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EJEMPLAR GRATUITO

Valle tiene el
mayor número
de quemados
de todo el país

■ Van 26 casos

Capturan autores
de atraco en café

■ Gracias al GPS de un celular

Con 26 casos, el Valle del Cauca es el departamento con
mayor registro de quemados durante esta navidad, según el
Instituto Nacional de Salud.

La gobernadora Dilian Francisca Toro reiteró el llamado
a los alcaldes para que tomen medidas respecto a la comer-
cialización y uso de pólvora, al indicar que 20 de los 42
municipios aún no lo han hecho.

Cuatro sujetos que cometieron un atraco masivo en un
café del barrio Granada fueron capturados en un operativo
relámpago de la Policía Metropolitana.

El GPS de uno de los celulares robados permitió dar con
el paradero de los atracadores.

PÁG. 2

PÁG. 2

El Municipal se viste de feria
Especia - Diario Occidente

EN LA SEMANA DE LA FERIA DE CALI EL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA PRESENTARÁ UN ESPECTÁCULO DE SALSA-BALLET,
LA OBRA UNA AVENTURA, QUE CON MÚSICA EN VIVO NARRA UNA HISTORIA INSPIRADA EN LA CÉLEBRE CANCIÓN COMPUESTA POR JAIRO
VARELA Y CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS BAILARINES COLOMBIANOS QUE HAN ACTUADO EN LOS GRAMMY LATINOS. PÁG. 8
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En una rápida acción
de la policía fueron
capturados los cua-

tro asaltantes de un café en
el exclusivo sector de Gra-
nada al norte de Cali.

El asalto masivo se pro-
dujo ayer en la tarde cuan-
do cuatro hombres llegaron
al café Juan Valdez ubicado
en esa zona de la ciudad,  en
dos motos e intimidaron
con armas a los empleados

del café, como también a los
clientes que a esa hora se
encontraban allí.

Los delincuentes se lle-
varon  dinero, computa-
dores, celulares, objetos de
valor, entre otras perte-
nencias de quienes esta-
ban allí indicaron las
autoridades.

En el hecho fueron roba-
dos nueve celulares, cuatro
computadores portátiles,

indicaron los organismos
del orden.

Según informó el general
Hugo Casas, comandante de
la Policía Metropolitana de
Cali,  la captura de los
asaltantes fue posible debi-
do a que uno de los iphone
robados tenía activado el
GPS, lo que permitió su ubi-
cación rápidamente.

El oficial explicó que de
inmediato se rastreó la

señal mientras que se
analizaron las imágenes de
las cámaras de video del
local, y se utilizó el helicóp-
tero de la policía lo que per-
mitió en tiempo récord
ubicar ayer mismo a los
ladrones en una peluquería
del barrio El Guabal con
todos los elementos hurta-
dos.

Los detenidos no porta-
ban las armas con que

supuestamente realizaron
el asalto masivo indicó la
policía.

Casas agregó que en la
captura de los delincuentes

fue importante la informa-
ción de la comunidad.
Agregó que los detenidos
tienen antecedentes judi-
ciales.

Policía capturó a asaltantes
■ Atraco masivo en café

Mientras el Valle del
Cauca se colocó en el

primer puesto de  quemados
por pólvora en lo transcurri-
do de diciembre, la cifra a
nivel nacional sigue aumen-
tando.

Según indicó el Instituto
Nacional de Salud, hasta
ayer había 181 casos, 97 de
los afectados son niños. 

El Valle del Cauca enca-
bezó la lista de las víctimas
cuando este miércoles ya se
habían reportado 26 quema-
dos, seguido por Cauca, An-
tioquia y Bogotá.

Información entregada
por las autoridades de salud
indica que entre las últimas
víctimas en el Valle están un
niño de siete años que
perdió la visión en uno de
sus ojos, otro de trece años
perdió un dedo de su mano
derecha y uno más presenta
múltiples quemaduras en el
rostro.

Por otra parte, un fuerte
llamado hizo la gobernado-

ra del Valle del Cauca Dilian
Francisca Toro a los alcal-
des del departamento que
aún no han expedido el de-
creto de prohibición de ma-
nipulación y uso de pólvora
para que lo hagan, a fin de
evitar más quemados con
esa sustancia peligrosa.

La mandataria indicó
que sólo 22 alcaldes del
departamento no han toma-
do las medidas de control y
confirmó que ya son 26 per-
sonas quemadas.
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Las aautoridades adelantan
operativos de decomiso de
pólvora.

Sigue drama 
de quemados

■ Valle con más casos

Las elecciones para alcalde en el munici-
pio de Jamundí, que estaban previstas

para febrero de 2018 fueron aplazadas hasta
el mes de abril del próximo año anunció la
Gobernación del Valle.

Según indicó la mandataria de los valle-
caucanos, Dilian Francisca Toro, el aplaza-
miento se debe no sólo a las dificultades pre-
supuestales, sino además a la cercanía de las
elecciones para Senado y Cámara.

La mandataria recordó que en el decreto
que expidió la semana pasada se convocó
elecciones para el 4 de febrero de 2018.

Sin embargo, indicó, en conversaciones
con la Registraduría Nacional del Estado
Civil la fecha fe aplazada y se estudia como
fecha tentativa el 14 de abril.

Toro indicó que “el 4 de febrero está esti-
pulado en el decreto que expedimos la se-
mana pesada, pero la Registraduría envió
una carta diciendo que no era posible hacer
el proceso en esa fecha y que ellos sugerían el
14 de abril, y estamos en esa discusión”.

La gobernadora dijo que la inquietud de
aplazar la fecha de las elecciones son es solo
por el tema de recursos sino las dificultades
logísticas que hay por las elecciones del mes
de marzo.

Mientras se surte el proceso, continuará
como alcaldesa encargada de Jamundí Lina
María Vega, indicó la mandataria de los val-
lecaucanos.

Aplazan
elecciones
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Estos sson aalgunos de los elementos hurtados durante un
asalto masivo en Cali.



Hace cuatro años la abogada

Esperanza Delgado -reconocida
por ser presidenta de Asonal Judicial
durante 14 años- fue la gran sorpresa elec-
toral en el Valle del Cauca...

Aunque no resultó elegida, Delgado

obtuvo más de 15 mil votos, una cifra que
nadie -ni siquiera ella misma- esperaba.

Ahora la expresidenta de Asonal

Judicial aspira de nuevo a la Cámara de
Representantes, con el aval del Partido de

la U, y tiene como meta duplicar la votación que obtuvo en
2014.

"Hace cuatro años fui la única candidata que tuvo

votación en los 42 municipios del Valle, y eso demuestra que
hubo respuesta de la gente de la rama judicial", dijo
Esperanza Delgado, quien agregó que a diferencia de las

elecciones pasadas, esta vez tendrá sus propios testigos
electorales, pues quedó con la sensación de que los votos
que le aparecieron no fueron todos los que se depositaron
por ella.

Esperanza Delgado despejó los rumores de una posible

alianza con el senador Roy Barreras y dejó claro que su fór-
mula es el senador Roosvelt Rodríguez.

La Candidata está convencida de que la lista del Partido
de la U, que actualmente tiene tres
curules en la Cámara por el Valle del
Cauca, pasará a cuatro en las próximas
elecciones.

* * *

El vallecaucano Heriberto Sanabria, del

Partido Conservador, fue elegido como el
mejor representante a la Cámara de
Colombia de este año.

El premio fue entregado

por el portal politika.com.co,
que cada año escoge a los
mejores legisladores y tam-
bién a los funcionarios.

Sanabria lleva tres periodos en la Cámara de

Representantes y ahora es candidato al Senado de la
República.

Actualmente el Congresista vallecaucano impulsa el

proyecto de ley "Ser pillo no paga", que busca eliminar la casa
por cárcel y la rebaja de penas para los condenados por
corrupción, así como declararles la muerte financiera,
comercial y bancaria.

El premio al mejor senador, que fue entregado hace un

par de semanas, se lo llevó el hoy candidato presidencial del
Centro Democrático, Iván Duque.
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La Policía de Cali hizo un
llamado a la comuni-
dad para que asuma las

medidas de seguridad nece-
sarias en temporada de pri-
ma, para no arriesgar su inte-
gridad.

Medidas
El capitán Juan Fernando

Buriticá, jefe de Prevención y
Educación Ciudadana de la
Policía Metropolitana de Cali,
precisó la importancia de
realizar las transacciones en
las entidades más cercanas a
las actividades económicas
que vaya a realizar, para evi-
tar andar con flujo de dinero
por toda la ciudad.

"Intentar utilizar el dinero
plástico, es decir, tarjetas de
crédito y débito, con el fin de
no ser llamativa con canti-

dades de dinero en efectivo",
puntualizó Buriticá.

Si va a realizar retiros de
altas cantidades  de dinero
preferiblemente solicite
acompañamiento de la Policía
"a través de la línea 123 o al
cuadrante de la estación más
cercana. Lo pueden acom-
pañar a cualquier parte de la

ciudad", acotó el Capitán.
Más de 8.000 uniformados

de la Policía Nacional estarán
prestando seguridad en los
puntos de la ciudad con mayor
flujo de personas en esta tem-
porada, "los turnos de descan-
so se han pospuesto para que
la ciudadanía tenga al 100% el
apoyo", concluyó el Capitán.

■■ Mercatón
El 16 y 17 de diciem-
bre en el parque de
las Banderas estará
el Mercatón, la feria
de las gangas con
mega descuentos
desde el 30% para
comprar los regalos
de Navidad.

■■ Aprobación
El Concejo de Cali aprobó en segun-
do debate la UPU, Unidades de
planeación Urbana, con la que se
espera mejorar el entorno humano y
de equipamiento de sectores
aledaños a la zona oriente, entre
ellas el Rio Cauca; el sector de
Aguablanca, Santa Elena, Valle del
Lili, Meléndez y los Cerros.

■■ Cambio de horario
El programa Bachetón readecuó su
programación y las vías alternas a
la Autopista Suroriental serán el
foco principal hasta el 23 de diciem-
bre. "Después interrumpimos para
no generar problemas de movili-
dad", indicó el Secretario de
Infraestructura de Cali, Marcial
Quiñones. 

■■ Foro de derechos
Hoy, de 8:30 a.m. a 4:00
p.m. la Secretaría de Paz y
Cultura Ciudadana de Cali
realizará el Foro "Mis dere-
chos, más humanos",
donde se reunirán  institu-
ciones, autoridades,  distin-
tos líderes y defensores
sociales.

■ Dispositivo de seguridad

Los tturnos vvacacionales de la Policía se postergarán y el
100% d elos uniformados apoyará la seguridad en Cali.

Medidas para el
cobro de la 'prima' A20 bienes, entre

casas, apartamentos,
garajes, parqueaderos y
una empresa comercial,
les fueron aplicados medi-
das cautelares de extin-
ción de dominio porque
sus propietarios, presun-
tamente, estarían vincu-
lados a una organización
de tráfico de drogas.

En dicha organización
se tendría asignado el
transporte de sustancias
estupefacientes en lan-
chas rápidas y embarca-
ciones que zarpaban de la
Costa Pacífica
Colombiana. 

Según la Fiscalía
General de la Nación, los
propietarios de los bienes
se encuentran vinculadas
al Caso No.9:14-CR-117 T-
24TGW, dictada el 26 de
marzo de 2014, en la Corte
Distrital de los Estados
Unidos para el Distrito
Medio de Florida Estados
Unidos, abierto el 26 de
marzo de 2014.

Los bienes objeto de
medidas cautelares
fueron avaluados en cerca
de ochocientos cincuenta
millones de pesos,
$850.000.000. Los opera-
tivos se realizaron bajo la
coordinación de la
Fiscalía Especializada de
la Dirección Nacional de
Extinción de Dominio.

Extinción
de dominio
en Cali

Vivimos tu comuna

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co

Polémica por cancha y
juegos en Comuna 2
En la Comuna 2 la ciu-

dadanía denunció la
destrucción de los juegos
recreacionales y el césped de
la cancha deportiva del ba-
rrio La Campiña, realizada,
presuntamente, por una con-
structora.

"Esa cancha pertenecía
a Ferrocarriles del Pací-
fico y luego pasó a ser de
Ferroviarias Nacionales,
posteriormente pasó a Em-
cali y ahora aparecieron
unos terceros como propie-

tarios y arbitrariamente
ingresaron con máquinas
y dañaron el césped de la
cancha de fútbol y dañaron
los juegos de los niños",
indicó Francisco Castro,
vicepresidente de la Junta
de Acción Comunal de Alto
Menga.

"Me parece muy grave
porque en la Comuna 2 solo
hay dos escenarios
deportivos y ese es uno de
ellos y le apareció dueño de
la nada", señaló Castro.

En lo corrido del 2017, cerca
de 4.757 vehículos han

sido sorprendidos en Cali pre-
stando el servicio de trans-
porte informal en la ciudad,
más de 1.000 vehículos más
que en el 2016, donde se
realizaron 3.100 procesos.

"Estamos haciendo ma-
yores controles. Seguimos tra-

bajando con los operativos y
acelerando los procesos de
suspensión y cancelación de
licencias", manifestó Juan
Carlos Orobio, secretario de
Movilidad municipal.  

Sanciones
La primera vez que un

conductor es sorprendido pre-

stando el servicio de trans-
porte ilegal se le inmoviliza el
vehículo y se le suspende la
licencia de conducción; los
conductores que reinciden en
este flagelo, por segunda vez,
se les aplica una inmovi-
lización por 20 días y por
segunda vez la inmovilización
es de 40 días, señaló Orobio.

Al respecto, desde la Alcaldía de Cali aclaró que este dominio
no es propiedad del Municipio, ni de la Secretaría de Deportes,
por ende no tienen ninguna posibilidad de intervención. 
"Acatando las órdenes de la Contraloría y los entes de control
donde nos pedían la recuperación de todos los escenarios se
frenó la construcción de más espacios recreativos con recursos
de dependencias. Por el momento no tenemos contemplado
inversiones en esa zona", precisó el coordinador de escenarios
deportivos, Stephan Balegno.

No habrá intervenciones

Aumentan inmovilizaciones 
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Es una verdad imposi-
ble de ocultar que mi
Facultad de Derecho

de la Universidad Santiago
de Cali de la cual egresé con
Honores, después de haber
atravesado y formado parte
de la generación y de la
época más brillante de la
historia pasada, cuando en

un evento milagroso y en compañía de algunos
de mis compañeros refundamos la Universidad,
pues la del año 58 había fenecido, inventando por
primera vez y única en la historia del país, el
Cogobierno Universitario. Igualmente formé
parte del primer Consejo Superior, que reinventó
la Universidad en 1969 y en la actualidad y
después de muchos años soy el Profesor más
antiguo de la nómina de Derecho y llevo sobre
mis hombros el honor de ser Egresado Ilustre de
mi Universidad. He alternado mi ejercicio
Docente con diversos cargos públicos y ejercicio

profesoral en otras Universidades, quedándome
al final de estos años solo como profesor de la
Usaca hasta que los vientos nuevos así lo
ameriten.

La anterior anécdota,  no tiene otra disculpa
sino la de expresar mi gran satisfacción por que
la Facultad, después de una lucha seria y perma-
nente del rector Carlos Andrés Pérez y obvia-
mente del decano, Diego Tarapués, logró que el
Ministerio de Educación a través del Consejo
Nacional de Acreditación le renovara la acred-
itación de Alta Calidad al Programa de Derecho
y su Registro calificado por 7 años. 

Diego Tarapués, le puso la cara y con pulso de
relojero ha ido cuadrando minuciosamente la
nómina debidamente seleccionada de cara a
cumplir los requerimientos del Ministerio, pero
sin olvidar que la Facultad, además de tener
nuevos Doctores y Maestros, no puede sepultar la
Memoria de la Universidad, guardada celosa-
mente en los recuerdos y las nostalgias de sus
antiguos maestros. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

¿Qué sentido tiene
correr cuando

estamos en la ca-
rretera equivocada?

Proverbio alemán

Con el tiempo aprendes la
sutil diferencia que hay entre
tomar la mano de alguien y
encadenar un alma.

Con el tiempo aprendes
que el amor no significa apo-
yarse en alguien y que la com-
pañía no significa seguridad.

Con el tiempo empiezas a
entender que los besos no son
contratos, ni los regalos
promesas.

Con el tiempo aprendes
que estar con alguien porque
te ofrece un buen futuro sig-
nifica que tarde o temprano
querrás volver a tu pasado.

Con el tiempo te das cuen-
ta que casarse solo porque "ya
me urge" es una clara adver-
tencia de que tu matrimonio
será un  fracaso.

Con el tiempo comprendes
que solo quien es capaz de
amarte con tus defectos, sin
pretender cambiarte, puede
brindarte toda la felicidad que
deseas.

Con el tiempo te das cuen-
ta de que si estas al lado de esa
persona solo por acompañar
tu soledad, irremediable-
mente acabarás no deseando
volver a verla.

Con el tiempo te das cuen-
ta de que los amigos ver-
daderos valen mucho más que
cualquier cantidad de dinero.

Con el tiempo entiendes
que los verdaderos amigos
son contados...

EN VOZ ALTA

HHaayy  qquuee  ttoommaarr  mmeeddiiddaass  ppaarraa  qquuee  llooss  ppoollííttii--
ccooss  ccoorrrruuppttooss  nnoo  ssee  rreeeelliijjaann  aa  ttrraavvééss  ddee

oottrrooss..
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Con el tiempo

En cuerpo ajeno

PULSO DE OPINIÓN

Hace unos días coin-
cidí en una comida
con el médico Alex

Durán, secretario de Salud
de Cali; en medio de la
charla fue inevitable pre-
guntarle cómo iba el mane-
jo epidemiológico en la ciu-
dad. Me habló de los
buenos resultados ge-

nerales alcanzados, incluyendo un análisis de
incidencias del cáncer con estadísticas precisas,
por lo cual la ciudad fue elegida como modelo a
seguir. Pero, y ahí me lanzó una preocupante
advertencia. "Estamos perdiendo una batalla en
contra del cáncer de cuello uterino"

El asunto es que debido al mito urbano crea-
do en la costa atlántica en 2015 alrededor de la
campaña de vacunación contra el VPH, ante
unos supuestos efectos colaterales producidos

por la vacuna, en Cali hemos perdido por miedo
terreno frente al control de este agente precursor
del cáncer de cérvix, el cual también es referente
como causa de cáncer de garganta, pene y de ano.  

En Cali un estudio realizado por la
Universidad del Valle encontró cómo la cepa 16
del VPH, la cual está identificada como causa de
estos tipos de cáncer, se encuentra en alto por-
centaje entre jóvenes adolescentes que tienen
vida sexual activa, entonces urge reanudar la
campaña de vacunación.

La vacuna introducida mundialmente hace
diez años protege a los usuarios hasta en un 70%
de posibilidad de contagiarse con el peligroso
virus y según la OMS no existe correlación con
efectos secundarios. Ante esta problemática
surge la pregunta para los padres de familia.
¿Asumen la responsabilidad de condenar a sus
hijos a un futuro médico incierto o prefieren
aceptar los procesos de vacunación?

CARLOS CUERVO

Salvemos vidas, sí a la vacuna VPH

MIGUEL YUSTY

La escuela de Derecho de la Santiago

os delitos de sangre no existen, a nadie se le
puede juzgar por acciones ilícitas cometidas
por un familiar, pero en política hay ciertos
límites que deberían guardarse en aras de
combatir la corrupción.
Esta reflexión surge a partir de los políticos
que no podrán ser candidatos al Congreso

de la República debido a líos judiciales relacionados con
hechos de corrupción, pero que harán campaña en cuerpo
ajeno. Esta semana, al cerrarse las inscripciones, se conoció
que hermanos, hijos y otros familiares de excongresistas pre-
sos buscarán mantener sus curules en las elecciones legisla-
tivas de marzo.
Como ciudadanos colombianos tienen derecho a elegir y ser
elegidos y no hay ninguna norma que les impida postularse
a cargos de elección popular, pero es claro que sus campañas
estarán soportadas en las estructuras burocráticas y en los
capitales construidos por sus familiares presos a partir de
prácticas corruptas.
Ahora no hay nada que hacer. Pero se deben adoptar medi-
das a futuro, como endurecer el régimen de inhabilidades,
para que los familiares hasta el segundo grado de consan-
guinidad y segundo de afinidad de un político condenado
por hechos de corrupción no puedan postularse a cargos de
elección popular ni ocupar cargos públicos en los que sean
ordenadores del gasto. Puede sonar exagerado e injusto, pero
solo así se evitará la perpetuación de las mafias electorales.
Esto solo se podría hacer por vía ciudadana, pues difícil-
mente en el Congreso se lograrían las mayorías necesarias
para una iniciativa que va en contra de los intereses de los
caciques políticos.
Adicional a esto es necesario perseguir las fortunas de los
corruptos, a quienes, al igual que se hace con los narcotrafi-
cantes, se les debe extinguir la propiedad sobre todo bien de
origen ilícito.
Si no se hace esto, la depuración de la política colombiana
será imposible.

L EL FARO

Y SIGUEN LOS EJEMPLOS DE MOTOCICLISTAS
QUE INVADEN LOS PASOS PEATONALES. FALTA DE
PEDAGOGÍA Y MAYOR CONTROL.

Mal ejemplo

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



■■  Honda delinea su nuevo equipo de trabajo
El fabricante Honda, ex proveedor de las Unidades de
Potencia al equipo McLaren y nuevo socio de Toro
Rosso para 2018, informó los cambios que ha hecho
en su organigrama con la intención de mejorar en las
dos áreas vitales para competir en Fórmula 1:
Investigación/Desarrollo, y Pruebas/Competencia. "En
el pasado, la cabeza del proyecto de F1 asumía la
responsabilidad en ambos: desarrollo tecnológico y dirigiendo el equipo en las carreras",
explicó Katsuhide Moriyama, jefe de la oficina de la Marca y Comunicación Interna.

■■  Jankovic no jugará el Abierto de Australia
Jelena Jankovic no disputará el Abierto de Australia
2018. Y las dudas sobre su futuro en el circuito se acre-
cientan. Después de un período especialmente negati-
vo en cuanto a lesiones, la serbia afirmó en una entre-
vista que aún no era tiempo de retirarse pero lo cierto
es que no supone esto una buena noticia. Sin fecha
prevista para su vuelta será el primer torneo de Grand Slam que se perderá en su
carrera dejando en 56 el número de majors consecutivos que disputó (desde enero de
2004).
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Pelusso fue presentado

En la sede Alex Gorayeb de la institución 'azucarera', ubicada
al norte de la capital vallecaucana, se llevó a cabo la pre-
sentación oficial del nuevo estratega del elenco 'verdiblanco',
hablamos del uruguayo multicampeón, Gerardo Pelusso. A
continuación algunas de sus declaraciones más significativas.

■■ Jugadores actuales

Conozco el plantel de Deportivo Calii, los enfrenté varias
veces. Algunos jugadores saldrán por distintos motivos y
esperamos contratar entre 4 y 5 jugadores. El jugador que
salga se enterará por mi boca. Deportivo Cali tiene un plantel
de mucha jerarquía. Ahora lo primero es la conformación del
plantel.

■■ Su estilo de juego

No me corresponde hablar de estilo de juego ya que apenas
estamos empezando. Me basaré en la historia del equipo, en
los jugadores, en mi gusto y las variantes. Dicen que los

uruguayos son conservadores, eso me ha funcionado y si me
da resultado no lo voy a cambiar. Aprovecharé las característi-
cas de mis jugadores para saber como jugar, de aquí sale el
modelo de juego. Yo puedo jugar de varios estilos.

■■ Cantera

La gente de la Cantera va a participar en nuestro trabajo. Esto
es en equipo y mucho más en Deportivo Cali con la inversión
que tiene en las juveniles. Con el primero que me reuní fue con
el profesor Arias, para conocer los futuros Cracks de Deportivo
Cali.

■■ Disciplina 

Yo voy a dirigir un grupo de profesionales. Las normas de con-
ducta todos ellos las deben conocer y el que fallé a las mismas,
veremos que medida tomamos. Esto es así de sencillo y ele-
mental

Los 9 que no continúan
América de Cali oficializó

los nombres de los jugadores
que no continuarán en la tempo-
rada del 2018. Asimismo, la insti-
tución 'escarlata' agradece a
estos jugadores su entrega y
aporte en el presente año, en el
que el los 'diablos rojos' se sos-
tuvieron en la primera categoría y
llegarin a las semifinales en
ambos semestres.  Acá la lista de jugadores:

Cabe recordar que Jorge Da Silva' entrenador de América de
Cali, manifestó la necesidad de contratar de 5 a 6 refuerzos
para el 2018.

Millos pegó primero
Un gol del defensor central uruguayo Matías de los

Santos de Millonarios fue el único protagonista en las redes del
duelo de ida de la finalísima de la Liga Águila II. 

Así el cuadro que dirige el estratega argentino Miguel Ángel
Russo pegó primero en la idea de obtener la estrella del segun-
do semestre del año. 

Ante 30.000 hinchas azules y en un partido intenso, Millos dejó
la serie abierta para el domingo en el definitivo duelo de vuelta
que dictaminará el nuevo campeón del fútbol colombiano. La
cita será el próximo domingo 17 de diciembre.

Firman convenio para 
la integridad en el FPC

Con el ánimo de garantizar que los partidos de Fútbol
Profesional en Colombia no estén permeados por intereses de
apostadores o acciones irregulares que promuevan la
alteración de resultados, la Fiscalía General de la Nación, FGN,
la División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, y la
Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales,
Acolfutpro, firmaron un Acuerdo para la Integridad en el Fútbol,
que permitirá el control y sanción de este tipo de conductas.

■■ FGN creará la Oficina de 

Integridad del Fútbol Colombiano

Investigará las denuncias de fraude que reciba durante las 24
horas del día. La DIMAYOR creará esta misma oficina, que
estará en cabeza del general (R) Humberto Guatibonza y, junto
con una homónima de Acolfutpro, servirá como punto de con-
tacto para recibir las denuncias sobre eventuales intentos de
fraude en los partidos del FPC. A este convenio se suma tam-
bién la Policía Judicial, que designará funcionarios para la inves-
tigación y persecución del fraude deportivo.

■■ Capacitación a los jugadores

Gracias a este convenio, también se hará capacitación a los
jugadores de los clubes y oficiales de integridad sobre la
relación de la manipulación deportiva con el crimen organizado
y las formas de evitar la corrupción en el deporte, además de
promover la prevención de racismo, xenofobia, intolerancia,
homofobia y violencia en el ámbito del fútbol profesional. El
convenio se firmará inicialmente por un año, y será prorrogable
de forma automática.

El técnico Gerardo Pelusso fue presdentado oficialmente.

Gracias aa eeste convenio, también se hará capacitación a los
jugadores de los clubes y oficiales de integridad

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

Teléfono: 4860555

■■ Luis Enrique Martínez (Portero)
■■ Efraín Córtes (Defensor central)
■■ Luis Tipton (Lateral)
■■ Harold Martínez (Lateral)
■■Johnny Vázquez (Volante)

■■Eisner Loboa (Extremo)
■■Santiago Silva (Atacante)
■■ Fernando Fabián Fernández
(Atacante)



La salsa, el ballet y la pre-
sentación de una or-
questa en vivo causa-

rán furor durante las pre-
sentaciones que ha programa-
do el Teatro Municipal Enri-
que Buenaventura en el mar-
co de la 60 Feria de Cali los
días 26, 27 y 28 de diciembre.

Salsa- ballet, la técnica

única en el mundo que mez-
cla la elegancia postural del
ballet clásico con la energía
de los ritmos del Caribe y
Pacífico estará en la tarima
con 50 artistas en escena y
500 piezas de vestuario .

Los caleños y turistas visi-
tantes vivirán de una experi-
encia maravillosa con una

puesta en escena fantástica
llena de belleza colorido y
música con la orquesta de
Julio Cortez y su corte, inte-
grante de la dinastía del grupo
Niche, donde durante diez
años hizo música en esta pres-
tigiosa orquesta. 

Salsa, ballet y orquesta con
una obra inspirada en el tema

"Una aventura" de Jairo Va-
rela, que inmortalizó el ro-
manticismo de la salsa colom-
biana en nuestro país y el
mundo.  

“Una aventura” es escrita
y dirigida por la licenciada
Gladys Pupy López especia-
lizada en artes escénicas de
Cuba. 

La obra  es interpretada y
representada por bailarines
de ballet clásico y tropicales
de las mejores academias de
salsa del mundo.
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Por estos días muchas per-
sonas en todo el mundo tie-

nen sus ojos puestos en el cielo,
en dirección de una conste-
lación llamada Géminis.

La razón: desde la semana
pasada y hasta el domingo se
podrá observar en ese sector
del cielo una lluvia de meteori-
tos que durante todos los años
por el mes de diciembre atrae
la atención de miles de
astrónomos y aficionados.

Los expertos indican que el
día clave será hoy en horas de
la noche cuando se presen-
tarán la máxima actividad de
Gemínidas, como se llama a
esta lluvia de meteoritos.

Para poder observarla,
usted deberá buscar un lugar
donde haya cielo despejado,

sin contaminación lumínica.
El espectáculo natural es a
simple vista y usted podrá
observar a las estrellas fugaces
desprendiéndose del cielo.

Se llaman Gemínidas
porque visualmente parecie-
ran provenir de la constelación
de Géminis, la cual se puede
observar por esta época del
año.

Los astrónomos indican
que las lluvias de meteoros son
por lo general restos que se
desprenden de algún cometa
que ha pasado cerca al planeta
tierra, pero en esta ocasión, el
responsable de dichos restos
no es un cometa sino un aste-
roide bautizado con el nombre
de Faetón, aunque algunos
investigadores afirman que

este sería un cometa extinto.
La Gemínidas se conocen

desde 1862 y cada año cum-
plen su cita de hacerse notar
en la tierra cuando nuestro
planeta atraviesa el trayecto
dejado por Faetón, lo que
hace que las partículas
dejadas en su camino sean
atraídas por la atmósfera te-
rrestre y se incendien al
entrar, generando el atractivo
espectáculo de cada diciem-
bre.

Se dice que pueden ser
observadas durante todo
diciembre, aunque los días
pico están entre el 7 y 17 de
diciembre, de los cuáles el 14 es
el de máxima actividad.

Esta es la última lluvia de
meteoros del año.

El Diario Occidente invita a sus
lectores a vincularse al Festival
de Posgrados para que usted
pueda buscar y elegir de ma-
nera fácil cuál es la especial-
ización que más le interesa.
Ahora lo puede hacer con un
sólo click en la dirección
http://eduka.occidente.co/festi-

val-de-posgrados/ donde podrá
encontrar en una sóla página
virtual las diferentes ofertas
que ofrecen las universidades.
En la página usted encontrará
las diferentes universidades, y
dando un click en cada una de
ellas tendrá a su alcance la
información de una gran va-

riedad de posgrados que ofre-
cen las instituciones de edu-
cación superior.
Estudiar un posgrado permite
mejorar la formación personal,
obtener un grado académico,
tener mayor posibilidad de
empleo y remuneración, dar
prestigio a la institución que se

pertenece.
El posgrado permite una forma-
ción que permite ampliar el
pensamiento y los conceptos
aprendidos y a la hora de bus-
car trabajo tener una visión
más internacional.
Aunque estudiar un posgrado
implica más años de estudio,

siempre generará en quien los
emprende múltiples beneficios
a nivel educativo, laboral y per-
sonal.
En la página también puede
encontrar el formulario de con-
tacto para los interesados en
realizar algún posgrado.

Festival de posgrados

■ Teatro Municipal presente en Feria de Cali

Salsa y ballet en escena

La ffusión dde lla salsa y lo clásico se podrán observar en el
Teatro Municipal de 26 al 28 de diciembre.

Llegaron las Gemínidas



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 14 de diciembre de 2017 9GENERAL

El proyecto Gerencia
Integral ideado por
Coldeportes en una

de sus líneas de acción, el
Deporte Social
Comunitario, cuenta con
promotores calificados
que se han destacado en
diferentes disciplinas,
como es el caso de Juan
Nayib Tobón, ex campeón
mundial y ganador de
múltiples medallas en pati-
naje.

Este campeón es pro-
motor municipal del Valle
del Cauca y es el encarga-
do de incentivar el deporte
en Cali y Jamundí. Como
ícono deportivo de
Colombia impulsa a sus
dirigidos a la disciplina y
compromiso como princi-
pales claves del éxito.

"Las personas están
muy animadas e intere-
sadas por el deporte y la
actividad física, también
es una gran satisfacción
estar aportando con el
deporte para que se alejen
de las malas actividades y
aprovechen el tiempo y el
espacio. Por medio de jue-

gos tradicionales se pudo
trabajar con personas de
Villapaz, Robles y Timba",
zona rural de Jamundí.
Expresó Tobón.

"Como campeón uno
siempre en la vida espera
devolver los triunfos
obtenidos a las personas
que más le ayudaron,
Coldeportes fue uno de los

pilares en mi carrera
deportiva con un gran
apoyo para viajes a los
campeonatos mundiales y
creo que con trabajo se los
estoy devolviendo".
Concluye el patinador
Juan Nayib Tobón.

En esta línea se atiende
a más de 100 personas
entre jóvenes, adultos y

adultos mayores. En
promedio son 13 mil bene-
ficiarios en los 33 departa-
mentos del país, incluido
San Andrés y más de 400
municipios.

El proyecto cuenta con
89 personas, entre enlaces
nacionales y promotores
deportivos, quienes están
capacitados para orientar

y desarrollar las prácticas
y los eventos.

Se tienen tres enlaces
nacionales administra-
tivos, encargados de recep-
cionar información de
todos los promotores.

El propósito es contin-
uar incentivando a más
personas a participar de
este importante proyecto.  

■ Los mejores promueven el deporte social comunitario

Deporte 
con toque 
mundialista

Juan NNayib TTobón, ex campeón mundial de patinaje es uno de los promotores de la línea de deporte social comunitario de Coldeportes.

Cada uuno dde llos promotores entrega lo mejor de su
conocimiento y experiencia para formar a los participantes del
proyecto.

El pproyecto ees operado por la Corporación para la
Recreación Popular, CRP.

Este proyecto
cuenta con 89
personas, entre
enlaces
nacionales y
promotores
deportivos.
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POR: GUSTAVO ALBERTO HOLGUÍN LOZANO

DIRECTOR JURÍDICO

EMAIL: GHOLGUIN@SFAI.CO

En nuestras anteriores
entregas hemos habla-
do del embargo como

una medida procesal que tiene
el propósito de afectar un bien
determinado de propiedad del
deudor, del deudor solidario,
del fiador o del avalista, imi-
tando en forma relativa las
facultades que se tiene para
disponer del mismo. Teniendo
en cuenta este concepto bási-
co, podríamos pensar que el
embargo puede recaer sobre
todo tipo de bien, pero existen
limitaciones de ley para
algunos bienes.

De acuerdo al artículo 593
del Código General del
Proceso, los bienes que
pueden ser sujetos de embar-
go, son los que se detallan a
continuación:

■ Bienes sujetos a registro
(muebles e inmuebles).

■ Derechos que por razón
de mejoras o cosechas tenga
una persona que ocupa un
predio de propiedad de otra.

■ Bienes muebles no
sujetos a registro y la posesión
sobre bienes muebles o

inmuebles.

Créditos u otros 
derechos.

■ Acciones en sociedades
anónimas o en comandita por
acciones, bonos, certificados
nominativos de depósito,
unidades de fondos mutuos,
títulos similares, efectos públi-
cos nominativos y en general
títulos valores a la orden.

■ El interés de un socio en
sociedad colectiva y de
gestores de la en comandita, o
de cuotas en una de respons-
abilidad limitada, o en
cualquier otro tipo de
sociedad.

■ Salarios devengados o
por devengar con las limita-
ciones de ley.

■ Sumas de dinero deposi-
tadas en establecimientos ban-
carios y similares.

Así las cosas, la pregunta
es, ¿entonces todo es embar-
gable?

Y respondemos, NO, no
todo es embargable según nos
lo indican los artículo 593 del
Código General del Proceso y
el artículo 1677 del Código
Civil Colombiano y más allá
de lo que dicte la norma, exis-
ten herramientas que me per-
miten proteger mis bienes
para evitar que sean sujetos de

embargo, sobre todo para pro-
teger los inmuebles que en
gran mayoría de casos es lo
que patrimonialmente hemos
logrado por el trabajo de toda
una vida y expresémoslo en
un ejemplo un poco coloquial
pero sumamente común.

Una persona después de 30
años de arduo trabajo, logra
pagar la totalidad del crédito
hipotecario con el que adquir-
ió su casa de habitación (bien
inmueble), en los últimos años
esa misma persona le sirvió de

codeudor a un amigo para
adquirir una moto a crédito,
con tan mala fortuna que,
a ese amigo, le hurtaron
la moto y este dejo de
pagar las cuotas del
crédito, entre 8 y 12
meses después de
que "amigo" dejo
de responder por
su obligación
ante la
financiera de
la moto, la
p e r s o n a

que sirvió de codeudor recibe
una notificación judicial

donde se le indi-
ca que en su

c o n t r a
existe un

p r o c e s o
ejecutivo
( c o b r o

coactivo), con medida de
embargo, sobre su casa.

Cerramos así este tema
que tiene tanto de largo como
de ancho, dejando a su consi-
deración comunicarse con
nosotros a través de nuestros
correos electrónicos, para
atender sus inquietudes. 

El embargo, parte final
■ Medida procesal

La persona del ejemplo tratado tendrá que
contratar un abogado para contestar esa
demanda, y salir a la satisfacción de esa
obligación ajena, de la cual es responsable
por su calidad de codeudor y evitar que su
inmueble sea objeto de un remate judicial
para el pago de la acreencia, asunto que se
hubiera podido evitar legalmente si dicho
inmueble estuviera afectado a una de dos
o a ambas herramientas de protección pat-
rimonial sobre inmuebles las cuales son:
1. El patrimonio de familia es una figura
jurídica creada para proteger cualquier tipo
de inmueble sin importar que sea de uso
exclusivo para vivienda familiar, evitando
así que este o estos sean embargados por
deudas o acreencias del propietario, es
decir, los bienes que tengan este grava-
men serán inembargables sin excepción
alguna.

La ley 70 de 1931 es aquella que regula
todos los aspectos relacionados con este
tema para que quienes estén interesados
la indaguen.
2. La afectación a vivienda personal fue
creada con el fin de proteger exclusiva-
mente la vivienda en la que reside una
familia, regulada por la Ley 258 de 1996
donde se estipulan los parámetros o requi-
sitos para que esta figura se pueda aplicar.
En este caso no existe un monto específi-
co sobre el bien a constituir el gravamen,
pero si un limitante ya que únicamente se
constituye a favor de un solo bien, en el
cual la familia tiene que vivir.
Además de lo anterior, para poder consti-
tuir afectación a vivienda familiar debe exi-
stir obligatoriamente sociedad conyugal
(matrimonio) o patrimonial (unión marital de
hecho) vigente.

Respecto de los salarios, El embargo de
salarios está regulado en el Capítulo V,
artículos 154 al 156 del Código Sustantivo
del Trabajo, los que a su vez están modifi-
cados por la ley 11 de 1984 y se contem-
plan los siguientes casos:
1. No es embargable el salario mínimo legal
o convencional.
2. El excedente del salario mínimo mensu-
al solo es embargable en una quinta parte.
Sin embargo, como excepción, todo
salario, incluido el mínimo, puede ser
embargado hasta en un cincuenta por cien-
to (50%) en favor de cooperativas legal-
mente autorizadas, o para cubrir pensiones
alimenticias que se deban de conformidad
con el artículo 411 del Código Civil, en
ningún otro caso se podrá embargar ningu-
na parte del salario mínimo.

Lea ccompleto een ooccidente.co

¿Qué es embargable?
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NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO EL
NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGA-
DO) CARLOS ANDRES GONZALEZ PAREDES
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derechos a intervenir, dentro de ios
diez días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de amplia sintonía en
la Ciudad de Cali en el tramite notarial de liq-
uidación de herencia de Sucesión Intestada DEL
CAUSANTE, PRIMITIVO JOYAS GONZALEZ,
quien en vida se identifico con la cédula de ciu-
dadanía No. 1.487.672 , fallecido el día 10 de
septiembre de 2008, en el Municipio de Cali,
siendo la Ciudad de Cali, su último domicilio y
asiento principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaria mediante
Acta No 086 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2017, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
de! Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de EL NOTARIO por
el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy 12 DE OCTUBRE DE 2017, a las 8
A.M. EL NOTARIO,  CARLOS ANDRES GONZA-
LEZ PAREDES NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADO) NIT.29.562.230-4.cod.int.7028

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
MAGNOLIA VALENCIA DE CRUZ Y MAXIMIL-
IANO CRUZ CASTAÑEDA poseedor de la C.C.

No. 29.654.745 y 3.529.641 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 17 y 14 del mes de septiembre y marzo de
2010 y 2016 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 245 de fecha 7 del
mes de diciembre del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (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 11 del mes de diciembre de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod.
Int.7015

EDICTO LA   (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O)
NOVENA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA:
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO
DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUB-
LICACION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL PERI-
ODICO ANTE EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQ-
UIDACION DE SUCESION INTESTADA DE
BERTHA MARGARITA GOMEZ GOMEZ, C.C.No.
22.077.651, QUIEN FALLECIO EN CALI EL 29 DE
ENERO DE 2.017. ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA MEDIANTE
ACTA No. 253 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL
2017, SE ORDENA PUBLICACION DE ESTE
EDICTO EN EL PERIODICO DE AMPLIA CIRCU-
LACION NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSO-
RA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DIS-
PUESTO POR EL ARTICULO 3o. DEL DECRETO
902 DE 1988, ORDENANDOSE ADEMAS SU
FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA
POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY TRECE (13) DIAS

DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIEZ Y SIETE (2017), A LAS 8:30 A.M. LA (EL)
NOTARIA (O) MIRYAN PATRICIA BARONA
MUÑOZ NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE
CALI.COD.INT.7002

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA-DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
''JORGE ELIECER FAJARDO MANCERA; cédula
de ciudadanía No. 14.440.457", quien falleció
en Cali, el dia 10 de agosto de 2014, ciudad de
su ultimo domicilio-y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico. El respecti-
vo tramite fue aceptado en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este edicto en
el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el tér-
mino de diez (10) días.- Se fija el presente
EDICTO hoy DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE de
2017, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GAR-
CIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO
DE CALI - ENCARGADA -.COD.INT.7001

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI  -ENCARGADA- DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE: "LUZ
JHANETH DIAZ DIAZ, cédula de ciudadanía No.
66.773.029", quien falleció en Cali el dia 27 de
Agosto de 2017, iugar de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se 
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Clasificados
Notarías

EDICTOS

LINEAS DEL VALLE S.A. 
EN LIQUIDACIÓN
NIT: 800204072-9

La liquidadora de la sociedad de  LINEAS
DEL VALLE S.A. EN LIQUIDACIÓN,
informa a todos los acreedores sociales y
en general a todas las personas que se
crean con derecho a exigir el pago de
cualquier obligación, que la sociedad
mencionada ha sido disuelta por voluntad
de los socios, en la reunión de asamblea
del mes de abril de 2013. La sociedad, por
tanto, se encuentra en estado de
liquidación como consecuencia de la
decisión de sus asociados adoptada el 01
de abril de 2013, conforme la ley y a los
estatutos, según consta en la
correspondiente acta debidamente
registrada en la Cámara de Comercio de
Cali. Cualquier interesado puede dirigirse a
la Calle 30 N No. 2AN-29 Local 302 de
Santiago de Cali. Publicación para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 232
del Código de Comercio.

ANA CAROLINA MARÍN
Liquidadora

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 

■ Cambie los productos de lugar

Con el cambio constante de los productos de su negocio
usted podría incrementar las ventas hasta en un 70%, así
lo señalan expertos en el tema.
A raíz de esto, usted debe tener en cuenta una lista de pro-
ductos de mayor rotación en su tienda y buscar estrategias
para lograr aumentar las ventas en ellos, logrando mayores
ingresos.
Muchos creen que tener la tienda surtida es sinónimo de
más ventas, pero hay que tener en cuenta de qué produc-
tos la surto, si son de primera necesidad o no y si me gen-
eran una buena ganancia.
Un factor para aumentar las ventas pueden ser las promo-
ciones, pero éstas deben tener un espacio y tiempo, es
decir, dos semanas en el mes de octubre, por ejemplo, y
no indefinidamente.

Anote

La finalidad de la exhibición de sus productos es lograr
atraer los clientes a su negocio y fomentar la fidelidad.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la mis-
celánea La Cigarra, ubi-
cada en la Calle 1 # 50-
02 en el barrio Siloé,
donde será atendido por
Zulma Gómez.



hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico. El respectivo tramite fue acep-
tado en esta Notaria mediante ACTA No. 56 DEL
12 DE DICIEMBRE DE 2017. En cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este edicto en
el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el tér-
mino de diez (10) días.- Se fija el presente EDIC-
TO hoy TRECE (13) de DICIEMBRE de 2017, a las
8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI -
ENCARGADA -.COD.INT.7000

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA-DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DEL CAUSANTE:  LYDA
CANDELO DE CERTUCHE, cédula de ciudadanía
No. 29.089.113", quien falleció en Cali, el dia 01
de abril de 2010 ciudad de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se

hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico. El respectivo tramite fue acep-
tado en esta Notaria mediante ACTA No. 57 DEL
12 DE DICIEMBRE DE 2017. En cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este edicto en
el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible  de la Notaria por el ter-
minó de diez (10) días - Se fija el presente EDIC-
TO hoy TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2017, a
las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GAR-
CIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI –
ENCARGADA.COD.INT.6999

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
RAFAEL GIRON poseedor de la C.C. No.
2.544.994 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 18 del mes de

marzo de 2012 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 251 de fecha 12 del
mes de diciembre del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 13 del mes de diciembre de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod.
Int.6995

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO SEPTIMO DE CALI EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los Diez (10) días siguientes
a la publicación de este EDICTO en Radio y
Prensa, en el Trámite de Liquidación de
Herencia del causante MIGUEL ANGEL LEON
CHAVEZ , quien falleció en la ciudad de Cali, el
18 de Agosto de 2013 y quien en vida se identi-
ficó con la Cédula de Ciudadanía No.
14.979.512, siendo su domicilio y sede habitual

de sus negocios la ciudad de Santiago de Cali.
Aceptado el trámite mediante Acta No. 210 del
13 de Diciembre de 2017. Se ordena la citación
de las personas que tengan derecho a concurrir
a la liquidación, por medio de un EDICTO
EMPLAZATORIO que se publicará en un periódi-
co de amplia circulación nacional, se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijará por el término de DIEZ (10)
días en un sitio visible de la Notaría, en
cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 3o
del Decreto 1729 de 1988. El presente Edicto se
fija a los Trece (13) días del mes de Diciembre
del año Dos Mil Diecisiete (2017), siendo las
7:30.A.M.-  A.S. DOCTOR ALBERTO VILLALO-
BOS REYES NOTARIO SEPTIMO DEL CIRCULO
DE CALI.COD.INT.6996

OTROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO DÉCIMO
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
DE CALI AVISO HACE SABER A LA COMU-
NIDAD DE LA CIUDAD DE CALI – VALLE QUE
POR AUTO DE SUSTANCIACION No. 73 DE
FECHA VEINTISEIS (26) DE ENERO DE 2017,
DENTRO DE LA ACCIÓN DE GRUPO CON
RADICACIÓN 76001-33-33-010-2016-00231-00,
INSTAURADA POR JAIRO VARGAS DIAZ, CON-
TRA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SE
ADMITIÓ LA ACCIÓN DE GRUPO EN PROCURA
DE LA INDEMNIZACION DE LOS PERJUICIOS
POR EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN PREVISTA
EN EL ARTICULO 6 DE LA LEY 1106 DE 2006, A
FAVOR DE TODAS AQUELLAS PERSONAS NAT-
URALES O JURIDICAS QUE HAYAN SUSCRITO
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CON EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI O ALGUNAS
DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO,
PERTENECIENTES A DICHO MUNICIPIO, POR
TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE SE LES
HAN RETENIDO, DESCONTADO O HAN PAGA-
DO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE

CALI (VALLE DEL CAUCA), ENTRE EL 29 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2013 Y LA FECHA DE
PRESENTACIÓN DE ESTA DEMANDA, POR
CONCEPTO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
PARA SEGURIDAD, CREADA MEDIANTE EL
ARTÍCULO 120 DE LA LEY 418 DE 1997, PROR-
ROGADA POR LA LEY 548 DE 1999; PRORRO-
GADA Y MODIFICADA POR LAS LEYES 782 DE
2002 Y 1106 DEL 2006; PRORROGA POR LA LEY
1421 Y CUYA ÚLTIMA PRÓRROGA HASTA EL 29
DE DICIEMBRE DEL 2013, SE ESTABLECIÓ EN
LA LEY 1430 DE 2010. EN CUMPLIMIENTO A LO
ORDENADO EN ARTÍCULO 53 DE LA LEY 472 DE
1998 SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE AVISO A TRAVÉS DE UN MEDIO MASI-
VO DE COMUNICACIÓN O DE CUALQUIER
MECANISMO EFICAZ. SE FIJA EL PRESENTE
AVISO EN LA CARTELERA DE LA SECRETARÍA
DE ESTE JUZGADO Y EN LA PAGINA OFICIAL
DE LA RAMA JUDICIAL, HOY DOCE (12) DE
DICIEMBRE DE 2017. PAULA ANDREA SAN-
TANA CRUZ SECRETARIA.COD.INT.01

EXTRACTO PARA PUBLICACIÓN Se le informa a
todos los miembros del grupo demandante, a
propietarios y poseedores de inmuebles del
municipio de Jamundí que en el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Santiago de Cali
se adelanta una demanda de Grupo, radicada
bajo la partida numero 76 001 33 33 005 2017
00266 - 00, propuesta a través de apoderado
por Alba Yoli Lara Quiñónez y otros, contra el
Municipio de Jamundí, a fin de obtener la
declaratoria de su responsabilidad patrimonial
por todos los perjuicios causados a los deman-
dantes como consecuencia del cobro y recaudo
ilícito que por concepto del costo de papelería
de la factura del Impuesto Predial Unificado que
se realizó por parte de la administración munic-
ipal atendiendo lo que disponía el artículo 230
del Acuerdo Municipal No. 026 del día treinta
(30) del mes de noviembre del año dos mil cua-
tro (2004) "Por medio del cual se adopta la nor-

matividad sustantiva tributaria, el procedimien-
to tributario y el régimen sancionatorio tribu-
tario para el municipio de Jamundí - Valle del
Cauca" expedido por el Concejo Municipal de
esa localidad. De conformidad con lo dispuesto
en la ley 472 de 1998, se informa a quienes
hubieren sufrido el mismo perjuicio que podrán
ser parte en el proceso, acogerse al fallo y
pertenecer al grupo de individuos que inter-
pusieron la demanda. Al igual que cualquier
miembro del grupo demandante podrá manifes-
tar el deseo de ser excluido del mismo y de no
ser vinculado en el acuerdo de conciliación o
sentencia, tal como lo indican los artículos 55 y
56 de la mencionada norma.cod.int.6982

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la,los) cau-
sante(s) RITA VASQUEZ PEREA y/o RITA
VASQUEZ, fallecida el día 16 de Septiembre de
1943, cuya defunción fue debidamente registra-
da en la Notaría Cuarta de Palmira (Valle), bajo
el folio 09394893, con domicilio principal de sus
actividades el Municipio de Palmira (Valle), de
estado civil hasta el día de su muerte de soltera,
sin unión marital de hecho alguna legalizada,
quien falleció sin cedularse, representación que
acredito con el(los) poder(es) que acompaño a la
presente solicitud, a usted muy cordialmente le
manifiesto el propósito que me asiste para ade-
lantar en esta Notaría, la liquidación de la
herencia del causante. El trámite se aceptó
mediante Acta #277, de fecha 7 de Diciembre
de 2017, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto 

Otras Ciudades

Otros
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por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle) hoy 7 de diciembre de 2017, a las
7:30 AM. EL NOTARIO SEGUNDO: FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.7009 

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la,los) cau-
sante(s) DIDIO PINCHAO BURGOS, fallecido el
29 de Abril de 2013, quien en vida se identificó
con cédula de ciudadanía 98.343.517, defunción
registrada en la Notaría Tercera de Palmira
(Valle), bajo el folio 07311136, con domicilio
principal de sus actividades el Municipio de
Palmira (Valle), de estado civil hasta el día de su
muerte de soltero, con unión marital de hecho,
representación que acredito con el(los)
poder(es) que acompaño a la presente solicitud,
a usted muy cordialmente le manifiesto el
propósito que me asiste para adelantar en esta
Notaría, la liquidación de la herencia del cau-
sante. El trámite se aceptó mediante Acta #273,
de fecha 7 de Diciembre de 2017, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira (Valle) hoy 7 de
diciembre de 2017, a las 7:30 AM. EL NOTARIO
SEGUNDO: FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.7010

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la.los) cau-
sante(s) EUGENIO MEDINA, fallecido el día 17
de Octubre de 1993, quien en vida se identificó
con cédula de ciudadanía 2.608.899, expedida
en Pradera, cuya defunción debidamente reg-
istrada en la Notaría Única de Puerto Tejada
(Cauca), bajo el folio número 1228214, de esta-
do civil hasta el día de su fallecimiento de
soltero, sin unión marital de hecho alguna legal-
izada. El trámite se aceptó mediante Acta #271,
de fecha 7 de Diciembre de 2017, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy 7 de
Diciembre de 2017, a las 7:30 A.M.  EL
NOTARIO SEGUNDO: FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.7011

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la.los) cau-
sante(s) HERMILA URRESTI y/o HERMILA
URRESTE, fallecida el día 12 de Noviembre de
2016, quien en vida se identificó con cédula de
ciudadanía 29.971.274, de Yumbo. Su defunción
fue debidamente registrada en la Notaría
Tercera de Palmira, bajo el folio 08843964, con
domicilio principal de sus actividades el
Municipio de Palmira (Valle), de estado civil
hasta el día de su muerte de soltera, sin unión
marital de hecho alguna legalizada. El trámite
se aceptó mediante Acta #272, de fecha     7 de
Diciembre de 2017, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visi-
ble de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira (Valle), hoy 7 de Diciembre
de 2017, a las 7:30 A.M.  EL NOTARIO SEGUN-
DO: FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.7012

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la.los) cau-
sante(s) MARIO ARMILLA, fallecido el día 4 de

Febrero de 2.015, defunción registrada en la
Notaría Cuarta de Palmira (Valle), bajo el folio
número 07453520, quien en vida se identificó
con cédula de ciudadanía número 2.599.723,
expedida en Palmira (Valle), siendo domicilio
principal de sus actividades y negocios el
Municipio de Palmira (Valle), con estado civil
hasta el día de su muerte de casado. El trámite
se aceptó mediante Acta #269, de fecha 7 de
Diciembre de 2017, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visi-
ble de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira (Valle), hoy 7 de Diciembre
de 2017, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUN-
DO: FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.7014

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la.los) cau-
sante(s) ISMENIA BARONA CORREA, fallecida
el día 14 de Mayo de 2003, quien en vida se
identificó con cédula de ciudadanía 26.670.075,
defunción debidamente registrada en la Notaría
Primera de Palmira (Valle), bajo el folio
#04213701, con domicilio principal de sus
actividades el Municipio de Palmira (Valle), de
estado civil hasta el día de su muerte de soltera,
sin unión marital de hecho alguna legalizada,
representación que acredito con el(los)
poder(es) que acompaño a la presente solicitud,
a usted muy cordialmente le manifiesto el
propósito que me asiste para adelantar en esta
Notaría, la liquidación de la herencia del cau-

sante. El trámite se aceptó mediante Acta #281,
de fecha 7 de Diciembre de 2017, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles.  Palmira (Valle), hoy 7 de
Diciembre de 2017, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO: FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.7006 

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) cau-
sante "JOSE HERNAN HOYOS RAMIREZ", quien
en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 2.466.580 expedida en
Ansermanuevo (Valle), fallecido el día 24 de
Abril del año 2001, en Cali Valle, siendo su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
el municipio de Cartago Valle, iniciada mediante
Acta No. 90 de fecha Veintinueve (29) de
Noviembre del 2.017. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto  en el
artículo 3o. Decreto 902 de 1.988. 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 2005. El presente EDICTO se fija hoy
treinta (30) del mes de noviembre de dos mil
diecisiete (2017) siendo las 8:00 am. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.COD.INT.7016

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la) cau-
sante OCTAVIO BOTERO y LUZ MIRA ESTHER
PARRA DE BOTERO, quienes en vida se identifi-
caron con los números de cédulas números
2.590.366 y 29.633.202 expedidas en Palmira, y
fallecieron el 14 de Enero de 2009 y 08 de Julio
de 1997, en el Municipio de Palmira (V.) último
domicilioy asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 87 de fecha 12 de Diciembre
de 2.017, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino legal de diez (10) días.- El presente Edicto
se fija hoy trece (13) de Diciembre del ánodos
mil diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.- EL

NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.7003

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(lajos) cau-
sante(s) JOSE JOEL GIRALDO NOREÑA, quien
en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 10.245.141, fallecido en
Santiago de Cali el día 16 de Noviembre de
2014, cuya defunción su inscrita en la Notaría
Primera de de Manizales, bajo el folio 2918669,
del tomo 14, de estado civil soltero con unión
marital de hecho declarada mediante Sentencia
#33, de fecha 7 de Marzo de 2017, del Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Palmira
(Valle), teniendo como último domicilio de
Municipio de Palmira (Valle). El trámite se acep-
tó mediante Acta #270, de fecha 7 de Diciembre
de 2017, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de

amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle) hoy 7 de diciembre de 2017, a las
7:30 am. EL NOTARIO SEGUNDO FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.7004

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la,los) cau-
sante(s) MIGUEL RODRIGUEZ TOVAR, fallecido
el día 11 de Agosto de 2014, quien en vida se
identificó con cédula de ciudadanía número
94.315.042, expedida en Palmira, defunción
debidamente registrada en la Notaría Segunda
de Palmira (Valle), bajo el folio número
06834921. Manifiesto además que el estado
civil hasta el día del deceso del causante fue de
soltero, sin unión marital de hecho alguna, al
igual que no procreo hijo alguno, siendo domi-
cilio principal de sus actividades y negocios el  

AVISO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA DE SOCIEDAD COMERCIAL
Se comunica que mediante acta No 3 de Noviembre 7 de 2017 en Asamblea General
extraordinaria de accionistas, se decidió disolver y liquidar voluntariamente la sociedad por
Acciones simplificada "CONSTRUCTORA LOS POTRILLOS SAS" con identificación tributaria
NIT No 901.029.846-9, con domicilio principal en el municipio de Cartago Valle, habiéndose
designado como Gerente Liquidador al señor LEONARDO GIRALDO QUINTERO, identificado
con cédula de ciudadanía No 16.213.393, de conformidad con el artículo 232 del Código de
Comercio.  
Atte LEONARDO GIRALDO QUINTERO Gerente Liquidador

A los herederos de MARTHA CECILIA VIVAS VARELA CIC laboratorios S.A.S domiciliada en la
ciudad de Buga ubicada en la carrera 13 No. 4 -51, de conformidad con lo prescrito por el art 212
del Código sustantivo del trabajo, hace saber que la Sra. MARTHA CECILIA VIVAS VARELA con
CC 66.653.159 falleció el pasado 9 de noviembre de 2017. Y que para reclamar sus prestaciones
sociales se han presentado los siguientes solicitantes. 1. Marino Alberto Hernández Alegría, CC
6318443, actuando en calidad de esposo 2. Carlos Alberto Hernández Vivas, CC 1010135266
actuando en calidad de hijo. 3. Ana Milena Hernández Vivas, CC 14824276, actuando en calidad de
hija. A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa
que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los (30) días siguientes a la fecha
de esta publicación. MARTHA CECILIA VIVAS VARELA. CC 66.653.159. LUGAR Y FECHA DE
NACIMIENTO: 06 de agosto de 1967 Bogotá Cundinamarca DIA DE FALLECIMIENTO: 9 DE NOVIEM-
BRE DE 2017. 1. Marino Alberto Hernández Alegría, CC 6318443, actuando en calidad de esposo.
2. Carlos Alberto Hernández Vivas, CC 1010135266 actuando en calidad de hijo. 3. Ana Milena
Hernández Vivas, CC 14824276, actuando en calidad de hija.

AVISO

El Dr. LUIS FELIPE AGUILAR ARIAS informa que debido al fallecimiento de
la Sra. DACIER GIRON (q.e.p.d.) CC. No. 29.281.654 acaecido el 31 de enero
de 2016 se permite citar a todas las personas que se crean con Derechos a
ser sucesores procesales dentro del ejecutivo con Rad. 2006-215 (2014-597
3°. L. Cto. Cali) que cursa en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Guadalajara de Buga contra la Fundación Hospital San José de Buga para
que alleguen las pruebas que los acrediten como tal, antes del 31 de enero
de 2018 entregándolas a la Carrera 12 número 4-12 oficina 305 de Buga.

HACIENDA SANTA BARBARA S.A. EN LIQUIDACION NIT. 805.001.478
El liquidador principal se permite citar a los accionistas a asamblea
extraordinaria a celebrarse el día 22 de diciembre de 2017 a las 8:00 am en la
Carrera 39 T23-87 en la ciudad de Palmira, con el objetivo de presentar el
balance e inventario final de la sociedad en liquidación y hacer la respectiva
distribución de remanentes.

GUSTAVO ADOLFO CADENA LÓPEZ
Liquidador Principal
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Municipio de Palmira (Valle), representación
que acredito con el(los) poder(es) que acompaño
a la presente solicitud, a usted muy cordial-
mente le manifiesto el propósito que me asiste
para adelantar en esta Notaría, la liquidación de
la herencia del causante. El trámite se aceptó
medíante Acta #276, de fecha 7 de Diciembre
de 2017, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplía circulación nacional y en una emisora de

amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle) hoy 7 de diciembre de 2017, a las
7:30 am. EL NOTARIO SEGUNDO FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.7005

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

sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la,los) cau-
sante(s) JOSE HERNAN HERNANDEZ OSORIO,
fallecido el día 4 de Marzo de 2013, quien en
vida se identificó con cédula de ciudadanía
6.206.357, de Calcedonia (Valle), defunción
debidamente registrada en la Notaría Tercera
de Palmira, bajo el folio 07311047, con domi-

cilio principal de sus actividades el Municipio
de Palmira (Valle), de estado civil hasta el día de
su muerte de casado, con sociedad conyugal
vigente, representación que acredito con el(los)
poder(es) que acompaño a la presente solicitud,
a usted muy cordialmente le manifiesto el
propósito que me asiste para adelantar en esta
Notaría, la liquidación de la herencia del cau-
sante. El trámite se aceptó mediante Acta #280,
de fecha   7 de Diciembre de 2017, ordenándose

la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy 7 de
Diciembre de 2017, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO: FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.7013

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la,los) cau-
sante(s) DAMARIS RUBIELA PEREZ VARELA, fal-
lecida el día 12 de Agosto de 2017 quien en vida
se identificó con cédula de ciudadanía
31.137.082, de Palmira, cuya defunción fue
debidamente registrada en la Notaría Cuarta de
Palmira (Valle), bajo el folio #09394962, con
domicilio principal de sus actividades el
Municipio de Palmira (Valle). De estado civil
hasta el día de su muerte de soltera, sin unión
marital de hecho alguna legalizada, al igual que
no procreo hijo alguno, representación que
acredito con el(los) poder(es) que acompaño a la
presente solicitud, a usted muy cordialmente le
manifiesto el propósito que me asiste para ade-
lantar en esta Notaría, la liquidación de la
herencia del causante. El trámite se aceptó
mediante Acta #274, de fecha   7 de Diciembre
de 2017, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle), hoy 7 de Diciembre de 2017, a
las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: FER-
NANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.7007   

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la,los) cau-
sante(s) MAGNOLIA SOTO MARULANDA, falle-
cida el día 21 de Noviembre de 2009, defunción
debidamente registrada en la Notaría Primera
de Palmira (Valle), bajo el serial 5624467, quien
en vida se identificó con cédula de ciudadanía
29.656.425, de Palmira, de estado civil hasta el
día de su fallecimiento de soltera por divorcio,
representación que acredito con el(los)
poder(es) que acompaño a la presente solicitud,
a usted muy cordialmente le manifiesto el
propósito que me asiste para adelantar en esta
Notaría, la liquidación de la herencia del cau-
sante. El trámite se aceptó mediante Acta #275,
de fecha 7 de Diciembre de 2017, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles.  Palmira (Valle), hoy 7 de
Diciembre de 2017, a las 7:30 A.M.
EL NOTARIO SEGUNDO: FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.7008  

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de DAMARIS ROMERO
LOPEZ, identificada en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 31.186.014, quien (es) falleció
(eron) en Barranquilla Atlántico, el 15 de
noviembre de 2.000. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaria, mediante acta número 198
de fecha 13 de diciembre 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 vis-
ible de la notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 14 de
diciembre de 2.017 a las 8.a.m.Se desfija el:
de diciembre de 2.017 a las 6.pm. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.7025

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO

ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada del causante LUIS ALFONSO GUTIER-
REZ ROJAS, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 16.781.282 de
Cali (V), fallecido el día 16 de febrero del 2.009
en la ciudad de Cali (V), siendo lugar de su últi-
mo domicilio y asiento principal de su negocios
el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 0135 del Veintisiete (27) de Noviembre
del 2017, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar
si la hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Veintinueve (29) de Noviembre
del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy Trece (13)
del mes de Diciembre del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 6: 00 P.M. ANDRES
FELIPE SOLANO LAMUS Notario Segundo de
Tuluá encargado.COD.INT.7024

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) dias siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de GENTIL RAMIRO CERON
BOLIVAR, identificado en vida con la cédula de
ciudadanía número 2.674.191, quien (es) falle-
ció (eron) en Tuluá Valle, 18 de noviembre de
2.014. Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 197 de fecha 07
de diciembre de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación 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
notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 11 de diciembre de
2.017 a las 8.a.m.Se desfija el:de diciembre de
2.017 a las 6.pm. DR. JUAN PABLO CASTILLO
GIRALDO NOTARO TERCERO
ENCARGADO.COD.INT.7023

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SECUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPIEZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) dias siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de la causante ZORAIDA VARGAS,
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía numero 29.660.322 de Palmira (V),
fallecida el día 12 de Marzo del 2.016 en la ciu-
dad de Las Tallas Patio El Bordo (Cuaca), siendo
lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 0147 del Once (11) de
Diciembre del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emiso-
ra del lugar si la hubiere y se lijará en lugar vis-
ible de la Notaría en cumplimiento a lo ordena-
do en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy Trece (13) de
Diciembre del año Dos Mil Diecisiete (2017), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Veintisiete (27) del mes de Diciembre del año
Dos mil diecisiete (2017), a las 6:00 PM.
JANETH GONZALEZ ROMERO Notaria Segunda
de Tuluá en propiedad.cod.int.7022

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) dias siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada del causante HUMBERTO GONZALEZ
CRUZ, quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía numero 6.505.826, fallecido el
día 07 de Noviembre del 2.013 en la ciudad de
Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio
de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 0143 del
Siete (07) de Diciembre del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a
lo ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de
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1988. El presente edicto se fija hoy Once (11) de
Diciembre del año Dos Mil diecisiete (2017), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Veintidos (22) del mes de Diciembre del año Dos
mil diecisiete (2017), a las 6:00 PM. JANETH
GONZALEZ ROMERO Notaria Segunda de Tuluá
en propiedad.cod.int.7021

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada del causante JAIRO GONZALEZ
CRUZ, quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía numero 16.359.405 de Tuluá
(V), fallecido el día 09 de Octubre del 2.012 en
la ciudad de Cali (V), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 0144 del Siete (07) de Diciembre del
2017, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijará en lugar visible de la Notaría
en cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy doce (12) de Diciembre del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Veintiseis (26) del mes de
Diciembre del año Dos mil diecisiete (2017), a
las 6:00 PM. JANETH GONZALEZ ROMERO
Notaria Segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.7020

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) dias siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada del causante DIEGO GONZALEZ
CRUZ, quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía numero 6.506.050 de Tuluá (V),
fallecido el día 13 de Julio del 2.009 en la ciu-
dad de Tuluá (V), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 0145 del Siete (07) de Diciembre del
2017, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijará en lugar visible de la Notaría
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988.  El presente edicto se
fija hoy doce (12) de Diciembre del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Veintiseis (26) del mes de
Diciembre del año Dos mil diecisiete (2017), a
las 6:00 PM. JANETH GONZALEZ ROMERO
Notaria Segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.7019

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) dias siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada del causante ALVARO GONZALEZ
CRUZ, quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía numero 16.349.587 de Tuluá
(V), fallecido el día 23 de Marzo del 2.008 en la
ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaria mediante Acta
número 0146 del Siete (07) de Diciembre del
2017, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijará en lugar visible de la Notaría
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy doce (12) de Diciembre del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Veintiseis (26) del mes de
Diciembre del año Dos mil diecisiete (2017), a
las 6:00 PM. JANETH GONZALEZ ROMERO
Notaria Segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.7018

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión

intestada de la causante OMAIRA CRUZ Y/O
OMAIRA CRUZ VDA DE GONZALEZ, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
numero 29.851.935, fallecida el día 09 de
Agosto del 2.008 en la ciudad de Tuluá (V), sien-
do lugar de su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria
mediante Acta número 0144 del Siete (07) de
Diciembre del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emiso-
ra del lugar si la hubiere y se fijará en lugar vis-
ible de la Notaría en cumplimiento a lo ordena-
do en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy Once (11) de
Diciembre del año Dos Mil diecisiete (2017), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Veintidos (22) del mes de Diciembre del año Dos
mil diecisiete (2017), a las 6:00 PM. JANETH
GONZALEZ ROMERO Notaria Segunda de Tuluá
en propiedad.cod.int.7017

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA

EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en ej trámite notar-
ial de sucesión y liquidación de la sociedad
conyugal del causante, NESTOR GERARDO
PONCE ORTEGA poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No.14.710.052 de Palmira - Valle,
fallecido el 11 de Enero de 2.012 en Palmira
(Valle) cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta. 128 de fecha 05 de
Diciembre de 2.017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°
del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 39 del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy a los Seis
(06) días del mes de Diciembre del año Dos Mil
Diecisiete (2017) siendo las 8.00. a.m. El
Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-

RA.COD.INT.7026

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(de,la.los)
causante(s) LUZ MILA GARCIA BETANCOUR
Y/O LUZ MILA GARCIA DE RIOMAÑA, quien en
vida se identificó con cédula de ciudadanía
31.179.855, expedida en Palmira -Valle, falleci-
da Palmira -Valle, el día 18 de noviembre de
2014. El trámite se aceptó mediante Acta
número 279, de fecha once (11) de Diciembre de
2017, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle), once de Diciembre de 2017. EL
NOTARIO SEGUNDO (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.7027
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En negrillas;

- “El 4 de febrero está esti-
pulado en el decreto que
expedimos la semana pasa-
da, pero la Registraduría
envió una carta diciendo que
no era posible hacer el pro-
ceso en esa fecha y que
ellos sugerían el 14 de abril”:
la gobernadora Dilian
Francisca Toro al explicar
sobre la nueva fecha de elec-
ción de alcalde para
Jamundí.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Entonces la disidencia de
las Farc siguen tomando
fuerza en el Pacífico y a san-
gre y fuego pelea por la con-
quista del territorio, la mi-
nería ilegal y narcocultivos?

Al César lo que es del

César:

-   Ya avanza la instalación de
tarimas en la Autopista para
desfiles de la Feria de Cali y,
tanto Corfecali como el
Dagma, se han comprometi-
do en velar por los árboles de
la zona. Algunos pequeños
han sido protegidos con
estructuras metálicas. Se
requiere que los ciudadanos
también ayuden a cuidarlos y
que la Personería no les pier-
da ojo…Confiemos en su
conservación.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para la inseguridad
en Cali. Ayer los delin-
cuentes perpetraron un robo
masivo a clientes del presti-
gioso “Juan Valdez” del bar-
rio Granada, sector turísti-
co…Y quitaron los militares
de las calles…
-  Fresas. Bastantes y
sabrositas para conductores

del MIO que transpiran ama-
bilidad. Dan ejemplo.

Farándula en Acción:

- Kike Santander, en “A otro
nivel”, de manera sencilla y
sin pretensiones de grande,
da lecciones y demuestra
porque es uno de los más
prestigiosos productores de
música. Discretamente brilla
y se empeña en mantener la
armonía con los demás inte-
grantes del Jurado.

Para tener en cuenta:

- Quienes ejecutan el
bachetón deberían repensar
el horario en que adelantan
trabajos en vías principales.
Por ejemplo, generan
tremendo trancones en la
Autopista trabajando en
horas del día.

Las “Ultimas” del

Periodismo;

- América le puso fin a las
especulaciones de la prensa
y dio a conocer la lista de
jugadores que saldrán del
equipo. De esta forma se
demuestra seriedad en la
toma de decisiones.

- Chao…nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

Kike SSantander. ¿Qué dice
Ventana de este reconocido
productor musical?...Lea.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com
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