95.0,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°
del Decreto 902 de 1968, ordenándose además su
fijación en lugar visible de ia Notaría por término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
VEINTISIETE (27) de noviembre de dos mil diecisi-
ete (2017) siendo las 7 y 30 AM. DRA. PATRICIA
CARLINA SANCLEMENTE GIRON
NOTARIA.COD.INT.6677

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN ARISTI-
ZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas per-
sonas que se crean con derechos a intervenir den-
tro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESION INTES-
TADA   DEL CAUSANTE: "JOSE ANDRES MORENO
BOYA, cédula de ciudadanía No. 6.155.435", quien
falleció en Cali, el dia 21 de diciembre de 2016 ciu-
dad de su ultimo domicilio y asiento principal  de
sus negocios, para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría mediante
ACTA No. 51 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de
este edicto en el periódico, de amplia circulación y
en una radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO
hoy VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE 2017, a
las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI – TITU-
LAR.COD.INY.6676

EDICTO La Notaría Encargada del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del pre-
sente EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial, respecto de la sucesión intestada del cau-
sante JOSE ABELARDO PARRA MONCADA, quien
se identificaba con la C. de C. Nro. 2.500.972,
quien falleció el día seis (06) de junio del año dos
mil dieciséis (2016), cuyo último domicilio y asien-
to principal de los negocios, fue el municipio de
Andalucía, el cual fue promovida y aceptada en
esta Notaría el día veinticuatro (24) de noviembre
del año dos mil diecisiete (2017), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría, mediante acta No.
Treinta y cuatro (34), del día veinticuatro (24) de
noviembre del año dos mil diecisiete (2017), se
ordena publicación en un diario de amplia circu-
lación nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°,
numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concor-
dancia con el artículo 589 del C. de P. C. ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría. Para constancia se firma en Andalucía
Valle, el veintisiete (27) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017). LA NOTARIA (E) TATIANA
MONTAÑO VELASQUEZ.COD.INT.6688

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la fecha de publicación del presente Edicto en el
periódico, el Trámite Notarial de liquidación
Sucesoral intestada del Causante JOSE HUMBER-
TO ORTIZ TABARES, quien en vida se identificara
con la cédula de ciudadanía número 2.629.979
expedida en El Dovio Valle fallecido(a) en Cali
Valle, el día veintiséis (26) de mayo del año dos mil
dieciséis (2016), según consta en el registro civil de
defunción expedidos por la Registraduria del Dovio
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento de sus
actividades comerciales el municipio de San Pedro
Valle. Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 021 de fecha veintisi-
ete (27) días del mes de noviembre del año dos mil
diecisiete (2017). Se ordena la publicación de este
Edicto en el periódico Nacional y en la Emisora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación én lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy veintinueve (29) días del  mes de
noviembre del año dos mil diecisiete (2017). DOC-
TOR JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ
NOTARIO UNICO CIRCULO DE SAN PEDRO
VALLE.COD.INT.6684

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) dias siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión intestada del
causante VIRGINIA GARCIA GORDILLO Y/O DE
QUINTERO, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.851.381 de Tuluá
(V), fallecida el día 14 de Diciembre del 2.015 en la
ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número
0132 del Veinticuatro (24) de Noviembre del 2017,
se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la hubiere y se fijará
en lugar visible de la Notarla en cumplimiento a lo
ordenado en el articulo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy Veintisiete (27) de
Noviembre del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las
8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy Once
(11) del mes de Diciembre del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 6:00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE TULUÁ
ENCARGADO.COD.INT.6685

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de ios
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, en el trámite de
sucesión de ROSINDA RODRÍGUEZ DE POVEDA Y
JOSE POVEDA LOPEZ, identificados en vida con las
cédulas de ciudadanía números 29.880.328 y
2.644.286 en su orden, quien (es) falleció (eron) en
Tulua Valle, el 10 de abril de 2.010 y 15 de enero de
1.995 respectivamente. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, mediante acta número 187 de
fecha 21 de noviembre de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación 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 notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 22 de noviembre de 2.017 a las 8.a.m.

Se desfija el: de diciembre de 2.017 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.6686

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 65
de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y
los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos que
ante el suscrito Curador Urbano se radicó una
solicitud de Licencia Urbanística, con las sigu-
ientes características: Radicación 76834-1-17-
0973 Fecha de radicación  14 de noviembre de
2017  Titular de la solicitud Angela Maria Fuentes
Mejia Dirección del predio Calle 26 N° 2-22 Mz 11
Lt 09 Buenos Aires Cédula Catastral 01-01-1271-
0004-000 Matricula Inmobiliaria 384-104639
Clase de licencia Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de Licencia Vivienda unifamiliar dos (2)
Pisos. Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores de
los inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que según información de la empresa de
correo informo que dos de los vecinos son lotes
(lotes 06 y 10 de manzana 11 barrio Buenos Aires)
y no conocer la Información de su(s) propietario(s)
para su notificación personal, para que conozcan
de la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el trámite
administrativo y presente sus objeciones a la
expedición de la licencia urbanística. El expedi-
ente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la
Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conveniente
Indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que preten-
da hacer valer y deberán fundamentarse única-
mente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estructurales ref-
erentes a la solicitud, so pena de la responsabili-
dad extracontractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su conducta den-
tro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solicitud,
lo anterior en concordancia con lo señalado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.Cod.int.6687

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE
DOCTORA. AIDA CONSUELO DIEZ JIMENEZ
CALLE 8° No 5-20   Tel: 092252-4475 EMAIL.notari-
adyotoco@hotmail.es YOTOCO VALLE LA SUSCRI-
TA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el tramite Notarial de
liquidación sucesoral del (a) causante: PEDRO
ANTONIO LONDOÑO LIBREROS. Cc# 2.690.141 de
Yotoco (V). Aceptado el tramite mediante el acta
número 17 del 24 de Noviembre del año dos mil
diecisiete (2017). Se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplía circulación, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1.988, ordena además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy veintisiete
(27) del mes de noviembre del año dos mil diecisi-
ete (2017) siendo las siete y treinta (7:30am) de la
mañana. La notaria AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ.COD.INT.6680
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AAVVIISSOO  DDEE  FFUUSSIIOONN:: Los suscritos representantes legales de las sociedades FADE-
TRAP SAS, sociedad legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Cali
Valle, Colombia, matricula mercantil vigente ante la Cámara de Comercio de Cali,
identificada con NIT: 805.008.755-9; y de MARJUMAR SAS, sociedad legalmente
constituida, con domicilio en la ciudad de Cali Valle, Colombia, matricula mercantil
vigente ante la Cámara de Comercio de Cali identificada con NIT: 900.060.765-7;
avisan al público en general: 11))  Que en reuniones de fecha 19 de Octubre de 2017,
las respectivas Asambleas Generales de Accionistas de las sociedades, aprobaron
por unanimidad el compromiso de fusión de las compañías, mediante absorción por
parte de FADETRAP SAS y de MARJUMAR SAS, todo lo cual consta en las respec-
tivas actas de dichas reuniones. 22)) Que a la fecha el capital de la sociedad FADE-
TRAP SAS se encuentra de la siguiente forma: Capital Autorizado $1.000.000.000.oo
(mil millones de pesos), Capital por suscribir $150.000.000.oo (ciento cincuenta mi-
llones de pesos), Capital suscrito y pagado $850.000.000.00 (ochocientos cincuenta
millones de pesos). Por su parte el capital de la sociedad MARJUMAR SAS se
encuentra de la siguiente forma: Capital Autorizado $500.000.000.oo (quinientos mi-
llones de pesos), Capital por suscribir $270.000.000.oo (doscientos setenta millones
de pesos), Capital suscrito y pagado $230.000.000.oo (doscientos treinta millones de
pesos). 33))  Que de conformidad con los balances de cada una de las sociedades,
debidamente certificados por el Contador Público y Representante Legal, el valor de
los activos y pasivos de las sociedad que intervienen en este proceso , es el si-
guiente: FADETRAP SAS. Activo Corriente $338.768.045.oo, Activo Fijo
$4.196.096.784.oo, Total Activo $4.534.864.829.00, Obligaciones financieras
$60.000.000.oo, Proveedores $13.850.779.oo, Cuentas por pagar $597.447.740.oo,
Impuestos gravámenes y tasas $6.853.537.oo, Obligaciones laborales $7.711.588.oo,
Diferido crédito $157.627.947.oo, Total Pasivo $843.491.591.00. Total Patrimonio
$3.691.373.238.00 y Total Pasivo más Patrimonio $4.534.864.829.00. MARJUMAR SAS.
Activo Corriente $49.385.853.00, Activo Fijo $1.218.440.790.oo, Total Activo
$1.267.826.643.00, Cuentas por pagar $433.754.743.00, Impuestos gravámenes y tasas
$1.768.308.oo, Obligaciones laborales $14.296.806.oo, Pasivos estimados y provi-
siones $-1.095.010.00, Diferido crédito $33.631.527.00, Total Pasivo $482.356.374.00.
Total Patrimonio $785.470.269.00 y Total Pasivo más Patrimonio $1.267.826.643.00. 44))
La fusión que se propone se realiza es por absorción, de tal forma que FADETRAP
SAS absorberá a MARJUMAR SAS, la cual se disolverá sin liquidarse. 55)) De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Código de Comercio, los acreedores
de MARJUMAR SAS podrán exigir garantías satisfactorias para el pago de sus
créditos, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la presente publi-
cación. 66))  Valorada las dos compañías mediante la normatividad vigente NIIF (nor-
mas internacionales de información financiera) para PYMES a costo o valor razo-
nable, se encontró que el valor patrimonial neto correspondiente a FADETRAP
S.A.S. es de $4.534.864.829.00 (cuatro mil quinientos treinta y cuatro millones
ochocientos sesenta y cuatro mil ochocientos veintinueve pesos) y el de la sociedad
MARJUMAR es de $1.267.826.643.oo (mil doscientos sesenta y siete millones
ochocientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y tres pesos). Una vez perfecciona-
do el proceso de fusión, llevado a cabo la eliminación de saldos y/o cuentas reci-
procas, el estado de situación financiera y/o Balance General de la sociedad
Absorbente FADETRAP SAS, quedaría así: activos por $5.754.432.672.00, Pasivos por
$1.277.589.165.00 y un Patrimonio de $4.476.843.507.oo. 77)) Se deja constancia por
parte de los suscritos representantes legales, que: la información contable y
financiera se encuentra debidamente soportada y sustentada en documentos y
libros oficiales de las respectivas sociedades, así mismo, que la misma ha sido cer-
tificada por los contadores públicos de cada sociedad; que se ha dado cumplimien-
to con lo señalado en los Artículos 319-6 y 319-7 del Estatuto Tributario Nacional, en
el sentido que se trata de una Fusión Reorganizativa en la que los bienes muebles e
inmuebles recibidos por la sociedad absorbente conservan el mismo valor que
tienen para la sociedad absorbida y que por ello no constituye una enajenación. Los
datos y cifras fueron tomados de los libros de contabilidad electrónica de las
sociedades y sirvieron de base para establecer las condiciones en que se realizará
la fusión. RRIICCAARRDDOO  PPIIEEDDRRAAHHIITTAA  AALLZZAATTEE, mayor de edad vecino de Cali, identifica-
do con la cédula No. 6.324.549 expedida en Guacari Valle, quien actual en repre-
sentación de la sociedad FFAADDEETTRRAAPP  SSAASS..--  GGEERRAARRDDOO  JJOOSSEE  LLOOPPEEZZ  CCAARRDDOONNAA,
mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula No. 16.768.002 expedida en
Cali Valle, quien actúa en nombre y representación de la sociedad MMAARRJJUUMMAARR
SSAASS..




