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■ Piden acciones efectivas

Atracos,
el temor de
los caleños
Una nueva voz de alerta se
dio tras el atraco al ex concejal
Michel Maya en un semáforo
al oeste de la ciudad.
El hecho despertó las alertas de las autoridades por considerar que es uno de los delitos con mayor afectación a la

ciudadanía. Se pidieron medidas que contrarresten el
accionar de los delincuentes
más aún teniendo en cuenta
que hay sectores ya identificados y que el ‘modus operandi’
es el mismo en la mayoría de
los casos.
PÁG. 2

■ Se protegerán predios en riesgo

Grupo élite evitará
invasiones en Cali
Una unidad de reacción inmediata buscará proteger
las fronteras, las zonas y los predios de Cali propensos a
invasiones por parte de la ciudadanía.
El objetivo será que en un término de 48 horas se
logre desalojar cualquier invasión que se vaya a presentar en la ciudad.

PÁG. 2

Ranas en vía de extinción
Foto cortesía de Celsia y Uniandes - Especial Diario Occidente

UN ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE DOS RANAS VENENOSAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, QUE HABITAN LAS ZONAS DE ANCHICAYÁ Y EL
PACÍFICO, PRESENTARON INVESTIGADORES DE CELSIA Y LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. EL ESTUDIO INDICA QUE LA DEFORESTACIÓN HA SIDO UNO DE LOS FACTORES QUE MÁS LAS HA AFECTADO Y QUE MUCHAS DE ESTAS ESPECIES HAN SIDO EXTRAÍDAS DE SU HÁBITAT Y SU POBLACIÓN SE HA REDUCIDO. PÁG. 6
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El representante legal de la Clínica de Occidente
S.A., previo acuerdo con la Junta Directiva, Convocan a
todos los accionistas de la sociedad Clínica de
Occidente S.A., a la reunión Ordinaria de la asamblea de
accionistas que se llevará a cabo el día Viernes 9 de
Marzo del 2018 en la Ciudad de Cali, a las 8: 00 AM. El
lugar establecido es el Auditorio del Centro Medico de
Cali, ubicado en la calle 19 Norte # 5N - 35,segundo piso

■ Intercolegiados

■ Trámite gratuito

Hasta la última semana de abril, las instituciones educativas de Cali, entre públicas y
privadas, podrán inscribirse en los Juegos
Supérate Intercolegiados 2018. El certamen
es realizado por la Secretaría del Deporte y
la Recreación de la capital del Valle, en convenio con Coldeportes, en el marco del programa Deporte Escolar y Universitario, que
impulsa el organismo caleño.

La alcaldía de Cali reiteró a las familias
que habitan el jarillón del río Cauca que
los trámites para adelantar el proceso
de concertación para su reasentamiento son gratuitos, “luego de conocer
denuncias de personas inescrupulosas
que estarían cobrando por supuestamente gestionar o agilizar el proceso de
subsidios o entrega de viviendas”.

Preocupación
por registro de Grupo élite reaccionará ante
hurtos en Cali invasión de predios en Cali
■ Realizarán vigilancia constante

C

on un incremento del
del 39,10% de hurtos a
personas en el 2017, representandos en 14.462 hechos
en la ciudad, el hurto continúa siendo una de las mayores preocupaciones de la
ciudadanía y de las mismas
autoridades de seguridad en
Cali.
El tema vuelve a la mesa
a raíz del atraco del que fue
víctima el exconcejal Michel
Maya, en la Carrera 4 con
Calle 2 en El Peñón, oeste de
Cali, donde dos hombres en
motocicletas lo obligaron a
despojarse de sus pertenencias y cuando se disponía a
apagar el vehículo en el que
se
movilizaba (por orden
de los asaltantes) un ciudadano embistió con su
vehículo a uno de los victimarios, mientras el otro le
propinó cuatro disparos que

afortunadamente no alcanzaron su humanidad.
“Esto no solamente le
está sucediendo a Michel
Maya, esta es una situación
concreta y profunda que
estamos
teniendo
en
Santiago de Cali”, manifestó
el ex concejal.
“Lo que tenemos es una
situación de fondo que
demuestra que la política
pública de seguridad en
Cali es un fracaso. La
Alcaldía tiene que hacer
una profunda reforma
administrativa en cuanto a
gabinete, necesita nombrar
personas idóneas al frente
de la cartera de seguridad y
justicia, necesitamos trabajar con la Policía, hacer un
plan de choque, rodearlos
con recursos, hacer más
inteligencia”,
agregó
Michel Maya.

Investigaciones
La Policía está analizando los videos de seguridad de la zona
y según el general Hugo Casas, comandante de la Policía
metropolitana de Cali “pero le vamos a prestar toda la atención al caso, es preocupación este atraco, pero también
todos los que suceden en Cali”.
“El hurto es algo relevante y prioritario para el Alcalde en su
agenda. La primera meta es desarticular las bandas criminales que se dedican al tema del hurto, especialmente al
hurto de celulares”, señaló Pablo Uribe Murillo, subsecretario de Políticas de Seguridad de Cali.

U

nidades del Dagma, las
secretarías de Seguridad e Infraestructura de Cali y la Policía
Metropolitana conformarán
un grupo de reacción inmediata para proteger las fronteras, las zonas y los predios
de Cali propensos a invasiones por parte de la ciudadanía.
Con esta unidad se busca
una reacción rápida y en un
término de 48 horas desalojar
cualquier invasión que se
vaya a presentar en la ciudad.
“Se están adelantando las
investigaciones
judiciales
para dar con los responsables
que están coordinando estas
invasiones, pero también las

Ya fueron legalizadas 40 capturas por invasión al cerro de
La Bandera.
personas que están participando de las mismas”, manifestó Pablo Uribe Murillo, subsecretario de la Política de
Seguridad de Cali.

Legalización
Esta decisión se tomó

luego de un consejo extraordinario de seguridad de la
Administración Municipal,
en el que las autoridades evaluaron la situación que se presenta en el cerro de La
Bandera y otros sectores de la
ciudad.

“Ya se legalizaron las capturas de las 40 personas que
fueron detenidas este fin de
semana y los procesos penales
se van a llevar hasta el final,
van a responder ante la justicia por invadir los predios y los cerros de nuestra
ciudad”, precisó Uribe
Murillo.
El funcionario reiteró la
posición de la Administración
Municipal: “no le vamos a dar
ningún tipo de beneficio a
quienes estén invadiendo, ni
social, ni económico, ni de
ningún tipo de título sobre los
predios que están invadiendo.
Esta Administración no va a
permitir ni consentir ningún
tipo de invasión”.

Llega a Cali ‘Costurero viajero’
H

asta el 1 de mayo estará
en Cali la exposición
‘Costurero viajero’, que reúne
las historias de mujeres víctimas del conflicto armado en
Colombia que a través de la
costura han decidido tejer su
historia.
“La exposición responde a
una pregunta, pero también
invita a responderla: ¿por qué
bordar o tejer la memoria?
Hasta ahora la exposición ha

visitado cinco espacios.
Muchos de los lugares que ha
visitado han estado relacionados con el conflicto, son costureros compuestos por víctimas del conflicto armado”,
señaló Tania Pérez, profesora
de la escuela de estudios de
género de la Universidad
Nacional de Colombia.
En el marco de la exhibición, el Costurero de la
Universidad Icesi, ha organi-

zado una serie de talleres y
conversatorios relacionados
con la costura, la construcción de la feminidad, el
activismo, la discriminación y
el lugar de estos oficios textiles en las artes plásticas.

Prográmese
Hoy se realizará un conversatorio
académico:
Trenzando oficios textiles,
feminismo y activismo (Tania

Pérez-Bustos, Isabel González,
Eliana Sánchez-Aldana), de
10:00 a.m. a 1:00 p.m. en la
Universidad Icesi.
Febrero 16: Taller: Lo
mejor de nosotras (María
Paola Herrera)
2:00 p.m. a 6:00 p.m., Casa
Obeso Mejía
Febrero 23: Club de lectura
y costura
2:00 p.m. a 6:00 p.m., Casa
Obeso Mejía
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Polémica por fotografía de
Arzobispo con "Timochenko"

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

Cada vez es más claro que a muchos en la Alianza Verde
les gusta más Gustavo Petro que Sergio Fajardo, aunque en
teoría, el segundo sea el candidato presidencial que tiene el apoyo oficial de la
colectividad…
Esa conclusión surge de la encuesta
realizada por el senador Jorge Iván
Ospina a través de su cuenta en Twitter.
El congresista vallecaucano y presidente nacional de la Alianza Verde formuló la siguiente pregunta a sus
seguidores:

Jorge Iván
Ospina

¿Consideran ustedes que la militancia de la Alianza Verde debe votar en la consulta para escoger candidato presidencial el 11 de marzo? ¿Por quién?
Anoche, al cierre de esta edición, más de diez mil tuiteros habían votado, y el 71% de ellos se mostró a favor de
votar por Gustavo Petro. El 17% es partidario de que la
Alianza Verde no vote la consulta del 11 de marzo, el 6% va
por Carlos Caicedo y el otro 6% cree que la colectividad debe
votar en la consulta presidencial de la derecha.

Como el respaldo de algunos –muchos- verdes al exalcalde bogotano no ha caído bien al interior de la colectividad,
Tatiana Zambrano dijo que “votar es un
tema libre”.
Además de explicar que tiene una
historia de trabajo político con
Gustavo Petro, pues lo acompañó en la
campaña presidencial de 2010
–encabezó las juventudes petristas-,
Zambrano es una de las candidatas
indispuestas con la actitud de los
fajardistas frente a los demás integrantes de la lista de la Alianza Verde.

Esta es la fotografía publicada por "Timochenko" en su cuenta de Twitter.
Tatiana
Zambrano

“Compromiso Ciudadano ha copado espacios y ha llegado a imponer a sus candidatos”, dijo Tatiana Zambrano.
La posibilidad de que los verdes que acompañarán a
Petro en la consulta voten también por él en la primera
vuelta, no por Fajardo, es muy alta.
¿Jorge Iván Ospina votará por Gustavo Petro en la consulta del 11 de marzo?
***

Entre quienes votarán por Petro el 11
de marzo está Tatiana Zambrano, candidata a la Cámara por la Alianza Verde.
La candidata, quien hace parte de
Podemos Cali y es hija de Marcos
Zambrano,
exsecretario
de
Infraestructura de la administración de
Gustavo Petro Jorge Iván Ospina, le está haciendo
campaña de frente a Gustavo Petro.
En diálogo con Graffiti, la candidata
dijo que Petro debe estar en la primera vuelta y que la idea
es que en algún momento él y Fajardo se unan.

Hoy, a partir de las 12:00 del día, cuatro candidatos al
Senado de la República estarán en La mesa de Graffiti, que
se transmitirá por Facebook live a través
defacebook.com/diarioccidente.
Los invitados de hoy son José Ritter López, del Partido
de la U; Gabriel Velasco, del Centro Democrático, Heyder
Gómez, del Mira, y Edinson Delgado, del Partido Liberal.
Los cuatro candidatos conversarán de temas de actualidad regional y nacional, y, desde luego, hablarán de sus pro
puestas, con el exconcejal Michel Maya y el autor de Graffiti.
Hoy, a las 12:00 a través de Facebook live.

U

na fuerte polémica se
desató
entre
la
Arquidiócesis de Cali y el
exministro Fernando Londoño, a
raíz de una fotografía publicada
por el candidato presidencial de
las Farc, Rodrigo Londoño, alias
"Timochenko", en la que aparece
con el arzobispo Darío de Jesús
Monsalve.
Tras la publicación de la imagen en Twitter, el exministro, a
través del programa radial La
hora de la verdad, aseguró que el
Arzobispo caleño dió la orden a los
sacerdotes de su jurisdicción de
respaldar a los candidatos de las
Farc. Según esta versión, el
Arzobispo de Cali reunió a los sacerdores en un centro de retiros en
Tuluá para obligarlos a votar por
el partido político que surgió de la
guerrilla.

La Arquidiócesis
Mediante un comunicado, los
miembros del Consejo de
Gobierno de la Arquidiócesis de
Cali aseguraron que las afirmaciones del exministro son falsas.

"Quienes estuvimos en la
reunión pastoral, damos fe de que
solamente el Arzobispo, que tenía
una reunión privada con algunos
miembros del partido político
Farc, los saludó públicamente, los
presentó como ciudadanos en un
signo de cortesía, y de inmediato y
sin que hubiera ningún comentario adicio-nal, se dirigió con
ellos a la reunión acordada,
encomendando al Obispo Auxiliar
de Cali, Mons. Luis Fernando
Rodríguez Velásquez, que en su
nombre diera inicio a la sesión plenaria y acompañara a los sacerdotes mientras él estaba en la
mencionada reunión", dice el
comunicado.
Junto a la fotografía en
cuestión, "Timochenko" escribió
lo siguiente: En este proceso
hemos aprendido de personas
muy valerosas como el obispo de
Cali, Monseñor Darío de Jesús
Monsalve. Gracias por las
enseñanzas padre. "El que perdona la ofensa cultiva el amor; el
que insiste en la ofensa divide".
Proverbios 17:9.
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Editorial

¡Qué peligro!

La tragedia
del atraco
Cali requiere acciones permanentes contra el
robo, no medidas coyunturales.
l asalto al exconcejal Michel Maya
amerita acciones profundas contra el
robo, no porque la víctima sea un dirigente político, sino porque el hecho de
que lo hayan atracado dos veces en tan
solo dos semanas y en el mismo punto de
la ciudad, confirma la situación de
acoso y peligro a la que están expuestos los caleños.
La reacción solidaria del director de la fundación Chao
Racismo, Ray Charrupí, quien pasaba por el sitio del
atraco y arrojó su auto contra uno de los delincuentes,
confirma que es tal el desespero y la impotencia frente a
este fenómeno, que hay ciudadanos dispuestos a correr el
riesgo de enfrentar a los atracadores. Un riesgo bastante
alto, pues uno de los dos delincuentes disparó en cuatro
oportunidades contra el carro del líder afrodescendiente, que resultó ileso por contar con revestimiento de
blindaje. Pero, ¿cuántos caleños están dispuestos a intervenir en defensa de una víctima de atraco? O, ¿cuántos
se transportan en un vehículo blindado? El año pasado
847 personas fueron asesinadas en Colombia en un
atraco.
Es claro que la responsabilidad no se le puede trasladar
a los ciudadanos y que la ciudad no puede convertirse en
un campo de batalla, las autoridades tienen que actuar
frente a este flagelo, que no solo azota a Cali sino a los
principales centros urbanos del país.
Lo preocupante en el caso de la capital del Valle del
Cauca es que hay puntos, como el sitio donde ocurrió el
atraco a Michel Maya, en la Carrera 4 con Calle 2, que
son reconocidos atracaderos, en los que se podría evitar
la acción de los delincuentes con presencia policial. Ese
ejercicio ya se ha hecho con éxito en la ciudad, pero,
lamentablemente, han sido acciones pasajeras. Ojalá
las medidas que se adopten en esta oportunidad, sean
permanentes.
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TRES EN UNA MOTO, DOS DE ELLOS
MENORES DE EDAD Y NINGUNO LLEVA
CASCO. UNA ESCENA COMÚN EN CALI.

EN VOZ

ALTA

¡Qué poco cuesta
construir castillos en el aire y qué
cara es su destrucción!
François
Mauriac, escritor francés

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

RINCON DEL
PENSAMIENTO

MUNDUS

La revolución

N

avegaba en las
redes
sociales
cuando me topé
con un meme que decía
"Venezuela tiene más
petróleo que Arabia
Saudita gracias a la
Naturaleza
y
más
RODRIGO FERNÁNDEZ pobreza que Haití gracias
CHOIS
a la Revolución". Un mensaje que ipso facto compartí en mi muro
social. "Revolución", palabra que desafortunadamente debido al socialismo ha pasado de
blanca a oscura. Cuán importantes para el
desarrollo de la humanidad fueron las revoluciones Francesa, las independentistas, la
tecnológica, que trajo consigo el computador,
la Verde que aumentó la producción de alimentos e incluso la revolución sexual de los
sesenta... Pero las revoluciones socialistas en
lugar de sumar han restado.

De chico mi padre me regaló el libro "La
Revolución en la Granja", de George Orwell.
Cuando comencé a leerlo me pareció fascinante
como los animalitos de la granja se revelan del
granjero. Todos: gallinas, ovejas, caballos, perros
y cerdos crean unos "mandamientos" que los
gobernarían a partir de su revolución. Fueron
siete: 1. Todo lo que camina sobre dos pies es un
enemigo, 2. Todo lo que camina sobre cuatro
patas, o tenga alas, es amigo, 3. Ningún animal
usará ropa, 4. Ningún animal dormirá en una
cama, 5. Ningún animal beberá alcohol, 6
Ningún animal matará a otro animal. y 7. Todos
los animales son iguales.
La historia comenzó bien, pero al final los cerdos se autoproclaman amos absolutos violando
todas las reglas y sumiendo a los demás animales
en una desdichada existencia peor que la que
tenían con el granjero. El libro fue una alegoría
de la Rusia estalinista, pero hoy puedo concebirlo como "Profecía Castro Chavista".

METRÓPOLI

Organizar territorialmente a Cali

E

l
intento
de
invasión del Cerro
de la Bandera es
una llamada de alerta al
Alcalde para ejecutar una
política social, de vivienda
popular, pues las tres últimas administraciones
RAMIRO VARELA
han despreciado este secMARMOLEJO
tor, sin dibujar siquiera
una planeación territorial. Basta ver la zona de
expansión del sur, el área de influencia Cali Jamundí y el corregimiento de El Hormiguero,
aprobados sin una verdadera plusvalía y por la
puerta de atrás.
Sin la formalidad de los servicios públicos y
del desarrollo de un urbanismo legal, esto no se
puede permitir, el Municipio no ejerce control
sobre sus tierras ni del espacio público.
La CVC alertó la presencia de más de 800
personas armadas con machetes y palas, la
entidad ha hecho un esfuerzo importante para

proteger el cerro, con una inversión de más de
$5.000 millones incluyendo la siembra de
árboles, que estuvo a punto de perderse.
La presión sobre la tierra sigue, el Municipio
debe volver a los lotes con servicios públicos
para estratos 0 y 1, vivienda VIP, que disminuya
la presión para edificar asentamientos subnormales, y que ejerza el control del territorio, pues
las invasiones en los cuatro costados agobian.
Un plan maestro de vivienda no es factible
sin saber el futuro del agua y del alcantarillado,
menos sin un POT, que corresponda a un plan
de desarrollo urbano marco. La ciudad está al
garete, no tiene un alcalde ni director de
Planeación que entiendan de esta problemática,
están apagando incendios, tratando de ejecutar
inversiones de una ciudad atrasada en su
planeación y urbanismo. Y de contera, que el
POT departamental, en preparación, sirva para
desconcentrar a Cali, fortalecer las ciudades
intermedias y permita organizar territorialmente la ciudad.

Las puertas
de la vida
No salgas de la infancia
apresuradamente.
Luego
querrás recuperar esos años.
No entres a la adolescencia
convencido de que dominarás
al mundo. La vida te llevará
por caminos que todavía no
sospechas.
No salgas de la adolescencia desperdiciando tu juventud. La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni
en nadie queda.
No entres en la madurez
creyendo que has vencido
todas las etapas y que el triunfo llegará mañana. La felicidad, único triunfo, se encuentra en disfrutar todas las etapas de un camino, no al final
de la ruta.
No recorras la madurez sin
crear un tesoro del espíritu.
Los tesoros de la tierra no son
herencia para tus hijos.
No salgas de la madurez
convencido que has triunfado.
Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.
No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrotado. Algo habrás dejado por
pequeño que sea.
No entres a la vejez creyendo que el destino te ha sido
adverso. Has sido tú quien lo
ha elaborado.
No salgas de la vejez sin
entregar tus consejos. Otros
querrán imitarte.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Intervención

■ Convenio

■ Limpieza

■ Acompañamiento

■ Protección

Este jueves la Alcaldía
de Guacarí, la Gobernación del Valle y la
Universidad del Valle
socializarán el proyecto
de Intervención Estación del Ferrocarril
como bien Patrimonial
de la Nación.

Cob el fin de dar continuidad al Convenio de
Formalización Minera en
el Cauca, la CRC adelanta
el acompañamiento integral de las 71 Unidades
de Producción MineraUPM priorizadas en el
Departamento .

Una
jornada
de
limpeza de las playas
del corregimiento El
Valle adelantó la
Capitanía de Puerto de
Bahía Solano jornada
en la que se recolectó
una cantidad aproximada de 1.5 toneladas de residuos sólidos.

Con el fin de garantizar la
movilidad de los vehículos de carga pesada que
entran y salen de
Buenaventura, la Armada, Ejército y Policía adelantan caravanas en
acompañamiento a los
conductores.

Catorce líderes de Buenaventura, entre ellos cinco
del Comité del Paro Cívico
ya tienen protección, dijo
la gobernadora Dilian
Francisca Toro, quien
pidió medidas de segyrudad para otros 24 líderes
del Pacífico.

Alertan
sobre
oleaje
H

asta el 16 de febrero
podrían
presentarse
fuertes oleajes a todo lo largo
de la costa Pacífica anunció
la Dirección General Marítima a través de su Centro de
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del
Pacífico.
Según la entidad, desde
este martes y hasta el viernes
se presentará fuerte oleaje
debido a un incremento en la
velocidad del viento para la
zona de altamar de la Cuenca
Pacífica Colombiana.
La Dimar explicó que las
olas pueden alcanzar alturas
de 1.5 a tres metrod generando fuertes marejadas.
Así mismo, anunció que
se espera que este evento inicie un descenso paulatino en
su comportamiento, a partir
del 16 de febrero de 2018 en
horas de la tarde/noche, para
retornar a condiciones normales, el 17 de febrero de 2018.
Ante este fenómeno, la
Dimar recomendó a los navegantes, pescadores, y comunidad marítima en general,
extremar las medidas de
seguridad para las embarcaciones menores y actividades
turísticas que se desarrollan
en el borde costero y altamar
y consultar la actualización
de este comunicado.

■ Preocupa falta de analgésicos

Valle adelanta
estudio previo
C

on el fin de determinar
si el Valle del Cauca presenta desabastecimiento de algunos analgésicos, la
Secretaría de Salud del Valle
inició un estudio con las entidades de salud en el departamento.
Así lo manifestó la secretaria de Salud del Valle, María
Cristina Lesmes, quien expresó que hasta el momento ninguna institución de salud del
departamento ha hecho referencia a desabastecimiento por
lo que se está recogiendo información para determinar si
hay escasez de los analgésicos.
El estudio se adelanta
luego que el Invima declarara
la alerta nacional por el

D

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
¿La inseguridad de Cali exige
a los caleños jugársela contra
los delincuentes, como lo
hizo Ray Charrupi, quien lanzó
su carro contra un atracador?
Al César lo que es del
César:
Lamentable, por decir lo
menos, que abunden los
caleños que arrojan basuras
en zonas verdes, andenes y
otros sitios públicos.

El gobierno nacional declaró la alerta por desabastecimientos
de algunos analgésicos.
desabastecimiento de dos analgésicos para importar los productos.
Según anunció la Asociación
Colombiana
de
Sociedades Científicas y la
Asociación Odontológica de
Colombia, el Valle es uno de
los departamentos afectados

por la escasez de anestésicos
junto
con
Bogotá,
Cundinamarca, Santander y
Antioquia .
Según Ricardo Navarro, de
la Asociación Colombiana de
Sociedades Científicas
"en
algunas clínicas ya se han disminuido los analgésicos”.

Incautan oro en aeropuerto
urante un operativo de
registro y control a los
pasajeros de un avión procedente de Guapi en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira, fueron
decomisados diez kilos de oro
avaluados en mil milones de
pesos.
El metal era transportado
en una tula por dos integrantes de una empresa de

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

seguridad privada quienes no
presentaron los respectivos
permisos para transportar el
cargamento por lo que este fue
decomisado.
Según indicaron las
autoridades el oro provenía
del departamento del Cauca e
iba a ser transportado al interior del país por el aero-puerto
de Palmira.
El comandante de la

policía del Valle, coronel
Wilson González, dijo que los
ciudadanos custodiaban una
tula de color negro al momento de la inspección en la que se
halló en su interior 10.790
gramos de oro, avaluado en
$1.000 millones , por lo que se
procede a realizar la
incautación y dejar a disposición de la autoridad competente.

Entre Tomates y Fresas:
Tomates: muchos y muy
podridos para los “invasores
prepagos” del Cerro de La
Bandera, de acuerdo con lo
denunciado por la Personería
de Cali.
Fresas: sabrositas para Ray
Charrupí, quien frustró un
atraco contra un ciudadano
que resultó ser el exconcejal
Michel Maya, su amigo. Fue
una acción arriesgada, pero
ejemplar y muy diciente.
Charrupí recomienda “más
calle y menos tecnicismo”
para la seguridad en Cali.
En Voz Alta:
Los Juegos Departamentales
del Valle se harán en
Buenaventura, como muestra de lo mucho que esa ciudad significa para la región:
Gobernadora Dilian Francisca
Toro.
Farándula en Acción:

Michel Maya…¿Qué dice
Ventana ?...Lea.

Y ayer se silenció el Carnaval
de Barranquilla….lllarrrgggaaa
fiesta que culminó con el
entierro de “Joselito Carnaval”, quien a finales del presente año regresará más o
igual de rumbero.
Para tener en cuenta;
Un acierto la señalización de
calles internas en los barrios
en Cali, tal como se hizo con
la carrera 1A en Chiminangos,
la misma que requiere la presencia del bachetón. Ahora
ofrece más seguridad vial.
Las “Ultimas” del Periodismo:
Bienvenido “El Correo”, periódico que marcó época en
Tuluá y espera a volverlo
hacer, bajo la dirección de
Omar Franco Duque, la
jefatura de Redacción de
Marcos Efraín Montalvo y la
distribución de Henry Alvarez.
Chao...Nos vemos.
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■ Charla sobre observación

Llega Feria de las Aves
C

omo antesala a la Feria de las Aves
Colombia 2018 que se llevará a cabo del
16 al 18 de febrero en Cali, la CVC
realizará una charla gratuita previa este jueves
en el auditorio de la región.
Como se recordará, en su cuarta versión la
Feria de Aves reunirá a más de 17 mil personas
en actividades académicas y comerciales.
La charla “Introducción a la Observación
de Aves” tendrá lugar en el Auditorio Bernardo
Garcés Córdoba de la CVC a cargo del biólogo
de la Corporación Milton Reyes, como parte de
la programación oficial de la Feria .
La charla tratará sobre las aves presentes
en el territorio vallecaucano, su importancia
para los ecosistemas y los procesos de conservación, restauración y reforestación que la
CVC ha llevado a cabo con apoyo de la misma
comunidad .
Según Reyes, se busca que la gente entienda

■ Las aves de la sucursal

Especial Diario Occidente

Como antesala a la Feria de las Aves se
realizará este jueves una charla en la CVC.
que gracias al incremento de las áreas protegidas en el Valle y la conectividad de sus corredores biológicos, la biodiversidad en fauna y
flora se ha incrementado notoriamente.

Examen a ranas venenosas
U

n estudio preliminar sobre el estado actual
de dos ranas venenosas en amenaza de
extinción en el Valle del Cauca entregaron
Celsia a través de la Epsa y la Universidad de
los Andes.
Las especies investigadas fueron las ranas
Oophaga lehmanni que habita las zona
aledañas de las centrales hidroeléctricas de
Anchicayá y la venosa dorada Phyllobates terribilis endémica del Pacífico y considerado el
vertebrado más venenoso del mundo.
Entre las conclusiones de la primera fase
están que el área donde se encuentra la rana
Oophaga lehmanni, es más reducido del que se
creía y que se han cruzado más de una vez con
otra especie y la rana dorada habita una zona
más amplia de la esperada.
El estudio preliminar indica que miles de

Cortesía Celcia y Uniandes

Adelantan estudio de ranas venenosas.

ejemplares de estas especies han sido extraídos
desde los años 70 para su comercialización y
exportación como mascotas y se busca establecer si esta o la deforestación de su hábitat son
las variables que mejor explican la pérdida de
variabilidad genética.

El coquito
FOTOS: HERNÁN PERLAZA

D

e pico largo y curvado, el Coquito exhibe
un plumaje negro
característico con trazos de
verde- azuloso metálico
oscuro sobre todo en las alas,
pico y patas frecuentemente
manchadas con barro de los
lugares que habita.
Su nombre científico es
Phimosus Infuscatus: Phimosus, que viene de la raíz
griega “Phimós” cabestro,
bozal. Infuscatus, del latín
que significa oscuro.

Características
El Coquito mide entre 46
y 56 centímetros, tiene el
pico curvado color rojizo, al
igual que su cara desnuda y
patas.
Los juveniles son negros
completamente y no presentan aún el color rojizo.

Elabora nidos en forma
de plataforma pequeña a
baja altura en árboles o
arbustos cerca a pantanos y
ríos.

Comportamiento
Por lo general el Coquito
se encuentra en grupos de
tamaño variable que pueden
llegar a una docena o más
individuos,
típicamente
caminando sobre suelos
blandos o anegados.

Dieta
El Coquito se alimenta
de insectos acuáticos, larvas, crustáceos, moluscos, pequeños peces, y
anfibios.
También suplementa su dieta con
cierta cantidad de
materia vegetal.

Estado y
Hábitat
Habita en potreros anegados, humedales, bordes pantanosos de lagunas, canales de drenaje o
ríos.

Distribución
Se encuentran en tierras
bajas hasta mil metros en la
mayor parte de Colombia,
en Venezuela, Guyanas,
Bolivia, norte de Argentina,
Paraguay, Uruguay y sur de
Brasil.
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■ Record Nacional
Muriel Coneo, del Equipo Porvenir, batió el récord
nacional y estableció el quinto mejor registro del área
suramericana de todos los tiempos, en la prueba de
3.000 metros lisos, con un crono de 9 minutos, 21
segundos y 74 centésimas, durante el Mitin Internacional
de Cataluña en la Pista Cubierta de Sabadell (España),
donde terminó tercera. La recordista nacional de 1.500
metros, 3.000 metros lisos y 5.000 metros, al aire libre,
suma este nuevo tope indoor colombiano.

José Sand.
La fecha 4 para Deportivo Cali, quedó definida para el sábado 17 de febrero a las 18:00, visitando al DIM en el estadio
Atanasio Girardot.

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Con la victoria en la mira

Récord en solicitudes de entradas

Deportivo Cali solo piensa en la victoria contra Chicó.

FIFA finalizó la fase inicial de petición de entradas para el
Mundial de Rusia 2018 con una cifra récord de 4.905.169
solicitudes desde el pasado 5 de diciembre, por lo que
realizará un sorteo entre éstas y facilitará su resultado a mediados del próximo marzo.
La mayoría de las solicitudes proceden de Rusia (2.503.957),
delante de Alemania (338.414), Argentina (186.005), México
(154.611), Brasil (140.848), Polonia (128.736), España
(110.649), Perú (100.256), Colombia (87.786), Estados
Unidos (87.052) y Holanda (71.096), según los datos facilitados por la FIFA, que detalló que la demanda internacional de
entradas representa un 49 por ciento.
La siguiente oportunidad para adquirir localidades se iniciará
el 13 de marzo, cuando éstas se vendan en el mismo
momento en el que se soliciten a través de FIFA.com/tickets
y con tarjeta VISA como medio de pago.
Las entradas que se adquieran en estas dos fases iniciales de
venta estarán libres de cargos, según indicó la FIFA, que
recordó que, a petición de las autoridades rusas, los aficionados que quieran asistir a los partidos del Mundial tendrán que
solicitar "una tarjeta de hincha (Fan ID), que es un documento oficial para identificar a los espectadores".
Para entrar en los estadios será obligatorio estar en po-sesión
de esta tarjeta y de una entrada válida, por lo que la FIFA
recomendó que los interesados soliciten este documento
gratuito en cuanto reciban el correo de confirmación de su
solicitud de entradas.

Un punto de seis posibles y hasta el momento sin el placer
de cantar un gol a favor, es el balance de Deportivo Cali en lo
que va de la Liga Águila I. En ese orden de ideas, el triunfo
hoy en la noche recibiendo al recién ascendido Boyacá
Chicó, es la única premisa del elenco 'azucarero'.
En el pasado Torneo Fox Sports, el conjunto 'verdiblanco'
desnudó gran parte de sus falencias defensivas. Esto generó
que el estratega Gerardo Pelusso decidiera algunas variantes
en su zaga.
En la primera fecha de la Liga, estos cambios cumplieron su
objetivo ya que contra Envigado se sacó el arco en cero,
pero, el pasado fin de semana visitando a Huila en Ibagué,
nuevamente los yerros de la zona defensiva del equipo
caleño, fueron los nefastos protagonistas de su funcionamiento. Siendo este, un mal que arrastra Deportivo Cali
desde tiempo atrás.
■ Novedades
Una variante tiene obligada el once titular que decida el técnico uruguayo, esta tiene que ver con el reemplazante del
central Dany Rosero, que salió expulsado en la derrota contra Huila, al parecer, su reemplzante será el argentino Néstor
Moiraghi, ausente en las pasadas convocatorias porque estaba en una puesta a punto en su nivel físico.
En relación al lateral Darwin Andrade, continúa haciendo fútbol progresivo relacionado al proceso quirúrgico al que se
sometió el pasado mes de diciembre. Andrade, estará a disposición para la cuarta o quinta fecha.
■ Posible 11 titular
Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Ezequiel Palomeque, Néstor
Moiraghi, John Edison Mosquera; Abel Aguilar ©, Kevin
Balante; Deiber Caicedo, Andrés Roa; Nicolás Benedetti,

Diego Herner: "En la Copa
siempre se juega una final"
América de Cali se encuentra en territorio argentino, ultimando detalles de lo que será su retorno después de varios
años, a un certamen internacional. Defensa y Justicia será su
rival, en la primera fase de la Copa Sudamericana.
El elenco rojo llega con la confianza en alto, por el óptimo
rendimiento que han mostrado en lo que va del año. Por eso,
los dirigidos por Jorge 'Polilla' da Silva, sienten que no les irá
mal, en su periplo por el sur del continente.
Diego Herner, defensor central 'escarlata', siente satisfacción por volver a su país, ya que su familia nuevamente lo
verá jugar después de mucho tiempo. Además, el capián de
los 'Diablos Rojos', se mostr´ó positivo con el resultado que
puedan traer de la Argentina.
■ Es hermoso jugar de nuevo en mi país
Es la primera vez que me va a tocar jugar Copa contra un
equipo argentino estando fuera yo. Me ha tocado jugar
estando en mi país, pero no así. Además, jugaremos en el
Florencio Varela que está ubicado al lado de La Plata, mi
familia va a ir, hace mucho que no me ven jugar todos,
espero todo salga bien para nosotros.
■ Rival
De Defensa y Justicia se lo mismo que ustedes (refiriéndose
a los periodistas), es un equipo muy rápido en las transiciones defensa ataque, con velocidad en el contra golpe. En
estos partidos de Copa las cosas
son distintas, no importa la
camiseta, siempre se juega una
final porque son 180 minutos,
no creo que expongan un fútbol
fluido, ya que es un partido de
estudio, sobretodo por ser el
primero
■ Expectativas
Estaría bueno traernos un gol de
visitante. No creo que estemos
tan mal en el asunto de definición,
en cada partido anotamos, debemos mejorar en todo para convertirnos cada vez en un equipo más
difícil. Es importante generar ocasiones, antes no nos pasaba, pero
hoy planteamos un juego más
directo en lo ofensivo, ahora la
clave es saber aprovecharlas.

Diego Herner
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■ Se conocerá participación de microcrédito por departamentos y municipios

Cooperativas las que más
crecieron en microcrédito
E

l comportamiento del microcrédito en 2017 que dará a
conocer Asomicrofinanzas el
próximo 1 de marzo contiene la
información reportada por las entidades asociadas al gremio, las
cuales representan el 93% del volumen del microcrédito en Colombia.
En conjunto, las entidades analizadas por Asomicrofinanzas,
desembolsaron $9,1 billones en préstamos de microcrédito, lo que marca
un incremento de 7,7% respecto a
2016. Por su parte, el porcentaje de
cartera de microcrédito en municipios rurales cerró el 2017 en 35,5%.
El mayor crecimiento en la base
de clientes con microcrédito se registró para las Cooperativas (15,2%),
lo cual significa 16 mil clientes más,
en 2017, para estas entidades.
Finalmente, se destaca por
municipios el comportamiento de
Ipiales (Nariño), con el mayor saldo
de cartera en microcrédito, mientras que Guacamayo (Santander),
fue el de menor participación en el
país. Esta información se continuará
analizando periódicamente para que Colombia conozca el
comportamiento por regiones. El
análisis que se presentará revela
que Antioquia, Boyacá, Cauca,
Cundinamarca, Huila, Nariño,
Santander, Tolima y Valle del Cauca,
son los nueve departamentos con
mayor demanda de microcrédito a
nivel nacional.

Cartera por departamentos
El saldo de cartera, por departamento y
según participación, arrojó los siguientes
datos:
- Antioquia y Nariño ocupan respectivamente, los dos primeros lugares en la
demanda de microcrédito, distribuidos así:
el primero con $1,2 billones, que corresponden al 10,37% del total nacional y
Nariño con $983.821 millones, equivalentes al 8,41%.

Le siguen Cundinamarca y Boyacá, con el
7,23% y 7,09%, respectivamente.
- Del ranking de los 9 departamentos con
mayor cartera, los 5 últimos son: Valle del
Cauca, Santander, Huila, y Tolima, con una
participación del 6%; y Cauca con 5,21%.
En 2017, en una perspectiva nacional se
atendieron un total de 2,9 millones de
microempresarios en el país, de los cuales
1,3 millones, son mujeres.

Encuentro de Asomicrofinanzas
Ante el impacto de estas cifras para la industria, el gremio encabezado por María Clara
Hoyos Jaramillo realizará el Décimo Foro Nacional de Asomicrofinanzas, que se llevará a
cabo, el primer día de marzo, en la capital del país.
En esta ocasión, el encuentro se enfocará en las perspectivas macroeconómicas y tendencias de la Industria Microfinanciera nacional, con la participación de los principales
actores del sector, con representantes del Gobierno como la Superintendencia
Financiera, y el Banco de la República. En el evento los asistentes también conocerán,
de la mano de Asomicrofinanzas, el más reciente informe acerca de la situación del
microcrédito en Colombia.

Por la defensa
del paciente

El consentimiento informado
en salud no exonera de
responsabilidad legal
Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com

Cuando una persona va a ser sometida a un
procedimiento quirúrgico de cualquier naturaleza y las circunstancias lo permiten, por ley, el médico está
en la obligación de solicitar al paciente o sus inmediatos allegados el consentimiento para poder llevarlo a cabo.
Esto se denomina consentimiento informado por las siguientes razones: consiste en la autorización o no autorización,
dada por el paciente o sus familiares, al equipo médico para
llevar a cabo tratamiento o un procedimiento médico; para lo
cual, debe haber sido informado detalladamente sobre los
posibles riesgos, complicaciones y secuelas que pueden presentarse durante el desarrollo del mismo, a su vez, de la
posibilidad de ser sometidos a otros tratamientos alternativos, aclarando las ventajas y desventajas que puedan traer
dichos procedimientos. De tal suerte, que de manera autónoma, tome la decisión sobre la mejor alternativa de curación.
El consentimiento informado debe ser expreso, es decir,
debe constar por escrito y firmarse por médico y el paciente
o su acudiente destacando que el otorgamiento de ese consentimiento no exonera de responsabilidad legal al médico
que realiza el procedimiento; de tal suerte, que en la práctica
del mismo, debe poner al servicio del paciente toda su pericia, experiencia, prudencia y profesionalismo; pues de fallar
en cualquiera de estos aspectos o de incurrir en negligencia,
puede desatar grave responsabilidad legal por los daños que
pueda sufrir el paciente. Incluso, en caso extremo, de que el
paciente exonere de toda responsabilidad al médico, dicha
exoneración no es tenida en cuenta por los jueces; pues lo
que importa, es la probanza de la manera como se realizó el
procedimiento.
De fondo, lo que pretenden las normativas sobre el consentimiento informado, más allá, de aspectos legales, es la
comunicación clara y fluida, entre el médico y el paciente;
que permita pleno entendimiento de todo lo que se va
realizar ene l cuerpo del paciente.
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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.
ESPERANZA ESTRELLA RODRIGUEZ
PASABOCAS LA PRIMAVERA
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JHON
ALEXANDER PECHENE DIAZ identificado con la C.C. No. 1.144.130.976 de
Cali, falleció el día 04 de enero de 2018. Quienes se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en
la Carrera 11 No. 41 - 60 de la ciudad de Santigo de Cali - Colombia para que
hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de
este aviso,
PRIMER AVISO
FEBRERO 14 DE 2018

PRIMER AVISO
La empresa FABILU LTDA. – CLINICA COLOMBIA ES actuando de
conformidad con el CST hace saber que el día 19 de diciembre de
2017 falleció la señora HEIDY VIVIANA ROJAS ESCARPETTA,
quien era empleada de esta Institución. Que a reclamar sus salarios
y prestaciones sociales se ha presentado el señor RODOLFO COY
GOMEZ, quien dice obrar en su condición de esposo y padre del
menor JUAN JOSE COY ROJAS hijo de la empleada. Se da el
presente aviso con el fin de que todo aquél que se considere con igual
o mejor derecho se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la en la
Carrera 46 No. 9C-85 de la ciudad de Cali .
FEBRERO 14 DE 2018

EDICTOS
EDICTOS MIERCOLES 14 DE FEBRERO 2018

ALBEIRO DE JESUS
CASTAÑO AGUDELO
NIT. 6.441.951-3

NOTARIAS

En calidad de empleador y
actuando de conformidad con lo
establecido en el Art. 212 del
C.S.T., Hace saber que: El señor
CARLOS
HUMBERTO
JARAMILLO SALAZAR, con C.C.
N° 6.117.151 de Andalucía (V),
falleció el día 06 de enero de 2018
en Cali. A reclamar sus prestaciones sociales se acercaron
certificando su condición de hijos
los señores: Robinson Jaramillo
López, Julián Andrés Jaramillo
López, Karen Tatiana Jaramillo
López y Valentina Jaramillo
López. A quienes se crean con
igual o mejor derecho, se les
informa que deberán presentarse
en la Carrera 35 N° 19 – 77, Barrio
Alvernia de la ciudad de Tuluá,
dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta
pulicación con el fin de acreditar su
derecho.
SEGUNDO AVISO

FEBRERO 14 DE 2018

EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.
SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE
PAGO.
LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO 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 presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante MERCEDES CERON DE RIVERA y PLUTARCO RIVERA PARRA poseedor de la C.C. No. 29.049.262
y 6.043.627 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 11 y 14 del mes de septiembre y
julio de 2017 y 2016 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 10 de fecha 12 del mes de febrero
del 2018, 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
13 del mes de febrero de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 7821
OTROS

Otros

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE TITULO VALOR Datos del interesado
MARIA BITALINA RIVAS URBANO C.C: 29.742.194
Motivo de publicación: Extravio Pretensión:
Cancelación y reposición de titulo valor. Datos del Titulo
Tipo de Titulo: CDT N° del Titulo: AB40-0176-5284
Titular o Beneficiario: MARIA BITALINA RICAS
URBANO C.C. 29.742.194 Valor: un millón quinientos
mil pesos ($ 1.500.000). Otorgante: Banco Davivienda
S.A. CDT Fecha de expedición: 2010/10/16
Fecha de vencimiento: 2018/04/16 Tasa: 4.95
Plazo: 90 días Tipo de Manejo: Individual Datos para
notificación - Oficina que emitió o giró el titulo: Nombre
de la oficina: Restrepo, Valle del Cauca Dirección de la
oficina: Calle 9 N° 10-35 Teléfono de la oficina:
8987400 Ext: 36796, 36797 Nota: La publicación de
este aviso se deberá realizar en un periódico de circulación Nacional.COD.INT.7839
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de una LICENCIA
DE URBANISMO Y CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: ENTRE CARRERAS 119 Y CALLE 60 B
TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE DE URBANISMO # CU3-010713 DEL 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 Y CONSTRUCCION OBRA
NUEVA - KAMELIA CONJUNTO RESIDENCIAL PROYECTO VIS ETAPAS I Y II TORRES I, II, II Y IV.
SOLICITANTE: ACCION FIDUCIARIA S.A. VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO FG.303

CACHIPAY Y/O JARAMILLO MORA S.A ARQUITECTO: DIEGO FERNANDO PIEDRAHITA GIRALDO RADICADO
: 760011171103 FECHA RADICADO: 2017-12-20 Dado en Santiago de Cali, el 05 de
Febrero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.7836
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0055 del día 05 de febrero de 2018, el
señor(es) NUBIOLA MARULANDA BEDOYA, FABIAN
ANDRES MARQUEZ RESTREPO c.c. o Nit 42006378,
1107083029 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA MARULANDA
BEDOYA Localizado en la CALLE 28 A OESTE 6-99
BARRIO VISTAHERMOSA ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7829
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0611 del día 14 de diciembre de 2017, el
señor(es) BASILEA SAS, INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI SAS, INSTITUTO DE INVERSIONES
ESTRATEGICAS S.A.S., INSTITUTO DE INVERSIONES
ESTRATEGICAS S.A.S., C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S.A.S. c.c. o Nit 900664120-1, 805014799-7,
830135256-1, 900519916-5 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado JARDIN
PLAZA NORTE CERRAMIENTO Localizado en la CARERA 98 16-200 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7830
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0042 del día 08 de febrero de 2018, el
señor(es) PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA c.c. o
Nit 860013720-1 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado UNIVERSIDAD
JAVERIANA EDIFICIO LABORATORIOS ETAPA 1
BLOQUE 1 Localizado en la CALLE 18 118-250 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7828
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de

Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0048 del día 02 de febrero de 2018, el
señor(es) LEONOR VEGA DE GARCES, CARLOS FERNANDO GARCES VEGA c.c. o Nit 29067596,
16766686 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado LOCAL GARCES
Localizado en la AVENIDA 6 A 25-112 BARRIO SANTA
MONICA ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7831
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0050 del día 02 de febrero de 2018, el
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A c.c. o Nit
890302629-8 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado JADE Localizado en la
ENTRE CALLE 97 BIS Y 98 CALLES 59 Y 60 CIUDAD
MELENDEZ ha solicitado LICENCIA DE URBANIZACION
Y CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7832
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0053 del día 05 de febrero de 2018, el
señor(es) FRANCO GIL CUASAPUD REVELO c.c. o Nit
87713129 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA CUASAPUD
Localizado en la CALLE 3 OESTE 45 A-84 BARRIO
SILOE ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7833
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0062 del día 12 de Febrero de 2018, el
señor(es) INES TRUJILLO LOZANO c.c. o Nit 29359588
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA TRUJILLO Localizado en la
CALLE 7 L 76-17 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7827

PROSERVIS TEMPORALES SAS

Summar Temporales S.A.S.

NIT. 800.020.719-4

Avisa
Que el día 20 de diciembre 2017, falleció LOZANO CESAR EMILIO con
cédula No. 16465017. Quien laboraba con nuestra empresa. Quienes crean
tener derechos laborales acercarse a la calle 17N No. 4N-25.

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 212 C.S.T. Que el Señor MINA MENESES HENRY C.C.
14477496, falleció el día 29 de Diciembre 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

SEGUNDO AVISO

SEGUNDO AVISO

FEBRERO 14 DE 2018

El Municipio de Yumbo (Valle), avisa que el día 02 de octubre de 2017 falleció el señor JORGE
ENRIQUE URIBE CARVAJAL, identificado en vida con la cédula de ciudanía N°1.458.233
expedida en Corinto, quien gozaba de una Pensión de Jubilación.
Que a reclamar la pensión de sobrevivientes se ha presentado la señora MARÍA BENHUR
VALLADALES DE URIBE, identificada con la cédula de ciudadanía N°25.388.217 expedida
en Padilla, quien actúa en calidad de Cónyuge supérstite.
Quien se crea con igual o mayor derecho sobre esta prestación, lo debe hacer valer ante el
despacho del señor Alcalde Municipal de Yumbo (V), dentro de los treinta (30) días siguientes
a la 2ª publicación de este aviso.
El Alcalde Municipal de Yumbo (V) CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO.
SEGUNDO AVISO

FEBRERO 14 DE 2018

FEBRERO 14 DE 2018

El Municipio de Yumbo (Valle), avisa que el día 03 de septiembre de 2017 falleció la Licenciada
MIRYAN PERAFAN SAMBONI, identificada en vida con la cédula de ciudanía N°29.581.732
expedida en la Cumbre - Valle, quien laboraba como docente de la Institución Educativa
Alberto Mendoza Mayor en el Municipio de Yumbo - Valle.
Que a reclamar sus prestaciones se ha presentado el señor OMAR ENRIQUE ECHEVERRY
OREJUELA, identificado con la cédula de ciudadanía N°16.280.069 expedida en Palmira Valle, quien actúa en calidad de Cónyuge supérstite.
Quien se crea con igual o mayor derecho sobre las prestaciones sociales de la docente antes
mencionada, lo debe hacer valer ante el despacho del señor Alcalde Municipal de Yumbo (V),
dentro de los treinta (30) días siguientes a la 2ª publicación de este aviso.
El Alcalde Municipal de Yumbo (V) CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO.
SEGUNDO AVISO
FEBRERO 14 DE 2018

Miércoles 14 de febrero de 2018

www.occidente.co

Llame al

4860555

AREA LEGAL 11

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.
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-17-0612 del día 14 de diciembre de 2017, el señor(es)
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA, FIDEICOMISO
CENTRO COMERCIAL JARDIN PLAZA 2101. c.c. o Nit
800.256.768-6 propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado JARDIN PLAZA CENTRO CERRAMIENTO Localizado en la CARERA 98 16200 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7826
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE URBANISMO Y
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 104 ENTRE
CALLES 44 Y 48 TIPO DE PROYECTO: URBANISMO DE
LA ETAPA 3 DE LA UAU 2 PP EL VERDAL Y CONSTRUCCION DE UN CONJUNTO RESIDENCIAL K104 MAPLE
EN 4 ETAPAS,320 APARTAMENTOS EN 8 TORRES DE
10 PISOS, 323 ESTACIONAMIENTOS DE RESIDENTES
EN PLATAFORMA Y SOTANO, ESTACIONAMIENTOS
DE VISITANTES EN PLAYA Y BAHIA + ZONAS
COMUNES. SOLICITANTE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO EL VERDAL ARQUITECTO: LINA ROCIO GUEVARA GARZON RADICADO
: 760011171009
FECHA RADICADO: 2017-11-28 Dado en Santiago de
Cali, el 13 de Febrero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.7837
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, , para
que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: AVENIDA 4 A OESTE # 5 -207 TIPO DE
PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE #
760011160058 POR MODIFICACION Y AMPLIACION
DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR WEST POINT NORMANDIE DE 8 PISOS, 2 SOTANOS Y SEMISOTANO
MAS PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: RINCON DEL VIENTO S.A.S ARQUITECTO: MARIA ELENA
LOPEZ TENORIO RADICADO
: 760011171095
FECHA RADICADO: 2017-12-19 Dado en Santiago de
Cali, el 13 de Febrero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.7838
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL PRESENTE
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
DE LA CAUSANTE MARIA INES CHAVEZ MUÑOZ,
QUIEN ERA PORTADORA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 25'380.946 DE CORINTO, CAUCA, FALLECIDA EN CORINTO. CAUCA, EL 03 DE ABRIL DE 2009.
Y CUYO ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE
SUS NEGOCIOS FUE ESTE MISMO MUNICIPIO. LA INICIACION DEL TRAMITE PARA LA LIQUIDACION DE LA
HERENCIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA POR ESTA
NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 01 DEL SIETE (07) DE
FEBRERO DEL 2018. Y SU PUBLICACION 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 EDICTO
SE FIJA HOY SIETE (07) DE FEBRERO DOS MIL DIECIOCHO (2018) A LAS 8:00 A.M. CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MARTINEZ NOTARIA UNICA DE CORINTO,
CAUCA.COD.INT.7822
CURADURÍA URBANA DE TULUÁ ARQ. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA Carrera 23 N° 24-43 CENTRO COMERCIAL “LA 23” OFICINA 106 TELEFAX:
2248731 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 76834-1-18-0100
Fecha de radicación 02 de febrero de 2018 Titular de
la solicitud Sociedad Negocios e inversiones Panorama
Ltda. Dirección del predio Calle 21 N° 27-27 Tomas
Uribe Cédula Catastral 01-01-0476-0012-000 Matricula
Inmobiliaria 384-54887 Clase de licencia Construcción
(Obra Nueva) Modalidad de Licencia edificación comercial dos (2) Pisos-estación de servicio Arenera. Por
medio de esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solicitud, en razón a
que dos de los vecinos colindantes (calle 21 N° 27-03 y
Calle 21 N° 27-09) según información de la empresa de
correo los predios se encuentran desocupados, y no se
puede realizar la notificación personal, para que conozcan de la misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite administrativo y
presente sus objeciones a la expedición de la licencia
urbanística. El 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 jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad 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 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.7842
CURADURÍA URBANA DE TULUÁ ARQ. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA Carrera 23 N° 24-43 CENTRO COMERCIAL “LA 23” OFICINA 106 TELEFAX:
2248731 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 76834-1-18-0134
Fecha de radicación 12 de febrero de 2018 Titular de
la solicitud Raúl Giraldo Martinez y Juan Pablo López
Pérez Dirección del predio Carrera 24A N° 45-62 y Calle
46 N°247-17 Mz Lt 09 Nuevo Príncipe Cédula Catastral
01-01-1136-0009-000 Matricula Inmobiliaria 384-79602
Clase de licencia Construcción (Obra Nueva) Modalidad
de Licencia Vivienda Bifamiliar pareada dos (2) Pisos.
Por medio de esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de un predio que está desocupado (carrera 24
N° 45-63 Mz Lt 18 Nuevo Principe) y no conocer la
Información de su(s) propietario(s) para su notificación
personal, para que conozcan de la misma y si es el caso
se haga parte, y puedan hacer valer sus derechos en el
trámite administrativo y presente sus objeciones a la
expedición de la licencia urbanística. El 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 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 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.7841
CURADURÍA URBANA DE TULUÁ ARQ. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA Carrera 23 N° 24-43 CENTRO COMERCIAL “LA 23” OFICINA 106 TELEFAX:
2248731 El Curador Urbano de Tuluá en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el
Artículo 101 de La ley 388 y el Decreto 1469 de Abril 30
de 2010. compilado en el Decreto 1077 de 2015, procede a notificar por Publicación al señor CARLOS JULIO
ARENAS FUENTES de conformidad con lo consagrado
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código
Contencioso Administrativo y el artículo 40 del Decreto
1469 de 2010, hoy articulo 2.2.6.1.2.3.7 del Decreto
1077 de 2015. NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN
Febrero 07 de 2018 Conforme a lo establecido en el
Artículo 66 de la Ley 1437 del 2011, los actos administrativos de carácter particular y concreto como son los
que ponen término a una actuación administrativa,
deben ser notificados en los términos dispuesto en la
ley. Al señor Carlos Julio Arenas Fuentes, en calidad de
copropietario se le envió citación el día veintitrés (23) de
enero de 2017, por parte de la Curaduría Urbana de
Tuluá. para que se presentara al Despacho ubicado en
la Carrera 23 N° 24-43 del Centro Comercial "La 23"
oficina 106, en el horario de Lunes a Viernes de 8.00am
a 12M y 2:00pm a 6:00pm, con el propósito de ser notificado personalmente de la Resolución N°001 de Enero
04 de 2017, notificación la cual se rehusó a recibir. Por
lo anterior, se procede de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, a Notificar
por Aviso al Señor Carlos Julio Arenas Fuentes el contenido de la Resolución N°001 de enero 04 de 2018 proferida por el Curador Urbano de la ciudad de Tuluá Valle.
Que los señores PATRICIA LENIS FANDIÑO y CARLOS
JULIO ARENAS FUENTES identificados respectivamente con las Cédulas de Ciudadanía N° 29.818.116 y
94.395.414 propietarios de los apartamentos 1-01 y 201 del edificio "Nohemy según las Escrituras Públicas
N° 1674 de agosto 12 de 2014 de la Notaría Primera de
Tuluá y la N°1195 de mayo 21 de 2013 de la Notaría
Tercera de Tuluá. solicitaron la expedición de licencia
conforme a documentación radicada en debida forma
en Diciembre 01 de 2017. Que se dio cumplimiento al
Articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015. tal y
como consta en la comunicación N°76834-l-17-0935 de
octubre 26 de 2017. Que el proyecto arquitectónico presentado es para la Modificación y Ampliación
(Apartamento 1-01) Vivienda Multifamiliar Dos (2) Pisos
y Reforma AI Reglamento De Propiedad Horizontal Edificio 'Nohemy'. Para El Predio Localizado Sobre La
Carrera 34A N°33-43 barrio Victoria. Contra la resolución que se NOTIFICA procede el recurso de reposición
y apelación, que deberán ser presentados ante el
Curador Urbano de Tuluá, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes al de haber sido notificado por publicación de la mencionada Resolución. CARLOS ARTURO
ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO DE
TULUÁ.COD.INT.7844
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del causante PEDRO IGNACIO LÓPEZ BLANCO, con
cédula de ciudadanía número 100.324, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y falleció en la ciudad de Tuluá el 14
de Marzo de 2012.- Aceptado el trámite respectivo por
acto administrativo Número 07 de Febrero 12 de 2018,
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una radio difusora
de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose

FORTOX SA Y FONDO DE EMPLEADOS FORTOX (FEIS),
Domiciliadas en la ciudad de Cali, ubicadas en la dirección Av. 5CN N° 47N – 22 y
Calle 44 Nte. N° 4N - 93 Barrio La Flora, de conformidad con lo previsto en el
artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor MIGUEL
ANGEL MESU MINA, falleció en la Ciudad de Cali el día 11 de Enero de 2018.
Por lo anterior, se cita a las personas que ostenten la calidad de herederos para que
se presenten a reclamar las acrecencias laborales definitivas del trabajador que se
tramitaran en FORTOX S.A. Y en caso de ser asociado al FONDO DE EMPLEADOS
FORTOX (FEIS) los aportes o ahorros que tenga el trabajador fallecido se tramitara
ante dicha entidad con la documentación dónde se acredite la calidad de
beneficiarios. Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la
dirección anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta
publicación con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO
FEBRERO 14 DE 2018

además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
13 de Febrero de 2018 siendo las 8 am. ROSA ADIELA
CASTRO PRADONOTARIA PRIMERA DE TULUA
VALLE.COD.INT.7845
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO
DE SAN PEDRO DEL VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de publicación del presente Edicto en el periódico, el Trámite

Notarial de liquidación Sucesoral intestada del
Causante RUBIELA CATAÑO DE PORRAS Y/O RUBIELA
CATAÑO MARIN (QUIEN ES LA MISMA PERSONA),
quien en vida se identificara con la cédula de ciudadanía número 29.869.813 fallecido(a) en la Ciudad de
Cali Valle el día 05 de Noviembre de 2017, según consta en el registro civil de defunción expedidos por la
Notaría Tercera de Tuluá Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento de sus actividades comerciales el
municipio de San Pedro Valle. Aceptado el Trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 002 de

fecha doce (12) días del mes de febrero del año dos mil
dieciocho (2018). 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 trece (13) días del
mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018). DOCTOR JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE SAN PEDRO
VALLE.COD.INT.7843

