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EJEMPLAR GRATUITO

Pedirán que la
Nación aporte
para operación
de los masivos

■ Ciudades, unidas en el tema

El presidente de
Metrocali, Nicolás
Orejuela, anunció que las
ciudades que tienen sis-
temas integrados de trans-
porte masivo le pedirán al
Gobierno Nacional recur-

sos para la operación.
El anuncio fue hecho

por el funcionario durante
su participación en el
Congreso Nacional de
Infraestructura, en
Cartagena.

Administración
reitera que Cali
no se militarizará

La Secretaría de Seguridad de Cali reiteró que está
descartada la militarización de Cali.

El anuncio fue hecho ante la petición de un grupo de
ciudadanos que realizó una protesta frente al CAM para
reclamar la implementación de esta medida.

■ Algunos ciudadanos lo piden

Los 90 años de un ícono
Carlos Chavarro -Diario Occidente

EL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA CUMPLE 90 AÑOS QUE SE CELEBRARÁN CON DOS GRANDES PRESENTACIONES. LA
PRIMERA SERÁ LA ZARZUELA CUBANA CECILIA VALDÉS, MAÑANA A LAS 8:00 P.M., Y LA SEGUNDA, UNA GALA LÍRICA CON LA SOPRA-
NO BETTY GARCÉS Y OTROS ARTISTAS, EL PRÓXIMO DOMINGO, 26 DE NOVIEMBRE, A LAS 5:00 P.M.
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■■ Lanzamiento
El Canal Regional Telepa-
cífico realizará hoy el lan-
zamiento de la nueva pla-
taforma digital "Veo Tele-
pacífico" una nueva ven-
tana  digital internacional
que permitirá a los tevi-
dentes del mundo selec-
cionar contenidos.

■■  Menor agredido
Un menor de edad resultó con que-
maduras de segundo grado en rostro y
tórax cuando un auxiliar de la Policía
Metropolitana de Cali  encendió un frasco
de sacol que portaba el menor y se lo
arrojó al cuerpo. Los hechos se regis-
traron en la estación de Policía Los
Mangos, al oriente de la ciudad, cuando el
adolescente se encontraba detenido.

■■  Reglamenta
El Presidente Juan Manuel Santos
reglamentó la reforma tributaria que per-
mite que los empresarios financien obras
y paguen parcialmente el impuesto sobre
la renta y complementario a cargo, lo cual
llevará desarrollo y empleo a amplias
regiones del territorio. Dicho mecanismo
impulsará obras como suministro de agua
potable, alcantarillado, energía, salud.

La sostenibilidad y
calidad de los sis-
temas de transporte

masivo son una preocu-
pación nacional. Los pro-
blemas que enfrenta el
MIO no son exclusivos de
Cali. La manera de finan-
ciar la operación, más allá
de la tarifa, fue el tema de
debate de la primera jor-
nada del Congreso Nacio-
nal de Infraestuctura que
se inició en Cartagena.

Las operadores públi-
cos de Medellín, Barran-
quilla y Cali plantearon
alternativas para obtener
ingresos adicionales por
un 25 por ciento aproxi-
madamente. 

"Hay que ser muy cre-
ativos para aumentar los
ingresos de los sistemas
para así prestar un mejor
servicio. Los recursos
aportados por los usuarios
son insuficientes. Cada
ciudad está buscando al-
ternativas. Barranquilla,
por ejemplo, está haciendo
ajustes a su concepción
catastral y predial para
que los municipios puedan
vender predios y que los
ingresos por la valoriza-
ción se asignen a los sis-

temas", manifestó Nicolas
Orejuela, presidente de
Metrocali, tras su inter-
vención en el foro
nacional.

Iniciativas
Cali presentó sus ini-

ciativas de cobro por con-
gestión y por zonas de par-
queo. 

“Sin embargo, lo más

importante de lo que dis-
cutimos hoy es que las ciu-
dades haremos un bloque
para pedirle al próximo
gobierno nacional recur-
sos para la operación.
Actualmente, la norma-
tividad vigente permite
que la Nación financie
hasta un 70% de las inver-
siones en infraestructura
de los sistemas pero no

permite aportes para la
operación", agregó
Orejuela.

Mañana
El Congreso de

Infraestructura culminará
mañana con un foro de
precandidatos a la presi-
dencia sobre su visión de
este importante sector de
la economía.

■ Anuncio en el Congreso Nacional de la Infraestructura
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Ciudades buscarán que Nación
aporte a operación de masivos

Cámara Colombiana de la Infraestructura

Nicolás OOrejuela ddurante su intervención en el Congreso Nacional de Infraestructura, que se
realiza en Cartagena.

Al César lo que es del César

1:

-  Herman Rivas Urrea
comenzó su gestión empre-
sarial cuando apenas tenía 9
años y era acólito en la Iglesia
La Inmaculada de Manizales.
Le dijo al cura que le dejara
vender velas en una mesita a
la entrada del templo, luego
agregó escapularios que una
señora le entregaba en
comisión y semanas después
le sumó variedad con otro
proveedor. “Y generé mi
primer empleo, porque mien-
tras había misa le pagaba a un
muchacho para que me
hiciera las ventas”, cuenta
entre risas .

Al César lo que es del César

2:

-         A Cali llegó siguiendo la
huella de familiares y se
empleó como mensajero,
pero antes  había estudiado
contabilidad, mecanografía y
algo de redacción. Pasado un
tiempo, dados sus estudio,
pidió un ascenso y pasó a
cobrador. Sus virtudes lo lle-
varon a ser auxiliar de oficina,
sin embargo el gusanillo de
las ventas  y se convirtió en
vendedor de zapatos y de
camisas.

Al César lo que es del César

3:

- Desde aquellos tiempos
han pasado 55 años y su
grupo se llama Hermán Rivas

Urrea – Hijos Ltda., ahora
tiene inversiones en com-
praventas que están irrigadas
por Cali y Pereira.

Al César lo que es del César

4:

-         Hermán Rivas Urrea es
un fiel miembro del Club de
Leones, lleva 37 años…y al
abrir su vida me mostró una
colección “de 368 carritos
Volkswagen, si no se ha per-
dido ninguno”, igualmente
una gran cantidad de escu-
dos, pines y recuerdos de
encuentros, seminarios,
reconocimientos y todo aque-
llo que conforma esa memo-
ria que lo hace feliz, tan feliz
de saber que su familia le
ayuda en esta gesta, al punto
que hace poco “hice el relevo
con mi hijo para el manejo
empresarial, aunque yo sigo
también por los laditos, no
me puedo quedar quieto”.
-         Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Herman RRivas UUrrea. ¿Qué
dice Ventana de este empre-
sario?...Lea.

■■  Recomiendan
Durante la reunión extraor-
dinaria ayer del Consejo
Departamental del Riesgo
para analizar el tema del in-
vierno en el Valle, se le re-
comendó a la gobernadora
Dilian Francisca Toro pro-
longar la declaratoria de
calamidad pública.



Las autoridades investigan los hechos que
rodean el hurto de tres buses de una empre-

sa de pasajeros, los cuáles aparecieron aban-
donados cerca al municipio de Caloto.

La Fuerza de tarea Apolo reforzó sus opera-
tivos para ubicar y recuperar tres buses que
fueron desviados de su trayecto cuando se
desplazaban en la vía Pradera - Florida -
Santander de Quilichao  a la altura de la vereda
El Palo.

Según se conoció, un grupo de personas
armadas detuvo los vehículos y obligó a descen-
der a sus pasajeros y conductores identificán-
dose como presuntos disidentes de las Farc  y se
llevaron los automotores con destino descono-
cido.

Los buses fueron ubicados ayer en la  zona
montañosa de la vereda Vedadillo y se encon-
traban abandonados y en buen estado.

Las autoridades investigan tres hipótesis
sobre los autores, que sean disidentes de las
Farc, un grupo extorsivo, o la misma comu-
nidad que viene protestando por la colocación
de registradoras en los buses.

Por otra parte, las autoridades anunciaron
que investigan la procedencia de un panfleto
firmado por supuestas disidencias de las Farc
en el que se extorsiona al alcalde de Miranda
José Leonardo valencia, para no declararlo
como objetivo militar.

La próxima semana se elegirá la

mesa directiva de la Asamblea
Departamental del Valle del Cauca
para el año 2018...

La sesión plenaria en la que se ele-

girá a los nuevos dignatarios está pro-
gramada para el próximo martes a las
2:00 P.M. Y si los acuerdos se

cumplen, la Presidencia le correspondería al Partido
Conservador.

Si esto se cumple,  el más opcionado para ser pre-

sidente sería el diputado Snehider Rivas. 

Las vicepresidencias no se han definido aún; una

será para el Partido de la U -la ocuparía el diputado
Juan Carlos Rengifo- y la otra sería para uno de los par-
tidos minoritarios -el Mira o el Polo-...

El punto del desacuerdo está en el que diputado

Ramiro Rivera, del Mira, reclama la Primera
Vicepresidencia, y la U también.

El secretario general de la corporación, Sebastián

Jare Quiñónez, tiene asegurada su reelección, pues
fue el único que se inscribió para el cargo, que ahora
se elige a partir de una convocatoria pública.

* * *

Tres precandidatos a la Cámara de Representantes
que aspiraban a formar parte de la
lista del Centro Democrático renun-
ciaron a sus aspiraciones y adhirieron
a la campaña del exdiputado Christian
Garcés.

Se trata de María Helena Quinónez,

exsecretaria de Cultura de Cali y
expresidenta de la Cámara de
Comercio de Buenaventura; Édgar
Polanco, exsecretario de Educación de Cali, y el
empresario Juan Carlos Roa.

Los precandidatos enviaron una carta al expresi-

dente Álvaro Uribe para anunciarle su decisión de
sumarse a la campaña de Garcés a la Cámara.
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C h r i s t i a n
Garcés

Snehider
Rivas

Investigan
hurto de
automotores

La Secretaría de Salud
Departamental investiga

un nuevo caso de procedimien-
to estético realizado por per-
sonal no profesional y en una
vivienda, esta vez una liposuc-
ción que mantiene a una mujer
en alto riesgo de muerte. 

María Cristina Lesmes, ti-
tular de esta dependencia,
explicó que se trata de una
señora de 58 años que en el
municipio de Palmira, en una

casa, en manos de cualquier
persona, se practica una lipo-
succión y está en la Unidad de
Cuidado Intensivo de una clíni-
ca en Cali y está en gran peli-
gro de muerte. 

“Esa señora ha puesto su
vida en manos de una persona
sin conocimiento a quien le ha
pagado 700 mil pesos para
embellecer el cuerpo”, indicó
la funcionaria, quien agregó
que se trata del segundo caso

en menos de quince días, lo que
significa que las personas no
han entendido la gravedad de
poner su cuerpo en manos de
personas no profesionales.

“El primer caso es el de una
niña de 21 años que se hace
inyectar silicona por una per-
sona que no sabemos quién es
y que muere en el Hospital
Universitario del Valle 36
horas después haberse inyecta-
do, al parecer, silicona líquida,

estamos esperando el resulta-
do de la necropsia y, ahora , ap-
arece una persona de 58 años
que por segunda vez pones su
cuerpo en manos de una per-
sona, un particular sin ningún
conocimiento para retirar
grasa de su cuerpo y está en
una UCI en alto riesgo de
muerte”, dijo la secretaria de
Salud, María Cristina Lesmes
quien reiteró el llamado de
acudir a expertos. 

Alarma en Palmira por caso
■ Preocupa nuevo procedimiento de liposucción no profesional
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Las partituras escritas
desde la época de la
esclavitud y colonia

siguen vigentes en
Colombia; la indiferencia
con que tratan a las
regiones de negros y mesti-
zos pobres, donde el presi-
dente Santos ganó la reelec-
ción, así lo demuestra.

Quienes conformamos el núcleo más grande
de plurietnicidad y multiculturalidad de
Santiago de Cali, segunda ciudad en América
Latina, después de Salvador Bahía, en Brasil,
donde hay más ciudadanos negros, nos sentimos
irrespetados,  por decir lo menos. Después de
escuchar a dos, de los distinguidos precandidatos
de los treinta y tantos que aspiran a la
Presidencia de la República, ningunon ni por
equivocación, se refiere a estrategias de mejo-
ramiento de calidad de vida en diferentes

órdenes de dos de las tres etnias de origen, la
indígena y la negra, que hacen parte, de la
nacionalidad colombiana. Desde esta nota, debo,
por razones de ética, terminar dándole la razón a
un alto funcionario de la Gobernación del Valle
cuando  me inquirió replicándome, los políticos
ni nos respetan ni mucho menos nos mencionan,
porque nosotros, los negros no somos una ame-
naza para ellos; la razón es muy poderosa, senci-
llamente no representamos nada políticamente,
porque no estamos organizados. Entonces, en mi
condición de afrodescendiente inquiero también
a los corraciales  instruidos, que algunos confun-
den la instrucción con la educación, creyendo
erróneamente que con ello han superado las
secuelas de la esclavitud, para que hagamos un
alto en el camino y reflexionemos, sobre todo
quienes manejan los hilos del poder, que com-
prendan e intercambien estrategias con los de a
pie, para que seamos parte integral de un equipo
de trabajo para lograr beneficios colectivos.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La constancia es el
complemento indispen-

sable de todas
las demás virtudes

humanas.
Giuseppe Mazzini, 

político italiano

EN VOZ ALTA

OOjjaalláá  ddeessppuuééss  ddee  llaa  rreeuunniióónn  eennttrree  SSaannttooss  yy
""TTiimmoocchheennkkoo""  hhaayyaa  uunnaa  rreessppuueessttaa  ccllaarraa..
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¿Dónde están los
exguerrilleros?

LA CONTRARIA

De manera increíble
algunos sectores en
nuestro país han

vivido bajo "el confort" de
la guerra, al fin y al cabo,
son otros sectores los que
la padecen directamente.
Bajo la guerra se amasa-
ron fortunas, se crearon
impuestos, se apuntalaron

liderazgos y se estrechó la democracia. La
democracia entre poquitos, pareciera su lema.

La invitación de los guerrilleros a desmovi-
lizarse, a hacer la paz, fue solo un discurso, pre-
dicado por estos sectores que creyeron que esta
posibilidad jamás se iba a concretar, por tal
razón, son quienes hoy se restean contra todo lo
que pueda consolidar el proyecto de paz pro-
puesto en el acuerdo pactado. Bajo su perversa
lógica esta paz les descuadernaría todo, en espe-
cial sus negocios, por cuanto ¿a quién  le podría
importar en medio de semejante balacera que

unos señores estén saqueando el país, que lo
estén vendiendo a compañías extranjeras para
que lo destripen y extraigan de sus entrañas
riquezas, mientras al tiempo causan daños
ambientales irreparables?; ¿A quién le puede
importar en medio de esta barbarie que en
Colombia la democracia haya sido reemplazada
por un sistema de favores, repartijas y latroci-
nios que consolidaron en el pináculo de nuestra
sociedad unas roscas capaces de incendiar el
país, con tal de salvaguardar sus pequeños
intereses?  

Tocará, entonces, enfrentar los fallos que pre-
tenden exculparles de su principalísima respons-
abilidad en la tragedia nacional, la dilución del
quórum parlamentario como sórdido recurso
para evitar el reto democrático de tramitar unas
reformas que apuntan a superar la atávica sin
salida nacional de odios y desesperanza. 

De esta zona de confort tendrán que salir,
porque paz va a haber.  

FABIO CARDOZO

La abyección

JESÚS MARÍA
LUCUMÍ PAZ

Precandidatos: ¿Y las etnias qué?
egún un informe de la ONU, de los casi
ocho mil guerrilleros de las Farc que
entregaron sus armas, el 55% ha aban-
donado los campamentos para la reinte-
gración. Tan pronto Jean Arnault,  direc-
tor de la misión del organismo en
Colombia dio a conocer esta información,

el Gobierno Nacional la descalificó, al punto que el alto
comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, las tildó de
"injustas", y el ministro para el Posconflicto, Rafael
Pardo, dijo que esto no quiere decir que los excombatientes
hayan abandonado el proceso, pues pueden entrar y salir
libremente de estos sitios.
La gran pregunta es si el Gobierno tiene la certeza de
dónde se encuentran los exguerrilleros que han salido,
qué están haciendo y si puede garantizarle al país que no
han regresado a delinquir, pues el informe de la ONU
coincide con la proliferación de bandas criminales en las
zonas que otrora controlaban las Farc.
En este caso es mejor pecar por desconfiados y no por
ingenuos, pues si los más de cuatro mil exguerrilleros que
no están en los campamentos de transición se han unido a
las disidencias de las Farc o se han unido al ELN o algu-
na banda criminal, el proceso de paz será un fracaso total
y el desgaste institucional de la negociación, los recursos y
el tiempo destinado a este tema serán perdidos.
Este debe ser el tema central de la reunión que tendrán
mañana el presidente Juan Manuel Santos y
"Timochenko", pues los cabecillas del grupo armado ile-
gal, hoy jefes políticos, deben responderle al país por este
tema, pues resulta inadmisible que los miembros del se-
cretariado gocen de grandes beneficios, entre ellos mi-
llonaria financiación para su partido y curules gratis en
el Congreso, y ellos no le garanticen al país la verdadera
desmovilización de sus tropas.

S
CONCEPTOS DESHILVANADOS

CADA VEZ ES MÁS COMÚN EN CALI VER MOTOCI-
CLISTAS CIRCULANDO POR VÍAS PEATONALES.
FALTA EDUCACIÓN Y CONTROL.

¡Hasta cuándo!

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

Un amigo SENCILLO
nunca te ha visto llorar.

Un amigo VERDADERO
tiene los hombros húmedos por
causa de tus lágrimas.

Un amigo SENCILLO no
conoce los nombres de tus
padres.

Un amigo VERDADERO
tiene sus números de teléfono en
su libreta de direcciones.

Un amigo SENCILLO trae
una botella de vino a tu fiesta.

Un amigo VERDADERO
llega temprano para ayudarte
a cocinar y se queda hasta tarde
para ayudarte a limpiar.

Un amigo SENCILLO odia
cuando le llamas después de
haberse acostado.

Un amigo VERDADERO te
pregunta por qué te tardaste
tanto en llamar.

Un amigo SENCILLO
procura hablar contigo acerca
de tus problemas.

Un amigo VERDADERO
procura ayudarte con tus pro-
blemas.

Un amigo SENCILLO se
imagina tu vida romántica.

Un amigo VERDADERO
podría chantajearte con ella.

Un amigo SENCILLO, al
visitarte, actúa como un invita-
do.

Un amigo VERDADERO
abre el refrigerador y toma lo
que necesita.

Amigos



■■ Vacunas gratuitas
Mil dosis de la vacuna
contra el Virus del
Papiloma Humano están
disponibles en centros de
atención para menores
entre los 9 y 17 años, de
manera gratuita, según la
Secretaría de Salud de
Cali.

■■ Pago de subsidio
El programa 'Colombia
Mayor' ya está realizan-
do los pagos correspon-
dientes a septiembre y
octubre, hasta el 27 de
noviembre.Los cobros
se podrán realizar en
Efecty, 8:00 a.m. a 6:00
p.m.

■■ Vallas irregulares
Actualmente la Administración muni-
cipal adelanta 73 procesos sancionato-
rios por vallas que no tienen registro, 14
empresas publicitarias tienen procesos
sancionatorios en curso. Según el sub-
secretario de Inspección y control de
Cali, el municipio cuenta con $300 mi-
llones para el desmonte de vallas ile-
gales. 

■■ Desvíos
A partir de esta sem-
ana se producirán
desvíos en la Calle 33
con Carrera 8, en el
barrio Santander, por
la construcción de un
'Pompeyano', que
hace parte de las obras
del Corredor Verde.

■■ Emprendimiento en Unilibre
El próximo 24 de noviembre se desarro-
llará "Unilibre Emprende Fest", en el
auditorio Gerardo Molina de la
Universidad Libre sede Santa Isabel, en
el que emprendedores vallecaucanos
tendrán la oportunidad de contar su
experiencia sobre la forma en que
lograron llegar a la cima del éxito y de
paso cambiar su mundo.
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Dos mil buses del sis-
tema de transporte
masivo, MIO, han

sido impactados en actos
vandálicos en lo que va co-
rrido del 2017. 

Los últimos registros que
encendieron las alarmas en
la ciudad se presentaron la
noche de este martes donde
once buses del sistema que
cubrían la ruta P12A fueron
averiados con piedras, en el
oriente de la ciudad.

"Son objetos contun-
dentes donde ocurren daños
en la carrocería, en las puer-
tas, en los vidrios ruteros y

laterales. En promedio, se
están registrando siete actos

vandálicos en contra de los
buses", precisó Carlos
Alberto Vargas, jefe de con-
trol de la operación de Metro
Cali, Carlos Alberto Vega.

Los vandalismos en el
sistema masivo generan
retrasos en las operaciones
de los buses porque tienen
que salir de circulación, "y al
sistema le cuesta un dinero
importante porque cada
vidrio le está costando cerca
de $400.000  y si hacemos el
balance de casi 2.000 vanda-
lismos la suma es bastante
elevada", acotó el fun-
cionario. 

■ Van dos mil cometidas este año

Diariamente se registran
siete agresiones.

Decenas de personas se manifestaron en
las afueras de las instalaciones de la
Alcaldía de Cali exigiendo milita-

rización' de la ciudad por las 850 víctimas que
ha dejado la inseguridad en lo corrido del 2017.

Ante la manifestación, la Secretaría de
Seguridad municipal destacó los esfuerzos que
ha venido desarrollando la actual adminis-
tración y descartó la idea de cambiar a la
Policía Civil por la Policía Militar.

"La 'militarización' es una medida de
excepción que no se va a usar en Cali, no
vamos a reemplazar a la autoridad civil y
armada de la Policía por la militar, sin

embargo, hemos venido trabajando de ma-
nera articulada en zonas de ladera y en los
corregimientos con el Ejército que en algu-
nas actividades nos está acompañando para
fortalecer los esquemas y las estrategias de
seguridad", manifestó María Ximena
Román, secretaria de Seguridad.

"Al momento los objetivos que nos han per-
mitido la desarticulación reciente de más de 93
bandas criminales, la disminución de más del
8% en los índice de homicidio, en el hurto  de
vehículos y motocicletas y las condiciones
para que la Policía y la justicia tengan más
herramientas", acotó la funcionaria. 

'Militarización' no está
contemplada en Cali

Dos policías fueron vincu-
lados a procesos judi-

ciales por presuntamente
estar relacionados con dos
bandas delincuenciales en
Cali dedicadas a la comercial-
ización de estupefacientes  en
el barrio Sucre y que estarían
acusadas de sicariato.

Por determinación del
juez los uniformados,
adscritos a la estación de El
Hormiguero, habrían queda-
do en libertad, pero continúan
vinculados a la investigación,
según la Fiscalía General de
la Nación.

La Fiscalía precisó que los
dos uniformados habrían
incautado 250 libras de mari-
huana proveniente del Cauca
y nunca lo reportaron ante las
autoridades.

Capturas
El Juzgado 26 Penal

Municipal, con funciones de
control de garantías, impuso
medida de aseguramiento,
consistente en detención pre-
ventiva, en establecimiento
carcelario, en contra de 14 pre-
suntos integrantes de una de
las bandas en las que opera-
ban los uniformados de la
Policía. 

La autoridad competente
les formuló cargos por los
delitos de delinquir con fines
de estupefacientes y homi-
cidio, así como fabricación,
tráfico o porte de estupefa-
cientes.

Dos policías
involucrados
en sicariato Alerta por vandalismo

contra buses del MIO

Vivimos tu comuna

El Diario Occidente contactó a funcionarios de la
Secretaría de Infraestructura de Cali, quienes infor-
maron que la Carrera 10 entre calles 43 y 44 será
intervenida dentro de la Bachetón que adelanta la
administración municipal. Este no será el único
tramo de la vía que será reparado, se taparán todos
los huecos de la Carerra 10 en la Comuna 8.

Incluida en Bachetón

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

metro@diariooccidente.com.co

Preocupación por
deterioro de vías
en Las Américas
En la

Comuna 8,
los vecinos del
barrio Las
Américas están
denunciando el
deterioro de las
vías en la
Carrera 10
entre calles 43 y
44, que tienen
más de cuatro
años sin recibir
mantenimiento.

"Hay calles
t o t a l m e n t e
d e s t a p a d a s ,
donde el deteri-
oro es impac-
tante y tienen
unos huecos que
se han convertido en una
amenazada para  los vehícu-
los de todos los que vivimos

en esta zona de Cali", mani-
festó Luis Pérez, morador  de
Las Américas.

Comunidad ddenuncia que los daños
tienen más de cuatro años.
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Ibargüen Arrepentido
Ayer miércoles, el atacante
de Cortuluá, Carlos
Ibargüen se retractó de las
declaraciones que dio el
sábado pasado en el estadio
Palo Grande de Manizales,
en las que involucró al
plantel de jugadores del
Once Caldas de haber
recibido $700 millones de
pesos, relacionados a un
incentivo para abrazar el
triunfo que generó el
descenso del 'equipo
corazón'.
En una rueda de prensa
organizada en Tuluá, en la

que estuvo acompañado por el presidente del equipo, Ignacio
Martán, Carlos Ibargüen expresó su arrepentimiento.

"Vengo a retractarme de aquella acusación que surgió en caliente,
dolido, triste. Porque en el 2015, la sensación era diferente cuan-
do subimos a la primera categoría. Hoy es un descenso, algo que
no quisimos. Lo manifesté al presidente que quería estar en
Cortuluá para que no descendiera, por lo que siento por la institu-
ción, que me ha dado todo. El tema es retractarme y pedir discul-
pas a los jugadores, a los colegas, que de alguna u otra manera les
hayan afectado las declaraciones. Me retracto públicamente para
resarcir moralmente a jugadores, técnicos, directivos y aficionados
del Once Caldas. Y de corazón les pido disculpas a todos", pun-
tualizó.

La Sub - 17 va por la gloria
La Selección Colombia Masculina de Fútbol Sub-17, tras
obtener una victoria por la mínima diferencia contra

Venezuela con gol de Hamilton Leandro Campáz, en el clásico de
esta disciplina deportiva, aseguró la disputa por la presea de oro en
los Juegos Bolivarianos 2017.

La final se disputará hoy jueves 23 de noviembre, a las 15:30 horas
entre Colombia y Ecuador. El ganador se llevará el metal dorado,
mientras que el subcampeón se quedará con la medalla de plata.

Niñas de oro

En el fútbol femenino de los XVII Juegos Bolivarianos, la Selección
Colombia de Fútbol Sub-17 femenina, abrazó la medalla de oro al
vencer 3-1 a Ecuador en la final de esta actividad deportiva. El
seleccionado ecuatoriano por su parte, se quedó con el metal
plateado.

Las colombianas sostenían un sólido favoritismo, ya que en la
serie eliminatoria golearon a las ecuatorianas con marcador de 8-
0. Cara distinta mostró su rival en la final de este certamen, sien-

do muy fuertes en la zona medular, limitando la gestación de las
locales. No obstante, al final, fue Colombia quien se llevó la meda-
lla de oro.

#FuerzaBerizzo

Las etiquetas #AguanteToto y #FuerzaBerizzo son "trending topic"
en las redes sociales. Esto tiene que ver con que el equipo de fút-
bol español en el que milita el colombiano Luis Fernando Muriel,
Sevilla, confirmó que su estratega, el argentino Eduardo Berizzo,
padece un cáncer de próstata que requerirá un tratamiento. Dicho
suceso, provocó una reacción solidaria de todo el mundo del fút-
bol.

"Los servicios médicos de Sevilla informan de que el entrenador
del primer equipo, Eduardo Berizzo, ha sido diagnosticado de un
adenocarcinoma de próstata. Los exámenes futuros permitirán
decidir cuál son los pasos a seguir en cuanto a su tratamiento",
explicó Sevilla en su página Web.

Agregando: "El Sevilla quiere mostrar su máximo apoyo a su entre-
nador en estos momentos y le desea una pronta recuperación"

Berizzo llegó este año al club andaluz después de tres brillantes
temporadas en el modesto Celta de Vigo, que la pasada campaña
llegó a jugar incluso unas semifinales de la Liga Europa.

Rescisión para Fabra
El lateral colombiano Frank Fabra, firmó con su actual

equipo, Boca Juniors de la Argentina, una claúsula de rescisión con
valor de 16 millones de dólares. Esta decisión, aleja al Marsella de
Francia en su intención de quedarse con el colombiano por su ele-
vado valor. Además, el cuadro xeneize busca sostenerlo a Fabra. 

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

Teléfono: 4860555

Carlos IIbargüen, delantero de
Cortuluá.

Selección CColombia Sub/17 masculina en los Juegos
Bolivarianos

Breves

■■ Mariana dorada
En la prueba de la velocidad por equipos femeni-
nos del ciclismo de pista de los Juegos
Bolivarianos, disputada en el velódromo Alcides
Nieto Patiño de la subsede de Cali, la colombiana
Mariana Pajón obtuo la presea dorada, acom-
pañada en la competencia por su compatriota
Martha Bayona, quien remató la prueba y ajustó
el oro para la delegación nacional, que sigue
dominando con mucha ventaja la tabla de
medallería.

Breves

■■  Tunjo inició entrenamientos
El Automovilista Valle Oro Puro Oscar Tunjo,
actual campeón de la Categoría Special
Tourenwagen Trophy, viajó a Europa para ini-
ciar los entrenamientos para su pretemporada
2018. Tunjo estará probando en el circuito de
Nurburgring, Alemania a bordo del auto
Campeón NO 70 Mercedes-AMG donde estará
siendo observado y evaluado por varios
equipos de diferentes marcas con mira a los Campeonatos que tiene como objetivo
competir la temporada 2018. "Estoy muy motivado para este nuevo reto dentro de mi
carrera deportiva, tenemos varias ofertas de marcas de automóviles muy importantes
para el próximo año", puntualizó.

Selección FFemenina Sub17, obtuvo el oro en los Juegos
Bolivarianos 2017.

Eduardo BBerizzo, técnico argentino al servicio de Sevilla. 



Es tendencia

Festival de los posgrados

En el mundo de la  terapia psicológica existen muchas for-
mas de abordar un mismo problema y cada persona se
puede sentir más cómoda en un enfoque que se acerque
más a sus intereses y personalidad. Existe:
Terapia psicoanalítica
Explica el comportamiento de los seres humanos basán-
dose en los conflictos inconscientes que se originan en la
niñez. Para entender los pensamientos disfuncionales,
este tipo de terapia enfatiza los impulsos instintivos que
son reprimidos por la conciencia y que permanecen en el
inconsciente, afectando al sujeto.
Psicoterapia psicodinámica

Sigue la línea del pensamiento psicoanalítico de la pos-
modernidad. Es decir, también busca ayudar al paciente
mediante la autoconciencia de sus motivos y conflictos
ocultos, pero en la psicoterapia psicodinámica el terapeu-
ta asume una posición activa: da consejos, refuerza cier-
tos aspectos, interviene con técnicas de apoyo, etc.
Terapia cognitivo-conductual
Esta terapia combina métodos de la terapia cognitiva con
la terapia conductual. Consiste en dotar al paciente de he-
rramientas para afrontar mejor los problemas luego de
identificar sus patrones de pensamiento disfuncionales,
los cuales se analizan a través de las conductas conside-
radas desadaptativas, donde el terapeuta averigua los fac-
tores responsables de éstas. 

Conferencia - Taller
Terapias para  adicciones y  trastornos emocionales
Conferencista: Dra. Natahlie Méndez G.
Médica Cirujana Universidad Santiago de Cali.
Especialista en Farmacología Vegetal. Directora Médica
de Jaquin de Francia S.A  Sábado 25 de Noviembre.  9:00
a.m. A 12:00 a.m. Carrera 30 # 5B – 94 Barrio: San
Fernando Viejo Refrigerio. Entrada Libre Reserve su cupo 
www.occidente.co/alonatural-adicciones o al 372 22 23
Entre los asistentes se sortearán anchetas con productos
de Jaquin de Francia.
Invitan  Jaquin de Francia y Diario Occidente

Si quiere estudiar matemáti-
cas, entonces debe pregun-
tarse ¿Qué tanto
conocimiento tiene de las
matemáticas? ¿Qué tan
hábil es en el manejo de las
matemáticas? ¿Le interesan
tanto las matemáticas que
siempre está buscando más
y su interés es cada día ser
un experto en la materia?.

El camino hacia cómo ele-
gir la carrera, indica que
debe ser muy honesto con
usted mismo, autoeva-
luándose sobre sus ver-
daderos gustos, preferen-
cias y sobre todo sus com-
petencias y qué tan desa-
rrolladas están frente al
tema que le gusta, como
por ejemplo: 

Si quiere la más completa oferta de posgra-
dos de diferentes universidades de la ciu-
dad, fue recopilada por el Diario Occidente
en lo que se ha denominado: “El festival de
los posgrados” que la podrá encontrar en
www. guiadeestudios.co la más comple-
ta oferta educativa en un sólo lugar. Ahorre
tiempo y optimice la búsqueda de la oferta
educativa de la ciudad en este espacio vir-
tual que le entrega toda la oferta de progra-
mas de estudio a todo nivel.

Sin haber elegido institución
educativa ¿Está muy inmerso
en el tema? ¿Ha leído lo sufi-
ciente? ¿Se siente preparado
para llegar al mundo univer-
sitario con la decisión clara?
Elegir la carrera es un proce-
so dispendioso, que toma
tiempo, que requiere además
de una búsqueda exhaustiva
de información.

Si tiene un proyecto de vida claro,
plantéese esta pregunta:¿Qué
quiere ser, hacer y tener en 5 y en
10 años? Escríbalas y después de
responderse honestamente, repi-
ense en su preferencia profesio-
nal y si esas repuestas están ali-
neadas con su carrera. Escuche
su ser interior, su corazón, qué le
dice frente a su elección de ca-
rrera y no pare ¡Vamos adelante!

¿Cómo hacer terapia a
los diferentes tipos de
mentes emocionales?

El tema
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Restauraciones dentales o calzas
también tienen su importancia
En la actualidad existen

diferentes proce-
dimientos odontológi-

cos para mantener y conservar
los dientes en buen estado, den-
tro de los más antiguos se
encuentra la restauración den-
tal, más comúnmente conocida
como calza, esta es la obtu-
ración que se hace en los
dientes después de una caries o
traumatismo por el que se ha
perdido un parte del diente.

La función principal de la
calza es recuperar parte del
diente perdió y dar funcionali-
dad al paciente dependiendo
del lugar en el que esta se
encuentra; si es en el sector
anterior debe ser más estética
y en la parte posterior más
práctica, porque allí es donde
el paciente va a masticar y esta
debe resistir. 

El especialista en rehabil-
itación oral y estética dental
Christian Salazar explica“En
el presente los materiales ide-
ales para restaurar un diente
son las resinas para cavidades
pequeñas y materiales cerámi-
cos cuando la perdida de
estructura del diente es muy
grande, siendo estos materi-
ales funcionales y estéticos”.

Las calzas son frecuente-

mente implantadas a pacientes
que han sufrido de caries para
quienes la restauración se
debe realizar lo más pronto
posible porque la enfermedad
se seguirá comiendo el diente
causando un daño más grave,
como como extenderse al
nervio y se deba hacer un
tratamiento de conductos, una
corona o la pérdida del diente.

Las restauraciones
Existen dos tipos de restau-

raciones; una es la que se rea-

liza de manera directa con
resina en cita, cuando la cavi-
dad generada es pequeña. 

Por el contrario, si la
cavidad es muy grande o
compromete varias superfi-
cies del diente la indicación
es realizar restauración
indirecta llamada por los
odontólogos como
incrustación del diente, en
donde se debe sacar una
copia del diente fabricarlo
fuera del laboratorio y
pegársela al diente para

restaurar lo que falta de este.
El odontólogo Christian

Salazar recomienda tener una
buena higiene oral, realizando
un adecuado cepillado y uso de
la seda dental tres veces al día,
visitar al odontólogo dos o tres
veces al año para lograr la
duración adecuada de las
calzas. 

Estas pueden permanecer
por varios años dependiendo el
material en el cual están elabo-
radas; en resina de 5 a 7 años y
en cerámica de 10 a 15 años.
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El término embargo
puede causar escozor en
el momento en que se

escucha y más allá de ese sen-
timiento puede causar pánico
si estamos sujetos a él.

Todas las personas (Natu-
rales o Jurídicas) pretendemos
alcanzar una estabilidad patri-
monial, por la cual se trabaja
durante toda una vida, bien
sea cuando hablamos de patri-
monio de familia o del patri-
monio comercial o societario,
como sea, todo tipo de patrimo-
nio está sujeto a ser embarga-
do si lo convertimos en la
garantía de una obligación, si
desatendemos obligaciones de
cualquier tipo o incluso por
mera equivocación.

Definamos de una forma
más jurídica el concepto
embargo: "Herramienta de eje-
cución forzada, que permite a
través de un proceso, que un
acreedor ponga en manos de la
justicia tanto los bienes de su
deudor o de sus codeudores,
con el propósito de rematarlos
en pública subasta y obtener el
pago de lo que se le adeuda".

Cuando un amigo, cono-
cido, incluso, cuando
un familiar

nos solicita de manera educa-
da que le colaboremos en cali-
dad de codeudor para obtener
un crédito o para adquirir un
bien o servicio, comenzamos a
sufrir de problemas lingüísti-
cos, porque a pesar de haber
escuchado a la perfección la
solicitud, no logramos encon-
trar la forma de decir rotunda-
mente, NO y todo se debe a la
conexión que sabemos que
existe entre codeudor (deudor
solidario) y el embargo.

Pero así parezca jocosa la
manera en que abordamos este
tema, no es para nada diverti-
da la manera en que fácil-
mente nuestros bienes (Per-
sonales y/o Sociales) pueden
llegar a ser
embarga-
dos.

¿Cómo funciona el
embargo de los bienes?

Someramente podemos
decir que el procedimiento de
embargo funciona así:

1. El acreedor lleva a
cabo la formulación de una
demanda, que se tramitara a
través de un proceso ejecutivo,
donde se solicitaran unas
medidas cautelares (el embar-
go) sobre los bienes del deudor.

2. Dependiendo del
tipo de bien que se pretenda
embargar, con la orden del juez
se procederá a registrar dicho
embargo, en la oficina de
Registro de Instrumentos

Públicos si se
trata de
i n m u e b l e s ,
ante la
Secretaria de
Tránsito y
Transporte si
hablamos de

vehículos, ante las entidades
bancarias si lo que se persigue
son títulos valores o cuentas
bancarias (corrientes o de
ahorros), respetando lo que
determina el concepto
2011014399-003 del 10 de mayo
de 2011, emitido por la
Superfinanciera (Limites de
inembargabilidad a las cuen-
tas de ahorro), en la empresa
donde labora el deudor si lo
que perseguimos es su salario,
(Artículo 155 del C.S.T.), parti-
cipaciones en una sociedad e
incluso derechos futuros, bajo
ciertas reglas.

Podemos pensar que los
bienes susceptibles de embar-
go serán únicamente los que
sean de propiedad del deudor o
de su codeudor, pero que esa
creencia no nos engañe,
porque puede ser posible el
embargo de un bien de mi
propiedad por la deuda de otro
aun sin que yo sea su codeudor.
¿Y cómo puede ser? Pues puede
ser porque a juicio del órgano
judicial que decreta el embar-
go, ese bien aparece como
propiedad del deudor. Por
ejemplo, se adquiere un bien,
por compra, donación o heren-
cia, tenemos el documento
(Escritura Pública) que nos
legitima como propietarios.
Lea completo en www.
occidente.co

El embargo
■ Causales y funciones

El turismo la empresa de la felicidad

Se realiza en Cali el IV Congreso Internacional de Calidad Turística
del 22 al 24 de noviembre de 2017 en Valle del Pacífico Centro
de Eventos. El evento tiene el apoyo del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia, FONTUR y Procolombia y es
organizado por la Alcaldía de Santiago de Cali, la Gobernación del
Valle del Cauca, Cotelco, Anato y Cali Valle Bureau y contará con
la asistencia de 50 empresarios de España, 25 panelistas e igual
número de periodistas. De Colombia y América Latina se esper-
an más de 500 personas.

Fernando Fraile, director general del Instituto de Calidad Turística
de España, ICTE, dijo que convertir el turismo en la empresa de
la felicidad, es la primera tarea para quienes trabajan en el sector.

El director del ICTE indicó que el futuro de destino del Valle del
Cauca en el ámbito turístico es inmenso, aunque se parta de
cifras moderadas: “Colombia va a duplicar el número de turistas
internacionales en muy poco tiempo, no sé si en 3 o 4 años; al
igual que el Valle del Cauca y para eso se requiere de calidad
turística, en infraestructura, en accesibilidad, en sostenibilidad,
en los ejes básicos que se van a explicar en el congreso”, señaló.

María Elvira Páez Moreno, directora ejecutiva de Cali Valle
Bureau expresó que el turismo se divide en dos, el turismo
de reuniones y el vacacional o Mice (Meeting Incentive
Convention and Exhibition), que deja mayores ingresos
económicos a la región que el vacacional, de allí el interés de
volver a Cali y al Valle en sede de eventos de reuniones.

Movida Empresarial
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante JOSE
LENIN LONDOÑO HIDALGO poseedor de la
C.C. No. 6.222.857 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien fal-
leció el día 25 del mes de octubre de 2015
en el municipio de  o ciudad de Cartago.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 225 de fecha 21
del mes de noviembre del 2017, se ordena
la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decre-
to 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 22 del mes de noviembre de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. DR. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 6519

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante LUCY
ARANGO DE ARANGO poseedor de la C.C.

No. 29.101.428 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 27 del mes de julio de 2017 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 226 de fecha 21 del mes de
noviembre 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 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
22 del mes de noviembre de 2017 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO
TERCERO DE CALI. Cod. Int. 6519

OTROS

AVISO – CONVOCATORIA PROCESO LIQ-
UIDACION PATRIMONIAL El suscrito liq-
uidador convoca a todos los acreedores del
señor ALVARO JOSE PERDOMO CUELLAR,
identificado con la cédula de ciudadanía
94.297.878 para que se hagan parte dentro
del tramite de liquidación patrimonial de la
persona antes citada; tramite decretado
mediante auto N° 2458 del 31 de octubre
de 2017, el JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI, radicado con el No.
2017-00644.00, presentando prueba
sumaria de su acreencia al Despacho. El
Liquidador designado puede ser localizado
en la CARRERA 5 No. 10-63 oficina 322
EDIFICIO COLSEGUROS de la ciudad de
Cali, teléfono 3968609 -3148341888, con
correo electrónico vivasabogados@hot-

mail.com SE LES RECUERD A A LOS
ACREEDORES QUE CONFORME CON EL
ARTICULO 566 DE LA LEY DE LA LEY 1564
DE 2012, TIENEN 20 DÍAS A PARTIR DEL
DÍA SIGUIENTE DE ESTA PUBLICACIÓN
PARA HACERSE PARTE EN EL PROCESO
JAIR JHEOVANI VIVAS BENAVIDES
Liquidador.COD.INT.6523

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0551 del día 15 de noviembre de 2017,
el señor(es) AMPARO ZAMORA DE
ANCHICO c.c. o Nit  31278954 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA ZAMORA
Localizado en la  CARRERA 33B  34B-57/59
ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.6532

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0552 del día 16 de noviembre de 2017,
el señor(es) ARNOLD ENRIQUEZ PALOMI-
NO CEBALLOS, MARIA EUGENIA
RODRIGUEZ CALDERON c.c. o Nit
16596686, 51769154 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA PALOMINO RODRIGUEZ
Localizado en la  CALLE 13 E 65C-13 ha
solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6531

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-

17-0553 del día 15 de noviembre de 2017,
el señor(es) ALVARO CORTES MARTINEZ
c.c. o Nit  12909607 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO CORTES Localizado
en la  CARRERA 43  5 A-81 ha solicitado
LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.6530

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
peísonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) RAFAEL
VIVAS y AURA MARIA MARULANDA VIL-
LALBA, quien(es) se identificaba(n) en su
orden con la(s) C.C. Nos. 2.561.378 expedi-
da en Buga - Valle y 29.496.471 expedida
en Florida - Valle, fallecido(a)(s) en Cali
(Valle), el 15 de Enero de 1.989 y 25 de
Enero de 2.010. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 237 de fecha 10 de
Noviembre de 2.017, ordenándose la publi-
cación 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 pre-
sente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 10 de Noviembre
de 2.017, a las 7.30 A.M. El notario segun-
do Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6529

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 liq-
uidación sucesoral intestada del causante
JOSE AVELINO CANIZALEZ, poseedor de la
cédula de ciudadanía No. 2.603.908 expe-
dida en Palmira (Valle), cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad, quien falleció en la ciudad
de Palmira (Valle) el día 6 de junio de

2.013. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 31 de
fecha Noviembre 20 de 2.017, se ordena la
publicación de éste edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en radiod-
ifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 3°. del decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy veinte (20) de Noviembre el año
dos mil diecisiete (2.017) siendo las 7:00
a.m. LA NOTARIA TERCERA, Dra. NORA
CLEMENCIA MINA ZAPE.COD.INT.6528

EDICTO El suscrito Notario del Círculo de El
Cerrito, Valle EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral de la causante CAR-
MEN JULIA BEDOYA (DE CASADA CAR-
MEN JULIA BEDOYA DE MONTOYA), quien
en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía N° 29.294.218 de Buga, cuyo últi-
mo domicilio fue el municipio de El Cerrito,
quien falleció el día 28 del mes de Enero de
1.999 , en el municipio de El Cerrito.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No.045 de fecha
Noviembre dieciocho (18) del mes de
Noviembre de dos mil diecisiete (2.017), se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en la
radiodifusora local 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 térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy veinte (20) del mes Noviembre de
dos mil diecisiete (2.017), a las 8.00AM. y
se desfija el jueves treinta (30) de
Noviembre de dos mil diecisiete (2017) a
las 6.00 PM. EL NOTARIO, ORLANDO
TIGREROS CHAVES.COD.INT.6525

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) JOSE
MANUEL ESPINOSA ESPINOSA o JOSE
MANUEL ESPINOZA ESPINOZA cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad Palmira, Valle, iden-
tificada con la cédula de Ciudadanía No.
6.239.501 quienes (es) falleció (eron) el día
14 de Junio de 2.000 en la Ciudad de Cali

(V). El trámite se aceptó mediante Acta
número 236 de fecha 09 de Noviembre 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, 09 de Noviembre de 2017, a
las 7:30 A.M. El Notario Segundo
Encargado pahs DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.6527

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE
PALMIRA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del causante ASNO-
RALDO BEJARANO Fallecido (a) en el
municipio de Cali, el día 23 de julio de
2.008, pero su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, medi-
ante acta número 111 de fecha 31 de
octubre de 2017, y en la radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 3o del decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy diez (10)
de noviembre de 2.017 a las 8.00 a.m. El
NOTARIO. JESUS ALBERTO MARIN YEPES
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA ENCAR-
GADO.COD.INT.6526

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de ios (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y en una radiodifusora
local, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del causante JOSE ANTONIO
SANCHEZ BERMUDEZ quien falleció en
Tuluá - Valle, el 1 de Julio de 2.001, reg-
istrada su defunción en la Registraduria de
Cali, indicativo serial No.04300255, donde
tuvo su ultimo domicilio en el Municipio de
Palmira (V), quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía No.2.606.095,
Expedida en Palmira Valle. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, medi-
ante acta número 114 del 16 de Noviembre
de 2.017, ordénese la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de alta
sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto 
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CONVOCATORIA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ASAMBLEA

CIUDAD CHIPICHAPE S.A. EN LIQUIDACIÓN

El suscrito liquidador se permite convocar a una reunión extraordinaria de asamblea
general de accionistas, a realizarse el día seis (6) de diciembre de 2017, en las oficinas
de la administración ubicadas en la avenida 4 norte No. 4N - 04 oficina 101, Edificio El
Retiro, barrio centenario de Cali, a las diez de la mañana (10:00 a.m.).
El orden del día será el siguiente:
1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario.
3. Informe del liquidador.
4. Presentación, discusión, aprobación o improbación del inventario del patrimonio social.
5. Lectura y aprobación del acta.
El accionista que no pueda concurrir personalmente, podrá constituir apoderado especial
de acuerdo con el artículo184 del Código de Comercio.

(Original firmado)
Diego Suárez Escobar

Liquidador de Ciudad Chipichape S.A. en Liquidación

Que el día 02 de Noviembre de 2017, falleció el señor  CAMILO TORRES
PRIMERO, quien se encontraba disfrutando su pensión plena a cargo de la
empresa.

En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que
se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles de
oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento
de La Paila – Zarzal (Valle).

Que el día 03 de Noviembre de 2017, falleció el señor  CARLOS VASQUEZ, quien se encon-
traba disfrutando su pensión de Jubilación compartida con la Seguridad Social.

Se ha presentado a reclamar los derechos de orden laboral  la señora ANA DOLORES GARCIA
DE VASQUEZ en calidad de Esposa.

En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se crea con dere-
cho a reclamar se presente a hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTI-
LLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).

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 
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por el articulo 3o del decreto 902 de 1988,
ordénese además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los
Dieciséis (16) días del mes de Noviembre
de 2.017 a las ocho (8) horas. LA NOTARIA
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO.COD.INT.6534

REPUBLICA DE COLOMBIA INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
REGIONAL VALLE DEL CAUCA CENTRO
ZONAL CARTAGO EL SUSCRITO DEFENSOR
DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - CENTRO
ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA
Y EMPLAZA Al señor JUAN CARLOS VÉLEZ
HENAO identificado con la cédula de ciu-
dadanía N° 14.566.959 de Cartago Valle;
en calidad de progenitor y demás familia
extensa; o a quién se considere con dere-
chos a intervenir, dentro del Proceso
Administrativo de PERMISO DE SALIDA
DEL PAÍS, solicitado a favor de la niña
HELLEN JULISSA VÉLEZ OSPINA nacida el
día diecinueve (19) de mayo del año dos
mil ocho (2008) en Cartago (Valle); con des-
tino al país de CHILE, con la señora MARÍA
DE LOS ÁNGELES OSPINA MARTÍNEZ en
calidad de progenitora. La menor es hija
del señor JUAN CARLOS VÉLEZ HENAO de
quien se desconoce su residencia, domi-
cilio o lugar de trabajo; por lo tanto, se le
hace saber que en el término de cinco (05)
días hábiles siguientes a ia publicación del
EMPLAZAMIENTO, se presente personal-
mente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Familia del ICBF Centro
Zonal Cartago Valle, ubicada en la carrera
6 N° 9 - 61 del barrio "San Nicolás", con el
fin de notificarle las diligencias que para
CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL
PAIS HACIA CHILE se adelantan a favor de
la niña HELLEN JULISSA VÉLEZ OSPINA,
quien viajará con la progenitora; para que
manifieste; su consentimiento u oposición
al permiso solicitado. En caso de no hac-
erse presente, se procederá a su expedi-
ción. Para efectos del Artículo 110 de la
Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y
Adolescencia, se entrega copia al interesa-
do para su publicación por una sola vez en
un periódico de amplia circulación
nacional. Cartago Valle, noviembre veinte
(20) de dos mil diecisiete (2017). EL DEFEN-
SOR DE FAMILIA MANUEL JOSE ARCILA
MARTINEZ.COD.INT.6537

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DEL CAUSANTE "OCTAVIO DE
JESUS ARROYAVE ARISTIZABAL", quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 2.540.325, expedida en Cartago Valle,
fallecido el día Veintitrés (23) de Octubre
del año Dos Mil Dieciséis 2016, en Cartago
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de
Cartago Valle, iniciada mediante Acta No.
87 de fecha Veintiuno (21) de Noviembre
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
veintiuno (21) del mes de Noviembre de
dos mil Diecisiete (2.017), siendo las 8.00
A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO.COD.INT.6536

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consid-
eren con derecho a intervenir en el trámite
de liquidación sucesoral del causante,
CARLOS ARTURO BEJARANO NARANJO,
quien falleció el día 28 de Junio de 2011 en
Cartago Valle. Quien en vida se identifico
con cédula de ciudadanía No 6.360.891
expedida en Obando Valle. El último domi-
cilio del causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta
Notaría, mediante Acta No. 135 de fecha
20 de Noviembre de 2.017. En cumplimien-
to del Decreto 902 de 1.988, se fija este
Edicto en un lugar visible de la Notaría, por
e! término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia cir-
culación en la región, por una vez dentro de
dicho termino.  El presente edicto se fija
hoy 21 de noviembre del 2017, siendo las
7:30 am. DR OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario Unico del circulo de La
Victoria (V).COD.INT.6535

EDICTO N° ESU 0504 EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) LINO SERNA
CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°. 2.548.669
Fallecido(s) el 08/10/2013, en la ciudad de
YUMBO VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el dia
20 DE NOVIEMBRE DE 2017, por PEDRO
SERNA MENDEZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.107.081.348,, FLOR ALBA SERNA
MENDEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 66.861.306, Y VIANEY
MENDEZ DE SERNA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.497.840,
, EN CALIDAD DE HEREDEROS, CONYUGE
SOBREVIVIENTE Y CESIONARIOS DE DERE-
CHOS HERENCIALES. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° AAS 0076 del 22 DE
NOVIEMBRE DE 2017, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente 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. El presente

edicto se fija el día 22 DE NOVIEMBRE DE
2017 a las 8:00 a.m y desfijará el día 2 DE
DICIEMBRE DE 2017 a las 12:00 (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el dia 22 DE
NOVIEMBRE DE 2017. EL NOTARIO RAÚL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 2
DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 12:00
(M/PM)  EL NOTARIO.COD.INT.6533

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO, en el periódico, en el trámite de suce-
sión de WlLSON BECERRA MANZANO,
identificada en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 16.633.781, quien (es) fal-
leció (eron) en Tulua Valle, el 06 de febrero
de 2.017. Aceptado el trámite notarial en
esta notaria, mediante acta número 185 de
fecha 20 de noviembre de 2.017. Se orde-
na 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 presente
edicto se fija hoy: 21 de noviembre 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
NOTARIO TERCERO
ENCARGADO.COD.INT.6547

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 días siguientes en Ia
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el tramite notarial de la sucesión
doble e intestada de DILIA OSORIO DE
ORTIZ quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 24.918.595, falleci-
da el veintinueve (29) de Diciembre de
2013 en Buga Valle y ANICIO ORTIZ
ECHEVERRI quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 4.503.945,
fallecido el treinta (30) de Enero de 2006
en Tuluá Valle, aceptado el tramite respec-
tivo por Acto Administrativo número 91 de
17 de Noviembre de 2.017, siendo esta ciu-
dad Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se
ordena la publicación de esto Edicto en un
periódico de amplia circulación Nacional y
en una de las emisoras de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articu-
lo 3o del Decreto 902 de 1988
Ordenándose además si fijación en lugar
visible de la Notaria por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 18
de Noviembre de 2.017 siendo las 8:00
A.M. Atentamente ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA.COD.INT.6546

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ – 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 cau-
sante GERARDO CASTAÑEDA MILLAN,

quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 6.489.930 de Tuluá-
Valle, fallecido en el Municipio de Tuluá-
Valle, el 22 de octubre de 2.015, inscrita su
defunción en la Notaria Primera de esta
ciudad, al indicativo serial de Registro Civil
número 09959235, siendo el lugar de su
último domicilio y el asiento principal de su
negocios, la ciudad de Tuluá-Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 128 del 17
de Noviembre de 2.017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional 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 veintiuno (21)
de noviembre del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 8:00 A.M. El presente edicto
se desfija hoy cuatro (04) del mes de
diciembre del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 6:00 P.M.  JANETH GONZA-
LEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE
TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.6545

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: a quienes se consideren
con derecho a intervenir en el trámite de
liquidación sucesoral del causante, OLVER
DUQUE MARMOLEJO, quien falleció el dia
08 de Julio de 2017 en Zarzal Valle. Quien
en vida se identifico con cédula de ciu-
dadanía No 10.057.610 expedida en
Pereira Risaralda. El último domicilio del
causante fue el Municipio de La Victoria,
(V). Aceptado el tramite en esta Notaria,
mediante Acta No. 138 de fecha 21 de
Noviembre de 2.017.  En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en
un lugar visible de la Notaría, por el térmi-
no de diez (10) días y se ordena su publi-
cación en un periódico de amplia circu-
lación en la región, por una vez dentro de
dicho termino. El presente edicto se fija
hoy 22 de noviembre de 2017, siendo las
7:30 AM. DR OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario Unico del circulo de La
Victoria (V).COD.INT.6544

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las per-
sonas 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 intes-
tada de la causante CECILIA VARGAS
QUINTERO, identificada con la cédula de
ciudadanía número 31.185.439 Expedida
en Tuluá (V), fallecida el día 16 de Mayo
del 2.017 en la ciudad de Palmira (V), sien-
do lugar de su último domicilio y asiento
principal de su negocios el Municipio de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número
0130 del Veinte (20) de Noviembre del
2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará
en lugar visible de la Notaría en cumplim-
iento a lo ordenado en el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988.   El presente edicto

se fija hoy veintidos (22) de noviembre del
año dos mil diecisiete (2.017), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy
cinco (05) del mes de diciembre del año
dos mil diecisiete (2.017), a las 6:00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.6543

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) EPIFANIA
BURGOS, quien(es) se identificaban) con
la(s) C.C. No. 29.668.059 expedida en
Palmira - Valle, fallecido(aXs) en Palmira
(Valle), el 02 de Enero de 1.995. El trámite
se aceptó mediante Acta número 239 de
fecha 20 de Noviembre de 2.017, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circu-
lación 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 visi-
ble de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, 20 de
Noviembre de 2.017, a las 8.00 A.M. El
Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6542

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) ) JOSE
DANIEL SUAREZ PINZON cuyo último
domicilio fue la ciudad Palmira (V ), identi-
ficado (a) con la cédula de Ciudadanía No.
6.287.961 de Tuluá, quienes (es) falleció
(eron) el día Once(11) de Agosto del año
dos mil Diecisiete (2017) en la Ciudad de
Palmira (Valle ). El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 230 de fecha Treinta (30)
del mes de Octubre del año dos mil
Diecisiete (2017), ordenándose la publi-
cación 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 pre-
sente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles.  Palmira, Valle, 30 de Octubre de
2017, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo
pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6541

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 per-
iódico, en el trámite notarial de sucesión,
del causante LUIS EDUARDO GARZÓN
PAPAMIJA poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 16.986.127 expedida en
Palmira - Valle, fallecido el día 12 de
diciembre de 1.997 en Pradera (Valle), cuyo
último domicilio fue el Municipio de

Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaria, mediante Acta.116 de fecha
20 de Noviembre 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
Notaria por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los Veintiún
(21) días del mes de Noviembre del año
Dos Mil Diecisiete (2017) siendo las 8.00.
a.m. El Notario, R I C A R D O
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.6539

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) YILBER
SEÑEN SEVILLANO CUNDUMI cuyo último
domicilio fue la ciudad Palmira, Valle, iden-
tificada con la cédula de Ciudadanía No.
6.162.860 quienes (es) falleció (eron) el día
11 de Diciembre de 2015 en la Ciudad de
Cali (V) El trámite se aceptó mediante Acta
número 227 de fecha 26 de Octubre 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, 26 de Octubre de 2017, a las
7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.6540

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
sucesión, del causante EINAR GARZÓN
PAPAMIJA poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 94.313.163 expedida en
Palmira - Valle, fallecido el día 13 de
diciembre de 1.997 en Palmira (Valle),
cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo
en ésta Notaria, mediante Acta.117 de
fecha 20 de Noviembre de 2.017, se orde-
na la publicación de este edicto en un per-
iódico 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 Notaria por el término de diez
(10) días.  El presente Edicto se fija hoy a
los Veintiún (21) días del mes de
Noviembre del año Dos Mil Diecisiete
(2017) siendo las 8.00. a.m. El Notario,
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.6538




