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EJEMPLAR GRATUITO

Investigarán
irregularidades
en las franjas 
forestales

Desacuerdo por Terminal sur
Especial - Diario Occidente

CONTINÚAN LAS MANIFESTACIONES DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA 17 POR ESTAR EN DESACUERDO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL SUR
DEL MIO. ANTE ESTO METROCALI ASEGURÓ QUE ERA NECESARIO PARA LA CIUDAD Y QUE SERÁ UN APORTE IMPORTANTE PARA LA MOVILIDAD DEL
SECTOR Y DEL CORREGIMIENTO DEL HORMIGUERO PRINCIPALMENTE. SE ESTIMA QUE SERÁN MIL PASAJEROS DIARIOS.

■ Así lo anunció la Contraloría

Una seria de irregulari-
dades en las franjas fore-
stales y vertimientos fueron
encontradas por la
Dirección Técnica de
Recursos Naturales y Aseo,
de la Contraloría de Cali.

Se indicó que en princi-
pio están llamando la

atención de una falta de
control por parte de las
autoridades ambientales
que tienen que dar los per-
misos y los dan de manera
indiscriminada, sin bus-
car el objeto para la que
están constituidas estas
entidades. PÁG. 5

PÁG. 5

Cazarán a morosos del
impuesto automotor

La Gobernación del Valle implementará una estrategia
caza evasores para los morosos del impuesto al vehñiculo
automotor. 

El Departamento anunció que de 800 mil vehículos
matriculados en el Valle, solo 444 mil hicieron su respecti-
va declaración y el pago del impuesto.

Por ésta razón se implementarán medidas de choque para
que los morosos se pongan al día con el tributo. PÁG. 2



■ Excusas
Atendiendo un fallo  del
Tribunal Superior de
Cali el Ejército Nacional
presentó ayer excusas a
los familiares de los diez
policías y un civil
asesinados en el 2006
en Jamundí por miem-
bros de esa institución.

■ Energía
Un proyecto de Ordenan-
za que busca crear una
empresa para generar
energía solar para la pres-
tación de servicios públi-
cos con energía renovable
aprovechando la luz solar
presentó el gobierno del
Valle a la Asamblea.

Ante el alto número de
contribuyentes del
impuesto al vehículo

automotor que todavía adeu-
dan la renta, el gobierno del
Valle del Cauca anunció la
implementación de la estra-
tegia caza evasores a los
morosos. 

La Secretaría de Hacien
da del Valle indicó que el
departamento cuenta hoy
con un parque automotor de
800 mil vehículos de los
cuales un poco más de la
mitad, 444 mil hicieron su
respectiva declaración y el
pago del impuesto. 

Sin embargo, María Vic-
toria Machado, secretaria de
ese despacho dijo que  para
el departamento es satisfac-
torio el nivel de recaudo reg-
istrado al mes de junio de
2017 con un cre-cimiento

alrededor del 20% en lo que
corresponde a la renta pro-
pia que va al departamento .

Machado anunció que la
Gobernación implementará
medidas de choque que
obliguen a los más de 350 mil
morosos a ponerse al día.

“Estamos estableciendo
medidas de choque para
mejorar todo lo que tiene

que ver con la fiscalización y
el recaudo de esta impor-
tante renta para nosotros"
manifestó la funcionaria
quien recordó que se trata de
una renta "que no solamente
beneficia a la salud y el
deporte del Valle,   también
a los municipios pequeños
que no cuentan con secre-
tarías de Tránsito".

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por montones
para todos aquellos que pien-
san que hacer reparos, críti-
cas o recomendaciones al
proceso de paz con las Farc,
es ser enemigo de la paz…
Recuerden que el unanismo
es mal camino siempre…
-  Fresas: por camionados
para Rigoberto Urán, cuando
muy poquitos se la jugaban
por él, dijo aquí estoy y se
ganó la “etapa reina” del Tour.
La luchó en todos los terre-
nos, hasta en bajada con “el
muñeco” trabado, pues la ca-
dena no deslizaba hacia todos
los piñones. Se metió en los
primeros lugares de la gene-
ral. Muy a su estilo dijo “pen-
sé que ese wuevón me había
vuelto a ganar como en la
Vuelta a España..”.

Para tener en cuenta:

- En homenaje a Rigoberto
Urán propongo que la etapa
reina del Tour pase a llamarse
“La etapa del Wuevón”…

En Negrillas:

-“Al terminar 2017, México
tendrá 123.5 millones de
habitantes, 51.2% mujeres”,
informó el Instituto Nacional
de Estadísticas y Geografía
(Inegi). (Para reflexionar ).

La Pregunta Fregona:

- ¿Cómo la tarea de reforzar
jarillones del Río Cauca en el

Centro y Norte del Valle
aprovechando que anda con
bajo nivel en su caudal?

Farándula en Acción:

-  No pegó la novela “No olvi-
darás mi nombre”, porque su
trama es muy lleno de situa-
ciones inverosímiles, la gente
está cansada de historias de
paracos, guerrilleros y capos.  

Al César lo que es del

César:

-  Solidaridad para Luis Alberto
Posada ante el fallecimiento
de uno de sus hermanos en
un accidente de tránsito, en el
sector de Quebradanueva/
Municipio de La Unión.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Hasta el momento el peri-
odismo de Caldas nos debe
una entrevista a fondo con
Pacho Maturana, la cual vaya
más allá del equipo que
maneja. Recuerden que es
un humanista metido a DT.
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

El rrío CCauca. ¿Qué dice
Ventana?...Lea.

Evasores en la mira
■ Preocupan morosos de impuesto automotor

Especial Diario Occidente

El DDepartamento adelantará medidas contra los morosos.

■ Operativo
En operativo adelantado
en  un sector selvático de
Iscuandé, Nariño, la
Armada incautó armas y
municipios que fueron
atribuidas por las autori-
dades al ELN luego de
información suministrada
por habitantes de la zona.
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8 de julio de 2017
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9 de julio de 2017
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10 de julio de 2017
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Firman decreto de amnistía
Luego de trece días de  ter-

minada la entrega de las
armas individuales de los
guerrilleros de las Farc, el
presidente Juan Manuel
Santos firmó ayer el decreto
que otorga amnistía a 3.252
miembros de esa organi-
zación por delitos políticos  y
conexos, que se encuentran en
las zonas veredales.

El Ministro de Justicia
Enrique Gil dijo que “con la

firma de este decreto en total
7.400 miembros de las Farc
han resuelto su situación
jurídica, de los cuales 6.005
han sido amnistiados por
decreto y 1.400 por la vía judi-
cial”.

El funcionario indicó que
“lo que falta con respecto a las
amnistías otorgadas por los
jueces, estamos trabajando
con los abogados de las Farc,
con el Consejo Superior de la

Judicatura, en agilizar y bus-
car todos los mecanismos,
porque el propósito del
Gobierno es cumplir como lo
ha venido como lo ha venido
haciendo”.

La sanción del Decreto
ocurre en momentos en que el
Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas  aprobó la
segunda misión para el proce-
so de paz de Colombia que
operará desde septiembre. 

Muy preocupado se mos-
tró el Ministro de

Defensa, Luis Carlos Ville-
gas, ante el incremento de los
cultivos ilícitos en Colombia.

Según un informe de la
ONU en Colombia se han
incrementado los cultivos
ilícitos en Colombia que pasó
de tener 96 mil hectáreas de
cultivos de coca en 2015, a 146
mil en 2016. 

En dicho informe el
departamento de Norte de
Santander lidera el aumento
de las plantaciones ilegales.

El presidente Juan Ma-
nuel Santos afirmó que " te-
nemos un plan muy concreto
que ya se está desarrollando
para comenzar a reducir esos
cultivos ilícitos”.

La idea del gobierno es
erradicar manualmente 50
mil hectáreas de coca sem-
bradas en los parques natu-
rales.

Al referirse al aumento
de los cultivos ilícitos
Villegas manifestó que “si no
logramos erradicar 50 mil
hectáreas de coca renuncio”.

Ya Luis Carlos Villegas
había anunciado a comienzos
de mes que la fecha límite
para la erradicación de las 50
mil hectáreas sería el 10 de
diciembre por lo que en esa
fecha se conocerá su decisión
final.

Villegas
habla de
renuncia



El Centro Democrático, par-

tido que apoyó al alcalde
Maurice Armitage en campaña, está a
punto de declararse en oposición al man-
datario caleño.

Así lo anunció la senadora Susana

Correa, jefe de la colectividad en el Valle
del Cauca, en diálogo con Graffiti.

Las motivaciones del Centro Demo-

crático para retirarle el respaldo a Armitage
tienen que ver con señalamientos hechos por el mandatario
local contra la congresista Correa y también al concejal de la
colectividad en Cali, Roberto Rodríguez.

En un evento de la Superintendencia

de Servicios Públicos Domiciliarios, el
Alcalde dijo que Emcali se llenó de sindi-
catos cuando Susana Correa fue gerente
interventora e insinuó que la esposa de
Roberto Rodríguez, que trabaja en la
empresa, es cuota burocrática del conce-
jal...

Ante esto, la senadora Correa, allí presente, le dijo al

alcalde Armitage que debía informarse mejor, porque el
aumento de sindicatos en la empresa no se dio cuando ella
estuvo en la gerencia sino durante el último periodo de la
administración del exalcalde Rodrigo Guerrero.

Rodríguez, por su parte, aclaró que su esposa no entró a

trabajar en la empresa ahora que él es con-
cejal, sino hace 18 años, cuando ni siquiera
eran pareja.

La decisión que tomará el Centro

Democrático frente al alcalde Maurice
Armitage podría ir más allá de declararse
en oposición...

La senadora Susana Correa dijo que

también se evaluará la posibilidad de apoyar la revocatoria
del mandatario porque al interior de la colectividad hay
mucha inconformidad con el gobierno municipal.

* * *

Lleno de novedades estuvo el encuen-

tro del holguinismo que se realizó el pasa-
do fin de semana en Cali.

Con el exministro Carlos Holguín Sardi

a la cabeza, el sábado se reunieron en el
Rancho de Jonás cerca de 400 líderes de
todo el departamento.

En el evento se hizo oficial el apoyo del

holguinismo a las candidaturas del congresista Mauricio
Delgado al Senado de la República y del exdiputado Miyer
Huependo a la Cámara de Representantes. Pero este anun-
cio no fue la novedad...

Lo novedoso fue la reaparición en un

acto político del excongresista Marino
Paz, quien luego de su distanciamiento de
Carlos Holguín Sardi se hizo presente. El
abrazo de reencuentro entre el exrepre-
sentante y su antiguo jefe político fue
aplaudido por los asistentes.

El gran ausente fue Carlos José Holguín, quien no pudo

asistir porque el pasado viernes se posesionó en un impor-
tante cargo público.

El exsecretario de Gobierno de Cali

asumió como procurador delegado ante el
Consejo de Estado.

Sin embargo, Carlos José Holguín

estuvo muy bien representado, no solo
por su padre, sino también porque el
evento del Rancho de Jonás fue el
destape político de su hijo, Carlos Felipe

Holguín.

El joven, de apenas 17 años de edad, intervino y en su

discurso mostró que tiene vena política... Es decir que habrá
otra generación de los Holguín en la actividad pública.

* * *

El representante conservador Heri-

berto Sanabria, quien aspira al Senado de
la República, está buscando votos en el
extranjero.

Sanabria está en España, donde el

próximo sábado participará en un encuen-
tro con colombianos residentes en ese

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

Susana CCorrea

Roberto
Rodríguez

Calros HHolguín

Carlos JJosé
Holguín

Carlos FFelipe
Holguín

Heriberto
Sanabria

Maurice
Armitage



DIARIO OCCIDENTE, Martes 11 de Julio de 2017OPINIÓN4

La movilidad es uno
de los temas priori-
tarios de los

caleños. La extensión del
pico y placa y el cobro por
congestión son medidas
que la administración ha
tomado recientemente, que
más allá de ser impopu-
lares no parecen apalear de

manera significativa el problema. La realidad
de Cali es que la congestión tiene puntos y horas
críticas, concentrada en sitios en los que la
infraestructura  no se ha ajustado a los cambios
en los usos del suelo y a la densidad poblacional.
La ciudad tiene un problema estructural para el
que cualquier medida resulta  un paliativo y que
de manera sistemática las administraciones
han afrontado con acciones puntuales de corto
plazo y no con planeación urbana. Claro,
podemos argumentar que el retraso es tan

grande que superarlo sobrepasa las posibili-
dades de cualquier alcalde. Eso exige que se dis-
eñe un plan de movilidad. Mucho pedir en una
ciudad que nunca ha tenido  la cultura de la
planeación y que va al vaivén de los plancitos
cuatrienales de los mandatarios, lo que hace de
ella una colcha de retazos. 

Si no podemos planear, al menos imple-
mentemos soluciones inmediatas más am-
biciosas. ¿Qué pasa con el plan de moder-
nización de los semáforos? Una buena opera-
ción en vías y cruces claves agilizaría el tráfico.
Si también es mucho pedir, ¿no será posible ver
a los agentes de tránsito en las calles? Es el
colmo que tengan que trabajar como "asis-
tentes" de semáforo, pero cuando lo hacían las
horas pico fluían mejor. Ampliaron el pico y
placa y ellos ahora brillan por su ausencia.
Restricción y coordinación sería una dupla más
efectiva. Guardas a la calle, pero no a cazar
infractores sino a liderar la movilidad.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El hombre que se
levanta es aún

más grande que el que
no ha caído.

Concepción Arenal

No culpes a nadie, nunca te
quejes de nada ni de nadie,
porque fundamentalmente tú
has hecho tu vida.

Acepta la responsabilidad
de edificarte a ti mismo y el
valor de acusarte en el fracaso
para volver a empezar; cor-
rigiéndote, el triunfo del ver-
dadero hombre surge de las
cenizas del error.

Nunca te quejes del ambi-
ente o de los que te rodean, hay
quienes en tu mismo ambiente
supieron vencer, las circunstan-
cias son buenas o malas según
la voluntad o fortaleza de tu
corazón.

Aprende a convertir toda
situación difícil en un arma
para luchar.

No te quejes de tu pobreza,
de tu soledad o de tu suerte,
enfrenta con valor y acepta que
de una u otra manera, todo
dependerá de ti; no te amargues
con tu propio fracaso, ni se lo
cargues a otro, acéptate ahora o
seguirás justificándote como
un niño, recuerda que
cualquier momento es bueno
para comenzar y que ninguno
es tan terrible para claudicar.

Deja ya de engañarte, eres la
causa de ti mismo, de tu necesi-
dad, de tu dolor, de tu fracaso.

No olvides que la causa de
tu presente es tu pasado, como
la causa de tu futuro es tu pre-
sente.

EN VOZ ALTA

CCaallii  ddeebbee  ttoommaarr  mmeeddiiddaass  ppaarraa  qquuee  llaa  hhiissttoo--
rriiaa  ddeell  jjaarriillllóónn  nnoo  ssee  rreeppiittaa..
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El resultado
de tí mismo

La lección
del jarillón

GLOBAL Y LOCAL

Se habla mucho en el
país de la necesidad
urgente de avanzar

en dos aspectos fundamen-
tales en el área de la edu-
cación, que son calidad y
cobertura;  se busca mejo-
rar la dota-ción de los cole-
gios, la infraestructura
física, el aumento de la jor-

nada en el sector público, mejorar las condi-
ciones nutricionales de los niños. En mi sentir el
problema básico no está allí y se requiere un
esfuerzo grande en el aspecto pedagógico y en la
construcción de condiciones dignas para los
maestros. En la actualidad la administración
municipal de Cali ha comprometido unos recur-
sos millonarios de un empréstito para el sector
de educación, lo cual me parece loable, espe-
ramos que ojalá el direccionamiento de los mis-
mos apunten a resolver los problemas de fondo
para mejorar la calidad de la educación en el sec-

tor público y privado. El esfuerzo debe orientarse
a una reforma profunda del currículo,  los planes
de estudio y las herramientas técnico pedagógi-
cas, que deben estar acordes a las necesidades
sociales, productivas y económicas del momento
histórico que se vive; para ello se requiere que las
autoridades en educación lideren un nuevo para-
digma, un nuevo relato de educación, acorde al
profundo avance tecnológico que cambió nuestra
manera de comunicarnos, sentir, relacionarnos,
informarnos,  producir y reproducir el
conocimiento,  que necesariamente ha influido
en la forma de aproximarse los estudiantes al
esquema de aprendizaje y por lo cual es absolu-
tamente necesario que los docentes atiendan de
manera prioritaria estas necesidades. Con un
grupo de docentes, jóvenes, padres de familia y
empresarios estamos liderando reflexiones sobre
los cambios que requiere nuestro modelo educa-
tivo y próximamente estaré lanzando un libro
sobre estas disertaciones que aspiro ayuden al
análisis y debate.

HEBERT CELÍN

Hablemos de educación

ROSA MARÍA
AGUDELO

La movilidadl 52% del jarillón del río Cauca a su paso
por Cali ya ha sido liberado de asentamien-
tos humanos y el 25% de la estructura ya ha
sido reforzada. Tal vez a estas alturas el
proyecto debería estar completamente ejecu-
tado, pero las complejidades derivadas de
la ocupación irregular del dique han difi-
cultado el proceso.

Ejemplo de ello es lo que ocurre con la comunidad del sector
conocido como Playa Renaciente, que se constituyó como con-
sejo comunitario, lo que obligó al Municipio, vía fallo de
tutela, a realizar una consulta previa para determinar las
condiciones técnicas y económicas de la relocalización de las
200 familias que allí habitan.
Son demasiados los intríngulis legales que hay que sortear
en un proyecto de tal magnitud, pero pese a ellos se debe per-
severar, con respeto por las normas, pero con determinación,
pues del reforzamiento del jarillón depende que Cali se salve
de una tragedia.
El proceso de liberación y reforzamiento del jarillón debe
servir como referente de lo que no se puede volver a permitir
en la ciudad; la estructura fue ocupada ilegalmente por años
sin que las autoridades hicieran nada para evitarlo y sin que
se midiera el grave riesgo que representaba para la ciudad.
Cali debe prevenir los asentamientos ilegales; hoy los cerros
de la ciudad son nuevos jarillones donde se levantan inva-
siones, construcciones sin ningún concepto técnico que deses-
tabilizan los suelos, contaminan las fuentes de agua e impul-
san el crecimiento desordenado de la ciudad.
El gran reto de las autoridades debe ser que no se invada ni
un metro más en Cali y que todo lo que se construya sea den-
tro del ordenamiento, en respuesta a un proceso de planifi-
cación, con el propósito de tener una ciudad ordenada en la
que se reduzcan los riesgos de desastres.

E
EN TORNO A…

LAS ORILLAS DE LOS CANALES DE AGUAS EN
CALI SON UTILIZADAS COMO BOTADEROS DE
BASURAS, ESCOMBROS Y TODO TIPO DE DESE-
CHOS.

Sucios con Cali

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



Deforestación de las
riberas y ocho
desvíos del río

Pance, hacen parte de las
irregularidades encon-
tradas por la Dirección
Técnica de Recursos
Naturales y Aseo, que moti-
varon a la Contraloría de
Cali a hacer una auditoría
intersectorial de franjas
forestales y vertimientos. 

"Hubo primero un
informe de una visita a la
franja forestal por parte de
la Dirección Técnica de
Recursos Naturales y Aseo,
en varias comunas de Cali,
dentro de esta visita se
encontraron muchas irre-
gularidades en construc-
ciones, por ejemplo en la
comuna 2, en Altos de
Normandía, donde no se
dejaban los márgenes que
establece la norma de pro-
tección forestal: en caso de
los ríos 30 metros y de que-
bradas entre 15 y 10 metros",
manifestó el Contralor de
Cali, Ricardo Rivera.

"Recordemos que Pance

al principio era un cor-
regimiento, después se
volvió un área de parcela-
ciones y ahora ya está inclu-
ido dentro del perímetro
urbano, gran parte,  y es ahí
donde algunos vertimientos
deben ser autorizados por la
CVC y otros por el Dagma",
agregó Rivera.

Algunas constructoras
están utilizando la

desviación del río Pance y el
'entamboramiento' de que-
bradas para dar un valor
agregado a las ventas, y el
recurso hídrico pasa de
tener una finalidad de con-
sumo humano, para vol-
verse un tema lujoso de las
parcelaciones incumplien-
do el postulado constitu-
cional, denunció el
Contralor Municipal.

Falta de control
El Contralor señaló que

en principio están llamando
la atención de una falta de
control por parte de las
autoridades ambientales
que tienen que dar los per-
misos y los dan de manera
indiscriminada, sin buscar
el objeto para la que están
constituidas estas enti-
dades. 

“Las autoridades am-
bientales están para preser-
var los recursos naturales y
si ellos mismos autorizan
deforestación y autorizan
las licencias ambientales de
construcción, alterando los
ecosistemas y las franjas
protectoras, no estamos
cumpliendo la finalidad que
es la conservación del
medio ambiente", acotó el
Contralor.

■■ Caminata E.L.A.
El grupo de apoyo E.L.A., Esclerosis Lateral Amiotrófica,
extiende la invitación a la caminata que realizarán en el
Parque del Ingenio, en Cali, el próximo domingo 16 de
julio, donde quieren dar a conocer esta enfermedad neuro
degenerativa y catastrófica que atrapa mentes lúcidas y
brillantes, en cuerpos que pierden totalmente su movilidad
muscular, el habla y la capacidad de respirar por sí mis-
mos, pero su mente continúa intacta, siendo prisioneros
en su propio cuerpo.

■■ Cierre vial
Emcali anunció que a partir de la próxima
semana, para continuar con los trabajos
de optimización del sistema de alcantaril-
lado pluvial y reducir los riesgos de inun-
daciones en un importante sector del
norte de la ciudad, se hará el cierre total
de uno de los carriles del cruce de la Calle
52 y la Avenida Cuarta Norte, en el barrio
La Flora.

■■ Conferencia
La Cruz Roja Colombiana
Seccional Valle del Cauca lle-
vará a cabo este miércoles 12
de julio la conferencia
'Liderazgo y Resiliencia
Empresarial', en alianza con
Soluciones Resilientes, desde
las 7 de la mañana, en el Club
de Ejecutivos.

■■ Inscripciones
Hasta mañana, de 8:00 a.m. a
5:00 p.m. habrá plazo para que
las escuelas y compañías de
salsa se inscriban para hacer
parte del Salsódromo 2017, en
las oficinas de Corfecali,  ubi-
cadas en la Avenida Guadalupe #
3-007, antigua Escuela de
Taurina. 
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■ Desvíos e invasión de franjas forestales

Contraloría iinvestiga invasión de franjas forestales y ver-
timientos directos en quebradas de Cali. 

Continúan las protestas
de los habitantes de la

Comuna 17 en rechazo a la
Terminal Sur del MIO y de
patio talleres que se edifi-
carán en lotes limítrofes
ubicados en las carreras 102
y 103 y desde la Calle 42
hasta la vía panamericana y

que según denuncian afec-
tará la movilidad del sector.

"Aquí tenemos que
entender que es una obra
que realmente necesita la
ciudad; cuando usted se
refiere a la Comuna 22, 17, y
el corregimiento el
Hormiguero, siempre parte

la problemática que se alter-
an los  temas de movilidad,
lo cierto es que esta no es
una obra individual de
Metrocali, esto viene suma-
do a las obras del gobierno
municipal que pretende
destrabar los problemas de
movilidad de dicho espacio

de la ciudad", manifestó el
presidente de Metrocali,
Nicolás Orejuela.

Con una inversión cer-
cana a los $61.000 millones,
se estima que la construc-
ción de esta obra empiece el
primer semestre del próxi-
mo año. 

Continúa polémica por Terminal Sur

En menos de 15 días
han sido asesinados

tres taxistas en Cali, el
último hecho se registró
este domingo en el barrio
Omar Torrijos, al oriente
de la ciudad, donde
resultó sin vida Carlos
Morales, de 34 años, tras
recibir cuatro impactos de
bala en la cabeza. 

"Hay unas maneras
extrañas en las condi-
ciones en que han sido
asesinados nuestros com-
pañeros; nosotros somos
respetuosos en cuanto a
las labores de investi-
gación que hacen las
autoridades, pero hay
unos pasos que muestran
que son por atraco, pero
hay otros que evidencian
otras situaciones", señaló
Milton Victoria, vocero de
la Red de taxistas de Cali.

Se presume que a
Carlos Morales, inicial-
mente no le fueron hur-
tadas sus pertenencias,
situacióm que pone en
entre dicho si su muerte
fue por atraco o por situa-
ciones relacionadas direc-
tamente con el oficio.

"En el momento en que
se escucharon los dis-
paros, quedó una bicicleta
al lado del vehículo que
posteriormente fue recogi-
da por otro individuo que
se llevó el celular de la víc-
tima después de que se
habían retirado los
asesinos, aparte de eso, la
Policía encontró todas las
pertenencias del com-
pañero, incluido un
dinero que estaba en el
carro, una cadena
aparentemente de oro",
relató el vocero de los
taxistas. 

Los taxistas de la capi-
tal vallecaucana se
mostraron temerosos y
están a la espera de que se
puedan esclarecer los
hechos y se refuercen las
medidas de seguridad
entre los automovilistas.  

Antecedentes
En la madrugada del

viernes 7 de julio, fue
asesinado con arma blan-
ca el taxista Alirio Muñoz,
de 64 años, en el kilómetro
3 de la vía que conduce a
Cristo Rey. 

Preocupación
por asesinato
de taxistas 

■ Tres en menos de 15 días

La Contraloría denunció
irregularidades en ríos



DIARIO OCCIDENTE, martes 11 de Julio de 20176 7

Como su nombre lo indica, las arritmias
son variaciones irregulares del ritmo del
corazón. Estas pueden ser más rápidas

(taquicardia) o más lentas (bradicardia) y se
pueden presentar en pacientes sanos o que ya
hayan sido diagnosticados con alguna enfer-
medad cardiaca. En ambos casos, los síntomas
que puede presentar un paciente pueden ser fati-
ga, mareo, dolor en el pecho y palpitaciones en el
corazón.  El especialista Luis Carlos Sáenz, direc-
tor del Centro de Internacional de Arritmias de
la FCI, expone los mitos y realidades más fre-
cuentes que hay alrededor de las arritmias: 

El chocolate puede evitar las arritmias.
Falso. En general se sabe que el café, las bebidas
alcohólicas, las bebidas energizantes y los
medicamentos antigripales pueden predisponer
a un paciente para padecer arritmias. Así
mismo, el chocolate y el té en exceso, en vez de
ser la cura puede ser la causa de la enfermedad.

Todo depende de la susceptibilidad de una per-
sona a este tipo de alimentos. La recomendación
es estar pendiente de qué alimentos pueden
empeorar las arritmias para disminuir su con-
sumo. 

Las arritmias se pueden tratar en casa.

Falso. El paciente que sienta que está sufriendo
de arritmia o que ya esté diagnosticado debe evi-
tar los tratamientos empíricos pues, van a ser
más propensos a sufrir complicaciones. Muchas
veces las arritmias son síntomas de alarma de
una enfermedad más grave, por eso es indispen-

sable acudir a un especialista y seguir los
tratamientos que este formule. 

Solo los trastornos cardíacos causan
arritmias. Falso. No sólo los trastornos cardía-
cos provocan arritmias, aunque sí son una causa
frecuente de ellos. También otras enfermedades
como el hipertiroidismo, la insuficiencia renal,
un tumor suprarrenal o la fiebre pueden dar ori-
gen a una taquicardia o bradicardia. Esta puede
estar fuertemente vinculada con la patología de
origen. 

Las arritmias se pueden prevenir a través
de la detección temprana y cambio en los
hábitos de vida

Verdadero. Las personas que sufren de pro-
blemas cardiacos, pero que tienen factores de
riesgo como colesterol alto, hipertensión, dia-
betes, tabaquismo, entre otros, pueden adquirir
hábitos de vida saludable, hacer deporte y con-
sumir alimentos buenos para prevenir el desa-
rrollo de esta enfermedad.

Mitos y realidades de las arritmias cardiacas

SALUD Y BIENESTAR SALUD Y BIENESTAR

El cuidado de la mente, el cuerpo y el
espíritu, el respeto del ser desde el inte-

rior para expresar su esencia en lo exterior,
es el objetivo de “A lo natural”, el evento de
la belleza y la salud del Diario Occidente.

Las tendencias actuales en  medicina
alternativa, bioenergética, holística paliati-
va y natural, tienen un espacio privilegiado
en esta jornada académica que destaca lo
mejor de este campo en la búsqueda del
bienestar del ser humano.

Así mismo, las nuevas tendencias en el
manejo de la obesidad, el saber  como ali-
mentarse mejor para tener una mejor nutri-
ción son temas infaltables dentro de la
agenda.

Esta tercera versión de A lo  natural

abarcará igualmente los temas de salud
mental, emocional         y espiritual que se
convierten en el mejor  complemento. Y el
deporte como un tema infaltable en un
espacio en el que el fundamento es la salud.

Particípe y gane
Si usted quiere mejorar los ambientes

y espacios de su casa o lugar de trabajo
para proporcionar mayor salud y bienes-
tar a su entorno, lo podrá hacer partici-
pando del sorteo de aromatizadores
Vivasan y bonos de Bodytech. Ganar es
muy fácil sólo debe registrarse para asis-
tir al evento ingresando a www.
occidente.co o llamando al 486-05-55 y el

día del evento podrá participar del sorteo
de los aromatizantes sólo  si ha cumplido
con el requisito indispensable de haberse
re-gistrado a través de la web.

No se lo pierda
“A lo natural” tras sus exitosas dos

primeras versiones amplia sus hori-
zontes y llega esta vez a dos ciudades
adicionales completando así tres fechas
de participación: Cali los días 13 y 14 de
julio en la biblioteca Jorge Garcés
Borrero. Pereira, los días 20 y 21 de sep-
tiembre, evento que se realizará en la
Cámara de comercio de la ciudad y
Pasto, los días 25 y 26 de octubre, igual-
mente en la Cámara de Comercio.

Gana bonos Bodytech y 
aromatizadores Vivasan

El Diario Occidente realiza  una nueva versión de “A lo natural”
el evento de belleza y salud.  Será los días 13 y 14 de julio en
la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en Cali. En
esta oportunidad se abordarán temas de nutrición, riesgo
cardiovascular, aromacología, diabetes, relajación y neuro-
magnetismo. La entrada es gratuita y las inscripciones se
pueden realizar en www.occidente.co

Simposio 

■ Algunas creencias de los pacientes



■■ Bottas salvó a Mercedes
En el Gran Premio de Austria de la F1, el fin-
landés Valtteri Bottas acumuló su segundo
triunfo de esta temporada con su
escudería Mercedes. Bottas fue el sal-
vador del la jornada para 'las flechas
plateadas', con una óptima carrera en
la que logró controlar al alemán Sebastian
Vettel, líder de la general con 171 puntos, 20
más que Lewis Hamilton, quien llegó cuarto.

■■  La Sub-18, en el Mundial de Kenia
Como es costumbre en las distintas actividades
deportivas del planeta, Colombia participará

con sus jovenes embajadores en el Mundial
Sub-18 de Atletismo a disputarse en Nairobi,
Kenia. El certamen iniciará a partir del miér-

coles 12 hasta el domingo 18 de julio.
Nuestro país competirá en disciplinas como 400
metros, lanzamiento de jabalina, 5.000 y 10.000
metros marcha, salto triple y salto largo. 

■■  Bye bye, Nadal 
Sorpresivo inicio en la segunda semana de Wimbledon. El
español Rafael Nadal, campeón en el gramado de la capi-
tal británica en 2008 y 2010, quedó eliminado en los
octavos de final del certamen más prestigioso del planeta,
a manos del luxemburgués Gilles Müller en un apasio-
nante encuentro que duró 4 horas y 48 minutos, con par-
ciales de 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15-13. Müller ya había elimina-
do a Nadal en el All England Club, en la temporada del año
2005. 
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Moiraghi en duda para el jueves

En la noche del pasado sábado 8 de julio, más allá del signi-
ficativo triunfo del cuadro 'azucarero' en su estadio 4-2 recibi-
endo a Envigado, la institución caleña sostuvo otro suceso de
gran interés para el entorno 'verdiblanco'. Ante su nueva hin-
chada, fue presentado oficialmente el defensor central
argentino Néstor Moiraghi, nuevo jugador del Deportivo Cali.

Moiraghi de 32 años de edad, fue adquirido en su totalidad por
el cuadro caleño y firmó un contrato que lo vincula con la insti-
tución caleña por las próximas tres temporadas. Moiraghi
espera superar una fatiga muscular con la que llegó a Santiago
de Cali para poder completar las tres secciones de entre-
namiento que exige el técnico Cárdenas y poder jugar el duelo
de ida de esta serie. Situación que definirá el cuerpo  médico
de la institución caleña, hoy martes.  

Néstor Moiraghi, en charla con el programa radial Súper
Combo del Deporte, rindió sus primeras sensaciones del
triunfo de su nuevo equipo contra Envigado y de esta nueva
aventura en su carrera.

“Un partido difícil después de abrir el marcador, ellos se fueron
con la ventaja en la primera mitad, quizá fue mucho para ellos.
Pero luego se salió a revertir la situación”, explicó

América ganó con sus 
nuevas contrataciones

América de Cali empezó
de la forma más idónea
su participación en la
Liga Águila II. Un triunfo
en condición de visi-
tante ante Rionegro
Águilas, con una solitaria
anotación de su nuevo
refuerzo, el paraguayo
Fernando Fernández en
su debut, sumándole el
óptimo rendimeinto de
varias de sus nuevas
contrataciones y del
resto de su colectivo,
fue el balance del inicio de Liga para el cuadro rojo.  

Contra el equipo antioqueño también debutaron en el once ti-
tular 'escarlata' el creativo argentino Dario Botinelli con un lla-
mativo rendimiento y el volante Carlos Lizarazo. Entre las otras
caras nuevas que igualmente abrazaron su debut con el
cuadro rojo pero ingresando en la segunda mitad, se debe
mencionar la del volante Alejandro Bernal y la del atacante
Olmes García.

La Junta Directiva de América de Cali, liderada por su presi-

dente, Tulio Gómez, no descarta la posibilidad de contratar al
mediocampista Elkin Blanco, procedente de Atlético Nacional.
La posible negociación se podría consolidar en los próximos
días. 

El goleador se estrenó con gol

El delantero paraguayo
de 25 años, Fernando
'Queso' Fernández, fina-
lizado el compromiso
expuso sus sensaciones
de lo que fue para él, un
debut soñado. 

“En lo personal estoy
muy contento por anotar
un gol y por el triunfo
también. Tuvo una
opción clara antes del gol
en la que me confié
demasiado, pero por
suerte tuve el desquite y anoté. Para un delantero es debut
soñado anotar y que sirva para el triunfo del equipo”, comen-
tó Fernández

“Estamos trabajando día a día para consolidar el equipo, que
esté compacto y todo se nos de de la mejor manera. Yo quiero
trabajar para dejar una huella en América y para dejar en alto a
mi país. Cada día me esfuerzo para ponerme a tono fisica-
mente y todo saldrá bien”, agregó. 

Carlos Ibargüen
regresa a Cortuluá

Ignacio Martán, Presidente de
Cortuluá, en charla con el Diario
Occidente, ratificó el regreso  de
Ibargüen; “Nosotros ten-
emos una negociación
con Tigres, se prestó a
Santa Fe, luego al
DIM dónde jugó poco
y estuvo lesionado.
Ya está recuperado y
jugará en Cortuluá”

Néstor MMoiragui en su presentación oficial Jeshimy Quiñones

América de Cali

En la serie por Copa Sudamericana entre Deportivo Cali y
Junior se rememorará un intenso duelo que se vivió hace
un par de meses en el clásico de Rosario entre Newells y
Rosario Central, entre Néstor Moiraghi, quien jugó para el
cuadro 'lepra', y Teo Gutierrez, quien perteneció al conjunto
'Canalla' en la pasada temporada.

“Me han hablado de Junior, lo que pasó con Teo no es
nada, está todo tranquilo. Son cosas que pasan en los par-
tidos y después quién juegue no interesa. Acá lo que impor-
ta es la institución y debemos sacar diferencia en nuestra
casa. Yo quiero jugar, espero se pueda dar”, puntualizó.

Se podría revivir el
duelo Moiraghi-Teo
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La Corte Constitucional mani-
festó que negar la existencia de
la muerte como un daño anti-

jurídico imputable al Estado, debido a
la no existencia del registro civil de
defunción no solo constituye un exce-
sivo formalismo procesal, sino que,
además, hace engañoso el derecho al
acceso a la dirección de justicia.

En consecuencia, el alto tribunal
expuso que las sentencias declaradas
con ocasión de la acción de reparación
directa, que niegan las pretensiones
aduciendo la carencia probatoria del
daño referido, configuran un defecto
procedimental sobre los derechos sus-
tanciales de la parte demandante, lo
que hace originaria la acción de tutela
contra fallos judiciales.

Consideraciones
Según la Corte Constitucional así

debe considerarse, especialmente, en
aquellos asuntos cuya controversia se
origina en casos de graves violaciones
a los derechos humanos, que con-

tienen múltiples dificultades probato-
rias. 

De igual manera hizo un llamado a
los operadores judiciales para que ten-
gan en cuenta que en estos asuntos
hay dificultades para probar ciertos
daños, ya sea porque las víctimas no
sabían que debían custodiar la prueba,
no estuvieron en condiciones de ha-
cerlo o se les imposibilitaba cumplirlo.

Principio de equidad
En aplicación del principio de

equidad, existen situaciones donde
debe adaptarse la carga de la prueba
de la existencia del daño, porque sería
indebido aplicar las reglas generales.

Además, precisó que el Consejo de
Estado ya ha aclarado que esa flexibi-
lización puede llevar a determinar la
existencia de la muerte sin acudir a la
solemnidad consagrada en la ley. 

Antijurídico, no aportes al
certificado de defunción 

■ ¿Desvirtúa la muerte?

Si usted ha sido víctima o
conoce de algún delito,

debe presentar denuncia penal
con el fin de poner en
conocimiento de la autoridad
competente un comportamien-
to que constituye delito.

Esta denuncia debe presen-
tarla en la Fiscalía más cer-

cana a su lugar de residencia y
la puede hacer de manera ver-
bal o escrita, dejando constan-
cia del día y la hora de su pre-
sentación y debe contener una
descripción detallada de los
hechos que conozca el denun-
ciante. Si su municipio no
cuenta con ninguna oficina de

la podrá acudir a la Policía.
También podrá acudir a la

Casa de Justicia a interponer
la denuncia de los delitos que
haya presenciado o de los que
haya sido víctima.

Tenga en cuenta
Si son delitos tales como:

injuria, calumnia, hurtos
hasta 150 salarios mínimos
mensuales o lesiones person-
ales menores, es obligatorio
que la persona directamente
afectada o víctima, presente la
denuncia, que para estos casos
se llama "querella". 

Si ha sido víctima, ¡denuncie!

Alianza Vype - Vía Baloto

Vype, firma inglesa líder en el mercado de cigarrillos elec-
trónicos, anuncia alianza con VIA Baloto. Ahora además de
recargas, giros y pagos, en las cajas de VIA Baloto ahora
podrán adquirirse PINES para redimir por cigarrillos elec-
trónicos Vype, avalados científicamente por el gobierno
británico como una alternativa 95% menos dañina que
fumar. 

La alianza entre Vype y VIA Baloto surgió como respuesta a
la necesidad de hacer aún más accesible este producto para
los fumadores adultos interesados en probar alternativas
con el potencial de ser menos dañinos.

***

Nueva vicepresidenta comercial
Patricia Álvarez Garcia, nueva vicepresidenta comercial
Gobierno para Bancolombia, asume el liderazgo de la
gestión para este segmento a nivel nacional en la
Vicepresidencia de Empresas y Gobierno Colombia, que
está a cargo de Julián Botero Larrañaga. 

Patricia es ingeniera industrial de la Universidad del Norte,
de Barranquilla, cuenta con especialización en
Administración de Empresas de la Universidad del Rosario,
de Bogotá, y tiene más de 25 años de experiencia en el sec-
tor financiero.

***

Para los amantes del ciclismo
Movistar lanzó una nueva promoción para los amantes del
ciclismo. Por la activación de un smartphone en planes
pospago de voz ilimitada y planes de banda ancha recibirán
gratis la chaqueta del Movistar Team.

La oferta que estará disponible hasta el 31 de julio les entre-
ga esta chaqueta que es liviana, fabricada en poliester res-
pirable y semi impermeable. “Como uno de los principales
patrocinadores  queremos premiar a los clientes con la
primera oferta enfocada en el deporte que más alegrías le
trae al país” aseguró Camilo Aya, director de mercadeo de
la compañía.

La movida empresarial



EDICTOS MARTES 11 DE JULIO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 FRANCISCO GALEANO HER-
RERA poseedor de la C.C. No. 16.617.827 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
06 del mes de diciembre de 2000 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 109 de fecha 10 del
mes de Julio del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 11 del mes de Julio de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 3850

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 EMMA LUCILA MARTINEZ
poseedor de la C.C. No. 29.043.109 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 28 del
mes de Octubre de 2015 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 108 de fecha 07 del mes
de Julio del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 10 del mes de Julio de 2017 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 3840

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 ALVARO ORTIZ poseedor de
la C.C. No. 6.059.245 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 30 del mes de

enero de 2014 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 107 de fecha 07 del mes de Julio del
2017, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 10 del mes de Julio de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIOJORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 3840

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0311 del día 29 de junio de 2017, el
señor(es) MANUEL BERNARDO REYES SOLARTE c.c.
o Nit 16656579 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado SALA DE VEN-
TAS FARALLONES VIEW Localizado en la  CARRERA
116 CON CARRERA 11 A ESQUINA ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3881

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0271 del día 05 de julio de 2017, el
señor(es) LUZ MIRYAM QUINTERO CASTAÑO, FER-
NANDO DE JESUS GARCIA c.c. o Nit  66925690,
14450761 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado MULTIFAMILIAR
GARCIA QUINTERO Localizado en la  CALLE 41  43-
19 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.3859

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0285 del día 06 de julio de 2017, el
señor(es) JORGE LOZANO ALARCON, MARTA LUCIA
OTOYA DE LOZANO, CAROLINA JARAMILLO HER-
RERA  c.c. o Nit  10516428, 25268269, 66843699
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado QUINTA NORTE HOTEL
Localizado en la  AVENIDA 5  29 A NORTE-48/58 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 pre-
sentar 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.3860

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0314 del día 30 de junio de 2017, el
señor(es) JARAMILLO MORA S.A c.c. o Nit
800094968-9 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado P.U.G.E. UG3,
URBANIZACION CACHIPAY ETAPA 1, SALA DE VEN-
TAS Y APARTAMENTO MODELO (PLAN PARCIAL
CACHIPAY) Localizado en la  CARRERA 109 ENTRE
CALLES 60-Y 61  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCIONY URBANIZACION.  Acorde con lo dis-
puesto 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3856

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0329 del día 05 de julio de 2017, el
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ  S.A c.c. o
Nit 890302629-8 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado PARQUE KRABI
APARTAMENTOS Localizado en la  CALLE 13B
CALLE 13 A-1 CARRERA 77 Y 78  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 observa-

ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #
43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3858

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0331 del día 06 de julio de 2017, el
señor(es) JORGE LUCIO ARAUJO c.c. o Nit 16635816
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO ARAUJO Localizado
en la  CARRERA 38 A  55 A-81  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 observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #
43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3857

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0332 del día 06 de julio de 2017, el
señor(es) ROQUE ANTONIO ALVAREZ ALVAREZ c.c. o
Nit 6532529 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA ALVAREZ
Localizado en la  CALLE 29B  OESTE  6-41  ha solici-
tado 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3855

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
46 B # 51   -29 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS, REFORZAMIEN-
TO Y DEMOLICION PARCIAL  SOLICITANTE: AURA
ELENA ESQUIVEL ORDOÑEZ ARQUITECTO: LUZ
DARY PENAGOS GOMEZ RADICADO
: 760011170170 FECHA RADICADO: 2017-03-22
Dado en Santiago de Cali,  el  10 de Julio de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.3852

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 sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 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: K 41 C # 11   -55  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
UN PISO/ MODIFICACION, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN TRES PISOS SOLICITANTE: LUZ NHEY-
BRIS CORDOBA GARCIA ARQUITECTO: HERNANDO
VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170344 FECHA RADICADO: 2017-05-22
Dado en Santiago de Cali,  el  10 de Julio de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.3854

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 sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 16  # 24   -78  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE EDIFICIO MIXTO EN 1 PISO /
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL / MODIFICACION
Y AMPLIACION PARA EDIFICIO MIXTO EN DOS

PISOS SOLICITANTE: VANESSA PEÑA CESPEDES
ARQUITECTO: MARTHA CECILIA GIRALDO ZAM-
BRANO RADICADO : 760011170407 FECHA RADI-
CADO: 2017-06-07 Dado en Santiago de Cali,  el  10
de Julio de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.3853

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 9 de mayo de 2017 falle-
ció en Cali (V) la señora MARIA MELIDA MEJIA iden-
tificada con cédula de ciudadanía No.29.431.467
quien era jubilada del Departamento del Valle. Que el
señor CARLOS ALBERTO OREJUELA CORRAL identi-
ficado con la cédula de ciudadanía No.2.406.455 en
calidad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar a esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 29 de
junio de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.cod.int.3848

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBER-
NACION Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 27 de abril de 2017 falle-
ció en Cali (V) el señor HERNANDO LENIS CARVAJAL
identificado con cédula de ciudadanía No.2.607.217
quien era jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora LUZ AMPARO GARCIA HUR-
TADO identificada con la cédula de ciudadanía
No.29.668.303 en calidad de compañera permanente
solicita el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o mejor dere-
cho debe presentarse a reclamar a esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 10
de julio de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Area de
prestaciones sociales.cod.int.3851

OTRAS CIUDADES

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 dias
siguientes a la publicación del presente EDICTO en
un periódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante ALBA LUCIA URIBE, con
cédula de ciudadanía Numero 29.142.329, quien fal-
leció en la ciudad de Tuluá (V) el 9 de Junio de 2001
y cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo Número
047 del 4 de Julio de 2017.- 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 articulo 3° del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino
de diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy 5 de
Julio de 2017, siendo las 7:45 a.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA TULUÁ
VALLE.COD.INT.3869

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión de
ARCESIO SALCEDO REYES, identificado (a)(s) en vida
con la cédula de ciudadanía número 2.568.577 quien
(,es) falleció (eron) en Cali Valle, el 05 de noviembre
de 1.998. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 88 de fecha junio 13
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 pre-
sente edicto se fija hoy: 14 de junio de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el: de junio de 2.017
a las 8.a.m. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.Cod.int.3868

EDICTO El Notario Único del Circulo de Andalucía -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite notarial, respecto de la
sucesión intestada del causante MARIA ADELA
SINISTERRA POSSO, quien se identificaba con la C.
de C. Nro. 40.675.018, quien falleció el día veintitrés
(23) de marzo del año dos mil dieciséis (2016) en el
municipio de Cali Valle, cuyo último domicilio y
asiento principal de los negocios, fue el municipio
de Andalucía, el cual fue promovida y aceptada en
esta Notaría el día treinta (30) de junio del año dos
mil diecisiete (2017), para que lo hagan dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta No. veintiuno (21), del día
treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete
(2017), se ordena publicación en un diario de amplia

circulación nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°,
numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concordan-
cia con el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría.
Para constancia se firma en Andalucía Valle, el
treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete
(2017). EL NOTARIO DIEGO RESTREPO
GARRIDO.Cod.int.3867

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes
a la publicación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión intestada del causante JAVIER ANTO-
NIO CARVAJAL TREJOS, quien en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía número 14.887.453
de Buga (V) fallecido el día 27 de Abril del 2013 en el
País de Argentina departamento de Mendoza munici-
pio de Guaymallen, siendo lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de su negocios el Municipio
de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 076 del
Veintinueve (29) de Junio del 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y se difundirá por una vez en una emisora
del lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo
3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Treinta (30) de Junio del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy Catorce (14) del mes de Julio del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 6: 00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS Notario Segundo de Tuluá encar-
gado.cod.int.3866

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión de
CENEYDA GOMEZ O CENEYDA GOMEZ DE
MONTAÑO, identificado (S)(s) en vida con la cédula
de ciudadanía número 29.798.622, quien (,es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 19 de agosto de 2.014.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 99 de fecha julio 04 de 2.017. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: 05 de julio de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:

de julio de 2.017 a las 8.a.m. DR.
JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO NOTARIO TER-
CERO ENCARGADO.Cod.int.3865

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión de
JAIME RAMOS BENITEZ, identificado (S )(s) en vida
con la cédula de ciudadanía número 94.145.048
quien (,es) falleció (eron) en Buga Valle, el 23 de
noviembre de 2.016. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 98 de fecha julio
04 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 dis-
puesto 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: 05 de julio de
2017 a las 8 a.m. Se desfija el : de julio de 2017 a las
8 a.m. DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO
NOTARIO TERCERO ENCARGADO.Cod.int.3864

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) dias siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión de
ALEJANDRO CORTES ZUÑIGA, identificado (S )(s) en
vida con la cédula de ciudadanía número 94.153.407,
quien (,es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 27 de
agosto de 2.016. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 94 de fecha junio 27
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 articulo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 28 de junio de 2.017 a las
8.a.m.Se desfija el: de julio de 2.017 a
las 8.a. m. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.Cod.int.3863

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) dias siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión de
ANA TULIA CASTILLO DE PAEZ, identificado (S )(s) en
vida con la cédula de ciudadanía número 29.201.162,

Otros

Otras Ciudades
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CONVALLE CONSTRUCTORA S.A.S
900.316.995-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor DIEGO FERNANDO
ALDANA DÍAZ C.C. 1.130.617.366, falleció el día 19 Junio 2017.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en, Calle
5 # 66B - 75 OF 220A -Cali para que hagan valer sus derechos, dentro de los 15 días siguientes
a la publicación de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO JULIO 11 DE 2017

HOSPITAL SANTA ANA E.S.E DE BOLIVAR VALLE
Contrato Sindical No. 169-17

CONTRATISTA: SERVICOLOMBIA NIT. 900.537.545-2
OBJETO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS PROCESOS Y
SUBPROCESOS MEDICO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA
GESTION HOSPITALARIA Y CONEXAS NECESARIAS EN LA ATENCION EN
SALUD 
VALOR: $ 157.000.000,oo

LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
AVISA

Que el día doce (12) de Abril del 2017, falleció el señor MANUEL
MARÍA MUÑOZ LÓPEZ, identificado con la C.C. Nro. 19.258.831,
expedida en Popayán (Cauca), Servidor de esta Entidad. Que la
señora JULISSA MONTOYA LUNA en su calidad de esposa
solicita el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas a que
tenía derecho el Servidor. Quienes se consideren con igual o mejor
derecho  que los reclamantes citados, deberán presentarse a la Torre
Alcaldía CAM piso 13, Personería Municipal de Cali, Dirección
Financiera y Administrativa, dentro de los treinta (30) días siguientes
a la fecha de esta publicación  con el fin de acreditar su derecho (Art.
212 C.S.T.). 

ARMANDO ZUÑIGA PAZ
Director Financiero y Administrativo

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

CALI

EXPERTOS SEGURI-
DAD LTDA. NIT
800010866 informa que el
señor BRAYAN CAMPO
MONTAÑO con C.C.
1.061.435.543 falleció el
día 21 de mayo de 2017,
quien se crea con derecho
a reclamar sus acreencias
laborales favor acercarse a
la circular 4 Nº 69-18 de
Medellín, oficina principal,
área de Gestión Humana,
Tel. 4301000 Ext 140.

SEGUNDO  AVISO 
JULIO 11 DE 2017
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quien (,es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 05 de junio
de 2.017. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 100 de fecha julio 04
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 articulo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 05 de julio de 2.017 a las
8.a.m.  Se desfija el : de julio de 2017 a las 8 a.m. DR.
JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO NOTARIO TER-
CERO ENCARGADO.Cod.int.3862

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes
a la publicación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión intestada del causante LIGIA ARIAS
DE BUSTAMANTE, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 24.800.540 de
Montenegro (Q) fallecida el día 25 de Noviembre del
2016 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su últi-
mo domicilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta número 073 del
Veintisiete (27) de Junio del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo
3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Veintinueve (29) de Junio del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente edicto
se desfija hoy Trece (13) del mes de Julio del año Dos
Mil Diecisiete (2017), a las 6: 00 P.M. JANETH GON-
ZALEZ ROMERO Notaria Segundo de Tuluá en
propiedad.cod.int.3861

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión de
CAMPO ELIAS VELOSA MORALES, identificado (S )(s)
en vida con la cédula de ciudadanía número
2.674.492, quien (,es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el
06 de agosto de 2.006. Aceptado el trámite notarial
en esta notaría, mediante acta número 97 de fecha
julio 04 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 dis-
puesto 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)
dias. El presente edicto se fija hoy: 05 de julio de
2.017 a las 8.a.m.Se desfija el: de julio de 2.017 a
las 8.a.m. DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO
NOTARIO TERCERO ENCARGADO.Cod.int.3871

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 tramite notarial de liquidación
de la sucesión de la causante AURA MARIA ALZATE
VDA. DE LOZANO quien se identificaba con la Cédula
de Ciudadanía No. 29.854.441 expedida en Tuluá -
Valle, fallecida el 14 de Junio del año 2012, en La
Ciudad de Tuluá - Valle y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá - Valle, aceptado el
tramite respectivo por Acto Administrativo número
48 del 6 de Julio de 2017. Se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia circulación
Nacional y en una de las emisoras de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del
Decreto 902 de 1988. Ordenándose además si
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 7 de
Julio de 2017 siendo las 8:00 A.M. Atentamente
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA.cod.int.3870

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-17-
0532 Fecha de radicación  14 de junio de 2017  Titular
de la solicitud Jesús Antonio Aguilera Marin
Dirección del predio Carrera 27 Bis N°39-129
Avenida Cali Cédula Catastral 01-01-0058-0052-000
Matricula Inmobiliaria 384-4653 Clase de licencia
Reconocimiento de una edificación existente
Modalidad de Licencia Vivienda multifamiliar tres (3)
Pisos. Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de solici-
tud, en razón a que uno de los vecinos colindantes
(carrera 27B N° 39-123) según información del correo
se rehusó a recibir la comunicación para su notifi-
cación personal, para que conozcan de la misma y si

es el caso se haga parte, y puedan hacer valer sus
derechos en el trámite administrativo y 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 refer-
entes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los per-
juicios 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 con-
cordancia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.3876

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-17-
0589 Fecha de radicación  04 de julio de 2017  Titular
de la solicitud Edwin Antonio Arboleda Velez y
Gustavo Adolfo Arboleda Velez Dirección del predio
Cj. La Bastilla calle 46A N°40-163 Cgto. La Bastilla
Cédula Catastral 00-01-0003-0496-000 Matricula
Inmobiliaria 384-79938 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de Licencia
Vivienda unifamiliar dos (2) Pisos. Por medio de esta
publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de lotes 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 admin-
istrativo 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 obser-
vaciones se deberán presentar por escrito, acreditan-
do 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. CAR-
LOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.Cod.int.3875

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-17-
0558 Fecha de radicación  23 de junio de 2017  Titular
de la solicitud Esperanza Velasquez Ovalle Dirección
del predio Calle 46 N° 25D-33 Mz 21 Lt 11 Nuevo
Principe Cédula Catastral 01-01-1143-0006-000
Matricula Inmobiliaria 384-79481 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de Licencia
Vivienda Unifamiliar tres (3) Pisos. Por medio de esta
publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de un lote (manzana 21 lote 14) y no conocer
la Información 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 admin-
istrativo 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 obser-
vaciones se deberán presentar por escrito, acreditan-
do 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. CAR-
LOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.Cod.int.3874

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-17-
0604 Fecha de radicación  07 de julio de 2017  Titular
de la solicitud Yovanny Alberto Garcia Arboleda
Dirección del predio manzana 34 casa 02 urb. La Villa
Cédula Catastral 01-02-0453-0015-000 Matricula
Inmobiliaria 384-73613 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de Licencia
Vivienda unifamiliar dos (2) Pisos. Por medio de esta
publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de un lote (Mz 34 Lt25) y no conocer la
Información 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 admin-
istrativo 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 obser-
vaciones se deberán presentar por escrito, acreditan-
do 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. CAR-
LOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.Cod.int.3873

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-17-
0610 Fecha de radicación  07 de julio de 2017  Titular
de la solicitud Gerardo Sarmiento Ordoñez e Isabel
Cristina Valencia Aguado Dirección del predio Calle
13 N° 1-62 Mz l Lt 102 Urb. Maria Clara Cédula
Catastral 08-00-0016-0015-000 Matricula
Inmobiliaria 384-120011 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de Licencia
Vivienda unifamiliar dos (2) Pisos. Por medio de esta
publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de lotes Mz l Lotes 91, 101 y 103) y no cono-
cer la Información 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 direc-
tamente interesado y presentando las pruebas que
pretenda hacer valer y deberán fundamentarse úni-
camente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estructurales refer-
entes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los per-
juicios 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 con-
cordancia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.3872

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral del causante
MARÍA MAGDALENA CADAVID DE GIRÓN, fallecida

el día 20 de Marzo de 2.012 en La Ciudad de La Unión
Valle, quien en vida se identificó con la Cédula de
Ciudadanía No. 29.776.852 expedida en La Unión
Valle, aceptado el trámite en esta notaría mediante
Acta No. 086 de Julio 04 del año 2.017. En cumplim-
iento del Artículo 3o., del Decreto 902 del año de
1.988, se fija el edicto en lugar visible por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región por una vez
dentro de dicho término. El presente edicto se fija hoy
05 de Julio del año 2.017. Dr. OCTAVIO DE JESUS
ZAPATA UMAÑA Notario.cod.int.3888

EDICTO   EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CÍRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION DOBLE
E INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causantes "MIGUEL
ANGEL CASTRO LOAIZA", quién se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 2.650.415 expedida
en Argelia Valle, falleció en la ciudad de Cali Vaile, el
día Veintidós (22) de Junio de 2017 y "MARIA DEL
CARMEN PEREZ DE CASTRO", quién se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 29.846.449
expedida en Argelia Valle, falleció en la ciudad de
Cartago Valle, el día Once (11) de Marzo de 2017,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 46 de fecha Cuatro (04) de Julio de 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. ORDENASE,-
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 Cinco (05) del mes de
Julio de dos mil Diecisiete (2.017), siendo las 8:00
AM. DR.GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.Cod.int.3889

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestada del causante STELLA DEL CAR-
MEN CABRERA BUCHELI, poseedora de la cédula de
ciudadanía No. 31.161.309 expedida en Palmira (V),
cuyo último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue esta ciudad, quien falleció en la ciudad de
Palmira (Valle), el día 8 de marzo de 2.004. Aceptado
el tramite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 15 de fecha julio 5 de 2.017, se ordena la publi-
cación de éste edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3°. del
decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaria por el térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy seis
(06) de julio del año dos mil diecisiete (2.017) siendo
las 7:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA DRA. NORA
CLEMENCIA MINA ZAPE.Cod.int.3878

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) BERTHA ELISA
DELGADO, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C.
No. 29.498.884 expedida en Florida Valle,
fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el 24 de septiembre
de 2.010. El trámite se aceptó mediante Acta número
123 de fecha 27 de Junio de 2.017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle,
27 de Junio de 2.017. a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.3877

EDICTO El suscrito Notario Unico de El Cerrito Valle
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periodico Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión de los causantes MERCEDES
HERNANDEZ DE CORRAL C.C #29.477.476 de El
Cerrito, Valle y FERNANDO CORRAL CORRAL C C
#2.566.576 de Ginebra, Valle quienes fallecieron el
veintidós (22) de Agosto de dos mil cuatro ( 2.004), en
Cali, y ocho (8) de Septiembre de dos mil catorce
(2.014) en El Cerrito, Valle pero siendo el último domi-
cilio,  el municipio de El Cerrito Valle. Aceptado el
trámite Notarial, mediante acta número once (#11) de
Julio cuatro (4) de dos mil diecisiete (2017), se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico
"OCCIDENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS
STEREO", en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy cinco (05) de mes de Julio de dos mil diecisiete

(2017), a las ocho de la mañana (8A.M) y se desfija el
quince (15) de Julio de dos mil diecisiete (2017), a las
doce del día (12M.). El Notario ORLANDO TIGREROS
CHAVES.Cod.int.3880

EDICTO El suscrito Notario Unico de El Cerrito Valle
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periodico Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión de la causante ROSALBA
ENCISO DE LUNA C.C #29.472.269 de El Cerrito,
Valle quien falleció el veinticuatro (24) de Agosto de
mil novecientos noventa y siete (1997)  en El Cerrito,
Valle donde tuvo su último domicilio. Aceptado el
trámite Notarial, mediante acta número doce (#12) de
Julio cuatro (4) de dos mil diecisiete (2017), se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico
"OCCIDENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS
STEREO", en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy cinco (05) de mes de Julio de dos mil diecisiete
(2017), a las ocho de la mañana (8A.M) y se desfija el
quince (15) de Julio de dos mil diecisiete (2017), a las
doce del día (12M.). El Notario ORLANDO TIGREROS
CHAVES.Cod.int.3879

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA 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 notarial de sucesión, la causante ITALIA
CHARRIA DE MARÍN poseedora de la Cédula de
Ciudadanía Nos. 29.638.929 expedida en Palmíra,
fallecida el día 15 de Julio de 2.013 en Cali (Valle),
cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta. 51 de fecha 23 de Junio de 2.017, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una radiodifusora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3° del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy a los Veinticuatro (24) días del mes de Junio del
año Dos Mil Diecisiete (2017) siendo las 8.00. a.m. El
Notario,  RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.3884

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el tramite notarial de liquidación sucesoral
del causante HUMBERTO HENAO ATEHORTUA, fall-
ecido (a) en La Ciudad de Cali el día 25 de junio de
2.015, pero su último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue el municipio de Palmira, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 52 de fecha 23 de Junio de 2017, y en la
radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 3° del decreto 902 de 1988, ordenase
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy Veinticuatro (24) de junio de 2.017 a las 8.00 a.m.
El NOTARIO. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.3885

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el tramite notarial de liquidación sucesoral
del causante ARMANDO QUINTERO HENAO, falleci-
do (a) en El Municipio de Palmira (V) el día 28 de
marzo de 2.016 al igual que fue su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 50 de fecha 30 de Junio de 2017, y en la
radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 3° del decreto 902 de 1988, ordenase
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy primero (01) de julio de 2.017 a las 8.00 a.m. El

NOTARIO. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.3886

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión de
MARIELA OCAMPO DE GONZALEZ, identificado (S
)(s) en vida con la cédula de ciudadanía número
29.615.278, quien (,es) falleció (eran) en Cali Valle, el
20 de mayo de 2.016. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 96 de fecha junio
28 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 dis-
puesto 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: 29 de junio de
2.017 a las 8.a.m.Se desfija el: de julio de 2.017 a
las 8.a.m. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.3887

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE GUACARI
– VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derechos a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el Periódico, el trámite Notarial de la liq-
uidación sucesoral del causante EVER GONZALEZ,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
2.589.110 expedida en Palmira (V), cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Guacarí y el asiento principal
de sus negocios, fallecido el 17 de Marzo de 2016 en
Guacari (V). Aceptando el trámite respectivo en esta
Notarla, mediante Acta No. 09 de Junio 30 de 2017,
se ordena la publicación de este Edicto en el
Periódico EL OCCIDENTE, en la emisora Radio Latina
FM 95.0, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notarla por
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy TREINTA (30) de JUNIO de DOS MIL DIECISIETE
(2017), siendo las 7 y 30 a.m. DRA. PATRICIA CARLI-
NA SANCLEMENTE GIRON NOTARIA.COD.INT.3883

EDICTO N° ESU 0277 EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del (los) cau-
sante(s) MARLENE CAGUA DE URREGO CÉDULA DE
CIUDADANÍA   N°. 29.825.156 Fallecido(s) el
16/10/2016, en la ciudad de CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud presentada el dia
22 DE JUNIO DE 2017, por DORALBA URREGO
CAGUA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.469.562,, LUZ ALBA URREGO
CAGUA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.474.006,, ALBEIRO URREGO
CAGUA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.733.856,, HUMBERTO URREGO
CAGUA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍANo. 16.274.466,, RUBI ALBA URREGO
CAGUA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.468.490, Y JAIME EDILSON
URREGO CAGUA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.448.372, , EN CALIDAD DE
HEREDEROS LEGITIMOS. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA No. AAS 0039 del 6 DE JULIO DE 2017,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, mod-
ificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989,
acta donde también se ordenó la fijación del edicto
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. E! presente edicto se fija el día 6 DE JULIO
DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará eldía 17 DE
JULIO DE 2017 a las 06:00 (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 6 DE JULIO DE 2017     EL NOTARIO
LUZ STELLA FRANCO MEDINA NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE YUMBO – NOTARIA ENCARGADA EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 17 DE JULIO
DE 2017 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.3882
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COLOMBINA S.A.
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Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor
Bernardo Ortiz Orozco falleció el día 03 de Julio de 2017  identificado con
la cédula No.16.540.684. Quienes se crean con igual o mejor derecho les
solicitamos presentarse a reclamar con las pruebas correspondientes en
horas y días hábiles en nuestras oficinas ubicadas en el municipio de la Paila
- Zarzal. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso, con
el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO  11 DE JULIO DE 2017




