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EJEMPLAR GRATUITO

Preocupa que
guerrilleros 
deserten de 
zonas veredales

Las aves de la Sucursal
Hernán Perlaza - Diario Occidente

EL CHAMÓN PARÁSITO ES UNA DE LAS AVES QUE HABITAN LA RIBERA DEL RÍO CALI. EN ESTA SEGUNDA ENTREGA DE LAS AVES DE LA
SUCURSAL RECORRIMOS LOS ALREDEDORES DEL GATO DEL RÍO, LA OBRA DEL MAESTRO HERNADO TEJADA ESTÁ UBICADA EN UN PUNTO
EN EL QUE DIVERSAS ESPECIES LLENAN EL CIELO DE COLOR.

■ Cerca de 200 se han ido

Cerca de 200 guerrilleros
han abandonado las zonas
veredales de las Farc en el
suroccidente colombiano. Así
lo indicaron voceros de esta
agrupación al establecer que
muchos se han ido a reencon-

trarse con sus familiares y a
buscar formas de subsistencia.
Aún así hay preocupación
porque puedan ser nueva-
mente reclutados por las ban-
das criminales que operan en
el país. PÁG. 3

PÁG. 8

Urbana, la guía para
la construcción

Hoy en la sección Urbana del Diario Occidente encuentre las
claves para adquirir vivienda, por qué es el momento propicio
para hacerlo y dónde encontrar todo lo que necesita para la
construcción, el diseño y la decoración.

No se pierda esta completa guía que le proporcionará los
elementos necesarios para hacer de la compra de vivienda la
inversión de su vida. PÁGS. 5 -7



Metro Cali convocó a
los medios de comu-
nicación para

realizar un recorrido por el
lote donde se proyecta la con-
strucción de la Terminal Sur
del sistema de transporte masi-
vo, MIO, en las carreras 102 y
103 entre calles 42 y 102. 

"Lo importante es que las
personas que tengan dudas del
proyecto puedan venir a hacer
este recorrido en terreno para
que logren identificar dónde
va a estar ubicada la terminal,
a qué distancia se encuentra
del humedal y los compro-
misos que tiene Metro Cali",
manifestó Nicolás Orejuela,
presidente de Metro Cali.

Arqueología
Dentro del proceso que está

adelantando Metro Cali con el

Icanh, Instituto Colombiano de
Antropología e Historia (en la
realización de los estudios
arqueológicos del lote de la
Terminal Sur), Orejuela enfa-
tizó en que "logramos desvirtu-
ar el informe del Inciva que
estaba haciendo aseveraciones
que no atendían a la verdad".

"Tener una autoridad del
gobierno nacional acom-
pañando el proceso es muy
positivo y sobre todo para dar-
les garantías a los ciudadanos
y a quienes finalmente esta-
mos convencidos de que esta
obra es necesaria para Cali",
señaló Orejuela.

Piden reubicación
Por su parte, voceros de la

comunidad se hicieron pre-
sentes en el recorrido para exi-
gir la reubicación de las obras
para que no se genere ningún
impacto ambiental.

"Nosotros como comu-
nidad estamos diciéndoles:
cambiemos cemento por
cemento, el autocine es cemen-
to y es un lote grande donde se
puede construir, es un punto
más estratégico", expresó
Ricardo Rivera, vocero de la
comunidad del Valle del Lili.

Rivera aseveró que "la
afectación de este lote ha sido
gravísima y en Cali tenemos
un déficit de árboles, ten-
dríamos que tener 800.000
árboles y apenas tenemos
300.000".

■ Metro Cali pide que toda la comunidad escuche el proyecto

Habitantes ddel VValle del Lili continúan exigiendo la reubicación
de la Terminal sur.
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En lo corrido del 2017 se
han registro nueve

muertes de mujeres en Cali
tras a intervenciones estéti-
cas en Cali. 

La Secretaría de Salud
Municipal hizo un llamado
para que los pacientes se
realicen los estudios médi-
cos correspondientes antes
de someterse a procedimien-
tos estéticos y se cercioren
de que sea en clínicas certifi-
cadas y legalmente consti-
tuidas. 

"Hay que hacer claridad
en que todo procedimiento
estético tiene posibilidad de
muerte y en la medida en
que más se operen las
pacientes en algún momen-
to puede aparecer la compli-
cación", manifestó el secre-
tario de Salud de Cali,
Alexander Durán. 

El último caso dejó como
víctima a Gladys Gallego
Obando, de 34 años, quien
falleció cuando fue inter-
venida quirúrgicamente
para realizarse una liposuc-
ción.

Según Alexander Durán,
la mujer presentó un paro
cardíaco, durante las opera-
ciones durante el proced-

imiento que la obligaron a
ser trasladada a la clínica
Rey David donde sufrió falle-
ció. 

Recientes
El pasado 19 de agosto

Gloria Janeth Cuellar, de 43
años, falleció cuando se
practicaba un denominado
"combo" de cirugías: aumen-
to de talla de los senos, una
lipoescultura, y el aco-
modamiento de grasa en los
glúteos.

Según la Fiscalía
General de la Nación, sec-
cional Cali, seis centros de
este tipo de intervenciones
quirúrgicas han sido sella-
dos en la capital del Valle
por las autoridades de salud,
debido a que no registraban
las condiciones técnicas y
sanitarias para la atención
de este tipo de pacientes.

La Fiscalía asumió actos
urgentes por la muerte de
Gallego Obando. La
Gobernadora del Valle
anunció el cierre temporal
de todos los servicios que
ofrece la clínica donde fue
intervenida la última vícti-
ma de los procedimientos
estéticos en Cali. 

Continúan
muertes 
por estética

Medios de comunicación 
visitaron lote de Terminal Sur

Hoy estará cerrada la vía al puerto
La Agencia Nacional de

Infraestructura, ANI,
anunció que hoy estará cerra-
do el paso en la vía Buga-
Buenaventura, tras culmi-
nación de obras de empalme
en el sector de "La Balastrera",
donde hace unos meses se pre-
sentó un derrumbe que man-
tuvo incomunicado por varios

días este corredor vial.
El cierre se dará desde las

3:00 p.m. hasta las 9:00 p.m.
Para el tránsito de vehículos
livianos que viajen desde Cali
a Buenaventura y viceversa,
se contará con la vía
Buenaventura - Loboguerrero
- Dagua - Cali.

Las obras que se adelan-

tarán consisten en la termi-
nación e interconexión de tres
(3) viaductos con una longitud
total de 807 metros por el mar-
gen izquierdo del río Bitaco,
que permitirá el tránsito bidi-
reccional mitigando así el
riesgo por derrumbes sobre la
vía.

El sector "La Balastrera",

en la vía Buga -
Buenaventura, es conocido
por los transportadores
debido a los constantes der-
rumbes que allí se presentan,
el más grave fue en el mes de
marzo, cuando se tuvo que
interrumpir el tránsito
durante más de una semana,
precisó la ANI.



Funcionarios del Parque
Nacional Natural

Uramba Bahía Málaga
investigan la muerte de
una ballena jorobada que
fue encontrada por un
pescador muerta cerca a la
playa de Negritos.

Esta es la tercera balle-
na que aparece muerta en
lo corrido del presenta año
en el Pacífico colombiano.

La primera se presentó
en abril en el sector de La
Bocana, también en Buena-
ventura, y la segunda en
Tumaco el mes pasado.

El personal del Parque
Nacional Natural Uramba

Bahía Málaga tomó mues-
tras de piel para trabajos
genéticos y fotografías para
análisis multitemporal
debido a que este individuo
ya se tenía registrado en la
base de datos de monitoreo

del Área Protegida.
Las muestras serán

trasladadas esta semana y
se estará a la espera de los
resultados que arroje la
investigación, que permi-
tan esclarecer el hecho.

■■  Libre
El Ministerio de Agricul-
tura informó que en 90
días, la Organización Inter-
nacional de Sanidad
Animal  recertificará a
Colombia como libre de la
fiebre aftosa luego de las
medidas tomadas para
erradicar la epidemia.

■■  Sustitución
Un total de 105 mil fami-
lias se comprometieron
con la sustitución volun-
taria de cultivos ilícitos,
afirmó el Ministro del
Posconflicto, Rafael Par-
do, quien hubo incremen-
to de más del 20%  de
familias inscritas.

■■  Retorno
Este martes 25  colom-
bianos afectados por el
huracán Irma en Estados
Unidos retornaron  a
Colombia anunció la
Cancillería que indicó que
ha recibido 175 solicitu-
des de colombianos que
requieren asistencia.

Que ninguno de los 23 precandidatos presiden-

ciales incluidos en la más reciente encuesta de inten-
ción de voto se acerque siquiera al 20% confirma la
imperiosa necesidad de alianzas para clasificar a la
segunda vuelta.

El candidato que -por decisión o por imposibilidad

para hacer acuerdos- tome la decisión de llegar solo
hasta el 27 de mayo, se autocondenará a quemarse.

Ni siquiera quien sea el candidato del Centro Democrático, partido

que todos los analistas coinciden sería el único con cupo en la segunda
vuelta, tiene asegurado este espacio si no se une con otros.

Esta dispersión de la intención de voto no se había visto nunca, y

eso que las encuestadoras -¿por razones técni-
cas?- no incluyen en sus mediciones a todos los
precandidatos, si lo hicieran -que sería lo ideal- la
atomización sería mayor.

Por eso hacer predicciones electorales a estas

alturas, más que arriesgado, resulta irrespons-
able.

Lo peor es que ahora son más los precan-

didatos independientes que los precandidatos
que buscan el aval de un partido -ayer Marta Lucía ramírez anunció que
va por firmas-, lo que alargará la incertidumbre, pues tanto los que tengan
alguna opción, como los que no la tienen, esperarán hasta último
momento para definir si continúan o adhieren a otro; los primeros, pen-
sando en la posibilidad de sumar respaldos para seguir adelante, y los
segundos buscando cotizarse, hacerse desear, para negociar su adhesión
en mejores condiciones.

Gustavo Petro, por ejemplo, que encabeza la mayoría de las

encuestas, más que ganador, debería sentirse preocupado, pues con
apenas un 11,2% de intención de voto -según el estudio hecho por
Opinómetro para El Tiempo y la W, publicado ayer- puede ser desbanca-
do fácilmente por cualquier otro, pues -aunque parezca una conclución
obvia- hoy cualquiera podría ser presidente.

■■ Balance
Luego de un balance rea-
lizado ayer por el Consejo
de Ministros, el gobierno
nacional anunció que la
visita del Papa Francisco
generó más de $280 mil
millones en ingresos y
duplicó la ocupación
hotelera. 

■■ Falleció
Este martes falleció en el
Ancianato San Miguel, al
sur del Cali, el poeta Elmo
Valencia, llamado “El
Monje Loco”, uno de los
fundadores del Nadaísmo
junto a Gonzalo Arango,
Jotamario Arbelaez y
Eduardo Escobar
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Marta LLucía
Ramírez

Gustavo PPetro

Por lo menos 200 gue-
rrilleros abandona-
ron las zonas vereda-

les de las Farc en el surocci-
dente colombiano para
reunirse con sus familias
afirmaron voceros de esta
agrupación guerrillera que
expresaron su preocu-
pación porque puedan ser
tentados por organiza-
ciones criminales que
quiera reclutarlos.

Según afirmaron voce-

ros de las Farc en esta
región los ex combatientes
no se han ido a tomar las
armas pero como lo planteó
el coordinador regional de
las zonas veredales en esta
región del país Francisco
González  alias “Pacho Chi-
no”  es muy peligroso lo
que está sucediendo por-
que según denunció hay
grupos como las bandas
criminales que están ten-
tándolos o incluso los ame-

nazan para que sumen a
esas organizaciones .

Voceros de esta agrupa-
ción indicaron que   quie-
nes han abandonado las
zonas veredales regresaron
con sus  familiares y a bus-
car su subsistencia, cansa-
dos de esperar acciones del
gobierno nacional que se
comprometió con  la cedu-
lación y bancarización de
los excombatientes, proce-
so que se ha demorado.

■ Temen por bandas criminales

Especial Diario Occidente

Una  bballena apareció muerta cerca al sector de Negritos
en Buenaventura.

Preocupa salida 
de zonas veredales

Investigan muerte de ballenas

12 de septiembre de 2017
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Como una decisión históri-
ca calificó la Gobernación

del Valle del Cauca el anuncio
de los pueblos  Embera Chamí
residentes en el departamento
de comprometerse con la
erradicación de la ablación o
mutilación de los genitales en
niñas.

Mediante un mandato
mayor de sus comunidades, el
pueblo Embera Chamí asu-
mió el compromiso de elimi-
nar esta práctica  el cual fue
formalizado ante la gober-
nadora del Valle, Dilian
Francisca Toro.

Precisamente la man-
dataria venía adelantando
una campaña con el Instituto
Colombiano de Bienestar Fa-
miliar, el Fondo de Población
de las Naciones Unidas,  y la
Organización Indígena del
Valle del Cauca, Orivar, para
evitar este tipo de prácticas
que sun dañinas para la vida y
salud de las mujeres indíge-
nas Embera.

Como se recordará, la
comunidad indígena Embera
Chamí está ubicada en 18
municipios del Valle .

Alberto Guasiruma, Con-
sejero Mayor Indígena del
Valle del Cauca, Orivac,  dijo
que la firma de este mandato
indígena será "una herra-
mienta que permitirá
erradicar una de las prácticas
nocivas al interior de la cul-
tura Embera como lo es la
ablación a las niñas”.

Eliminan
práctica
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"Lo divino y lo humano"
es una expresión que diluci-
da la diferencia entre temas
que se encuentran por
fuera de la subjetividad
humana con aquellos en los
que esta gobierna de ma-
nera escabrosa e impredeci-
ble. 

Darwin, el padre de la Teoría de la Evolución,
lo tenía claro y por esta razón no aceptó que el
padre del socialismo, Carlos Marx, le dedicara su
magna obra. Para Darwin una cosa era la
Selección Natural biológica que permite la
supervivencia del individuo en un proceso evolu-
tivo no regido por órdenes prestablecidos o con-
ceptos de bueno y malo; y otra cosa diferente, una
"supuesta" selección financiera del más hábil
basada en intereses económicos de un capital
que enarbola las banderas del egoísmo humano.

El hombre, dueño de un criterio que no es la
imagen y semejanza de su superior, suele meter
baza en su mundo y honrar juicios de valor para
decidir lo que es bueno y  malo. No es extraño
entonces que para muchos la economía, con su
proceso de asignación de recursos escasos, sea
una especie de selección; y sí, en verdad lo es,
pero nunca natural y jamás divina.

Incluso en el terreno biológico el homo sa-
piens ha intervenido pretendiendo mejorarlo
todo. La ingeniería genética le brinda al amo de
la creación la posibilidad de crear su estético
superhombre… pero que sobreviva en un plane-
ta herido es otra cosa.

Finalizo mi nota: hoy por cuenta del llamado
"Cartel de la Toga", nos encontramos con otro
ejemplo de selección artificial. Debo confesar que
jamás, en mis peores pesadillas distópicas, ima-
giné una justicia selectiva y contrahecha para
beneficio de intereses particulares.  

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El único egoísmo
aceptable es el de

procurar que todos
estén bien para estar

uno mejor.
Jacinto Benavente, 

dramaturgo español.

Benditos sean los que tien-
den la mano para ayudar, los
que intentan comprender, los
que anhelan compartir.

Benditos sean lo que para
dar su opinión no necesitan
subirse a ningún podio, los que
se hacen tiempo para escuchar
y los que saben que siempre hay
algo por aprender.

Benditos sean aquellos que
tratan de pulir y de borrar sus
mezquindades y no simple-
mente de ocultarlas.

Benditos sean los buenos
amigos y el culto a la amistad.

Benditos sean los que llenan
las noches de filosofía, los que
riegan los caminos hacia la
utopía con batallas épicas y los
que a cada historia de amor la
cargan de locuras.

Benditos sean los que disfru-
tan del sol y de la luna, del cielo
abierto y de la noche cerrada, de
escalar la montaña y de zam-
bullirse en el mar.

Benditos sean los que
pueden eludir la costra y ver la
esencia, los que pueden gozar
de la poesía que tiene este
mundo maravilloso.

Benditos sean los que no
abandonan sus principios ni
sus raíces, pero que no se cier-
ran a los cambios ni renuncian
a intentar volar.

EN VOZ ALTA
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Benditos
sean

Los partidos
deben responder

METRÓPOLI

El 1 de enero empezó
a funcionar una
reforma adminis-

trativa en el Municipio de
Cali, que no se hacía desde
hacía 15 años, con el
propósito de modernizar la
A d m i n i s t r a c i ó n
Municipal. Hoy podríamos
decir que todos sus

propósitos, se han ido perdiendo. Veamos:
Lo primero que hizo el gobierno fue crecer la

nómina paralela, más de 5.000 prestadores de ser-
vicios, gestores de movilidad, medio ambiente,
deportes, cultura, etc., cuestan al año más de
$100.000 millones, cuya eficiencia sigue en duda y
que no es sostenible en el mediano plazo. Pero allí

no para todo, el número de asesores superó la
cifra de 10, con burocracia en el despacho del
mismo alcalde.

Como si fuera poco, se retiró la Secretaria de
Gobierno,  la reubican como asesora, luego se
raja de ella; empieza el Secretario de Seguridad y
a los dos meses retiran al secretario y lo nom-
bran Consejero de Seguridad. Esto es indudable-
mente la desinstitucionalización  del Municipio.

Y un tema más delicado es el perfil de los fun-
cionarios en dependencias  claves, como se obser-
va en  Seguridad, Metrocali, Planeación, Emcali,
Vivienda, Gobierno, etc., que no cumplen ver-
daderamente el perfil para el desempeño geren-
cial de sus cargos. Definitivamente, la moder-
nización administrativa del Municipio se quedó
en el papel.

*RAMIRO VARELA.

Reforma de la Alcaldía, en el papel

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

Justicia selectiva
uatro partidos políticos no podrían
inscribir candidatos en las elecciones
locales y regionales de 2019. Se trata de una
decisión del Consejo Nacional Electoral,
CNE, que impuso esta sanción a los par-
tidos Conservador, de la U, Liberal y Opción
Ciudadana en los entes terrritoriales en los

que en las pasadas elecciones avalaron candidatos incursos
en causales de inhabilidad.
Como era de esperarse, las directivas de estas colectividades,
que tienen diez días de plazo para apelar la decisión, se ras-
garon las vestiduras, pero, más allá de la molestia que esto
les genere, ya era hora de que a los partidos políticos se les
obligara a responder por las decisiones que toman cuando
entregan avales a quienes no deben.
Una colectividad seria debe revisar muy bien los
antecedentes de quienes aspiran a tener su aval para un
cargo de elección popular; se supone que un partido admite
a un ciudadano en sus listas porque lo considera apto para
el cargo al que aspira, y esto además de una revisión minu-
ciosa de su hoja de vida y de su trayectoria, supone también
la verificación de que cumpla con las condiciones de ley para
evitar que se elija a alguien a quien al poco tiempo se le anu-
lará su credencial por una inhabilidad.
Basta ver el ejemplo del Concejo de Cali, para no ir muy
lejos, donde dos concejales que se posesionaron el 1 de enero
de 2016 tuvieron que dejar sus curules luego de que sus elec-
ciones fueran anuladas por inhabilidades.
Se ratifique o no esta sanción en segunda instancia, el caso
debe servir para que los partidos políticos afinen sus filtros y
entiendan que son responsables por los candidatos que
avalan. ¿Cuándo habrá sanciones para las colectividades
que avalan a mandatarios que terminan destituidos o pre-
sos por corruptos?

C MUNDUS

EEss  ccllaarroo  qquuee  uunnaa  ccoolleeccttiivviiddaadd  qquuee  llee  ddaa  eell
aavvaall  aa  uunn  ccaannddiiddaattoo  iinnhhaabbiilliittaaddoo  ttiieennee

ppaarrttee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..

LA INVASIÓN DE CARRILES EXCLUSIVOS DEL
MIO ES CADA VE MÁS COMÚN, FALTA MÁS
CONTROL EN LAS VÍAS DE CALI.

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

Invasión peligrosa
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Estrene vivienda,
aumente su 
patrimonio

■ Esta puede ser su mejor inversión

Es la hora de comprar vivienda,
porque esta sigue siendo la mejor
manera de incrementar su patri-

monio.
Comprar casa o apartamento tiene

muchas ventajas en comparación con
alquilar, pues lo que usualmente destina
cada mes a pagar el arriendo, se con-
vierte en la cuota con la que usted está
pagando por algo que será suyo, es un
ahorro.

Si compra una vivienda, podrá benefi-
ciarse de las siguientes maneras:

Pagará la misma cantidad cada mes.
Si decide solicitar un préstamo hipote-
cario con un tipo de interés fijo, los pagos
de su préstamo nunca subirán, mientras
que si vive en alquiler, el dueño puede
subir la renta.

Al final, la vivienda será suya, tendrá
un lugar para criar a sus hijos, formará
parte de una comunidad y hasta podrá
dejarle la vivienda a sus hijos para darle
seguridad a las próximas generaciones.

Actualmente en Colombia las tasas de
financiación están bajas  y es una buena
decisión si se desea obtener crédito de
vivienda o una vivienda propia.

Inversión
Si usted ya tiene vivienda propia y

quiere invertir, comprar casa o apartamen-
to para arrendarlo, es también una buena
opción, pues además de producirle un
ingreso mensual,  el inmueble aumentará
su valor a medida que pasa el tiempo.

Los ingresos que genera una propiedad
arrendada pueden ser utilizados para los
gastos mensuales del pro-pietario o pueden
ser depositados como ahorros y que a la vez
generen intereses y al cabo de un tiempo
tener las ganancias de las rentas aumen-
tadas.

Además de acrecentar el patrimonio, la
compra de vivienda sirve de respaldo en

caso de que necesite solicitar algún
préstamo con enti-

dades financieras.

En el mercado hay todo
tipo de proyectos, ajusta-
dos a las necesidades y a
todos los presupuestos.
Aproveche la oportunidad.

El ministro de Vivienda, Ciudad y
Territorio, Jaime Pumarejo, cele-

bró las cifras de Cartera Hipotecaria de
Vivienda publicadas esta tarde por el
Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (Dane), en las que se
mostró que en el segundo trimestre de
2017 se registró un total de 1,08 millones
de obligaciones de créditos de vivienda.
Este resultado representa un incremen-
to del 4,9 por ciento frente al mismo
periodo del año pasado.

“Es una gran noticia para Colombia
que la cartera hipotecaria haya crecido
tanto en número de unidades de crédito
hipotecario como en un valor absoluto.

Si sumamos a esto el tema de que la con-
fianza del consumidor para compra de
vivienda nuevamente está en terreno
positivo y tuvo un incremento de más
de 22 puntos porcentuales, y a eso le
sumamos la reducción en las tasas de
interés y los incentivos del Gobierno, le
podemos decir a Colombia con toda
tranquilidad que es un gran momento
para comprar vivienda”, dijo el
Ministro.

El segmento VIS fue el que mostró
mejor desempeño con una expansión
del 6,2 por ciento, frente a la variación
del 3,4 por ciento evidenciada en la
vivienda No VIS. 

El mejor momento 
para comprar casa

■ Según las cifras del Dane



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 13 de Septiembre de 2017URBANA6

Comprar vivienda es
uno de los proyectos
de vida más impor-

tante, y como tal, requiere
organización y planea-
ción. A continuación
algunos consejos para que
acierte en esta decisión:

La calculadora
Antes de asumir un

crédito, evalúe su capaci-
dad de endeudamiento a
través de préstamos, sobre
la base de ahorros acumu-
lados, e ingresos y gastos
efectivos y potenciales pre-
sentes y futuros. Con las
cuentas claras la inversión
será acorde con las posibi-
lidades.

Financiación
Encontrar la entidad

financiera y negociar el
préstamo hipotecario ade-
cuado es un tema crucial
para tener éxito a la hora
de comprar una vivienda.
Debe decidir el préstamo
que mejor se adapta a sus
necesidades, el tipo de
interés fijo o variable, los
incrementos potenciales,
etc.

Equilibre gustos y
necesidades

Tenga claras sus prefe-

rencias y necesidades para
correr un menor riesgo en
embarcarse en ofertas que
le impidan encontrar la
vivienda que realmente
necesita. En general el
mercado de la vivienda es
muy amplio y conviene
centrarse en lo que se ajus-
ta a las necesidades.

Evalúe varios 
proyectos

Agote todas las
opciones de búsqueda,

compare proyectos y no
repare sólo en los precios,
mire los acabados, la
trayectoria de las cons-
tructoras, evalúe las zonas
y en cada casa o aparta-
mento modelo, imagínese
cómo sería su vida allí.

■ Tenga en cuenta los gustos y la financiación Comprar vivienda es
uno de los pasos
más importantes de
la vida, por eso hay
que prepararse para
darlo.

Consejos prácticos
para comprar vivienda
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Llega a Cali IDEO, un
proyecto que acu-
mula una trayecto-

ria de más de 20 años en
Medellín, un centro de dis-
eño y construcción ges-
tionado por la firma
Terranum Inversión en
representación del PEI
(Patrimonio Estrategias
Inmobiliaria) fondo de
inversión más grande del
país. Gracias a la llegada
de IDEO a Cali, los
Vallecaucanos ya no ten-
drán que invertir días
recorriendo la ciudad para
encontrar las mejores
marcas, productos y ten-
dencias para construir,
remodelar o decorar sus
espacios favoritos. 

En un lote de 20.000
metros cuadrados  y una
inversión que supera los
50.000 millones de pesos,
más de 85 marcas tendrán
presencia en el centro de

diseño, ofreciendo una
amplia oferta en inno-
vación, tendencias y tec-
nología. Sus visitantes
encontrarán salas de
exhibición de marcas
como: Decorceramica,
Attmosferas, Corona, Be
Home, USA Electro-
domésticos, ceramigres,
Zinco, Ceramicart, Oben,
Parasoles Tropicales,
Aires Modernos, Ladri-
llera Melendez, Mabe,
Tecnigrifos, Mauro Medi-
na, Cerámica Italia,
Sapolín, Alfacenter y
muchas más, quienes
serán las encargadas de
brindar a cada uno de sus
visitantes una asesoría
integral para cualquier
proyecto de construcción,
remodelación o diseño.

IDEO trae a Cali un
nuevo modelo de centro
comercial especializado,
pionero en Colombia, en

donde su principal  finali-
dad es concentrar en un
solo lugar las mejores ofer-
tas en el campo de la con-
strucción para todos sus
visitantes, sean arquitec-
tos, ingenieros, deco-
radores de interiores,
empresas del gremio de la
construcción o personas
naturales.

Se encuentra ubicado en
el norte de la ciudad, en la
Cra. 1 con Calle 62. Cuenta
actualmente con una ocu-
pación del 75% de su área
comercial y ofrece a sus visi-
tantes más de 300 par-
queaderos gratuitos, zona
wifi, auditorio para eventos
y capacitaciones, plazoleta
de comidas, sala de negocios,
entidades financieras entre
otros servicios. Será un cen-
tro de diseño único en
Colombia, con un objetivo
claro, Trasmitir experien-
cias en ambientes reales.

IDEO, epicentro
de la construcción

■ Encuentre todo en un mismo lugar
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POR ROSA MARÍA AGUDELO
FOTOS: HERNÁN PERLAZA

Empieza mi segunda jornada
de avistamiento de las aves de
la Sucursal del cielo.  No salgo

mucho de mi zona de confort y visito
uno de los lugares más emblemáticos
de Cali y que puede representar, en
términos figurados, un gran peligro
para cualquier pájaro debido a su
gran población de gatos. Es un
domingo a las 6:00 de la mañana y
estoy en el Gato del Río.  Por
supuesto, la primera a la que debo
referirme es a la que plasmó el maes-
tro Tejada en la cola del felino. Es una

paloma (Columba livia), muy popu-
lar en nuestra ciudad, un ave intro-
ducida, es decir, no nativa, que más
allá de este referente artístico no
ocupa un lugar destacado en nues-
tros cielos. En esta expedición
urbana me acompañan nuestros alia-
dos de EcoAves de la Universidad del
Valle y de Aves Cali. Sus binoculares
y cámaras serán de gran ayuda, pues
no tengo la dotación necesaria para
esta agradable tarea. Empezamos
bien, las primeras aves que descubri-
mos son guacamayas carisecas (Ara
serevurs), ampliamente descritas en
nuestra primera entrega.  No han

pasado 15 minutos ni nos hemos
movido del puente del Gato y ya
hemos avistado diez especies de aves
diferentes. Todas fáciles de identi-
ficar hasta para el más novato de los
aficionados, como torcazas
(Columbina talpacoti), canarios
(Sicalis flaveola), azulelos (Thraupis
episcopus), Golondrinas
(Pygochelidon cyanoleuca), loros
(Pionus menstruus), cucaracheros
(Troglodytes aedon), varios tipos de
carpinteros (ej. Colaptes punctigula),
coquitos (Phimosus infuscatus), los
populares bichofues (Pitangus sulfu-
tarus) y, los que escogeremos como

protagonistas de esta edición, los cha-
mones (Molothrus bonariensis), cuya
historia sobre la forma en que crian
me dejó perpleja. Su población en
este lugar es bastante grande. Nunca
los había visto de cerca, tenía la
impresión de que eran negros y feos
con apariencia de cuervos, pero ¡no!,
de cerca aprecio su espectacular
plumaje azul oscuro lustroso y su
hermosa cola. Definitivamente, en
ningún aspecto de la vida es bueno

quedarnos con la
primera impre-

sión. Son las

7:00 A.M. y empezaremos a caminar
por la ribera del Rio. 

¿Qué otras aves nuevas encon-
traremos? Les cuento el próximo
miércoles, por ahora los invito a
madrugar para descubrir las aves
que sin temor surcan los cielos del
Gato del río. Sin el ruido de los ca-
rros, el cantar de las aves y el del río
son una invitación a gozar de lo que
tenemos más allá de los problemas de
una ciudad en crecimiento. 

POR HERNÁN PERLAZA - ECOAVES- AVESCALI

NNoommbbrree ccoommúúnn:: Chamón parásito (otros
nombres : tordo, tordo común, tordo azulino o
tordo renegrido.)

NNoommbbrree cciieennttííffiiccoo:: Molothrus bonariensis
Molothrus es una palabra del griego molobros
o molos, voraz, y  bonariensis del latín moder-
no bonaria, de Buenos Aires.

NNoommbbrree eenn iinnggllééss:: Shiny Cowbird
FFaammiilliiaa:: Icteridae
Los machos son de color negro purpura lus-
trosos, y las hembras café grisaseo.
El chamón parasito vive en zonas abiertas
como parques y potreros, caminando por el
piso y buscando semillas  e insectos.

DDiissttrriibbuucciióónn:: Hasta los 2.000 metros en
todo el país. Se encuentra además en
Estados Unidos, en el extremo este de
Panamá hasta Chile y sur de Argentina,
en las Antillas menores, Trinidad y
Tobago.
NNoottaa:: El chamón es un ave parásita de
cría, que no hace nidos, en lugar de criar
sus propios polluelos, pone sus huevos en
los nidos de otros pájaros (ej. Cucarachero),
para que estos los empollen y cuiden. Apenas
ven que otra ave tiene huevos en su nido, van y
quitan los huevos y coloca los propios para que
se los empollen. Ponen hasta 5 huevos por
año y su población va en aumento. Es fre-
cuente ver un polluelo de chamon siendo ali-
mentado por un ave más pequeña. 

Ficha técnica

Los vecinos del
Gato del río Cali

■ En las aves de la Sucursal

El bbichofue, la cotorra cheja y el carpintero buchipecoso son algunas de las especies del río Cali.

Chamón pparásito, el protagonista de esta entrega.
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■■ Global Energy Race 2017
Bogotá, Cali y Cartagena serán las ciudades sede
la Global Energy Race, carrera atlética de Bimbo
celebrada anualmente en 38 ciudades y 21 países
llevada a cabo el próximo domingo 24 de sep-
tiembre del 2017. La meta es llegar a 117.000 par-
ticipantes a nivel mundial y en Colombia se espe-
ran 10.000. Cada kilómetro recorrido por cada par-
ticipante, Grupo Bimbo donará 2 tajadas de pan que entregará a Bancos de Alimentos
reconocidos, buscando contribuir con la alimentación de aquellos que más lo necesitan.

■■  Óscar Tunjo brilla en Europa
El piloto Colombiano Oscar Tunjo de 21 años  de
edad,  actualmente lidera el campeonato Special
Touring Trophy en la categoría GT3 y puede coro-
narse campeón anticipado si gana las próximas
validas el 16 y el 17 de septiembre.  El auto-
movilista  puede ser el primer latinoamericano
en conseguir ganar el campeonato   que se real-
iza en Europa, pues el campeonato consta de 14 carreras de las cuales se han competi-
do 10 y Tunjo ha ganado 8 en la temporada 2017 a bordo de su Mercedes -AMG GT3.

Darío Rodríguez, 
Asistente Técnico 'escarlata'

El internacional uruguayo Darío Rodríguez, es el Asistente
Técnico de Jorge Da Silva, actual entrenador de América de
Cali. Rodríguez en su época como futbolista profesional, jugó
como lateral derecho o como defensor central, se retiró de la
actividad futbolera en el año 2014, para incorporarse al cuerpo
técnico de 'Polilla' Da Silva.

Darío Rodríguez indirectamente tuvo un pasado con el cuadro
'escarlata', ya que su hermano Héctor 'Saeta' Rodríguez, hizo
parte del conjunto americano en el año 2001, cuando los 'dia-
blos rojos' eran dirigidos por el profesor Jaime De La Pava,
saliendo campeón de ese torneo.

■■ Presente de América de Cali

"Tenemos un desafío bastante grande, el tema está un poco
complicado por la zona en la que nos encontramos en la tabla
de posiciones. Les vamos a dar la confianza, para que vuelvan
a recuperar su fútbol y lo que han perdido en los últimos com-
promisos".

■■ Su aporte como asistente

"Espero poder brindar mi grano de arena, tanto como el cuer-
po técnico y jugadores para poder brindar todo el trabajo, así
poder sacar los objetivos que nos hemos plateado para lo que
resta de temporada".

■■ Trabajos con la zaga 'escarlata

"Cada jugador tiene su característica, lo que trataremos de
hacer es que los defensas estén concentrados en los 90 mi-
nutos de juego, les vamos ayudar a los defensas para que no
queden mano a mano con los delanteros colombianos, que
son muy habilidosos"

Resultados primera jornada 
Champions League

martes 12 septiembre

La sede de Pan de Azúcar 
renovó sus instalaciones

La Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora se enorgullece al
anunciar que después de nueve meses de arduo trabajo su

sede deportiva de Pan de Azúcar, ubicada en el sector de
Juanchito, abre de nuevo sus puertas a partir de este 12 de
septiembre.
Un césped renovado con los altos estándares de calidad que
ofrece la grama tipo bermuda, la misma que se utiliza en los
grandes estadios del mundo, y una infraestructura adecuada a
las necesidades de los más de mil deportistas que a diario acu-
den a sus entrenamientos, se convierten en la nueva carta de
presentación de la Sarmiento Lora, una Institución que durante
33 años se ha caracterizado por formar hombres antes que
futbolistas, los mismos que han marcado la historia del balom-
pié colombiano.

Argentina vs Perú en la Bombonera

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) cursó una nota a la FIFA
para que impugne a La Bombonera como posible escenario
del partido que su seleccionado jugará ante Argentina de visi-
tante, por la penúltima fecha de las Eliminatorias
Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018. A pesar de esto,
La Conmebol autorizó el uso del estadio la Bombonera para el
partido de la selección peruana contra la Albiceleste y, según
reveló Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la FPF, la FIFA
ya habría dado el visto bueno.
El diario La Nación de Argentina señaló que desde Zurich llegó
la autorización. El responsable de la gerencia de eliminatorias y
partidos internacionales, Gordon Savic, ratificó el vía libre para
que Argentina utilice a la Bombonera como quinta sede de
Argentina, luego de los estadios de River Plate, el Kempes de
Córdoba, el Malvinas Argentinas de Mendoza y el Bicentenario
de San Juan.
No obstante a esto, la prensa argentina precisó que aún falta
la respuesta y el visto bueno de la FIFA para el cambio de sede.

Darío RRodríguez se retiró de la actividad futbolera en
el año 2014, para convertirse en Asistente Técnico.

En ddefinitiva, La Selección Argentina jugará en la
Bombonera recibiendo a Perú.

Pan dded AAzúcar abre de nuevo sus puertas a partir de este
12 de septiembre.
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NOTARIAS

EDICTO NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite de liquidación de sucesión intestada del Causante
LUIS FELIPE RAMIREZ CIFUENTES, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 6.056.691 expedida en Cali (V),
fallecido en Cali, el día 23 de marzo de 2015, siendo su
ultimo domicilio la ciudad de Cali. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante el Acta No S-027
del seis (06) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), se
ordena la publicación de este Edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local,, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° Del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría Primera de Cali, por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los siete (07)
días del mes de septiembre de 2017, a las 8:00 A.M. LUZ
STELLA VELEZ MURGUEITIO NOTARIA PRIMERA DEL
CIRCULO DE CALI (E).Cod.int.5125

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0387 del día 05 de SEPTIEMBRE de 2017, el
señor(es) CAROLINA JARAMILLO SANTA COLOMBIA,
SANTIAGO ALBERTO CORDOBA PAZOS c.c. o Nit
52882399, 14838740 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA 1 CONJUNTO
RESIDENCIAL SANTA BARBARA Localizado en la CALLE
2 A 116-650  ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, 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.5120

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0405 del día 04 de septiembre de 2017, el señor(es)
MARYLIN CORRALES COLLAZOS. c.c. o Nit 34509663
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA CORRALES Localizado en la  CAR-
RERA 26 K1 123-29  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5114

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0420 del día 01 de septiembre de 2017, el señor(es)
CLARA ISABEL RODRIGUEZ GARCIA c.c. o Nit 29142795
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado ESTACION DE SERVICIOS LA UNION
Localizado en la CALLE 36  42-03/13  ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5115

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0421 del día 01 de septiembre de 2017, el señor(es)
JUAN CARLOS RAMIREZ DUARTE  c.c. o Nit 93372868
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA RAMIREZ Localizado en la CALLE
62  4C-12  ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, 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.5111

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0423 del día 01 de septiembre de 2017, el señor(es)
ALEXANDRA CAMPO MORENO, JAIR ROJAS VELASCO
c.c. o Nit 66830035, 94374812 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado CASA
CAMPO ROJAS Localizado en la CALLE 38 41B-40  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.5116

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0424 del día 01 de septiembre de 2017, el señor(es)
CLARA INES PIEDRAHITA PENAGOS  c.c. o Nit 31899698
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado LICEO COMERCIAL SANTIAGO NIAMPI-
RA Localizado en la CARRERA 40 C  51-41  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto
en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5118

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA URBANISTICA DE MODIFICACION DE LICEN-
CIA VIGENTE DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 92 ENTRE
CALLES 48 Y 48 BIS TIPO DE PROYECTO: REF: CU2-
760012170065 DE 24-02-2017-MODIFICACION DE
LICENCIA VIEGENTE- MODIFICACION DE AREAS PARA
DESARROLLAR UN EDIFICIO COMERCIAL HOTEL Y

LOCALES COMERCIALES EN 5 PISOS, INCLUYE ESTA-
CIONAMIENTOS PARA VEHICULOS, MOTOS Y BICICLE-
TAS SOLICITANTE: MARIA EMILIA DUQUE RIOS ARQUI-
TECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170628 FECHA RADICADO: 2017-08-24 Dado en
Santiago de Cali,  el  12 de Septiembre de 2017. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.5133

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su expe-
dición, el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
K 73  # 45 A  -07  TIPO DE PROYECTO: CONSTRUCCION
NUEVA DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS
SOLICITANTE: ALCIDES MARQUEZ CARDONA ARQUI-
TECTO: LUZ DARY PENAGOS GOMEZ RADICADO
: 760011170464 FECHA RADICADO: 2017-06-28 Dado en
Santiago de Cali,  el  12 de Septiembre de 2017. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.5134

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0425 del día 04 de septiembre de 2017, el señor(es)
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PLATA  c.c. o Nit 16635975
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR Localizado en
la CALLE 42  83-20  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5119

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0426 del día 04 de septiembre de 2017, el señor(es)
CARMEN ALICIA ZUÑIGA DE SKYNER  c.c. o Nit
29026498 propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA ZUÑIGA Localizado en la
CARRERA 48 A  11-26  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5112

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0427 del día 04 de agosto de 2017, el señor(es)
GINA MARGARITA VARELA GUERRERO c.c. o Nit
66903303 propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado MULTIFAMILIAR GINA
Localizado en la CALLE 14 A  41 A-31  ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5117

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0429 del día 06 de septiembre de 2017, el señor(es)
PEMCO SAS c.c. o Nit 900053137-2 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFI-
CIO JUAN PABLO Localizado en la avenida 5 C  48N-59
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.5113

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACIÓN Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal

Otros

Notarías

EDICTOS

SEGUNDO AVISO
La empresa LOGISTICA EP ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S identificada
con NIT 800.160.068-8 ubicada en la Cra 34 No. 10-229 Acopi – Yumbo. conforme
al Art, 212 del C.S.T informa que el día 08 de Agosto del 2017 la señora ROMERO
BARRERA DORA MIREYA C.C.52.168.534 falleció estando al servicio de la
empresa. Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales y demás derechos
laborales, no se ha presentado nadie; a todas las personas que se crean con
derecho, favor hacerlo valer con los documentos de ley; presentándose a la oficina
de Gestión Humana.
SEPTIEMBRE 13 DE 2017

SUPERMERCADO TORRE
FUERTE CALI

CAMPESTRE SAS EN
LIQUIDACION JUDICIAL.

La Liquidadora convoca a los
acreedores calificados y
graduados mediante auto 620-
000123 de junio 13 del 2017 de
la Superintendencia de
Sociedades, a reunión para
aprobación del proyecto de
adjudicación de los bienes que
componen el activo de la
sociedad, en los términos del
artículo 57 de la ley 1116 del
2006.
La reunión se llevará a cabo el
día 19 de septiembre del 2017,
a las 4 de la tarde, en la sala de
audiencias de la
Superintendencia de
Sociedades de Cali, ubicada en
la calle 10 No. 4-40 oficina 201.

El Depositario Provisional, como socio, me permito convocar a la Junta Extraordinaria de Socios de la sociedad
INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S., la cual tendrá lugar el día 5 de octubre de 2017 a partir de las 8:00
a.m. en el HOTEL LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S.A., en el municipio de la Unión Valle, y particularmente a los
señores socios.

i) INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN. C.S.

CARLOS ALBERTO GOMEZ QUINTERO.

Junta Ordinaria y Extraordinaria de Socios en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1.   Verificación del Quórum.
2.   Nombramiento de Dignatarios.
3.   Lectura del acta anterior.
4.   Informe de Gestión del Depositario Provisional.

En la Unión Valle, a los Once (11) días del mes de agosto de 2017.

Atentamente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S.
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La Pregunta Fregona:

-  ¿Cuándo se pondrán de
acuerdo Metrocali/comunidad
sobre las obras del MIO en el
sur de Cali, pues la polémica
amenaza con llegar a un puno
de no retorno?

Para tener en cuenta:

- Gracias a la polémica suscita-
da sobre las obras del MIO en
el sur, los caleños han comen-
zado a conocer el Humedal El
Cortijo, una reserva verde bas-
tante grande en el marco del
ecosistema del Río Lili, donde
además hay un bosque seco.
Hay fauna variada, insectos y
aves endémicas y de paso. Se
han censado cuatro nacimien-
tos de agua y abundante veg-
etación. La verdad es que la
gran ciudad había permaneci-
do de espaldas a este pulmón
verde, al cual se le viene a dar
importancia ahora…. Lo de-
seable es que se le conserve y
allí juegan papel de suma im-
portancia los planes de mane-
jo ambiental y la seriedad con
que la CVC y el Dagma ejerzan
sus funciones rectoras, entre
ellas proteger el medio ambi-
ente  …

Entre comillas:

- “Les respeto la vida…regre-
sen a Florencia, porque yo me
voy”: dijo Alias “Rodrigo
Cadete”, excomandante del
frente 27 de Farc, a sus dos
guardaespaldas, al momento

de fugarse con apoyo de hom-
bres armados.

Farándula en Acción:

- Falleció “Buitraguito”, una de
las voces más escuchadas en
la temporada de fin de año. Su
música parrandera suena y
suena todos los años.  

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para falta de sifones
en la vía del costado oriental
del Pascual Guerrero.   
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para Buenaventura por
descenso de homicidios.  

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Felicitaciones a Francisco
José Lloreda Mera (Kiko) por
haber retomado su función de
columnista. Siempre será un
referente interesante para
reflexionar, estar de acuerdo o
debatir.
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Aspecto HHumedal EEl CCortijo.
¿Qué expone Ventana?.
..Lea.



para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 53  # 28 E  -102  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: ELIECER RODRIGUEZ BARRIOS Y MILENA PATRI-
CIA VALENCIA HENAO ARQUITECTO: LUZ DARY PENA-
GOS GOMEZ  RADICADO : 760011170418
FECHA RADICADO: 2017-06-09 Dado en Santiago de Cali,
el  12 de Septiembre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.5110

PRESTACIONES SOCIALES

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBERNA-
CION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el señor Carlos Hernando Lopez
Patiño, con cedula de ciudadania No. 6.234.323, Falleció
el día 25 de Julio de 2013. A todas las personas que con-
sideren con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la fijacion del segundo
aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA PRIMER AVISO 13 DE SEPTIEMBRE DE
2017.Cod.int.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBERNA-
CION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que la señora SIXTA TULIA VEGA ,
con cedula de ciudadania No. 29.642.566 Falleció el día
31 de Mayo de 2016. A todas las personas que consideren
con derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITU-
CION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 13 DE SEPTIEMBRE DE
2017.Cod.int.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBERNA-
CION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que la señora MYRIAM LOZANO
ARANDA, con cédula de ciudadania No. 29.765.187
Falleció el día 1 de Octubre de 2009. A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir dentro del proce-
so de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse
dentro de los 30 días contados a partir de la fijacion del
segundo aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMIN-
ISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 13 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017.cod.int.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBERNA-
CION – SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informaque la señora MARIA ISABEL
BERMUDEZ QUICENO, con cedula de ciudadania No.
29.818.936 Falleció el día 1 de Noviembre de 2016. A
todas las personas que consideren con derecho a inter-
venir dentro del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días contados a par-
tir de la fijacion del segundo aviso. Atentamente, SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMER
AVISO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.cod.int.01

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que el señor MANUEL SALVADOR SALAZAR
VALDEZ , con cedula de ciudadania No. 2.635.878 Falleció
el día 7 de Julio de 2017. A todas las personas que con-
sideren con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la fijacion del segundo
aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA PRIMER AVISO 13 DE SEPTIEMBRE DE
2017.cod.int.01

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que la señora LILIA MARIA CASTAÑO AGUIRRE ,
con cedula de ciudadania No. 29.492.290 Falleció el día 1
de Octubre de 2015. A todas las personas que consideren
con derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITU-
CION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente,SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 13 DE SEPTIEMBRE DE
2017.cod.int.01

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que la señora MARGOTH PEREZ SILVA , con cedu-
la de ciudadania No. 29.015.856 Falleció el día 16 de
Junio de 2017. 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 fijacion del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 13 DE SEPTIEMBRE DE
2017.cod.int.01

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que la señora MARIELA ANTONIA ANGULO DE
BONILLA, con cedula de ciudadania No. 29.219.136
Falleció el día 25 de Julio de 2014. A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir dentro del proce-
so de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse
dentro de los 30 días contados a partir de la fijacion del
segundo aviso. Atentamente,SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 13 DE SEPTIEM-
BRE DE 2017.cod.int.01

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que la señora LIGIA INAC RIASCOS DE BALANTA,
con cedula de ciudadania No. 29.216.999 Falleció el día

20 de Enero de 2017. A todas las personas que consideren
con derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITU-
CION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijacion del segundo aviso.
Atentamente,SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 13 DE SEPTIEMBRE DE
2017.cod.int.01

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de presta-
ciones Sociales Magisterio del Valle de Cauca. Avisa que
la señora ELBA NIDIA AGUDELO CANTERO, Identificada
con c.c 31.897.942, falleció el día 25 de Febrero de 2017.
Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales de ley deben presentarse a la Gobernación del
Valle, prestaciones sociales. Dentro del termino de 30 días
contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente Subsecretaria de Administración de
Recursos y Financiero. Secretaria de Educación
Departamental. PRIMER AVISO 13 DE SEPTIEMBRE DE
2017.cod.int.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DEL CAU-
SANTE "GONZALO DELGADO", quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía No. 16.202.863 de
Cartago Valle, fallecido el día Trece (13) de Septiembre del
año 2016, en Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 62 de fecha Veintinueve(29)
de Agosto del 2.017.-  Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988-  ORDE-
NASE,- además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El
presente EDICTO, se fija hoy Treinta (30) del mes de
Agosto de Dos Mil Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A.
m.-  DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.COD.INT.5124

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de los causantes Luis Felipe Drada Y
Esneda Zuñiga de Drada, quienes fallecieron el día 04 de
Octubre de 1998, en La Victoria Valle y el dia 19 noviem-
bre de 2005, en Cali Valle. Quienes en vida se identificaron
con cédulas de ciudadanía No.2.583.065 y No.29.596.513
expedidas en La Victoria Valle. El último domicilio de los
causantes fue el Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaría, mediante Acta No.112 de fecha
05 de Septiembre de 2.017. En cumplimiento del Decreto
902 de 1.988, se fija este Edicto en un lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de -amplia circulación en la
región, por una vez dentro de dicho termino. El presente
edicto se fija hoy 07 de septiembre del 2017, siendo las
7:30 am. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
(V).COD.INT.5123

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las per-
sonas 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 DIEGO FERNANDO FRANCO HERNANDEZ,

quien en vida se identificaba con la C.C. 6.197.564 expe-
dida en Bugalagrande -Valle del Cauca.- fallecido el día 30
de Abril del año 2015 en el Municipio de Bugalagrande,
siendo el asiento principal de su negocios, y ultimo domi-
cilio el municipio de Bugalagrande - Valle del Cauca.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria mediante
Acta número 020 del cinco (05) de septiembre del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en lugar visible de la Notaria en
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy cinco (05) de
septiembre del año 2017 a las 8:00 am. CARLOS EDUAR-
DO GONZALEZ VILLAREJO NOTARIO.COD.INT.5129

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las per-
sonas 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 JOSE OTONIEL OBONAGA, quien en vida se
identificaba con la C.C. 6.516.509 expedida en Trujillo -
Valle del Cauca.- fallecido el día veintidos (22) de octubre
del año dos mil ocho 2008 en el Municipio de Trujillo -Valle
del Cauca, siendo el asiento principal de su negocios, y
ultimo domicilio el municipio de Bugalagrande - Valle del
Cauca. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria
mediante Acta número 016 del cinco (05) de septiembre
del 2017, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en lugar visible de la
Notaria en cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy cinco
(05) de septiembre del año 2017 a las 8:00 am. CARLOS
EDUARDO GONZALEZ VILLAREJO
NOTARIO.COD.INT.5128

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las per-
sonas 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 DUBER GARCIA ATEHORTUA, quien en vida se
identificaba con la C.C. 2.518.166 expedida en Tuluá -Valle
del Cauca.- fallecido el dia 10 de Junio del año 2007 en el
Municipio de Tuluá, siendo el asiento principal de su
negocios y ultimo domicilio el municipio de
Bugalagrande.- Valle del Cauca. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaria mediante Acta número 021 del
siete (07) de septiembre del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en lugar visible de la Notaria en cumplimiento a
lo ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy siete (07) de septiembre del
año 2017 a las 8:00 am. CARLOS EDUARDO GONZALEZ
VILLAREJO NOTARIO.COD.INT.5130

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLINDANTES
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 siguientes características:
Radicación 76834-1-17-0758 Fecha de radicación  29 de
agosto de 2017  Titular de la solicitud Aldemar Oviyuz
Aguirre Dirección del predio Calle 39B N° 20-129 El
Laguito Cédula Catastral 01-01-0924-0028-000 Matricula
Inmobiliaria 384-89468 Clase de licencia Construcción
(modificacion) Modalidad de Licencia Vivienda unifamiliar
tres (3) Pisos. Con fundamento en lo anterior, lo citamos
para que conozca la solicitud y si lo considera se haga
parte, haga valer sus derechos en el tramite administrati-
vo y presente sus objeciones a la expedición de la licencia

urbanistica. Es conveniente Indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición 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 edificabll-
idad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontractual en la que podría incur-
rir por los perjuicios que ocasione con su conducta dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de esta publi-
cación. 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. Finalmente le informamos que el acto administrati-
vo que resuelve la solicitud pordra ser expedido una vez
haya transcurrido un termino minimo de cinco (5) dias
habiles, contador a partir del dida siguiente a la fecha de
haber recibido esta comunicación. EL NOTIFICADOR
CURADURIA URBANA.Cod.int.5132

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el
trámite de sucesión de BLANCA STELLA PELAEZ MURIL-
LO, identificado (a )(s) en vida con la cédula de ciudadanía

número 31.190.049, quien (es) falleció (eron) en quien (es)
falleció (eron)en Tuluá Valle, el 02 de agosto de 2.004.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 135 de fecha septiembre 11 de 2.017. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su 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: 12 de septiembre de
2.017 a las 8.a.m.Se desfija el: de septiembre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.5131

Otras Ciudades

Prestaciones Sociales

11AREA LEGALMiércoles 13 de Septiembre 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.

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ESMALTES S.A.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JOSE DAIRO OLI-
VEROS, identificado con C.C. Nº 6.011.738, falleció el día 13 de agosto de 2017.   A
reclamar sus prestaciones sociales se presentaron: Norma Constanza Olíveros Cárdenas
C.C. 1.130.591.400 de Cali, Dairo Fernando Olíveros Cárdenas C.C. 1.143.848.089 de Cali
y Yamile Cárdenas C.C. 31.525.256 de Jamundi. Quienes se crean con igual o mejor
derecho que las personas antes mencionadas , favor presentarse en nuestras oficinas en
la dirección Cra 4N Nº 52 – 137 B/ Flora Industrial, de la ciudad de Cali para que hagan
valer sus derechos, dentro de los 15 días siguientes a la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO                                           SEPTIEMBRE 13 DE 2017       

FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PENSIONAL DE CARTAGO

Nit: 900.413.90
AVISA

Que el día 14 mes 08 año 2017 falleció en el Municipio de Cartago, el señor
Samuel de Jesus Ramirez Jubilado de Seguro Social ; que a solicitar la
Sustitución de Pensión del fallecido se ha presentado la señor (a) Nazaret Valencia
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.536.711 de Virginia en su
condición de compañera permanente. Las personas que se crean con igual o menor
derecho de reclamar deben de hacerlo dentro de los
treinta (30) días siguientes a este aviso. 
Primer Aviso Septiembre 13 de 2017




