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EJEMPLAR GRATUITO

Fenómeno
de la Niña
llegaría en
el 2018

■ Fin de año será seco

Cali no tendrá ley
seca por partido
América - Millos

Modelos climatológicos
analizados del expertos en
el Valle del Cauca, indican
que en el 2018 podría pre-
sentarse el Fenómeno de la
Niña, que se caracteriza por

intensas lluvias.
Lo que resta de 2017  se

espera tiempo seco, lo
mismo que para el primer
trimestre del año entrante.

Destino de avistamiento
Hernán Perlaza / Especial - Diario Occidente

LA CAPITAL DEL VALLE DEL CAUCA ES UN DESTINO IDEAL PARA QUIENES GUSTAN DEL AVISTAMIENTO DE AVES. PRECISAMENTE HOY EL DAGMA
PRESENTARÁ EN EL ZOOLÓGICO DE CALI EL RESULTADO DE TRES AÑOS DE CENSOS RELACIONADOS CON EL TEMA, SEGÚN EL CUAL TANTO EN LA
ZONA URBANA COMO EN LA RURAL SE PUEDEN APRECIAR CERCA DE 500 ESPECIES ALADAS. PÁG. 2

PÁG. 3

Mañana, con motivo del juego entre América de Cali y
Millonarios, habrá restricción para la venta y consumo de
licor en los alrededores del estadio Pascual Guerrero. La
medida no se extenderá al resto de la ciudad. PÁG. 3
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La ciudad de Cali es un gigantesco nido
abierto de aves como lo demuestran las
encuestas que hacen referencia a por lo

menos 500 especies que habitan esta capital.
Ese potencial, según indica Ana María

Valencia, funcionaria del Dagma, se debe ante
todo ante los pisos térmicos con que cuenta el
municipio desde los 900 metros sobre el nivel
del mar hasta 4000 metros sobre el nivel del
mar y sobre todo la riqueza hídrica al estar
cruzado por siete ríos y contar con humedales
y relictos boscosos y matorrales.

Hoy en el Zoológico de Cali se estará pre-
cisamente presentando los resultados de tres
años del censo urbano de aves "Las aves de
Cali cuentan".

Ana María indica que en los censos previos
se han determinado aproximadamente 500
especies de aves tanto en la zona urbana como
la rural, que es más o
menos la misma propor-
ción que tiene Estados
Unidos.

En sólo la zona
urbana el Dagma a detec-
tado entre 200 y 250
especies de aves, algunas
de ellas migratorias.

Este potencial ha permi-
do el desarrollo de muchos
grupos dedicados al avis-
tamiento de aves, que van desde
estudiantes universitarios que
adelantan investigaciones, hasta
grupos de aficionados.

Hoy presentamos una de las especies
que engalanan el cielo caleño, el carpintero
habado. 

■ Más de 500 especies, según censo

POR HERNÁN PERLAZA
Carpintero hhabado
Nombre ccientífico: Melanerpes rubri-
capillus
Etimología: Melanerpes, trepador
negro,deriva del griego “mélas”, negro,
oscuro y el griego “herpetón”, que trepa
trepador odel griego “herpõ”, arrastrarse,
deslizarse, trepar. rubricapillus, con el
cabello rojo que deriva de las palabras del
latín “ruber”, rojo y “capillus”, cabello.
Sinonimia: Cenurus rubricapillus.

Descripción: Tamaño 17 cm. Su espalda
barreteada. El macho adulto presenta
frente blanca, plumas nasales amarillas,
coronilla y nuca de color rojo y rabadilla
blanca.
El resto de la región superior, la mayor
parte de las alas y de la cola muestran un
barreteado blanco y negro uniforme. Los
lados de la cabeza y la región inferior son
entre ante grisáceo y oliva anteado claro,
con la garganta más clara. El centro del
abdomen es rojo, los flancos y la región
infracaudal presentan un barreteado negro
irregular. La piel orbital es café-grisáceo
opaco, el pico es negro y las patas son

grisáceas. Las hembras son similares, pero con la
coronilla blancuzca y con rojo pálido solo en la parte
baja de la nuca. Los ejemplares juveniles son seme-
jantes a los adultos del mismo sexo pero más opa-
cos y con más oliva en la cabeza y la región inferior,
además el barreteado de la región superior no tan
bien definido. Las hembras jóvenes muestran la
parte baja de la nuca amarillenta y no roja, además el
abdomen es moteado.
Historia nnatural: Habitan las márgenes y las áreas
más abiertas del bosque, las arboledas de galería,
manglares, sitios parcialmente despejados y de cre-
cimiento secundario. Viven en parejas durante todo
el año pero duermen solos en los huecos.
Picotean la madera en descomposición en busca de
hormigas, abejones y larvas; también toma insectos
pequeños y arañas de los troncos y ramas e inclusive
del follaje.
Consume muchos frutos, incluso bananos de los
comederos.
Distribución: En Colombia se encuentra en el Golfo
de Urabá y en el Alto del Valle del Sinú; en el norte
está hasta la base oriental de la Sierra Nevada de
Santa Marta; en el sur hasta el valle del Magdalena;
en el oriente de los Andes se encuentra en Norte de
Santander y oriente de Vichada, y en la Guajira.
Estado dde cconservación UUICN: LC.

Cali, paraíso de avistamiento
Así mismo, son muchos los sitios tanto en la
zona urbana como rural,donde se puede
hacer distintos avistamientos de aves. Ana
María Valencia destaca algunos en la zona
urbana:
El parque de La Flora, donde se puede avistar
hasta 40 especies de aves, el ecoparque lago
de Las Garzas, donde se han encontrado
entre 50 y 60 especies de aves, el cual es un
espacio pequeño donde confluyen tres eco-
sistemas, el lagunar, un relicto de bosque que

comunica con los farallones y los matorroles.
Otro espacio interesante para el avistamiento
es la Laguna de Charco Azul, donde en los
avistamientos se han detectado cerca de 40
especies de aves.
Los corredores de ríos como el Meléndez, o
el Lili que comunica con el zanjón del burro
donde hay gran cantidad de especies
endémicas son también ricos en avistamien-
tos.
Por su parte en la zona rural son bastante

numerosas las especies de aves, las cuáles
pueden ser más grandes y coloridas. El eco-
parque del río Pance es un ejemplo de la can-
tidad de aves que se pueden avistar.
En cuanto a las aves más comunes en Cali
están las palomas, las torcazas, el bichofué,
el petirojo, el azulejo, la mirla hoguera, los
loros y los gavilanes.
Y en los farallones están el cuco ardilla, el gal-
lito de roca, el barranquero, la tángara, el
quetzal, el tucán, la pava.

Sitios de encuentro

Ficha técnica

Fotos: Hernán Perlaza



¿La especialización de Fernando

Tamayo en materia de seguridad lo
llevará a tomar decisiones electorales?

El Concejal conservador realizó ayer en

la sede de su organización política un foro
con el precandidato presidencial y exmi-
nistro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Como el Concejal viene liderando desde

hace tiempo la propuesta de militarizar Cali
y tiene muchas coincidencias con el exmi-

nistro en el manejo de la seguridad, lo invitó a hablar del tema.

La gran pregunta es si además de la

coincidencia en el tema de la seguridad,
Tamayo y Pinzón tienen coincidencias políti-
cas... ¿Será que el exministro logra el apoyo
del concejal más votado del Partido
Conservador en Cali?

Supo Graffiti que aunque la adminis-

tración municipal implementó patrullajes
militares en algunas comunas, Fernando Tamayo seguirá
insistiendo en la militarización, pues considera que ante los
problemas de seguridad de algunos puntos de Cali, la interven-
ción del Ejército debe ser profunda y de largo plazo.

* * *

El Mira presentó sus listas al Congreso

de la República, que serán abiertas.

En la plancha al Senado la repre-

sentación vallecaucana es el abogado
Heyder Orlando Gómez, excandidato a la
Alcaldía de Cali, mientras que en la lista a la
Cámara por el Valle repetirá la representante
Guillermina Bravo, quien busca reelección.  

Como se recordará, hace cuatro años al Mira no le alcanzó
la votación y perdió las tres curules que tenía en el Senado; con
la apertura de su lista -en la que alterna hombres y mujeres en
sistema cremallera-, el movimiento busca recuperar los espa-
cios perdidos.

* * *

¿Llegaron a un acuerdo el senador Roy Barreras y Esperanza
Delgado, candidata a la Cámara por el Partido de la U?

El tema tiene despistado a más de uno, pues la abogada
Delgado es identificada como candidata del sector de la colec-
tividad que sigue a la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Muchos se preguntan si el senador Barreras volverá a partir
su votación para la Cámara, pues hasta ahora su candidato ofi-
cial es el exconcejal Jhon Jairo Hoyos.
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■■ Investigarán
La Policía de Cali abrió inves-
tigación disciplinaria a los uni-
formados involucrados en los
desmanes con la comunidad
de Puerto Nuevo, cuando se
realizaban demoliciones en el
sector y 8 personas resultar-
on heridas, dos menores con
lesiones por arma de fuego.

■■ Condonación 
Líderes comunitarios abogaron ante la Comisión de
Presupuesto del Consejo de Cali para que se estudie la
posibilidad de condonar las deudas del impuesto predi-
al unificado de las sedes comunales o facilitarles el pon-
erse al día por ese concepto. La directora del Depar-
tamento Administrativo de Hacienda Municipal, Patricia
Hernández Guzmán, puntualizó en que revisarán la
propuesta, pero eso no significa que serán condonados
por cuanto todo debe hacerse con ajuste a la norma.
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Según los análisis de los
modelos climatológi-
cos de diferentes paí-

ses hay  alta probabilidad
que en el 2018 se presente el
fenómeno de La Niña en la
región durante los primeros
meses del próximo año.

Así lo dio a conocer la
CVC, que anunció que para
este primer trimestre de
2018 existe una probabilidad
entre el 60% y 65% que se
presente dicho fenómeno.

Según los expertos de la
corporación ambiental, esta
posibilidad podría subir ya
que se están presentando
condiciones de Niña en
diferentes regiones en el
Pacífico ecuatorial.  

Harold González, de la
red Hidroclimatología de la
CVC indicó que en caso de

concretarse las condiciones
para que se de La Niña, las
lluvias podrían superar los
promedios históricos del
primero y segundo semestre
del próximo año, que es lo
que se prevé que duraría
este fenómeno atmosférico.

El experto recordó que
diciembre es un mes de tran-
sición entre la temporada
lluviosa y la temporada de
menos lluvias de enero,
febrero y parte de marzo y si
se desarrolla La Niña, las
lluvias se incrementarían.

Niña volvería en 2018
■ Examen a clima de región

Especial Diario Occidente

La CCVC ppronosticó el regreso de la temporada de menos
lluvias.

Apartir de hoy Cali
declarará alerta amarilla

en la red hospitalaria de la
ciudad por cuenta de la tem-
porada navideña, a la que
suma el encuentro de fútbol
entre el América y
Millonarios que se disputará
en el estadio Pascual
Guerrero, mañana a partir de
las 7:45 p.m.

"Definitivamente el tema
del partido mete más presión
con relación a los quemados

por pólvora, dado la cercanía
de este encuentro vamos a
emitir los comunicados para
que los centros hospitalarios y
clínicas estén preparados",
manifestó el secretario de
Salud municipal Alexánder
Durán. 

Pólvora
La Gobernación de Valle

lanzó una campaña en contra
de la pólvora para evitar
lesionados, pese a que hasta

el momento se han registra-
do seis hechos en todo el
Valle del Cauca, uno de ellos
en Cali.

"Esperamos que este año
disminuyamos ese número
de lesionados con pólvora,
ojalá que estas festividades
en los días claves que son el 7,
25 y 31 de diciembre, cuando
hay más afecciones con
pólvora, sea cero quemados",
indicó Dilian Francisca Toro,
gobernadora del Valle.

Alerta en red hospitalaria 

Araíz del encuentro
entre el América y

Millonarios, este jueves
en Cali, empresarios,
comerciantes y ciu-
dadanos han estado a la
expectativa por el decreto
de la ley seca en la ciudad,
sin embargo, la
Secretaría de Seguridad
manifestó que esta medi-
da solo se aplicará en 200
metros alrededor del esta-
dio Pascual guerrero,
cinco horas antes del
encuentro.

Según lo determinado
por la Comisión Local de
Fútbol, las puertas del
estadio abrirán al público
cuatro horas antes del
encuentro, para que los
hinchas pasen sin incon-
venientes por los anillos
de seguridad y los con-
troles biométricos que se
realizan antes de ingresar
al escenario.

No se permitirá el
ingreso de banderas, tra-
pos y sombrillas alusivas
a ninguno de los dos
equipos en todas las tri-
bunas. Tampoco de per-
sonas con ropa alusiva al
equipo visitante, ni de
hinchas con doble prenda,
es decir doble camiseta o
doble pantalón.

Todos los asistentes
deberán portar su docu-
mento de identificación
original.

No habrá
ley seca 

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

F e r n a n d o
Tamayo

Juan CCarlos
Pinzón

G u i l l e r m i n a
Bravo
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No soy amigo de los
impuestos, ¡¿Quién
diantres lo es!? Sin

embargo, como economista
soy consciente de que son
necesarios para financiar
los gastos estatales, pre-
supuestos que quisiéramos
ver reflejados en grandes
proyectos de infraestruc-
tura, de salud, de educación

o en investigación y desarrollo y no en corrupta
mermelada para perfumar la deplorable gestión
de un gobierno que la inmensa mayoría de los
colombianos aborrece.

Pero los impuestos cumplen también un
interesante papel moral que se sale de lo estricta-
mente financiero. Los impuestos pueden llegar a
disuadir el consumo de bienes y servicios, que a
juicio de quien los imponga, dañen la salud o
alteren la sana convivencia. Por ejemplo, el ciga-

rrillo y el alcohol se encuentran gravados con
tasas impositivas bastante altas comparadas con
el resto de bienes que componen la canasta famil-
iar. Desafortunadamente el carácter adictivo del
consumo de alcohol y el cigarrillo hace que
gravar fuertemente estos bienes sea el mejor de
los negocios para el fisco y no reduzca su con-
sumo; sin embargo, seguiré creyendo -ingenua-
mente- que la alta tasa impositiva con la que con-
tinúan siendo gravados se justifica en el noble
propósito disuasivo y nunca en el de maximizar
las rentas gubernamentales. En fin, tal vez esta
loable intención disuasiva fue la que hizo que en
Méjico se experimentara con un "impuesto
calórico" para desanimar el consumo de bebidas
y comida chatarra y combatir la obesidad cróni-
ca de la población. Pero ¡sorpresa! al igual que el
alcohol y los cigarros, las bebidas y la comida
chatarra resultaron ser altamente adictivas para
infortunio del bolsillo de los gordinflones y ale-
gría del fisco que comenzó a engordar.       

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTOQuien no

castiga el mal,
ordena que se haga.

Leonardo Da
Vinci, pintor, escultor e

inventor italiano
Un hombre había pintado

un lindo cuadro. El día de la
presentación al público,
asistieron las autoridades
locales, fotógrafos, periodis-
tas, y mucha gente, pues se
trataba de un famoso pintor,
reconocido artista.

Llegado el momento, se
tiró el paño que revelaba el
cuadro. Hubo un caluroso
aplauso.

Era una impresionante
figura de Jesús tocando
suavemente la puerta de una
casa.

Jesús parecía vivo. Con el
oído junto a la puerta,
parecía querer oír si adentro
de la casa alguien le
respondía. Hubo discursos y
elogios. Todos admiraban
aquella preciosa obra de arte.

Un observador muy
curioso, encontró una falla
en el cuadro. La puerta no
tenía cerradura.

Y fue a preguntar al
artista: "Su puerta no tiene
cerradura, ¿Cómo se hace
para abrirla? "

"Así es," respondió el pin-
tor. "Porque esa es la puerta
del corazón del hombre, sólo
se abre por el lado de aden-
tro"

EN VOZ ALTA

CCuuaallqquuiieerr  ddeecciissiióónn  qquuee  ssee  ttoommee  ssoobbrree  llaass
mmoottoocciicclleettaass  tteennddrráá  iimmppaaccttoo  eenn  llaa  eeccoonnoommííaa

ddee  llooss  eessttrraattooss  ppooppuullaarreess..
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Palabras 
que brillan

El Pimu y
las motos

METRÓPOLI 

Una obra sencilla,
su conveniencia
está en discusión

y le quedó grande a las
a d m i n i s t r a c i o n e s
Guerrero y Armitage. En
la megaobra 16, el Parque
lineal río Cali etapa 1,
entre la calle 15 y la calle
25, crecen las  irregulari-

dades en planeación, ejecución presupuestal,
ausencia de dirección y control. Programada
por $16 mil millones, contratada por $19.443 mi-
llones el 30 de junio de 2015, las adiciones lle-
garon  a  $28.670 millones y se proyecta por enci-
ma de $30 mil millones, un aumento de casi el
100%. 

Inició para 8 meses, lleva 29 meses de con-
strucción y el Municipio de Cali no responde
con seriedad. No se entregará en este año,

teniendo en cuenta la iluminación, obras
menores y la falta del puente de la calle 21. Ha
estado al escrutinio público de una comunidad
que ha observado el incumplimiento del
Municipio y su contratista.

Todas las justificaciones y la última del
secretario de Infraestructura, Marcial
Quiñónez: "No se avanza como yo hubiera
deseado… se le han presentado dos problemas
sustanciales que impiden el adelanto…
Evidentemente el mal clima... ladrillo espe-
cial… Este diseño…por el invierno… para
cumplir con los tiempos".

Y para rematar, el Secretario prorroga seis
meses más: "Ordené al contratista ultimar los
detalles faltantes… para que en el próximo
semestre esté completamente terminado".
Señor Contralor y señor Personero Municipal,
tienen la palabra, ¿quien defiende a la comu-
nidad?

RAMIRO VARELA M

Parque río Cali, siguen irregularidades

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

Impuesto calórico
as preocupaciones manifestadas por las
organizaciones de motociclistas de Cali en
relación con el Plan integral de movilidad
urbana, Pimu, que estudia el Concejo
Municipal, deben llevar a los miembros de
la corporación a analizar en profundidad
los efectos que podría tener la imple-
mentación de algunos puntos en los más de

400 mil caleños que se movilizan en este tipo de vehículos.
Uno de los puntos sensibles tiene que ver con la eliminación
de los parqueaderos exclusivos para motos. Además de pro-
hibir este tipo de estacionamientos, el Pimu plantea un
nuevo régimen tarifario para estos negocios, la obligato-
riedad de implementar sistemas automatizados y el pago de
una contribución, lo que elevará el costo de este servicio.
¿Qué implicaría esto para la economía de los motociclistas?
Quienes dejaron el transporte público para utilizar este tipo
de vehículos no lo hicieron solo por las demoras del MIO, si
no porque además de ahorrar tiempo, ahorran dinero; tam-
bién, en muchos casos la moto no es solo un medio de trans-
porte, si no un medio de trabajo.
Por lo anterior, más allá de las dificultades viales que
puedan generar muchos motociclistas, es fundamental que a
la hora de evaluar este punto del Pimu, los concejales tengan
respuestas que les permitan tomar decisiones con la certeza
de que no le darán un golpe a los estratos populares, que son
los mayores usuarios de las motocicletas.
El Pimu también abre la puerta para la implementación del
pico y placa para motos, tema en el que la decisión final
quedará en manos del Alcalde.
Antes de tomar cualquier decisión encaminada a desestimu-
lar el transporte particular, la ciudad debe tener un trans-
porte público eficiente, o, de lo contrario solo se estimulará el
caos y la insatisfacción ciudadana.
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La obesidad es uno de los principales
factores desencadenantes de la dia-
betes y las Américas tiene más del

doble de adultos obesos que el promedio
mundial, con las mujeres como el grupo
más afectado por el exceso de peso. La
dieta saludable y la vida activa pueden
poner un freno al avance de la obesidad y
prevenir así la aparición de la diabetes,
así como ayudar a controlarla.

La diabetes es una enfermedad cróni-
ca progresiva que se caracteriza por nive-
les elevados de glucosa en la sangre. La

diabetes tipo 2 – que representa la may-
oría de los casos mundiales y se debe en
gran medida a un peso corporal excesivo
y a la inactividad física - está aumentando
rápidamente en todo el mundo. Desde
1980, el número de personas con la enfer-
medad en la región se ha triplicado. 

Alrededor de 62 millones de adultos
vivían con diabetes tipo 2 en 2014 en las
Américas y unos 305.000 murieron por
esta causa. Si no se toman medidas, se
estima que para 2040 habrá más de 100
millones de adultos con esta enfermedad.

En las Américas, la diabetes afecta
tanto a mujeres como a hombres (8,4% en
mujeres y 8,6% en hombres). Sin embar-
go, las mujeres presentan tasas más altas
de obesidad (29,6% versus 24% en hom-
bres).

Algunas investigaciones han
demostrado que el aumento del índice de
masa corporal se asocia con un mayor
riesgo de sufrir diabetes, así como la
obesidad abdominal se ha convertido en
un factor predictivo fiable de sufrir esta
enfermedad.
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El  sábado 16 de diceimbre, de 9:00 A.M. A 12:00 M. se
realizará la conferencia “Cuide su estómnago y su peso en
navidad”, a cargo de la doctora Natahlie Méndez G., médi-
ca cirujana de la Universidad Santiago de Cali, especialista
en Farmacología Vegetal.
La actividad tendrá lugar en la Carrera 30 #5B–94, barrio San
Fernando Viejo. Teléfono: 372-22-23. Entrada libre con pre-
via inscripción. Rifa de anchetas. Organiza: Diario Occidente
- Patrocina: Jaquin de Francia.

■ La obesidad impulsa la diabetes

Razones de peso 
para cuidarse

Cuide su estómago 
y su peso en navidad
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Una vez finalizan el
bachillerato los
jóvenes tienen varias

opciones entre las cuales
escoger: estudiar, trabajar,
combinar estudio y trabajo,
vincularse a las Fuerzas
Militares o la Policía, incluso
irse de intercambio.

Ahora que las universi-
dades abrieron inscrip-
ciones, vale la pena que los
bachilleres tengan presente
que el tema financiero no
debe ser una barerra para no
cursar una carrera. Estudiar
y trabajar es una opción real
que le ha permitido a miles
de colombianos hacerse pro-
fesionales.

Actualmente 45 jóvenes
de cada 100, que terminan el
bachillerato, ingresan a la
educación superior, técnica,
tecnológica o profesional.

Muchos del restante 55%
evitan pensar en la edu-
cación superior por no tener
apoyo económico, por no
aprovechar oportunidades a
tiempo o por no saber tomar
una decisión en el tiempo
adecuado. Y otros asumen el
reto: ¡estudiar y trabajar!

A continuación compar-
tiremos contigo varios tips
que serán útiles en la vida

laboral y estudiantil.

■■ La distribución y
administración del tiempo 

Adelantarse a lo que
viene, planear bien los tiem-
pos que requieren los traba-
jos y tomar respiros indis-
pensables, aprovechar los
tiempos libres durante el día.

■■  La administración de
las fuerzas propias 

Para rendir adecuada-
mente, sin poner en peligro
el estudio y/o el trabajo, es
indispensable administrar
cuidadosamente su salud:
Buenos hábitos de sueño, ali-
mentación y cuidado perso-
nal, reducir todo exceso.

■■  La elección de las pri-
oridades

Antes de tomar una
decisión de combinar estu-
dio y trabajo, debes tener
claras tus prioridades, saber
a qué le das el mayor esfuer-
zo, cuáles son tus objetivos y
revisar si estos son coher-
entes con tus acciones.

■■  Trabajar en el área
de formación

Si tu desempeño laboral
se relaciona con lo que
haces, le encontrarás
mucho más sentido prácti-
co y aplicativo, por lo tanto
tu motivación se podrá
mantener en alto y tendrás
una visión realista.

■■  Pequeños sacrificios
que trae una retribución a
futuro:

Probablemente tengas
que renunciar muchas veces
a otras distracciones y diver-
siones, pero recuerda que eso
implica aplazar en pro de
una recompensa futura
mayor.

■■  Tomar tiempo de des-
canso y tiempo fuera

Vital para no perder las
fuerzas, de cuando en cuan-
do, darse la oportunidad de
divertirse, cambiar de am-
biente y pensar en otras
cosas.

■■  La disciplina y con-
stancia

Factor principal en todo
emprendimiento, superar las
dificultades y perseverar,
perseverar, perseverar.

■■    La recursividad
Entendida como la cre-

atividad para solucionar
situaciones apretadas con
diferentes ayudas. Pedir
ayuda es válido, gánate a tus
aliados ayudándolos a com-
prender tu situación, com-
parte con tu jefe tus inten-
ciones de estudio.

Distribuye tu tiempo
para trabajar y estudiar 

La vida universitaria está
llena de experiencias, de

nuevos conocimientos, de
grandes responsabilidades y
de nuevas amistades, es por
eso que aquí te damos unos
tips para empezar con éxito el
primer semestre universi-
tario.

Ubícate
Lo primero que debes

hacer al ingresar a la univer-
sidad es conocer sus instala-
ciones, los servicios que ofre-
cen, los beneficios de ser uni-
versitarios, así podrás disfru-
tar al máximo lo que ofrece tu
alma mater.

Haz relaciones
Conocer nuevas personas

te ayudará a adaptarte más
fácil al ritmo universitario,
así que habla con los otros
primíparos, comparte y
rodéate de los más pilos.

Organízate
Es primordial que cuadres

tus horarios de clases para
que te alcance el tiempo
haciendo talleres, exposi-
ciones, parciales, trabajos,
entre otros.

Ama tu carrera
Puede que suene a frase de

cajón, pero la clave del éxito
profesional es apasionarse
por la carrera y estudiar con
dedicación. 

Cuida tu salud
No está de más recomen-

dar rutinas saludables cuan-
do tienes jornadas tan largas
de estrés y estudio.
Durmiendo bien, comiendo
saludables y realizando algún
ejercicio o deporte, ayudará a
sentirte mejor y estudiar y
pensar con excelente
rendimiento.

Haz llo pposible ppor conseguir empleos relacionados con la
carrera que hayas elegido.

No te quedes en
el primer semestre

■ Ya están abiertas las inscripciones en las universidades

Procura aaumentar las expectativas en cada periodo.

■ Conoce los espacios





El Diario Occidente rea-
liza hoy el foro empre-
sarial de cierre de año

“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.

Transformar los hábitos,
establecer prioridades, definir
un plan ganador, mantenerse

enfocado en lo que más
importa y dejar de hablar y
empezar a hacer que las
cosas pasen, son algunos de
los temas que tratara Julián
Santa.

Empezar el 2018 con pie
derecho implica planeación,
balance de aciertos y desacier-
tos y estrategias para superar
las dificultades.

Lo importante es tener

claros los objetivos y el contex-
to en que le tocará actuar, por
eso debe ir preparado pero
sobretodo motivado a ser cada
año más grande.

Lo más importante  es
entender que todo lo recorrido
es un aprendizaje y que
muchas veces eso que se ha
vivido positivo o negativo es la
base para  el futuro de nuestras
empresas.
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6:00 pp.m. Registro
6:30 pp.m. Entrega de
r e c o n o c i m i e n t o s
Empresario Occidente por
su aporte al desarrollo del
tejido empresarial de la ciu-
dad.
7:00 pp.m. Abonando el te-
rreno, bases para un 2018
más fértil. Facilitador: Julián
Santa

Usted y su empresa no se
lo pueden perder. Informes
en www.  occidente.co o
en el  486 0555-

ProgramaciónPor un 2018 más fértil

Este foro será una vez más
es escenario propicio para
reconocer los esfuerzos de
los emprendedores que
han llevado sus ideas de
negocio a una unidad pro-
ductiva y sostenible que les
ha permitido crecer y for-
talecer 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 páginas de
este Diario. 

Los homenajeados esta
noche serán: 
1. Super Service
2. Asopanid
3. Cafe Me Latte
4. Imanná
5. Espacio T
6. Agatha
7. Frugol
8. BMC Logistic SAS

9. Celeste 
10. Vidafit
11. Celestial Tatto
12. Recrearte entreten-
imiento 
13. Mamasara, 
14. Salsero Latino
15. Maná
16. Fondo de servicios
17. Melao vé
18. Secretos turísticos de
ciudad
19. Bienes y seguros inte-
grales 
20. Colchones Confort

Durante la jornada los asis-
tentes tendrán la oportu-
nidad de postular sus
empresas para los
reconocimientos del 2018,
solo con asistir e inscribirlas
durante el evento.
La jornada académica de
cierre tendrá lugar mañana
en la Biblioteca
Departamental a partir  de
las seis de la tarde.

Reconocimientos 
empresario Occidente

■ Hoy, último foro Empresario del año
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Bejarano: "No nos 
conformamos con la semifinal"

Uno de los integrantes del plantel 'escarlata' con mayor regu-
laridad durante el año, es indudablemente el cancerbero
Carlos Bejarano. Oriundo de Cali y con 32 años de edad, 'El
Beja' se mostró satisfecho por lo obtenido hasta el momento,
pero confesó que los 'diablos rojos' van por más.
"La figura es América. En el equipo cada uno tiene su papel
determinante. La función de los delanteros es la de conseguir
anotaciones, las de los defensas tratar de evitar que los rivales
lleguen expeditos al arco de nosotros y la mía, es evitar que
los contrarios logren anotaciones", puntualizó

■■ Postura individual

"La mentalidad mía es aguantar y escoger un palo, no estudio
los rivales. En el caso de Chará hace tres días él tiro a la izquier-
da y hoy (domingo) la tiró a la derecha. La clave es creer en
nosotros, que se podía y que a pesar de que estábamos
enfrentando a los favoritos íbamos a salir adelante".

■■  Millonarios

"Viene un equipo bastante importante en la semifinal como lo
es Millonarios, pero América es tan grande que no se puede
conformar con llegar a una semifinal. Vamos a trabajar con la
mentalidad de que vamos a enfrentar una serie bastante difí-
cil".  

Comesaña: "No puedo 
renunciar a algo que ya terminó"

El estratega Julio Avelino
Comesaña en charla con
El Heraldo, aclaró las ver-
siones relacionadas a una
supuesta renuncia a su
cargo como entrenador de
Junior. El estratega de 69
años, ratificó que no pasa
por una dimisión a su
cargo, sino por una posible
no renovación de su con-

trato. La decisión final la tendrán los directivos del cuadro ba-
rranquillero.
"Yo no puedo renunciar a algo que ya terminó, mi contrato ter-
mina en unos días. ¿A qué voy a renunciar? Estoy en vaca-
ciones pero sigo trabajando con los informes para el club. El
club no me puede echar si ya terminó el contrato. Pueden re-
novarlo o no que es diferente. Si el club no me la ofrece es
porque van a contratar a otra persona, eso es todo. A mi nadie
me está echando ni yo me estoy yendo", puntualizó.
El estratega uruguayo se reunirá con los directivos de Junior
de Barranquilla, para escuchar su planteamiento y de ahí, se
conocerá su futuro.

Lillo dimitió
El estratega Juan
Manuel Lillo renunció
ayer martes a su cargo
como en-trenador de
Atlé-tico Nacional. Esta
decisión tiene que ver
con la ekiminación de
su equipo el sábado
pasado en los cuartos
de final de la Liga
Águila II, a manos del
Deportes Tolima.

22 partidos de liga
dirigió Lillo al conjunto antioqueño, de los cuales ganó 13,
empató dos y perdió siete, mientras que en la Copa Águila,
quedó eliminado en los cuartos de final a manos de Patriotas
de Boyacá.

El elenco 'verdolaga' ratificó que inició la gestión basada en
consolidar la llegada de un entrenador para la próxima tempo-
rada, en la que disputará la Copa Libertadores.

'El Beja' se mostró satisfecho por lo obtenido, pero con-
fesó que los 'diablos rojos' van por más.

Julio Avelino Comesaña

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

Teléfono: 4860555

■■ Regresa Juan Pablo Rangel
Juan Pablo Rangel, de ICEC, recordista y múltiple
ganador de la Carrera Ascenso Torre Colpatria,
volverá a subir los 980 escalones y 48 pisos de la
prueba colombiana, después de un año de ausen-
cia. El cundinamarqués, quien viene recuperán-
dose de una lesión que lo alejó de la alta compe-
tencia durante varios meses, se reencontrará con
la exigente competencia de ascenso vertical, en la cual ha ganado en cinco oca-
siones (2008, 2010, 2011, 2012 y 2013). 

■■  Corren por la naturaleza
Para 2018, "la naturaleza quiere que corras", es por
eso que desde ya, corredores experimentados,
aficionados y amantes de la naturaleza se están
preparando para ayudar al planeta, pues por cada
inscrito se sembrarán tres árboles de especies
nativas en zonas de conservación a perpetuidad
de la Fundación Natura, y en el caso de Medellín,
en los lugares determinados por la alcaldía y las entidades competentes. En
Bogotá la cita será el 18 de febrero de 2018. 

Lista la vuelta de las 'Semis'

A continuación, nos permitimos informar la pro-
gramación de los partidos correspondientes a las semifi-
nales - vuelta en la Liga Aguila II-2017.

SEMIFINAL 1

10 de diciembre

Millonarios vs América Hora: 7:15 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: WIN SPORTS
SEMIFINAL 2

9 de diciembre

Santa Fe vs Tolima Hora: 7:00 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: RCN TV

Final
Barcelona 2 - 0 Sporting Lisbon
Benfica 0 - 2 Basel
Celtic 0 - 1 RSC Anderlecht
Chelsea 1 -1 Atlético de Madrid
FC Bayern München 3 -1 Paris Saint-Germain
Manchester United 2 -1 CSKA Moscow
Olympiakos 0 - 2 Juventus

Champions Martes 

Juan Manuel Lillo 
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NOTARIAS

EDICTO EMPLAZATORIO EL(LA) SUSCRITO(A)
NOTARIO (A) QUINCE DLE CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI EMPLAZA A todas las personas que se
consideren 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 de herencia  del(a) causante JOSE
MIGUEL GARCES GARCES poseedor de la C.C. No.
2.606.820 , fallecido el dia 29 de agosto de 2004 en
la ciudad de Cali (Valle), siendo su  ultimo domicilio
y lugar de asiento principal de sus negocios fue el
municipio de Cali, aceptado el tramite notarial
mediante acta No. 076 de veinticuatro (24) de
noviembre del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local y su fijación en lugar vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy PRIMERO (01) de
DICIEMBRE de 2017 siendo las 7:50 a.m. horas. EL
NOTARIO. CLAUDIA FERNANDA BARRETO
NOTARIO (A) QUNICE (E) DEL CIRCULO DE CALI.
Cod. Int. 6824

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
Notaría 5 del Círculo de Cali (Encargada) MARIA
OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derechos
a intervenir, dentro de los diez días siguientes a la
publicación del presente edicto en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de amplia sin-
tonía en la Ciudad de Cali en el tramite notarial de
liquidación de herencia de Sucesión Intestada DEL
CAUSANTE, LAUREANO ORDOÑEZ MOLINA,
quien en vida se identifico con la cédula de ciu-
dadanía No. 1.857.441 de La Unión (Nariño), falle-
cido el día 30 de marzo de 2013, en el Municipio de
Cali, siendo la Ciudad de Cali, su último domicilio y
asiento principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta

No 025 del 04 de DICIEMBRE de 2017, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de
1.999, ordenase además su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 04 de DICIEMBRE de
2017, a las 8 A.M. LA NOTARIA, MARIA OLGA
AMPARO PEREZ DE ESPINOSA NOTARIA 5 DEL
CIRCULO DE CALI (ENCARGADA) NIT. 29.562.230-
4.COD.INT.6817

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 presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante YIMAR PEREZ
SARRIA poseedor de la C.C. No. 6.311.430 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 28 del mes de abril de 1996 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 236
de fecha 04 del mes de diciembre del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 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 5 del mes de diciembre de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE
CALI. Cod. Int.6797

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 presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante JOSE LAUREANO
PEÑA BARRERO poseedor de la C.C. No.
16.596.288 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 6 del mes de noviem-
bre de 2017 en el municipio de  o ciudad de
Palmira. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 239 de fecha 4 del mes
de diciembre del 2017, se ordena la publicación de

este edicto en un periódico de amplia circulación 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 05 del mes de diciem-
bre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORA-
NO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.6808

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 presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante RUTH ENID VIL-
LEGAS DE GUERRERO poseedor de la C.C. No.
29.016.917 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 10 del mes de abril de
2017 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 240 de fecha 04 del mes de diciembre 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 pre-
sente edicto se fija hoy 05 del mes de diciembre de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO
TERCERO DE CALI. Cod. Int. 6809

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 presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante FRANCISCO
ANTONIO MARIN RESTREPO Y ANA JULIA ROJAS
DE MARIN poseedor de la C.C. No. 2.603.362 Y
25.366.823 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 02 y 23 del mes de
octubre y marzo de 1986 y 2005 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 237 de fecha 4 del
mes de diciembre del 2017, se ordena la publi-

cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 5 del
mes de diciembre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod.
Int. 6809

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 presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante GUILLERMO
CARABALI poseedor de la C.C. No. 6.311.111 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 11 del mes de septiembre de 2005 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 238 de fecha 4 del mes de diciembre del 2017,
se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 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 5 del mes de diciembre de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE
CALI. Cod. Int. 6809

EDICTO:  LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DE CALI -ENCARGADA-DRA. MARIA VICTO-
RIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: "MARINA PERDOMO
RODRIGUEZ   Y   NORBERTO MONTOYA ALVAREZ,
cédula de ciudadanía No. 29.102.778 Y 14.435.326,
respectivamente", quienes fallecieron en Cali asi:
Ella el dia 03 dé marzo de 1991 y El, el dia 21 de
agosto de 2016, lugar de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notaría mediante ACTA No. 55 DEL 01 DE
DICIEMBRE DE 2017. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el periódi-
co de amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días.-
Se fija el presente EDICTO hoy DOS (02), de
DICIEMBRE de 2017, a las 9:00 A.M. MARIA VIC-
TORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL
CIRCULO DE CALI – ENCARGADA.cod.int.6821

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de DEMOLICION
PARCIAL Y AMPLIACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 1
A6 # 73 A  -70  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN 2 PISOS/REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION A VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN 3 PISOS. SOLICITANTE: JOSE
HERIBERTO ORTEGA GUERRERO  ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO :
760011170796 FECHA RADICADO: 2017-10-02
Dado en Santiago de Cali,  el  05 de Diciembre de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.6825

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION  para desarrol-
lar un proyecto de MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 18  # 84 A  -11 TIPO DE PROYECTO:
REF. MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE, (LIC:
760011140951 06-06-2014) POR MODIFICACION

EN SEMISOTANO Y PRIMER PISO, A EDIFICIO
MULTIFAMILIAR DE 5 PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL  SOLICITANTE: BBVA ASSEST MAN-
AGENERT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO PROYECTO
INMOBILIARIO EDIFICIO PORTAL 84 ARQUITECTO:
JONATHAN SALAZAR CORTES  RADICADO
: 760011170889 FECHA RADICADO: 2017-10-25
Dado en Santiago de Cali,  el  05 de Diciembre de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.6826

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que el señor NIDIA PADILLA GARCIA,
con cédula de ciudadanía No. 29.861.742
Falleció el día 27 de febrero de 2015. A todas las
personas que consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días contados
a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATI-
VA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 6 DE DICIEM-
BRE DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO  HACE CONSTAR Que el día 27 de
octubre de 2017 falleció en Palmira (V) el señor
EIDER RAMIREZ identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.545.316 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
BERTILA DIAMIRA CORREA DE RAMIREZ identifi-
cada con la cédula de ciudadanía No.31.137.083 en
calidad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar a esta dependencia dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la pub-
licación del presente edicto. Santiago de Cali, 30
de noviembre de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA
ÁREA DE PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.6819

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
CARRERA 2 A OESTE # 7 - 70  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE UNA VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR DE UN PISO Y DOS SOTANOS/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN 3 PISOS Y DOS SOTANOS.  SOLICI-
TANTE: HAROLD MAURICIO DUARTE OBYRNR
ARQUITECTO: PARMENIDES ANTONIO MENESES
ANGANOY RADICADO : 760011170837
FECHA RADICADO: 2017-10-10 Dado en Santiago
de Cali,  el  27 de Noviembre de 2017. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.6827

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIR-
CULO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL PRE-
SENTE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ DIAZ SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN DEL CAUSANTE
GILBERTO MOSQUERA GARCIA, QUIEN ERA POR-
TADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO
2'447.708 DE CALI, VALLE, FALLECIDO EN CALI,
VALLE, EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. Y CUYO
ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS
NEGOCIOS FUE ESTE MISMO MUNICIPIO. LA INI-
CIACION DEL TRAMITE PARA LA LIQUIDACION DE
LA HERENCIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA POR
ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 38 DEL
TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL 2017. Y SU PUB-
LICACION ORDENADA EN EMISORA Y EN UN
DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION. LO ANTERIOR
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR
EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE
1988, ORDENANDOSE, ADEMAS, SU FIJACION
EN UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TÉRMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDIC-
TO SE FIJA HOY TREINTA (30) DE NOVIEMBRE
DOS MIL DIECISIETE (2017) A LAS 8 A.M. CLAUDIA
PATRICIA SALDARRIAGA MARTINEZ NOTARIA
UNICA DE CORINTO CAUCA.COD.INT.6823

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas

Otros

Otras Ciudades

Notarías
EDICTOS
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Edicto Emplazatorio
Nombre del fallecido: JOSÉ ALGEMIRO GÓMEZ CASTILLO, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 1.882.336 de San Lorenzo, Nariño, quienes se crean con derecho a
reclamar la sustitución pensional del jubilado fallecido el 11 de noviembre de 2017, deben
presentarse al CAM Torre Alcaldía, piso 15 Subdirección Administrativa de Gestión Estratégica de
Talento Humano, dentro de los quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto, con
el fin de  acreditarse. 
OSCAR ROJAS RODRÍGUEZ 

Profesional Especializado (E) 
Proceso Liquidaciones Laborales

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, 06 DE DICIEMBRE 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).

E D U A R D O  P O S A D A  C O R PA S
P r e s i d e n t e

A LOS HEREDEROS DEL SEÑOR LUIS MARIO MOLINA GONZALEZ (Q.E.P.D)
La CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, domiciliada en lacarrera 6 entre
calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 5º de Cali, de conformidad con el Art.212 del
Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el señor LUIS MARIO MOLINA GONZALEZ (q.e.p.d),
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 16.586.103 de Cali, falleció en  Cali el 10 de
noviembre de 2017, a reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la señora ANA ROCÍO
GÓMEZ GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 31.890.346 de Cali Cauca, actuando en
calidad de esposa. A quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya citada, se les
informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 06 DE 2017

SEGUNDO AVISO

LA COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROVALLE EN LIQUIDACIÓN
NIT 900.478.193-1 mediante Asamblea General Extraordinaria de Asociados
No.17 aprobó la Liquidación Definitiva de la empresa; las personas que se con-
sideren con acreencias acercarse a la dirección Calle 7 No.6-49
Corregimiento San Antonio de los Caballeros – Florida Valle

PRIMER AVISO

El liquidador de la COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICAUCA UNIDOS
NIT 900.478.170-0, informa a los posibles acreedores que esta se encuentra en
estado de liquidación, según decisión de sus asociados Acta No. 14 de
Noviembre 16 de 2017. Cualquier interesado dirigirse a la dirección: Calle 7 No.
6-49 Corregimiento San Antonio de los Caballeros-Florida.

PRIMER AVISO
La empresa COMPAÑÍA AGROPECUARIA BALSILLA S.A.  Con domicilio
principal en Cali (Valle) Cra 100 # 11 – 80 Holguines Trade Center Oficina 610, actuando
en conformidad con lo indicado en el art.212 del C.S.T., hace saber que el Señor EFRAIN
LENIS HERNANDEZ (Q.E.P.D.) quien se identificaba con la C.C. No. 16.881.903 de
Florida (V) y quien era empleado de esta Compañía, falleció en la ciudad de Florida (V) el
día 25 de Noviembre de 2017. Quienes  crean tener derecho a reclamar sus Prestaciones
Sociales deben presentarse a la dirección anunciada y en las horas hábiles dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso con el fin de acreditar
sus derechos con los soportes legales y por escrito. 
Santiago de Cali, 06 de Diciembre de 2017

P R O S E R V I S  T E M P O R A L E S  S A S
N I T.  8 0 0 . 0 2 0 . 7 1 9 - 4

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 212 C.S.T. Que el Señor HURTADO
VALENCIA YUBER ALBERTO C.C. 1234191236 falleció el día 29 de Noviembre de
2017, las personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor
presentarse a nuestras oficinas a la dirección Calle 38N No.3 CN - 92 Prados del Norte -
Cali para que hagan valer sus derechos dentro de los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso
PRIMER AVISO    DICIEMBRE 6 DE 2017  

FUNDACIÓN INTEGRADORA PARA
EL DESARROLLO SOCIAL Y 

EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE
“FUNIDEAS” EN LIQUIDACIÓN

NIT: 900.163.689-8

ANA CAROLINA MARÍN QUINTERO,
identificada con C.C. número 43.624.546,
obrando en mi calidad de liquidadora de
LA FUNDACIÓN INTEGRADORA
PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y
EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE
“FUNIDEAS” EN LIQUIDACIÓN , me
permito informar a los posibles acree-
dores de la compañía, que ésta se encuen-
tra en estado de liquidación como conse-
cuencia de  la decisión de sus asociados
adoptada el 20 de noviembre de 2017,
conforme la ley  y a los estatutos,  según
consta en el Acta No. 12 de Asamblea
Extraordinaria, debidamente registrada en
la Cámara de Comercio de Cali. Cualquier
interesado puede dirigirse a la Calle 30 N
No. 2AN-29 Local 302 de Santiago de Cali.

ANA CAROLINA MARIN QUINTERO
Liquidadora



que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s)  AGUSTINA
ESCOBAR quien en vida se identificó con cédula de
ciudadanía No. 29.633.795 expedida en Palmira -
Valle, fallecida en Cali -Valle el día 21 de Diciembre
de 1996.  El trámite se aceptó mediante Acta
número 261 de fecha: Primero (01) de Diciembre de
2017, ordenándose la publicación de este edicto,
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle,
Primero (01) de Diciembre de 2017. A.R.A. El
Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6837

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) NORA STEL-
LA VALENCIA, quien en vida se identificó con cédu-
la de ciudadanía No. 25.259.243 expedida en
Popayán, fallecida en Palmira -Valle el día 03 de
Noviembre de 2016. El trámite se aceptó mediante
Acta número 260 de fecha: Primero (01) de
Diciembre de 2017, ordenándose la publicación de
este edicto, por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, Primero (01) de Diciembre de 2017. A.R.A.DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.6838

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO en un periódico en el tramite notarial de la suce-
sión   intestada de PIEDAD LOPEZ HEREDIA   quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía número
31.196.170 de Tuiuá, fallecida diecisiete (17) de
Abril de 2017 en Tuluá Valle, aceptado el tramite
respectivo por Acto Administrativo número 99 de
01 de Diciembre de 2.017, siendo esta ciudad Tuluá
Valle su ultimo domicilio. Se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación Nacional y en una de las emisoras de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además si fijación en lugar visible de la Notada por
el término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 04  de Diciembre de 2.017 siendo las 8:00
A.M. ATENTAMENTE ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA.COD.INT.6830

EDICTO    EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA  EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, en el trámite de
sucesión intestada de FELICIANA ZUÑIGA VARELA,
identificada en vida con la cédula de ciudadanía
número 29.302.312, quien (es) falleció (eron) en
Cali Valle, 26 de diciembre de 2.016. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 196 de fecha 06 de diciembre de 2.017. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifuso-
ra 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 notada por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 07 de diciembre de 2.017 a
las 8.a.m.Se desfija el: de diciembre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.6831

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA 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 trámite de sucesión
intestada de MARIA GILMA SOTO MEJIA, identifi-
cada en vida con la cédula de ciudadanía número
24.429.388, quien (es) falleció (eron) en Trujillo
Valle, el 11 de febrero de 2.016. Aceptado el
trámite notarial en esta, notaria, mediante acta
número 194 de fecha 04 de diciembre de 2.017. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifuso-
ra 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 pre-
sente edicto se fija hoy: 04 de diciembre de 2.017 a
las 8.a.m.Se desfija el: de diciembre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.6833

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) dias si-guientes
a la fecha de publicación del presente Edicto en el
periódico, el Tramite Notarial de li-quidación
Sucesoral intestada del Causante SA-TURIA
BOCANEGRA, quien en vida se identificara con la
cédula de ciudadanía número 29.794.425 expedida
en San Pedro Valle fallecido(a) en Buga Valle el dia
19 de Marzo de 2015, según consta en el registro
civil de defunción expedidos por la Notaría
Segunda de Buga Valle, siendo su ultimo domicilio
y asiento de sus actividades comerciales el munici-
pio de San Pedro Valle. Aceptado el Trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta No. 022 de
fecha uno (1) dias del mes de diciembre 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 en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy cuatro (4) días del mes de diciembre del
año dos mil diecisiete (2017). DOCTOR JORGE
ELIECER GALLEGO GONZALEZ NOTARIO UNICO
CIRCULO DE SAN PEDRO VALLE.COD.INT.6834

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión intestada del
causante HERMOGENES BORBON AMORTEGUI,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 2.669.236 de Tuluá (V), fallecido el
día 28 de Febrero del 2.011 en la ciudad de Tuluá
(V), siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta

Notaría mediante Acta número 0138 del Primero
(01) de Diciembre del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y se difundirá por una vez en una emisora
del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible de
la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente.edicto se fija hoy Cinco (05) de Diciembre
del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M.
El presente edicto se desfíja hoy Diecinueve (19)
del mes de Diciembre del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 6: 00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.6832

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento 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 siguientes características:
Radicación 76834-1-17-1049 Fecha de radicación
04 de diciembre de 2017  Titular de la solicitud
Yaquelyn Quirama Lopez Dirección del predio
Carrera 46 N° 31-21 MZ 12 LT 13 Lomitas Cédula
Catastral 01-02-0626-0013-000 Matricula
Inmobiliaria 384-108303 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de Licencia
Vivienda unifamiliar tres (3) Pisos. Por medio de esta
publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de un proyecto de interés general para la
comunidad, 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 urbanísti-
ca. El expediente 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 condi-
ción de tercero individual y directamente interesado
y presentando las pruebas que pretenda hacer valer
y deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edi-
ficabllidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la
que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta dentro de los cinco (5) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación. Dichas obser-
vaciones 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.6835

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 solic-
itud de Licencia Urbanística, con las siguientes car-
acterísticas: Radicación 76834-1-17-1052 Fecha de
radicación  04 de diciembre de 2017  Titular de la
solicitud Orfelina Correa Castaño Dirección del pre-
dio Calle 33A N° 44-53 MZ 11 LT 07 Lomitas Cédula
Catastral 01-02-0624-0007-000 Matricula
Inmobiliaria 384-108269 Clase de licencia
Construcción (ampliación) Modalidad de Licencia
adición segundo piso vivienda Bifamiliar. 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 por tratarse de lotes (lotes 4,5 y 6
manzana 11 del barrio lomitas) y no conocer la
información de su(s) propietario(s) para su notifi-
cación 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 pre-
sente sus objeciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente 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 pretenda hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las normas jurídi-
cas, urbanísticas, de edificabllidad o estructurales
referentes a la solicitud, so pena de la responsabil-
idad extracontractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su conducta dentro
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.6836

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE

PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) MELBA DIAZ
BERMUDEZ, MELBA DIAZ BERMUDEZ DE
ALCALDE Y/O MELBA (MELVA) DIAZ DE ALCALDE
Y JESUS MARIA ALCALDE cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificados en su orden con la
cédula de Ciudadanía No. 24.446.136 y 1.245.072
quienes (es) falleció (eron) en su orden el día 15 de
Abril de 2003 en la ciudad de Cali(V), 11 de Abril de
2.015 en la Ciudad de Cali respectivamente. Él
trámite se aceptó mediante Acta número 264 de
fecha 05 de Diciembre de 2017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 05 de Diciembre de 2017, a las 7:30
A.M. El Notario Segundo pahs DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.6839

AREA LEGALMiércoles 06 de diciembre de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

11

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales, informa
que el día 17 de Agosto de  2017, falleció el Señor JESUS HERNEY
RAMIREZ ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía número
21.038, jubilado vitalicio de esta institución. 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 DICIEMBRE 06 DE 2017




