
Cali, Jueves 26 de Octubre de 2017 - 12 págs. N.º  5.850    ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Cali está 
en alerta
naranja 
por lluvias

La Bienal, de exposición
Foto: Luus Cañas / Especial - Diario Occidente

LA FOTÓGRAFA DE LA IMAGEN OFICIAL DE LA BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA DE CALI, LOIS GREENFIELD, INAUGURÓ UNA EXPOSICIÓN CON 24 FOTOGRAFÍAS QUE
REFLEJAN LA PERFECCIÓN, LA BELLEZA Y LA SUTILEZA DEL CUERPO EN LA DANZA. LA MUESTRA SE EXHIBE EN LA CASA PROARTES.

■ Seguirán las precipitaciones

PÁG. 2

PÁG. 8

Cierres parciales
en vía a Popayán

En un 30% se ha reducido la movilización de pasajeros
desde la terminal de Popayán, debido a los cierres intermi-
tentes de la vía Panamericana.

Los cultivadores de coca que realizan manifestaciones en
el Cauca adelantan cierres temporales de la carretera para
presionar al Gobiernio Nacional. PÁG. 5

Ante los pronósticos
que indican que las llu-
vias de los últimos días se
extenderán por varias
semanas, el Ideam declaró

la alerta naranja en Cali.
Las crecientes de los

ríos son el mayor riesgo,
según informó el Ideam.



Aumentó la participación de los caleños en el Sexto Simulacro Nacional
de Respuestas de Emergencias, lo que demuestra que cada vez es más
el interés de la comunidad en saber cómo actuar al momento de una
emergencia, manifestó Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del
Riesgo de Cali.
Para esta versión en Cali se eligió el escenario de ocurrencia de un sismo
y se simuló colapso de estructuras, personas atrapadas y evacuaciones.
135.000 personas participaron.

El Ideam decretó alerta
amarilla para Cali a
raíz de las fuertes pre-

cipitaciones que se  han reg-
istrado los últimos días en la
ciudad. 

"Cali sigue activada con
alerta propuesta por el Ideam,
sin embargo, Emcali ha hecho
un trabajo muy importante en
la parte de los sumideros y los
canales junto con el
Departamento Administrativo
de Gestión del Medio
Ambiente, Dagma, y no hemos
tenido inundaciones", mani-
festó el secretario de Gestión
del Riesgo municipal, Rodrigo

Zamorano.

Crecientes de ríos
Según el Ideam, en esta

temporada de lluvias pueden
registrarse crecientes en los
niveles de los ríos Calima, Frío,
Cali, Timba, Lili, Meléndez,

Cañaveralejo, Amaime,
Cerrito, Sabaleta, Sonso,
Tuluá, Morales y Bugala-
grande, entre otros.

El Secretario de Gestión
del Riesgo recordó que
quienes frecuenten los ríos
deben mantenerse en alerta
ante las corrientes súbitas
que puedan registrarse;
además, que quienes jueguen
fútbol se abstengan de hacer-
lo bajo aguaceros evitando la
caída de rayos, "sobre todo en
el sur donde el acom-
pañamiento de los cerros es
menor y el impacto puede ser
mayor".

En las últimas horas,
en algunas calles de
la ciudad se ha reg-

istrado la presencia de
hormigas que han encen-
dido la alerta de la comu-
nidad.
Al respecto, los
Bomberos Voluntarios de
Cali precisaron que estos
insectos aparecen una vez
ha finalizado el verano y
tras un periodo de lluvias
las hormigas abandonan
sus moradas.

"La mayoría de éstas
mueren, la totalidad de los
machos, pero las que con-
siguen realizar el vuelo
nupcial buscan un lugar
adecuado para iniciar un
nuevo hormiguero, dejan
sus alas y la historia
empieza de nuevo", indi-
caron los Bomberos.
Estos insectos no repre-
sentan ningún riesgo, sin
embargo, el organismo de
socorro recomienda no
molestarlas.

Hormigas en las calles 

En esta temporada de
lluvias Cali ha registra-
do varias emergencias

por caída de ramas y de
árboles, en las últimas 72
horas se han atendido más
de cinco emergencias rela-
cionadas.
En este momento el Dagma
está realizando un plan de
contingencia para realizar
revisión y mantenimiento a
aproximadamente 100
árboles, para evitar su caida.
"Hay dos o tres especies

que tienen volcamiento
como el ficus, el chiminango
y unos guayacanes guarato.
Las comunas donde se reg-
istran más emergencias son
la  2, la 17, el oeste y la 19",
precisó Orlando Moncada,
jefe del grupo de Silvicultura
Urbana del Dagma.
Moncada recomendó evitar
refugiarse debajo de los ár-
boles cuando haya tormen-
tas y llamar al 6600208 para
reportar las anomalías que
evidencien en los árboles.

Control a los árboles

En eesta éépoca sse han registradado pocas inundaciones, pre-
cisó el Secretario de Gestión del Riesgo.
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■ Precaución con crecientes súbitas de los ríos

En la Comuna 18,
barrio Buenos

Aires, llevan más de
seis años exigiendo
una intervención de la
Calle 3B entre carreras
70 y 72, que registran
altos niveles de deteri-
oro, según residentes
del sector.

"A raíz de la construc-
ción de la troncal del

MIO los buses tradi-
cionales se desviaban
por las calles de bar-
rios como Buenos
Aires y Caldas. Varias
de las vías fueron mejo-
radas, pero otras como
la Calle 3B entre car-
reras 70 y 72 quedaron
completamente deteri-

Vivimos tu comuna

La ccomunidad lleva más de
siete años exigiendo interven-
ción, señalan habitantes.

La Secretaría de
Infraestructura precisó
que las intervenciones de
las vías se priorizan con
los representantes de las
comunas en el Comité de
Planeación y también se
tiene en cuenta si la vía
es principal; si conduce,
por ejemplo, a un centro

hospitalario y dependien-
do del grado de solución
que le dé a toda una
comunidad.
Según la dependencia, la
comunidad asiste al
comité de planificación y
realiza un listado, a partir
de ahí se acuerdan las
vías a intervenir.

Intervenciones

Huecos, males 
de la Comuna 18

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

metro@diariooccidente.com.co

Alerta amarilla en Cali 
por temporada de lluvias 

Caleños respondieron al simulacro de emergencias

oradas", denunció Alberto
Fuentes, habitante del barrio
Buenos Aires.

25 de octubre de 2017
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Aunque era una decisión que se veía venir, ayer quedó definido que no

habrá listas cerradas obligatorias en las elecciones legislativas de marzo
próximo.

La plenaria de la Cámara de Representantes, con 91 votos a favor y 19

en contra, aprobó que las listas sin voto preferente sean obligatorias a par-
tir de las elecciones legislativas del año 2022.

Para las elecciones del 11 marzo de 2018 cada colectividad decidirá si

sus listas son cerradas o abiertas, según su conveniencia electoral... Como
es obvio, la mayoría tendrán voto preferente.

* * *

Muchos aspirantes al Congreso de la República

estaban a la espera de esta decisión para definir si
seguían o no adelante con sus candidaturas, pues las lis-
tas cerradas reducían notablemente sus posibilidades de
ser elegidos.

Y es que no tenía sentido que a solo cinco meses de

las elecciones de representantes y senadores se cam-
biaran las reglas del luego. 

El representante Heriberto Sanabria, coordinador ponente de la refor-
ma política, explicó a Graffiti que la decisión se tomó porque no hay tiempo
para que los partidos realicen los procesos de democracia interna para con-
formar las listas.

* * *

Así las cosas, previo a las inscripciones para las elecciones legislativas

de marzo de 2022, es decir en el segundo semestre de 2021, cada partido
tendrá que realizar un proceso interno para definir quienes y en qué posi-
ciones integrarán sus listas a Senado y Cámara, y lo mismo deberá aplicarse
para la conformación de las listas a concejos y asambleas a partir de las
elecciones territoriales de 2023.

Las campañas para las corporaciones públicas, entonces, tendrán dos

momentos cruciales: uno de campañas individuales, una especie de elec-

ciones primarias en las que los precandidatos competirán por los primeros
renglones de las listas, y otro de campaña colectiva, en los que se pro-
moverá el logo del partido buscando el mayor número de curules posibles.

Los mecanismos que más se utilizan en los países que definen el orden

de las listas a corporaciones públicas de manera democrática son las conven-
ciones, en las que vota la militancia -los miembros de los partidos que están
carnetizados-, y las consultas populares, que son abiertas a la ciudadanía.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Heriberto
Sanabria

El monumento de
Cristo Rey contará

con espacios renovados
para el disfrute de los más
de 200 mil turistas que
visitan la estatua anual-
mente.

Centro de atención a
visitantes, senderos
peatonales, un salón
múltiple, restaurantes,
plazoleta de espacio públi-
co y punto de informa-
ción turística, hacen
parte de los planes que
cambiarán su mirada
turística.  

"Estamos adelantando
el proceso contractual
para culminar los diseños
de la obra y el estudio de
factibilidad que permita
demostrar cual sería el
modelo ideal de operación
de este centro de atención
a visitantes en Cristo Rey
para que sea sostenible y
se mantenga en el tiem-
po", aseguró Arabella
Rodríguez, secretaria de
Turismo de Cali.

Este anuncio se hizo
en el marco de la cele-
bración de los 64 años del
monumento que se feste-
jarán el próximo 29 de
octubre, con una muestra
gastronómica, artesanal y
cultural con apoyo de la
Secretaría de Turismo de
Cali.

Renovarán 
estatua de
Cristo Rey
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Tengo una absoluta
preocupación sobre
la forma como se

está rediseñando el mapa
de la economía del nar-
cotráfico. Pareciera que
una mano mágica está
detrás en calidad de tutora
de todos y cada uno de los
acomodos de sus diversas

variables. Las casi 200.000 hectáreas sembradas
de coca y que corresponden a más o menos a
unas 700 toneladas de cocaína, están creando una
avalancha de acontecimientos donde hay corres-
pondencia entre cada uno de ellos. 

Las acciones para proteger la rentabilidad de
estas 200.000 hectáreas apuntan a estrategias que
van desde la utilización de las ventajas obtenidas
en el acuerdo de La Habana, hasta las estricta-
mente ligadas a la operatividad del crimen orga-
nizado, que encuentra en el control territorial el

fundamento de su sostenibilidad.
Lo sucedido en Tumaco, Jamundí, Nariño,

Putumayo, Norte del Cauca, los santanderes y en
el norte y el sur del Valle, indica que hay un plan,
que puede convertirse en la dinámica de una
nueva guerra, ya no la instrumentalizada por la
Farc que pretendía la toma del poder por las
armas, sino una más cruenta, que compromete a
todas las bandas antiguas y las disidencias en
una lucha a sangre y fuego por el control territo-
rial.

A todo lo anterior se ha sumado un nuevo dis-
curso, que amparado en la metáfora política de
las luchas sociales propone a la manera de las
coordinadoras farianas el reconocimiento de
cooperativas de productores de coca, que medi-
ante la protesta social pretenden apoderarse y
legitimar la estructura productiva del narcotráfi-
co, que hoy día funciona no como la suma de
pequeños productores sino como una gigantesca
empresa agroindustrial.  

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Todos los hombres
nacen iguales, pero es la últi-

ma vez que lo son.
Abraham

Lincoln, político
estadounidense.

La ignorancia te hace creer
que la vida funciona por casu-
alidades.

La sabiduría te enseña que
todo lo que ocurre en esta gran
obra de teatro tiene un profun-
do significado.

Lo que ves hoy no es fruto de
la casualidad, sino de las semi-
llas plantadas en el pasado.

Siembra semillas de paz en
el presente y crearás una vida
de paz para el futuro.

La ignorancia es como un
profundo sueño en el que uno
sueña que todavía está despier-
to.

Es una enfermedad de la
humanidad.

El alma humana se olvida
de quien es y a quien pertenece.

Empieza a actuar por
instintos y no por valores.

En la vida vendrán dificul-
tades y obstáculos, no vienen
para detenerte, pueden fortale-
certe y ayudarte a avanzar con
más experiencia.

No vivas según tu reloj, vive
según tu brújula de valores, así
te asegurarás que estás en el
camino...

Autor desconocido

EN VOZ ALTA

HHaacceerr  ccoonncceessiioonneess  aa  llaass  bbaannddaass  ccrriimmiinnaalleess
eess  uunn  ppééssiimmoo  yy  ppeelliiggrroossoo  mmeennssaajjee..
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Ignorancia y
sabiduría

¿Claudicó
el Estado?

LA CONTRARIA

En este mes asistí a
dos eventos de la
mayor importancia,

el primero en el co-
rregimiento de Alaska, del
municipio de Buga, en el
aniversario de la masacre
de 24 personas cometida
por grupos paramilitares
hace 16 años. La comu-

nidad junto con algunas instituciones progra-
maron la siembra de 24 árboles como símbolo de
vida y esperanza. Esta comunidad sin olvidar a
sus seres queridos y la tragedia de la guerra, ha
seguido adelante hoy motivada por el proceso de
paz y reconciliación nacional. De nuevo es posi-
ble transitar por este hermoso paraje sin temer
por nuestras vidas, y de nuevo los líderes y li-
deresas comunitarias levantan su voz altiva
demandando presencia e intervención del

Estado, sin temor a ser acallados por las armas
criminales.

El otro acontecimiento relevante se registró
en el corregimiento Monteloro, del municipio de
Tuluá. Aquí las comunidades aledañas convo-
caron a las agencias del Estado para que com-
parecieran, tal como lo hicieron con las Farc días
antes, gracias a la gestión de la asesoría de paz de
este municipio. Los líderes y lideresas
campesinas reclamaron con vigor y dignidad los
desafueros infringidos por la criminalidad con la
acción complaciente de las fuerzas estatales. La
respuesta del Estado fue de comprensión y la
actitud de las comunidades se asumió en el
marco del proceso de reconci-liación nacional. El
evento se cerró con el compromiso del coman-
dante del batallón de alta montaña, el coronel de
la Policía asistente, el gobierno local, nosotros y
los lugareños en trabajar por el progreso de la
región bajo la convivencia y la paz. 

FABIO CARDOZO

La paz de las montañas

MIGUEL YUSTY

Las cooperativas cocaleras
urante las negociaciones de La Habana
diferentes sectores manifestaron su pre-
ocupación porque las concesiones del
Gobierno Nacional a las Farc indujeran
al Estado colombiano a un círculo vicioso
de negociaciones indefinidas con todo tipo
de actores armados, y parece que esa

inquietud es hoy una alarmante realidad.
Está listo el proyecto de ley, que será tramitado dentro del
fast track (la vía rápida para aprobar iniciativas rela-
cionadas con el acuerdo suscrito con las Farc), mediante el
cual se busca el sometimiento de las bandas criminales
ante la justicia. Sin embargo, más que sentar las bases
para el sometimiento de las bacrim, esta iniciativa del
gobierno del presidente Juan Manuel Santos crear el esce-
nario para algo que parece más una negociación, pues
establece grandes concesiones para este tipo de organiza-
ciones.
El proyecto contempla rebajas de hasta el 40% en los deli-
tos para los miembros de las bacrim y les otorga gabelas
en materia de extinción de dominio, pues plantea que
puedan conservar el 5% de sus bienes, que vale la pena
recordar provienen del narcotráfico, la extorsión, la mi-
nería ilegal y los despojos.
¿Este proyecto es el reconocimiento de que la Policía, el
Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional son inca-
paces de enfrentar y someter a las bandas criminales?
Este es un coletazo del acuerdo hecho en Cuba, pues al
haber pasado por alto la responsabilidad de las Farc en el
negocio de las drogas ilícitas y al asegurar que los respon-
sables de crímenes de lesa humanidad no pasarán ni un
día en la cárcel, se sentó un peligroso precedente, pues, sin
que  importen las consecuencias institucionales de largo
plazo, se envía el mensaje de que en este país delinquir
paga.

D
EL FARO

EL IRRESPETO POR LOS PEATONES EN CALI ES
CADA VEZ PEOR; LA IMAGEN MUESTRA A DOS
MOTOCICLISTAS Y UN CICLISTA INVADIENDO UN
PUENTE PEATONAL.

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

No respetan 
al peatón



■■ Encuentro
Este viernes se realizará
en Santander de Quili-
chao, en el norte del
departamento del Cauca
el Encuentro Anual “Las
Niñas le Apuestan a la
Construcción de Paz”
con el apoyo de varias
entidades.

■■ Informe
Tuluá. Hoy la Contraloría
Departamental del Valle
y la Procuraduría
Ambiental y Agraria del
Departamento, darán a
conocer la situación de la
calidad de agua para el
consumo humano en la
zona rural del Valle.

■■ Seguridad
En  Bolívar y Zarzal el
gobierno del Valle
entregó parque automo-
tor para la Fuerza Pública
y organismos de soco-
rro, por más de $1.500
millones para  fortalecer
el corredor de seguridad
del norte del Valle.

■■ Recursos
Por falta de recursos
económicos y logísticos
los municipios de
Buenaventura y Alcalá y
sus organismos de
socorro anunciaron que
no se vincularon al simu-
lacro nacional llevado a
cabo este miércoles.

■■ Visitas
Palmira. La Secretaría
de Salud del Municipio
adelanta un programa
de visitas e inspecciones
en IPS, EPS, y droguerías
de la ciudad para veri-
ficar la atención, human-
ización y calidad en el
servicio.  

■■ Gira
El alcalde de Cadelaria
Yonk Jairo Torre fue el
único  mandatario del
Valle de los cinco selec-
cionados por  Estados
Unidos para participar en
na gira por ese país para
compartir experiencias
en sus localidades.

Mientras la terminal
de transporte de
Popayán comenzó

a sentirse afectado por los
bloqueos intermitentes en el
sur del Cauca, los campe-
sinos y cultivadores de coca
reunidos en Patía realizaron
una movilización para recla-
mar atención del gobierno
nacional.

Según manifestaron
voceros de la Terminal de
Transporte de Popayán, el
movimiento de pasajeros se
ha disminuido en un 30%
debido a los bloqueos en la
carretera.

Por otra parte, el senador
Luis Fernando Velasco,

solicitó en la plenaria del
Senado adelantar un acer-
camiento con dichas comu-
nidades y respaldó la prop-
uesta de crear una comisión
del Senado para facilitar las
negociaciones.

Los campesinos y culti-
vadores de coca de la zona
del Patía solicitaron la pres-
encia del Ministro del
Posconflicto, Rodrigo Pardo,
mientra adelantaban blo-
queos en la Panamericana.

■ Se reducen pasajeros en terminal

En PPopayán hhay preocupación por los bloqueos intermitentes
en la Pamericana.

Un encuentro con el comité
del paro cívico de

Buenaventura, tendrá la ban-
cada de congresistas del Valle
y el gobierno departamental
este viernes en la ciudad por-
tuaria para hacer seguimiento
a los compromisos del gobier-
no nacional con esta localidad.

Durante el encuentro se
revisará la asignación de $1.5

billones con destino al fondo
autónomo creado para poner
fin al pasado paro, el cual
financiará las obras compro-
metidas por la nación y se pre-
sentará un informe de los com-
promisos del departamento
que se han cumplido y se están
cumpliendo.

El presidente del Bloque
Regional y de Congresistas del

Valle, senador Roosvelt Rodrí-
guez, dijo que “estaremos en
Buenaventura junto con la
gobernadora, como comisión
de seguimiento conformada en
el Senado de la República, para
saber exactamente en qué
situación estamos en Buena-
ventura”. El encuentro busca
analizar los avances de  los
compromisos.

Seguimiento a compromisos

Un nuevo giro dio la
problemática que

afronta la aerolínea
Avianca luego que el
Tribunal Administra-tivo
de Cundinamarca  ordena-
ra ayer a la Aeronáutica
Civil no aplicar la resolu-
ción que le permite a la
empresa aérea operar con
tripulación extranjera.

Según el Tribunal,
Avianca no puede con-
tratar pilotos extranjeros
mientras se desarrolle el
paro de los pilotos de la
Asociación Colombiana
de Aviadores Civiles
Acdac el cual ya completa
35 días, lo que ha genera-
do dificultades en la
operación de los vuelos
nacionales e interna-
cionales.

Según las cifras que
maneja Avianca, durante
este cese de actividades la
entidad ha cancelado 8.393
vuelos, que representa el
53% de los itinerarios pro-
gramados, y al rededor de
361 mil pasajeros han resul-
tado afectados.

La decisión del tribunal
se toma luego de que el
director encargado  de la
aerocivil, el coronel Édgar
Sánchez autorizara a
Avianca  contratar tripu-
lación extranjera de ma-
nera temporal para dar
solución a la falta de pilotos.

Prohíben
pilotos 
extranjerosBloqueos afectan 

movilidad en Cauca
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Para tener en cuenta:

- La Cámara de Comercio de
Cali dio a conocer el compor-
tamiento empresarial en esta
ciudad y entre los datos hay
uno bien curioso: entre enero
y septiembre del presente
año se registraron 1.163
panaderías más… 

En Negrillas:

-  “Le doy gracias a DIOS por
haber estado aquí, por haber
hecho parte de este equipo y
haber podido ayudar a ganar”:
Olmes García, al final del par-
tido América/Patriotas, en el
cual anotó dos goles en el
segundo tiempo. Fue el
héroe de la noche. Los rojos
necesitaban ganar para seguir
con las esperanzas vivas de
no caer en La B…

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: bien podridos
para las disidencias de las
Farc y sus acciones cruentas.
Nos rompen a los colom-
bianos los sueños de paz.
-  Fresas: en grandes canti-
dades para el América por
seguir aferrada a La A.  

Al César lo que es del

César:

- La aparición de “propietar-
ios” de terrenos en inmedia-
ciones de la Vía Cali/Jamundí
genera alerta entre quienes
tienen locales, establecimien-
tos de comercio y de edu-
cación en la zona. Las autori-

dades deben actuar…y pron-
to.

Farándula en Acción:

- Por estos días se prepara la
toma de Cali por parte San
Pacho, desde el Chocó. Se
realizarán presentaciones,
puestas en escena y todo
aquello que hará vivir la más
grande fiesta del sincretismo
religioso y cultural.

La Pregunta Fregona:

-¿Cumplidos dos años de su
elección, le ha gustado el gob-
ierno del alcalde de su munici-
pio?

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Anderson Dinas sigue cre-
ciendo como narrador
deportivo, de fútbol en espe-
cial. Es vibrante y se
mantiene al pie de la jugada.
Además transmite fe en los
equipos del Valle. Para seguir-
le la pista por Univalle Estéreo
– 105.3 FM.
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Olmes GGarcía. ¿Qué dice
Ventana de este jugador del
América?...Lea.

Expectativa en Buenaventura



Olmes va por más, espera
marcar en el clásico

El delantero Olmes García no
ocultó su felicidad, un día
después del triunfo del
América sobre Patriotas.
La razón una sola, fue el
autor de dos tantos que le
sirveron a los rojos para seguir sumando en
la tabla de posiciones y sobre todo en la del
descenso. "He jugado uno de mis mejores
partidos con el equipo. Agradecerle a todos
mis compañeros por el sacrificio. Seguiremos
luchando hasta el último partido", dijo el ata-
cante. 

Lo que viene 
El jugador que suma cuatro

tantos con los 'diablos rojos',
desde su llegada, analizó el
presente del equipo. "Quedan

cuatro finales, partidos compli-
cados que tendremos que

sacar adelante. El margen
de error es mínimo, no
podemos fallar".

El clásico
América está
metido entre los

ocho mejores
equipos de la Liga pero
el descenso sigue sien-

do una amenaza latente. "Se
viene un juego muy importante
ante el Deportivo Cali. Será un

clásico intenso en el que ambos
equipos saldremos a darlo
todo. Espero que este sába-

do pueda volver a celebrar",
puntualizó García. 
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Colombia definió primeros partidos 
amistosos antes del Mundial 

La Federación Colombiana de
Fútbol confirmó que la Selección
Colombia disputará dos partidos
amistosos en noviembre. Los
rivales con los que se enfrentará
el combinado nacional serán
Corea del Sur, el 10 de noviem-
bre, en Seúl, mientras que el 14
se medirá a China en Chongqing.
Estos partidos servirán como
preparación para afrontar la Copa
Mundial de la Fifa Rusia 2018.
Vale recordar que el sorteo de la
fase de grupos para la cita orbital,
se llevará a cabo el próximo
primero de diciembre en Moscú.

La novedad sería Narváez

Seis partidos ha jugado en esta temporada el delantero
colombiano Juan José Narváez con el Betis de España. A sus 22
años este nariñense está disfrutando de su primera experiencia en
la primera división del fútbol ibérico, una de las mejores ligas del
mundo. José Pékerman se habría fijado en él y lo llamaría a los par-
tidos amistosos del 10 y 14 de noviembre ante Corea del Sur y
China.

Cuadrado se apuntó
con gol en Italia 
El futbolista colombiano Juan
Guillermo Cuadrado contribuyó con un tanto en la goleada de
Juventus 4-1 sobre Spal, por la décima jornada de la Serie A
de Italia, en la que el club de Turín se encuentra tercero en la
tabla de posiciones por debajo del Napoli y el Inter de Milán.
El volante de la selección colombiana empezó el compro-
miso en el banco e ingresó al terreno de juego en el minuto
56, en lugar de Fernando Bernardeschi.
Cuadrado convirtió su segundo tanto de la temporada y sigue
mostrando buen nivel de juego en el equipo turinés.

Bayern avanzó en la Copa de Alemania
El Bayern de Múnich sufrió para lograr su tiquete a los octavos de final de la Copa de

Alemania, ya que tuvo que ganarlo en la tanda de penales (5-4 tras empate 1-1) en su desplaza-
miento al campo del RB Leipzig, en un duelo entre el campeón y el subcampeón de la pasada
Bundesliga.
El  colombiano James Rodríguez no estuvo presente en el partido debido a que no viajó a Leipzig
por una molestia en su espalda.
Este fin de semana el Bayern tendrá un nuevo duelo ante el RB Leipzig, esta vez por la liga ale-
mana, luego tendrá que enfrentar al Glasgow en la Liga de Campeones y el sábado 4 de noviem-
bre al Borussia Dortmund, el equipo con el que comparte la cabeza de la clasificación del fútbol
alemán.

Olmes GGarcía, se llevó todas las
miradas en el el triunfo del
América sobre Patriotas, el pasa-
do martes. 

La SSelección CColombia cerrará el año con dos partidos
amistosos. 

Corea vs. Colombia
Fecha: 10 de noviembre

Estadio: Suwon World Cup Stadium, Seúl,
Corea.

China vs. Colombia
Fecha: 14 de noviembre

Estadio: Chongqing Olympic Center
Stadium, Chongqing, China.

Programación de amistosos 

Juan José Narváez,
delantero colombiano

Juan GGuillermo Cuadrado ju-
gó 35 minutos  y selló  el
triunfo de la Juventus.





Recuerdos del Cali viejo, en exposición
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Cali será nuevamente la
sede de la Bienal de
Danza que en el 2017

llega a su tercera versión con
la participación de ocho países,
26 grupos de danzas nacionales
y más de 900 bailarines.

La Tercera Bienal Interna-
cional de Danza se llevará a
cabo del 31 de octubre al 6 de
noviembre proponiendo un
recorrido por danzas y territo-
rios diversos.

Habrá un focus dedicado a
Asia, pasando por el butuh
japonés, las danzas chinas y
coreanas, las nuevas danzas
afroamericanas, el flamenco y
los nuevos lenguajes coreográ-
ficos alemanes, el performance
y una programación de video-
danza, todo  enmarcado en el

concepto que este año caracte-
riza la Bienal: “Otros mundos,
otras danzas”.

La programación
El acto de apertura  de la

Bienal de Danza se realizará el
31 de octubre en el Boulevar

del Río con la participación de
los ganadores del Concurso de
Danza Intercomunas de Cali
que presentarán la velada “En
Cali se baila así” jornada que
se complementará con un
Baile Público titulado “El que
canta y baila sus penas espan-

ta”, con la participación de
grupos de danza urbana .

La inauguración oficial de
la Bienal será el 1 de noviem-
bre a las 7:00 p.m. en el Centro
de Eventos Valle del Pacífico y
estará a cargo de la compañía
española María Pagés, con su
obra “Yo, Carmen”’,  que fusio-
na la tradición flamenca con
un lenguaje contemporáneo.

Es tendencia

Después de que una
relación termina por causa
de una fuerte decepción,
resulta difícil creer en el
amor. Frases como “no me
vuelvo a enamorar”, “no
vuelvo a creer en nadie” o “el
amor no existe”.

Muchas personas, tras
una fuerte decepción, optan
por huir cuando aparece
alguien que les pretende o
que les gusta, es una reacción
de autorpotección.

Pero aunque en el
momento del dolor del despe-
cho una persona jure que
nunca más volverá a fijarse
en alguien, las cosas del amor
no son mecánicas, el amor es
una experiencia emocional y
afectiva que llega sin avisar, y
por mucho que haya sufrido
en una relación anterior, se
vuelve a amar.

Sinembargo, si la descon-
fianza por la decepción ante-
rior se mantiene, puede
haber muchos problemas,
por eso es importante sanar
heridas, desprenderse del
pasado y cerrar capítulos.

Por eso, para volver a
creer en el amor hay que
motivar cambios en la vida
tras una decepción, si es
necesario, deshacerse de todo
lo que recuerde a esa per-
sona, pintar la casa, hacer
cosas nuevas, abrirse a
nuevas experiencias. Tomar
tiempo para si mismo, hacer
cosas que antes no hacía,
retomar actividades que se
dejaron de hacer por dedicar-
le tiempo a la pareja. Así,
cuando la persona menos lo
piense, habrá sanado y
volverá a creer en el amor.

Fotografías como ésta, que muestra la Plaza de Caizedo hace casi 50
años, durante la opresentación de los entonces nuevos carros de
Emsirva, hace parte de las imágenes que conforman la exposición “De
la primera plana al día a día – Un vistazo a la imagen de Occidente”,  una
muestra de 51 imágenes que hacen parte del Archivo Patrimonio Fílmico
y Fotográfico del Valle del Cauca, que fueron donadas por el Diario
Occidente.

El tema
Exposición
Ayer, en el marco de las
actividades previas a la
Tercera Bienal Internacio-
nal de Danza, fue inaugu-
rada en la Casa Proartes
la exposición  “Lois
Greenfield: Moving Still”.
Se trata de 24 fotografías
de la fotógrafa norteame-
ricana Lois Greenfield
quien fue la encargada de
tomar la fotografía del
afiche oficial de la Tercera
Bienal Internacional de
Danza.
La exposición, que estará
hasta el 30 de noviembre
contiene  imágenes cap-
turadas desde el 2006 .

Uno de los eventos previos a la Bienal
de Danza  es la  Gran Clase Maestra  que
se inició ayer con la participación del
coreógrafo británico Mark Baldwin y 25
bailarines caleños.
Baldwin, interpretó una pieza coreográfi-
ca al inicio del primer día de la Gran Clase
Maestra e invitó a los bailarines caleños
a inspirarse a partir de allí.
La Gran Clase Maestra se llevará a cabo
hasta el 1 de noviembre, gracias al

apoyo del British Council, aliado de la
Bienal 2017. Los bailarines fueron elegi-
dos luego de una convocatoria abierta al
público y un proceso de selección de
acuerdo a los criterios suministrados por
el coreógrafo británico.
“La Bienal de Danza de Cali ha pro-
puesto, desde su primera edición, el
espacio de las Clases Maestras como
un territorio de diálogo entre bailarines
locales y maestros internacionales invi-

tados.”, indicó Juan Pablo López, direc-
tor artístico de la Bienal.

Nuevamente CCali será el epicentro de la danza con la Tercera
Bienal de Danza.

Clase maestra

Con lla ppresencia de Mark Baldwin se
inició "Clase maestra".

Otros mundos en 
Bienal de Danza

■ Cali, epicentro de coreografía dancística

■ Una pregunta de despecho

¿Es posible
volver a creer
en el amor?

Faltan 8 dias… ¡ Vuelve
a creer en el amor!

El próximo 2 de noviembre en la Biblioteca Departamental
Jorge Garcés borrero, en Cali, habrá una conferencia sobre
las relaciones de pareja y la sensualidad.Carlos Londoño
hablará sobre la formación de una relación de pareja,
desde la emoción de la conquista y el enamoramiento
hasta el dolor que causa una ruptura.
Ana Cristina Mallarino compartirá tips para el enriquec-
imiento erótico de la pareja, nos explicará sobre la impor-
tancia del autoconocimiento y su respuesta sexual y de la
innegable relación entre la autoestima y la sexualidad.
El 2 de noviembre en la Biblioteca Jorge Garcés Borrero en
Cali a partir de las 11:00 de la mañana habrá una muestra
comercial con ingreso gratuito. La conferencia será a las
6:30 P.M., con un valor por persona de $35.000. El costo
se puede consignar o transferir a la cuenta de ahorros
813821113-97 de Bancolombia. Informes: 3315-55677078.
Cupos llimitados.
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Apocos días de la terminación del
año fiscal de 2017, sigue aún en dis-
cusión los acuerdos de los cabildos

municipales para introducir las reformas
que trajo consigo a los impuestos territori-
ales la ley 1819 de 2016 y
más claramente al
impuesto de Industria y
Comercio (ICA), incluido el
municipio de Santiago de
Cali. 

Los cambios introduci-
dos en materia de
impuestos territoriales por
la última reforma tribu-
taria, tal como es el caso del
ICA para las profesiones
liberales ya mencionado en
el artículo anterior, la terri-
torialidad, las bases y tarifas de dicho
gravamen, se han convertido en un ver-
dadero dolor de cabeza para los empresar-
ios dado la existencia de normas propias
de cada región o municipio aunado a los
tratados de estos entes territoriales para
solicitar y cruzar información con otros o
con la DIAN basada en la información exó-
gena que los contribuyentes entregan
por cada año fiscal como parte de los
anexos a sus declaraciones presentadas,
han servido en los últimos años a los
municipios del Valle de Cauca para que
con base en esa información, sea lanzada
campañas de cientos de requerimientos
por no declarar a un importante número

de empresas en virtud de que a juicio del
ente territorial, los empresarios han uti-
lizado las infraestructuras de los munici-
pios para la producción de ingresos sin
que estos hayan percibido renta alguna de
esas actividades.

Reglas
Resulta entonces opor-

tuno indicar que la ley en
mención trajo consigo las
reglas que los municipios
deben observar para identi-
ficar si una actividad causa-
da por la empresa, es gravada
con ICA en el municipio
donde opera o transita, por lo
que es necesario referimos al
art. 343 que trajo consigo
reformas al art. 211 del DL
1333 de 1986 y a la ley 383 de
1997, en un afán de generar

reglas claras y no interpretativas para los
municipios cuando de aforar al con-
tribuyente, se trata. De acuerdo con el cita-
do artículo, resulta necesario tener
en cuenta los siguientes

aspectos de la territorialidad, conforme a
la actividad generadora del tributo para
determinar si el impuesto se causa y quien
es el responsable del mismo, así:

ICA en la 
actividad comercial:

1) En la actividad que se lleva a cabo en
un establecimiento de comercio abierto al
público o en puntos de ventas, se enten-
derá realizada en el municipio donde estos
se encuentren ubicados. En caso de no
existir dichos puntos, la actividad se
entenderá realizada donde se perfecciona
la venta. Es de anotar que la venta se per-
fecciona con la entrega (transferencia) del
bien o con la prestación del servicio, según
el Código Civil.

Lea completo en www.occidente.co

El Ministerio de Justicia y
del Derecho radicó ante el

Congreso una iniciativa que
ofrece tratamiento penal difer-
encial a los pequeños culti-
vadores, la cual se sustenta en
la renuncia especial a la
acción penal y la sanción
penal incorporada en el
Acuerdo de Paz.

"Se busca fundamental-
mente beneficiar a pequeños
cultivadores que hayan incur-
rido en las conductas previstas
en el artículo 375 de la Ley 599
de 2000. Está previsto que se
beneficien unas 100.000 famil-
ias", manifestó el Ministro de
Justicia y del Derecho,
Enrique Gil Botero, quien
explicó que la iniciativa, por
ser un desarrollo del Acuerdo
Final de La Habana, se trami-
taría vía fast track.

El alto funcionario añadió
que este proyecto hace una
diferenciación cualitativa y
cuantitativa en la medida en
que busca perseguir a las orga-
nizaciones criminales que han

generado problemas macro,
algo que no corresponde a los
pequeños cultivadores. "No
queremos que se sancione el
eslabón más débil de la gran
empresa del narcotráfico",
puntualizó.   

Para poder acceder a dicho
beneficio, el proyecto de ley
propone a estos pequeños cul-
tivadores vincularse al
Programa Nacional de
Sustitución de cultivos de Uso
Ilícito (PNIS) y suscribir un
compromiso en el que renun-
cien a cultivar o mantener
plantaciones ilícitas.

Dicha iniciativa fue social-
izada y concertada con el
Consejo Superior de Política
Criminal, la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de
la República, la Oficina del
Alto Comisionado para la Paz,
la Fiscalía General de la
Nación, el Ministerio de
Defensa, la Policía
Antinarcóticos y la Alta
Consejería para el
Posconflicto.      

Proyecto de ley,
cultivos ilícitosTerritorialidad del impuesto

de industria y comercio

■ Reglas en la actividad comercial



El pasado cinco (5) de Octubre de 2017 se convoco a Junta Extraordinaria de Socios de la sociedad INVERSIONES
SANTA CECILIA S. EN. C. S. En dicha fecha no se presento el número mínimo de cuotas sociales suscritas o por-
centajes de la sociedad para conformar el quórum deliberatorio, de tal manera que no se realizó la Junta
Extraordinaria de Socios.

En atención a lo anterior, en calidad de Depositario Provisional de la Sociedad  INVERSIONES SANTA CECILIA S.
EN. C.S., me permito manifestarles que de conformidad con lo consagrado el artículo 429 del código de comercio
se ha convocado a una Segunda Junta Extraordinaria de Socios, a las 8:00 a.m., la cual tendrá lugar el día dos (2)
de Noviembre de 2017, en las instalaciones del HOTEL LOS VIÑEDOS DE GETSEMANÍ S.A., municipio de La Unión
Valle,  y particularmente a los socios:

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

CARLOS ALBERTO GOMEZ QUINTERO.

Junta Extraordinaria de Socios en la cual se tratara el siguiente orden del día:

1.   Verificación del Quórum.
2.   Nombramiento de Dignatarios.
3.   Consideración de reactivación de la sociedad.
4.   Lectura y aprobación del Acta.

En la Unión Valle, a los veintiséis (26) días del mes de Octubre de 2017.

Cordialmente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S.

EDICTOS JUEVES 26 DE OCTUBRE 2017

NOTARIAS

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante LUIS EDUARDO MONTAÑO MARTINEZ
poseedor de la C.C. No. 14.975.047 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 7 del
mes de noviembre de 2009 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 204 de fecha 24 del mes de octubre
del 2017, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
25 del mes de octubre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO Cod. Int. 5988

NOTARIA 5 GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derechos a intervenir, dentro de los diez días siguientes
a la publicación del presente edicto en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de amplia sintonía
en la Ciudad de Cali en el tramite notarial de liquidación
conjunta de herencia de Sucesión Intestada DEL (DE LA)
(DE LOS) CAUSANTE (S) ERNESTINA GARCIA SAN-
DOVAL (Q.E.P.D), quien en vida se identifico con la cédu-
la de ciudanía numero 29.009.125 fallecida (s) el (los) día
(s) el (los) día (s) 4 de Abril de 1.998, EN LA CIUDAD DE
CALI-VALLE siendo la Ciudad de Cali, su último domicilio
y asiento principal de sus negocios y aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 083 DEL
12 DE OCTUBRE DE 2017, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988,
artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por

Notarías

EDICTOSE N  M A S S E R N A

REPARAMOS Y RENOVAMOS.
SUS LAMPARAS LAS

RECIBIMOS EN PARTE DE
PAGO.

LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.

MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,

LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,

ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

CALI

Los suscritos liquidadores de Ciudad Chipichape S.A. en Liquidación, se permiten
convocar a una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas, a realizarse el
día primero (1) de noviembre de 2017, en las oficinas de la administración ubicadas
en la avenida 4 Norte No. 4N 04 oficina 101 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. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Nombramiento de nuevo liquidador.
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.

Pablo Alberto Vernanza                                      Jose Hoover Salazar
Liquidadores de Ciudad Chipichape S.A. en Liquidación
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Fijar objetivos en las
piezas que se van a
publicar, campañas

que va a hacer, productos
que quiere destacar, definir
público y establecer las con-
figuraciones de sus redes
sociales; fueron algunas de
las recomendaciones que
recibieron los empresarios a
la hora de hablar de sus
redes sociales y el uso com-
ercial que le da.

Para Carlos Cruz, exper-
to en el tema y           magister
en  marketing digital, una
manera de optimizar el uso
es investigar palabras
claves, a la competencia, las
referencias de su producto o
de los servicios que hay en el
mercado. Así mismo estable-
ció que es clave la planifi-
cación por lo que hay que
establecer un cronograma
de publicación.

Por su parte Kevin
Barreiro gestor de comu-
nidades digitales destacó la
importancia de establecer
con claridad los perfiles de
sus usuarios, cuáles son sus
intereses de acuerdo  a los
productos y/o servicios. Así
como definir los datos
geográficos, el país y ciudad

de nuestro interés.
“A la hora de crear las

publicaciones tenga en cuen-
ta  que el tipo de            publi-
cación del producto sea
informativa y tenga un  con-
tenido de valor, que la ima-
gen y el texto de publicación
sean acorde a la intención de
la misma y que haya un lla-
mado a la acción es decir un
link o enlace que lleve a la
interacción deseada” ase-
guró Kevin.

Por su parte Mary
Salazar, consultora en mer-
cadeo digital para
emprendedores, destacó que
el usuario en redes sociales
espera que le den consejos, le
ofrezcan información de
valor, le respondan lo más
rápido posible a sus reclam-
os y le muestren contenidos
frescos y de           utilidad.

“Por su parte el empre-
sario espera de las redes
sociales crear recordación
de marca, generar confianza
con su cliente, buscar visitas
a su sitio web, crear comu-
nidad activa y prospectos
calificados para sus ventas”
destacó.

Finalmente la tarde cerró
con el taller de Pitch comer-

cial adelantado por Julián
Santa del Grupo Momentum
y Plan E, en el que se lle-
varon las claves para con-

struir una descripción
seductora, atractiva e impac-
tante de sus productos y
proyectos.

■ Ayer se cumplió una versión más del foro pymes del Diario Occidente

Empresarios hablaron 
de ventas y redes
Cerca de 500 empresarios se reunieron
ayer en una versión más del foro
Empresario Occidente para hablar de
redes sociales y su uso comercial y de la
construcción del pitch  comercial. Una jor-
nada que fortaleció los procesos produc-
tivos de los asistentes.

Trabajo een eequipo ddurante el taller de pitch comercial

La mmañana sse ddedicó a las redes sociales y su uso

Plan EE ccerró lla la tarde con el elevator pitch

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, mi Señor Jesús y mi único
Salvador, con todas las fuerzas te pido
que me conceda la gracia que tanto
deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles).  Reza 9 Avemarías
durante 9 días, al noveno día publica
este aviso y se cumplirá aunque no lo
creas.  Observa lo que ocurrirá al cuarto
día de su publicación. 

ORACIÓN DE FE MILAGROSA



el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
a los DOCE (12) días del mes de OCTUBRE de Dos mil
diecisiete (2.017). EL NOTARIO, CARLOS ANDRES GON-
ZALEZ PAREDES NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE CALI –
ENCARGADO NIT.29.562.230-4.cod.int.5982

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesorial del cau-
sante EMELBA MARIA CEBALLOS SANCHEZ poseedor
de la C.C. No. 31.220.681 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 29 del mes de noviembre
de 2004 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 203
de fecha 24 del mes de octubre del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 edic-
to se fija hoy 25 del mes de octubre de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO Cod. Int. 5959

OTROS

AVISO - SE INFORMA EL EXTRAVIO DE CDT. Se Está solic-
itando ante el Banco Coomeva S.A por medio de la ofici-
na Centro Comercial Unicentro, ubicada en la Carrera 100
No. 5-169 - Oasis, local 440 en la ciudad de Cali, la can-
celación y reposición del CDT número 010707282805, con
fecha de expedición 26-05-2017, vencimiento 19-12-
2017, por valor de cuarenta y ocho millones novecientos
treinta y tres mil setecientos pesos ($ 48.933.700), con
una tasa efectiva de 6,2% anual a un plazo de doscientos
tres (203) días, tipo de manejo alterno, cuyos titulares y
beneficiarios son Raúl Rubio Riveros identificado con cc
19.182.023 de Bogotá y Diego Ricardo Rubio Uribe identi-
ficado con ce 16.844.160 de Jamundí. Dicha solicitud se
realiza en virtud de la Perdida del respectivo CDT con
arreglo a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 398 del
Código General del Proceso. Nombre : DIEGO RICARDO
RUBIO URIBE DIRECCION: CALLE 18 # 101-69 APT 302
TELEFONO 3163106423.cod.int.5963

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0392 del día 15 de agosto de 2017, el señor(es) MARI-
NA GONZALEZ DE GALINDEZ c.c. o Nit 29001538 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA ARAGON Localizado en la  CARRERA
7 R  72-49 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.5974

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0463 del día 17 de octubre de 2017, el señor(es) ELVIA
LETICIA MARTINEZ MARTINEZ c.c. o Nit 38992616 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado TIERRA DE CHIMINANGOS Localizado en la
CALLE 5C  ENTRE 142/146 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 ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5971

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0499 del día 13 de octubre de 2017, el señor(es)
NUBIA STELLA MOSQUERA c.c. o Nit 31240166 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO NUBES Localizado en la  CALLE 72B
1 A4-77 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.5973

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0500 del día 13 de octubre de 2017, el señor(es)
EXSADIS MEDINA HERNANDEZ c.c. o Nit 26066736
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA MEDINA Localizado en la  CALLE 33
H  25-23 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.5972

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un proyec-
to de DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su expe-
dición, el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
C 47  # 39 A  -01  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y MOD-
IFICACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS,
SOLICITANTE: MARIA THELMA MELO PRADO  ARQUI-
TECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO

: 760011170718 FECHA RADICADO:
2017-09-14 Dado en Santiago de Cali,  el  25 de Octubre
de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.5981

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su expe-
dición, el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
K 42  # 5 C  -34  TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION DE
EDIFICACION COMERCIAL EN DOS PISOS Y CONSTRUC-
CION OBRA NUEVA LOCAL COMERCIAL EN TRES PISOS.
SOLICITANTE: AJABADEXP COLOMBIA S.A.S ARQUITEC-
TO: MILTON EDUARDO ZUÑIGA REVELO RADICADO
: 760011170755 FECHA RADICADO: 2017-09-21 Dado en
Santiago de Cali,  el  25 de Octubre  de 2017. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.5980

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE CALI, en
cumplimiento de las normas urbanísticas correspondi-
entes, CITA a los vecinos colindantes con el inmueble
para el cual se ha solicitado una LICENCIA DE DEMOLI-
CION de una edificación existente destinada a VIVIENDA
y de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para un proyecto
de EDIFICACION COMERCIAL (PARQUEADERO PUBLICO)
EN 1 PISO (OBRA NUEVA). UBICACION: AVENIDA 4 # 16
N - 69 / 73 PREDIO:   B016100200000 / B016100210000
MATR. INMOBIL.:  370-38174/307252 TITULAR:
SOCIEDAD "EUREKA KAPITAL S.A.S.  RADICADO: 76001-
2-17-0371 La presente PUBLICACION se efectúa a través
de un diario en razón a que a uno de los predios colin-
dantes de la CALLE 17N # 4N - 41 y de la Avenida 5 # 16N
- 28 no fue posible entregar las comunicaciones por la
causal de CERRADO. GERARDO HERNAN LOZANO VIC-
TORIA Curador Urbano 2 Provisional de Santiago de
Cali.COD.INT.5989

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE CDT Yo
BLANCA ESTELA BEJARANO RODRIGUEZ identificado
con C.C. Número 38.854.340, notifico al público en gener-
al y/o interesados, que en la ciudad de BUGA y mediante
los trámites previstos en el artículo 398 del Código
General del Proceso solicito la cancelación y reposición
del siguiente Titulo Valor expedido por el BANCO CAJA
SOCIAL el cual se encuentra en estado de Extravio El
Título Valor cuenta con las siguientes características:
Titular(es)  BLANCA ESTELA BEJARANO RODRIGUEZ
Documento(s) de Identidad: 38 854.340 Dirección Oficina
Sede del Titulo Valor: KR 15 6 85 Tipo de Titulo Valor: CER-
TIFICADO DEPOSITO A TERMINO Número del Titulo
Valor: 25500300631 Fecha de Apertura: 20170405 Fecha
de Vencimiento: 20171005 Fecha de Renovación:
20180405 Plazo. 180 Valor de Apertura: 10.000.000  Por lo
anterior se solicita al público abstenerse de efectuar
cualquier operación comercial con el Título Valor objeto
del presente aviso. Si alguien se opone a está publicación
por favor presentarse a la Oficina Sede del Titulo Valor
enunciado.cod.int.5993

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0498 del día 13 de octubre de 2017, el señor(es)
INVERSIONES ALFARO SAS c.c. o Nit 800075696 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado LOCAL COMERCIAL Localizado en la  CALLE
10  52-50 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.5990

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que el
señor JULIO CESAR HOYOS GUTIERREZ , con cédula
de ciudadanía No. 16.267795 Falleció el día 03 de
Diciembre de 2011. A todas las personas que consideren
con derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITU-
CION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 26 DE OCTUBRE DE
2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que el
señor RICARDO ESCOBAR LUCUMI , con cédula de
ciudadanía No. 2.572121 Falleció el día 07 de Julio de
2017. A todas las personas que consideren con derecho
a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 26 DE OCTUBRE DE
2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que la
señora ELBA NIDIA AGUDELO CANTERO , con cédula
de ciudadanía No. 31.894.942 Falleció el día 25 de
Febrero de 2017. A todas las personas que consideren
con derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITU-
CION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA  PRIMER AVISO 26 DE OCTUBRE DE
2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que el
señor SIMON ANANIAS MILLAN JIMENEZ , con cédu-
la de ciudadanía No. 2.584.314 Falleció el día 05 de
Septiembre de 2017. A todas las personas que consid-
eren con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la fijación del segun-
do aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 26 DE OCTUBRE
DE 2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que el
señor ABRAHAM ELIAS TREJOS AGUDELO , con cédu-
la de ciudadanía No. 2.495.499 Falleció el día 10 de
Agosto de 2017. A todas las personas que consideren
con derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITU-
CION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 26 DE OCTUBRE DE
2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que el
señor PEDRO NEL GORDILLO VARGAS , con cédula de
ciudadanía No. 2.582.619 Falleció el día 31 de Diciembre
de 2016 A todas las personas que consideren con dere-
cho a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 26 DE OCTUBRE DE
2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que el
señor EDWIN ZARATE GONZALEZ , con cédula de ciu-
dadanía No. 16.267.795 Falleció el día 29 de Agosto de
2015. A todas las personas que consideren con derecho
a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 26 DE OCTUBRE DE
2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que el
señor MARIO ESCUDERO ROMAN, con cédula de ciu-
dadanía No. 16.202.298 Falleció el día 18 de Agosto de
2012. A todas las personas que consideren con derecho
a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 26 DE OCTUBRE DE
2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que la
señora MARIA MELVA SEPULVEDA DE PINEDA , con
cédula de ciudadanía No. 29.325.127 Falleció el día 03
de Agosto de 2017. A todas las personas que consideren
con derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITU-
CION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 26 DE OCTUBRE DE
2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que la
señora ROSA MARIA GARCIA DELGADO , con cédula
de ciudadanía No. 29.769.740 Falleció el día 12 de
Septiembre de 2017. A todas las personas que consid-
eren con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la fijación del segun-
do aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 26 DE OCTUBRE
DE 2017

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que la
señora ROSALBA SILVA LOPEZ , con cédula de ciu-
dadanía No. 31.218.034 Falleció el día 15 de Abril de
2000. A todas las personas que consideren con derecho
a intervenir dentro del proceso de RELIQUIDACIÓN DE
PENSIÓN. Deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 26 DE OCTUBRE DE
2017.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que el
señor ALFREDO ENRIQUE POLANCO VIANA, con cédula
de ciudadanía No. 2.900.689 Falleció el día 27 de
Diciembre de 2015. A todas las personas que consid-
eren con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la fijación del segun-
do aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 26 DE OCTUBRE
DE 2017.COD.INT.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A quien se
considere con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante JAQUELINE LOPEZ
Fallecida el día 12 de marzo del año de 2016 en la ciudad
de Cali Valle quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía # 66.949.921 Aceptado el trámite en esta
notaría mediante acta número de octubre 12 del año
2017. En cumplimiento del artículo 3o del decreto 902 del
año de 1.988 se fija el edicto en lugar visible por el térmi-
no de diez (10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región por una vez den-
tro de dicho término. El presente edicto se fija hoy 12 de
octubre del año 2017. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario.COD.INT.5970

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 DOBLE E INTESTADA DE
LOS causantes "MARIA BELARMINA IDARRAGA DE
CORTES", quién en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 21.786.285 DE GUATAPE ANTIOQUIA,
quien falleció en el MUNICIPIO DE ALCALA VALLE, EL DIA
09 DE OCTUBRE DE 2016, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago y
"JESUS ANTONIO CORTES GIRALDO", quién en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número 728.478,
DE SAN RAFAEL ANTIOQUIA, quien falleció en el
Municipio de Pereira Risaralda, el día EL DIA 06 DE
ENERO DE 2005, siendo su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 81 de fecha Veintitrés (23) de Octubre del
año 2.017. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDIC-
TO, 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 Veinticuatro (24) del mes de Octubre del Dos Mil
Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A. M. DR GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO.COD.INT.5991

República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Regional Valle del
Cauca Centro Zonal Cartago 76-11300 EL SUSCRITO
DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL
CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al señor
GABRIEL ÁNGEL VILLADA GUEVARA ciudadano
Colombiano; identificado con la cédula N° 9'816.354 de
Marsella Risaralda; en calidad de progenitor y demás
familia extensa; o a quién se considere con derechos a
intervenir, dentro del Proceso Administrativo de PERMISO
DE SALIDA DEL PAÍS, solicitado a favor de la niña
ISABELA VILLADA QUINTERO nacida el dia veintiséis (26)
de septiembre del año mil dos siete (2007) en Cartago
(Valle); con destino al país de CHILE, con la señora DIANA
MARCELA QUINTERO BEDOYA en calidad de progenito-
ra. La niña es hija del señor GABRIEL ANGEL VILLaDA
GUEVARA de quien se desconoce su residencia, domicilio
o lugar de trabajo; por lo tantor se le hace saber que en el
término de cinco (05) días habiles siguientes a la publi-
cación del EMPLAZAMIENTO, se presente personal-
mente o por medio de apoderado en la Defensoria de
Familia del ICBF Centro Zonal Cartago Valle, ubicada en la
carrera 6 no 9- 61 del barrio “San Nicolás", con el fin de
notificarle las diligencias que para CONCEDER EL PER-
MISO PARA SALIR DEL PAIS HACIA CHILE se adelantan a

favor de la niña ISABELA VILLADA QUINTERO, quien via-
jará con la progenitora; para que manifieste su consen-
timiento u oposición al permiso solicitado. En caso de no
hacerse presente, se procedera a su expedición. Ara efec-
tos del articulo 110 de la ley 1098 de 2016, codigo de la
infancia y adolescencia, se entrega al interesado para su
publicacion por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culacion nacional. Cartago Valle octubre veinticuatro (24)
de dos mil diecisiete (2017). El Defensor de Familia
MANUEL JOSE ARCILA MARTINEZ.COD.INT.5992

ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 dias sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante LUCILA CARDENAS DE VELASQUEZ, con cédu-
la de ciudadanía Número 29.863.634, quien falleció en la
ciudad de Tuluá (V) el 19 de abril de 2.017 y cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por acto
administrativo Número 75 del 20 de octubre de 2017.- Se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artic-
ulo 3° del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy 23 de octubre
de 2017 siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO  NOTARIA PRIMERA DE TULUA
VALLE.COD.INT.5987

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCU-
LO 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 intes-
tada del causante ERMILSON MILLAN Y/O EMILSON
MILLAN, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 6.138.295 de Bolívar (V), fallecido el
día 13 de Febrero de 2011 en la ciudad de Bolívar Valle,
siendo 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
0100 del Quince (15) de Agosto del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible de la Notaría
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy diecisiete (17)
de agosto del año dos mil diecisiete (2017) a las 8:00 am.
El presente edicto se desfija hoy treinta y uno (31) del mes
de agosto del año dos mil diecisiete (2017) a las 6:00 p.m.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE
TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.5986

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 sucesoral del (de, la, los) cansante
(s) DIEGO ANDRES TRUJILLO VIVEROS, quien(es) se iden-
tifícaba(n) con la(s) C.C. No. 14.700.492, fallecido(a)(s) en
Puerto Asís - Putumayo, el 05 de Marzo de 2.016. El
trámite se aceptó mediante Acta número 208 de fecha 18
de Octubre de 2.017, ordenándose 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 lija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 18 de Octubre de 2.017, a las 7.30 A.M. El
Notario segundo Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6000

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 sucesoral del (de, la, los) causante
(s) JULIO CESAR GONZALEZ POSADA y LUZ FANNY
AGUILAR GONZALEZ, quien(es) se identifícaba(n) en su
orden con la(s) C.C. No. 2.696.229 expedida en Zarzal -
Valle y 29.605.222 expedida en La Victoria - Valle, falleci-
do(a)(s) en Westchester - Estados Unidos de América, los
días 20 de Febrero de 2.016 y 19 de Mayo de 2.016. El
trámite se aceptó mediante Acta número 214 de fecha 19
de Octubre de 2.017, ordenándose 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 lija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira Valle 19 de octubre de 2017 a las 7:30 am. EL
NOTARIO SEGUNDO LCVG ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.5999

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 sucesoral del (de, la, los) causante
(s) MARIA VICTORIA GARCIA ARAMBURO, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No. 31.178.974, fallecido(a)(s)
en Palmira -Valle, el 19 de Junio de 2.015. El trámite se
aceptó mediante Acta número 216 de fecha 19 de
Octubre de 2.017, ordenándose 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 lija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 19 de Octubre de 2.017, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo Encalcado,  Lcvg  ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.5997

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 sucesoral del (de, la, los) causante
(s) MARTINA PINZON CUAINAL, quien(es) se ident'fica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 29.674.156 expedida en Palmira
Valle, fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el 09 de Mayo de
2.002. El trámite se aceptó mediante Ada número 213 de
fecha 18 de Octubre de 2.017, 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 electos 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, 18 de Octubre de 2.017, a las 7.30
A.M.  El Notario segundo Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.5998

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que so 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 sucesoral del (de, la, los) causante
(s) PABLO ERAZO, quien(es) se idenlilicaba(n) con la(s) C.C.
No. 2.605.791 expedida en Palmira - Valle. Fallecido(a)(s)
en Cali (Valle), el 16 de Julio de 2.016. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 215 de fecha 19 de Octubre de
2.017, 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, 19 do
Octiibie de 2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Encalcado,  Lcvg  ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.5996

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 sucesoral del (de, la, los) causante
(s) MARIA ALBENY POLO BARONA, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) C.C. No. 29.698.819 expedida en Pradera
- Valle, fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 24 de Julio de
2.017. El trámite se aceptó mediante Acta número 209 de
fecha 18 de Octubre de 2.017, 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 lija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 18 de Octubre de 2.017, a las 7.30
A.M.  El Notario segundo Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.5995

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 presente EDICTO, en
el trámite notarial de liquidación sucesoral acumulada e
intestada de los causantes CLARA LIGIA OSPINA DE
ROJAS y SIMON ROJAS RAMOS, poseedores de las
cédulas de ciudadanía Nos. 29.645.582 y 2.597.959 expe-
dida en Palmira (Valle), cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fué esta ciudad, quienes fall-
ecieron en la ciudad de Palmira (Valle) en su orden el día
20 de marzo de 2.017 y el 12 de junio de 2.017. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notada, mediante Acta No.
27 de fecha Octubre 25 de 2.017, se ordena la publicación
de éste edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy veinticinco (25) de Octubre del año dos mil
diecisiete (2.017) siendo las 7:00 a.m. LA NOATRIA TER-
CERA DRA NORA CLEMENCIA MINA
ZAPE.COD.INT.5994

Otros
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