
Cali, Martes 10 de abril de 2018 N.º  5.973    ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Santrich
podría ser
extraditado

■ Tras ser capturado

Intervención del
zanjón mantiene
la polémica

Tras la captura de alias
“Jesús Santrich” el presi-
dente Santos aseguró que de
comprobarse su culpabilidad
en el tráfico de drogas, no le
temblará la mano para extra-
ditarlo. 

Por su parte el grupo
político de las Farc aseguró
que esto es un atentado al
proceso de paz, a la vez que
el abogado de Santrich
anunció que entra en huelga
de hambre.

Mientras que la comunidad anuncia recursos legales
para tratar de frenar la obra con la que se pìensa intervenir
El zanjón del burro, la Administración Municipal aseguró
que no pueden dejar de hacer la obra por que unas personas
estén en contra y que se garantiza que no se afectará la flora ni
la fauna de la zona.

PÁG. 3

PÁG. 8 

Sin olvidar a las víctimas
Carlos Chavarro - Diario Occidente

CON FÉRETROS PINTADOS DE NEGRO Y LAS IMÁGENES DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA, ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS CONMEMORARON EN LA
PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO DE CALI, EL DÍA NACIONAL DE LAS VÍCTIMAS, EN EL QUE SE HIZO UN LLAMADO AL GOBIERNO PARA AGILIZAR EL PROCESO DE
REPARACIÓN. SE ESTIMA QUE EN EL VALLE DEL CAUCA HAY CERCA DE 448 MIL VÍCTIMAS EN ESPERA DE REPARACIÓN. PÁG. 5



■■  Invasores
La Unidad de Reacción
para el Control de
Invasiones y Protección de
Ecosistemas ya ha retirado
1.280 presuntos invasores.
La unidad creada por el
alcalde Maurice Armitage
incluye a los bomberos, el
Ejército y la Fuerza Aérea.

■■ Foro virtual
Este martes 10 de abril a
las 9 de la mañana, se
retoman los foros virtuales
de atención al ciudadano,
espacio creado por el
alcalde Maurice Armitage,
para que los ciudadanos
tengan un diálogo directo
con los secretarios.

■■  Donaciones
La Secretaría de Bienestar
Social está liderando una
campaña para que donen
cuentos y libros infantiles
como parte de las estrate-
gias de conmemoración
del Mes de la Niñez. Las
donaciones se harán en el
CAM.
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Habitantes de la
Comuna 22 interpon-
drán recursos jurídi-

cos para que la Adminis-
tración Municipal no con-
tinúe con la decisión de inter-
venir el denominado Zanjón
del Burrro, que conectaría la
Calle 13 con la Calle 12 y así
mitigar la congestión vial de
la zona.

“Lo primero que hicimos
fue recolectar 1.420 firmas que
van a coadyuvar una acción
popular nueva que se va a
instaurar ante la amenaza de
rompimiento por parte del
Zanjón del Burro, como medi-
da de precaución para evitar
un daño, posiblemente irre-
versible, de ese sistema
ecológico”, manifestó Mario
Fernando Hurtado, habitante
de la Comuna 22 y vocero de la
comunidad.  

Petición
AL momento, la comu-

nidad radicó un derecho de
petición donde le exigen a la
Alcaldía “informar a la comu-
nidad en detalle qué gestiones,
diligencias y actividades, rea-
lizadas y por realizar, adelanta
la Administración Municipal
que tengan relación directa o

indirecta con el proyecto de
continuidad o ampliación de
la Calle 13”, cita la petición.

Los vecindarios del barrio
Ciudad Jardín consideran que
este proyecto, “lejos de miti-
gar la congestión vial en el sur,
como ha sido reconocido por
expertos en movilidad de la
Universidad del Valle, técni-

cos y connotados profesio-
nales materializaría un
irreparable detrimento del
patrimonio ambiental y
urbanístico de Cali”.

Intervenciones
En reiteradas ocasiones el

Alcalde de Cali, Maurice
Armitage, ha manifestado que
“hay una petición en cuanto a
los problemas de tráfico y no
podemos dejar de hacer la
obra por unas personas que
están en contra. Nosotros no
vamos a perjudicar nada
porque vivimos con los ani-
males y con la naturaleza”.

En la intervención vial se
vería involucrado un tramo de
90 metros, paralelos al Zanjón
del Burro y se realizaría un
corredor para los animales del
sector, que tendría un aproxi-
mado de 2 metros de ancho y
un metro de alto.

■ Comuna 22 interpondrá recursos jurídicos

En el primer trimestre del año 1.047
vehículos fueron hurtados en Cali,

5 hechos menos que el año inmediata-
mente anterior, donde hubo un registro
de 1.052 vehículos hurtados. 

El halado, el secuestro y el atraco a
mano armada son las tres modalidades

más empleadas por los victimarios
para cometer este delito en la capital
vallecaucana.

Según el presidente nacional de
Asopartes, Tulio Zuluaga, manifestó
que muchos delincuentes utilizan las
redes sociales para cogerlos datos sobre

el robo del vehículo  para posterior-
mente extorsionar a sus propietarios.

Zuluaga reconoció los esfuerzos de
las autoridades en la lucha contra las
bandas organizadas, sin embargo
señaló que las cifras de este flagelo con-
tinúan siendo altas.

Preocupa hurto de vehículos en Cali

La AAlcaldía dde CCali hha reiterado que no afectará ni la fauna
ni la flora, con las obras viales.

Durante dos meses los
venezolanos, en tránsito

o con destino cualquier locali-
dad del suroccidente de
Colombia, podrán hacer parte
de la jornada de caracteri-
zación que permitirá determi-
nar cuántos y quiénes se
quedarán para poder estable-
cer acciones que permitan
atender este fenómeno migra-
torio en el país.

La jornada se está adelan-
tando en el edificio Bulevar de
Cali, ubicado en la Avenida
4N frente al número 13N -56,
local diez.

Caracterización
“Esa caracterización va a

dar una cantidad de elemen-
tos necesarios para poder
determinar de qué manera se
le va a brindar ese apoyo a
esos hermanos venezolanos”,
indicó el personero de Cali,

Héctor Hugo Montoya.
Jesús Antonio Copete, sec-

retario para la Gestión del
Riesgo del Valle del Cauca,
indicó  que “queremos mirar
cuantos venezolanos hay en
otros municipios, ya que
existe presencia de ellos en
Jamundí, Buenaventura,
Palmira, Dagua, Tuluá, Buga
y, por su puesto, en el norte del
Valle con al alrededor de 30
familias”.

Censo
El censo estará abierto

hasta el 8 de junio y el objetivo
es que todos los venezolanos
se acerquen a los puntos del
censo, para conocer su
situación familiar, económica
y de salud.

Extraoficialmente se cono-
ció que en Cali y el Valle del
Cauca habría más de 9.000
venezolanos.

Ya habilitaron censo 
para los venezolanos

Alexis Murillo, fotógrafo Gobernación del Valle del Cauca

Se eestima qque mmás dde 99.000 venezolanos estén en Cali y
el Valle del Cauca.

Continúa polémica
por Zanjón del Burro



No se ha elegido al presidente

de la República que asumirá el
próximo 7 de agosto y ya se está
pensando en las elecciones de
2022. Así es la política...

En un encuentro que tuvo el

candidato presidencial Iván
Duque con dirigentes conser-
vadores de todo el país, en
Bogotá, el exministro vallecau-

cano Carlos Holguín dijo que el objetivo, después
de elegir presdiente al candidato uribista, será lle-
var a la Presidencia a Marta Lucía Ramírez.

La postulación emocionó a los asistentes, que

la rubricaron con un aplauso.

Por la cercanía de Holguín con Ramírez -quien

estaba presente- se infiere que el querer expre-
sado por el veterano dirigente conservador es el
plan que tiene la exministra de Defensa.

* * *

Pero la emoción fue mayor

cuando Duque -que dijo tener
ADN conservador-, se mostró de
acuerdo con el planteamiento de
Holguín y dio a entender que de
llegar a la Presidencia, trabajaría
para que Ramírez fuera su suce-
sora.

Así las cosas, si llega a la Vicepresidencia,

Marta Lucía Ramírez estaría en el cargo dos años
y medio -como lo estuvo Germán Vargas Lleras-,
pues tendría que renunciar para no inhabilitarse
como candidata presidencial.

Si Ramírez es candidata presidencial en 2022,

sería su cuarta postulación al primer cargo de la
Nación.

Marta Lucía Ramírez se ha postulado en tres

oportunidades a la Presidencia de la República:
en 2010 participó en la consulta del Partido
Conservador -en la que fue elegida candidata
Noemí Sanín-; en 2014 fue la candidata del
Partido Conservador, y en la actual campaña se
presentó como independiente y participó en la
consulta de la coalición de derecha, en la que fue
elegido Iván Duque, quien la escogió como su fór-
mula a la Vicepresidencia.

* * *

Sin embargo, al interior del

Centro Democrático esperan
que, si Ivan Duque es elegido
presidente, su sucesor en 2022
sea alguien de la colectividad, y
Marta Lucía Ramírez, que muy
cercana al uribismo, es conser-
vadora, aunque hoy no haga
parte del oficialismo del partido
azul.

Al interior del Centro Democrático, por ejem-

plo, repetirá aspiración presidencial la reelecta
senadora María del Rosario Guerra, quien fue una
de las precandidatas que compitió con Iván
Duque por la nominación del partido uribista.

Pero, bueno, todo a su tiempo, tanto los uri-

bistas como los conservadores que apoyan la fór-
mula Duque - Ramírez deben concentrarse en
esta campaña -pues nada está ganado- y ya
después resolver el tema de las elecciones de
2022.
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Con la mejor información política

Marta LLucía
Ramírez

Carlos HHolguín

Iván DDuque

Una gran polémica se generó
ayer tras la captura del diri-
gente del movimiento políti-

co de las Farc Seusis Hernández
Solartealias "Jesús Santrich".

El dirigente político fue captura-
do en su residencia de Bogotá  luego
de una circular roja emitida por la
Interpol por el presunto delito de
narcotráfico.

Según indicó el Fiscal General
de la Nación Néstor Humberto
Martínez “la circular roja menciona
que los hechos ocurrieron a partir
del mes de junio del año 2017, es
decir después de la firma de los
acuerdos ” .

Martínez indicó que la
acusación formal contra “Santrich”
y otras tres personas   fue emitida
por la Corte Federal del Distrito Sur
de Nueva York el pasado 4 de abri y
“para estos efectos tuvo en cuenta el
gran jurado copiosa prueba que da
cuenta de estos delitos de narcotráfi-
co, de pruebas electrónicas, docu-
mentales, videos que dan cuenta de
la intervención de todos estos suje-
tos en actividades de narcotráfico”.

Proceso
En un discurso televisado, el

presidente Juan Manuel Santos dijo
que "el Fiscal General de la Nación
me ha informado que, como resulta-
do de rigurosas investigaciones,

tiene pruebas contundentes y con-
cluyentes que demostrarían la
responsabilidad del señor Seusis
Hernández conocido como Jesús
Santrich, en delitos de narcotráfico
cometidos después de la firma del
acuerdo”.

Santos afirmó que con respecto a
una eventual extradición de
“Santrich” que “si cumplido el
debido proceso –y con pruebas
irrefutables— hay lugar a la extradi-
ción por delitos cometidos después
de la firma del Acuerdo, no me tem-
blará la mano para autorizarla, pre-
vio el concepto de la Corte
Suprema”.

Reacciones
El recién creado movimiento

político indicó que su cuenta de
Twitter que se trata de un
incumplimiento de los acuerdos de
paz firmados con el Gobierno y un
golpe al proceso de paz. 

Según el coordinador político de
las Farc, Luciano Marín, “Iván Már-
quez”   la captura de “Santrich”es
un acto "grave" que le resta credibi-
lidad al acuerdo de paz firmado con
el gobierno nacional.

El abogado de la Farc también
rechazó el hecho e indicó que
“Santrich” inicia una huelga de
hambre y que invitó a todos los pre-
sos de las Farc apoyarlo.

■ Capturado ex guerrillero

Pruebas de
Fiscalía enredan
a "Santrich"



DIARIO OCCIDENTE, Martes 10 de abril de 2018OPINIÓN4

a conmeración de los 70 años del Bogotazo,
como se le conoce a los hechos desencade-
nados tras el asesinato del caudillo liberal
Jorge Eliécer Gaitán, cobra especial
importancia en una coyuntura como la
actual, pues debe servir como referente de
lo que Colombia no puede repetir.

A partir de este crimen nuestro país entró en una fase que
aún no ha podido cerrar, pues en gran medida la violencia
reciente generada por guerrillas y agrupaciones parami-
litares, aunque con menos carga ideológica y permeada
por el narcotráfico, tiene su origen en una concepción
política que parte de eliminar al contrario.
El de hoy es un país que ha avanzado en democracia, pero
en el que aún persisten miradas radicales asentadas en los
dos extremos del espectro político, lo que en cierta medida
representa la amenaza permanente de un hecho detonante
que pueda desencadenar algo igual a lo que produjo el
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.
De allí la importancia de moderar el lenguaje y ponerle
freno a las pasiones en esta campaña. Si bien los can-
didatos no son incendiarios, sí lo son muchos de quienes
los acompañan, basta ver las redes sociales para compren-
der cómo algunos tratan de dividir el país entre buenos y
malos, trampa en la que la sociedad colombiana no debe
caer.
Colombia tiene que avanzar en el propósito de madurar
como democracia y lograr ese estadío en el que el respeto a
la diferencia sea la regla base de su sistema político.
Esta campaña, con candidatos que representan todos los
matices del espectro político, es una oportunidad de oro
para avanzar hacia ese objetivo de tener un país capaz de
tomar decisiones en paz y respetarlas, anteponiendo la
estabilidad democrática a cualquier discrepancia.

L

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

CCoolloommbbiiaa  ccoonnooccee  llooss  nneeffaassttooss  eeffeeccttooss  ddee
eelliimmiinnaarr  aall  ccoonnttrraarriioo,,  ppoorr  eessoo  ddeebbee

eessffoorrzzaarrssee  ppaarraa  eevviittaarrlloo..
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70 años 
después

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Lo peor de la igno-
rancia es que, a medi-

da que se prolonga,
adquiere confianza.

Anónimo

El tiempo es lo único que no
podemos detener, se manda solo,
va por nuestras vidas entregan-
do diferentes tipos de sentimien-
tos.

Siempre es bueno no ale-
jarse mucho de nuestras famil-
ias o amigos porque algún día
los necesitaremos aunque no
queramos, no deseamos que
nadie tenga que sufrir un día
en la vida, pero parece ser que
es un equilibrio, hay que sufrir
para poder valorar la felicidad,
no existe amor sin llorar algu-
na vez, entonces debemos estar
atentas que nuestro tiempo en
la tierra está llena de con-
trastes.

El tiempo, es como un
camino que debemos caminar
ya sea para nuestro bien o para
nuestro mal, sólo hay que cami-
nar sin detener nuestros pasos y
sin mirar hacia atrás.

El Tiempo es demasiado
lento para aquellos que espe-
ran…

• El Tiempo es demasiado
rápido para aquellos que
temen…

• El Tiempo es demasiado
largo para aquellos que
sufren…

• El Tiempo es demasiado
corto para aquellos que cele-
bran…

EN VOZ ALTA

El tiempo

LAS BASURAS SON UN PROBLEMA EN LAS
VÍAS DEL BARRIO REPÚBLICA DE ISRAEL,
COMO LO PRUEBA ESTA IMAGEN TOMADA
EN LA CARRERA 46 CON CALLE 42.

Invasión 
de basuras

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

El panorama electoral
está definido y el
tiempo se agota para

hacer alianzas. Con la nega-
tiva del Partido Liberal de
realizar una eventual coali-
ción entre Fajardo y De la
Calle, el camino de los
comicios se aclaró.

Sin embargo es preciso
señalar que esa alianza no

era viable jurídicamente. Primero, contradice los
preceptos de la Ley 1475 de 2011, pues la candi-
datura de Humberto De la Calle fue obtenida por
una consulta popular, cuyos resultados obligan a
mantener su postulación, de lo contrario tendría
que devolver al erario el costo de esa convocato-
ria que superó los $40 mil millones.

Además, la Corte Constitucional determinó
que la inobservancia de la citada disposición ge-

nera nulidad de la inscripción de un candidato
que no haya recibido el aval en la consulta.

Por eso De la Calle no solo está impedido para
hacer alianzas previas al 27 de mayo, tampoco
puede renunciar, pues se debe a una convocatoria
hecha en las urnas que es de carácter vinculante. 

Se explican las sanciones drásticas como una
manera de dar legitimidad a la voluntad de los
electores en las consultas internas y reconocer
los acuerdos hechos en los grupos políticos.

La misma inhabilidad que recae en el postu-
lado por el Partido Liberal, pesa sobre los otros
dos aspirantes presidenciales que acudieron a
consultas internas, Iván Duque y Gustavo Petro.
Si bien seguirán los acuerdos con dirigentes
políticos, muchos de ellos apartándose de la vo-
luntad de su bancada, las cartas están jugadas,
los colombianos ya tienen una perspectiva para
decidir quién será el nuevo inquilino de la Casa
de Nariño.

WILSON RUÍZ

MI COLUMNA

Tiempo límite para alianzas

En buena hora
empezaron los
debates con los can-

didatos a la presidencia.
No son programas agra-
dables pero hay que hacer
un esfuerzo para “aguan-
tarse” al menos uno. La
decisión que tomaremos el
27 de mayo no es de poca

monta por lo tanto vale la pena dedicarle tiempo
a escuchar las propuestas de los candidatos y sus
posiciones frente a los temas que nos impactan a
todos. En general, los debates que realizaron
Teleantioquia y Telecaribe me impresionaron
gratamente pues sacaron la campaña del ámbito
de la controversia y la llevaron a la esfera de la
argumentación. Organizadores e invitados
hicieron un ejercicio civilizado que en el caso de
los asistentes todavía deja mucho que desear. Me
decepciona de nuestra sociedad la forma pasio-

nal en la que afrontamos todos nuestros retos, las
más banales de las discusiones se transforman
en batallas verbales llenas de descalificaciones e
insultos entre contradictores. No solo he
escuchado los debates, también he asistido a
eventos en plaza pública de varios candidatos y
no encuentro en ellos los responsables de la
polarización. No son los candidatos quienes
están azuzando a los colombianos son los
seguidores los que se dan coba. En los debates y
en sus intervenciones en plaza pública, a pesar
de las críticas que se hacen entre ellos, los can-
didatos vienen demostrando que pueden realizar
un contienda de altura ahora es a sus seguidores
los que les corresponde hacerlo. Mañana en
Buenaventura se llevara a cabo el tercer debate,
vaticino que también será un ladrillo, pero lo
veré juiciosa pues el énfasis será el futuro del
Pacifico. Espero que siga en la onda del debate
de ideas y no caiga en el de las descalificaciones
personales.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Debates y decisiones



■■    Apoyo
Buenaventura será de
nuevo hoy epicentro del
'speech' Valle Inn, una
actividad de acompaña-
miento del Gobierno
Departamental a la co-
munidad del Pacífico que
impulsa proyectos de
emprendimiento.

■■  Decomisan
En operativo en la boca-
na del río Naya la Arma-
da interceptó una embar-
cación en la que se trans-
portaban 394 kilogramos
de marihuana. Los tripu-
lantes, que emplayaron
la nave en una playa
huyeron del lugar.

■■    Pruebas
Buga. Durante todo el
mes de abril la  E.S.E.
Hospital Divino Niño
realizará  pruebas rápi-
das de VIH de 7:00 a 9:00
de la mañana, dirigidas
a afiliados a entidades
de salud como
Emssanar y Medimás.

■■    Convenio
Jamundí. El Ministerio
de Protección Social
adjudicó al Hospital Pilo-
to el contrato para aten-
der las necesidades de
salud de la población pri-
vada de la libertad en el
Complejo Carcelario y
Penitenciario. 

■■    Ampliación
Durante la visita a las obras de
ampliación del Acueducto de
Florida que mejorarán el suministro
de agua a Candelaria y Villagor-
gona, el gerente de Acuavalle
Guillermo Rodríguez señaló que
los trabajos de impermeabilización
e instalación de equipos de filtrado
se  tardarán unos 60 días.
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La Pregunta Fregona:

¿El alcalde de Cali, Maurice
Armitage, porque no escucha
a los ciudadanos que salen a
defender los humedales, ár-
boles y nacimientos de agua
en sus comunas, pues ahora
se enfrenta a la Comuna 22,
la zona élite de la ciudad, por
el Humedal Zanjón del Burro?

Para tener en cuenta:

...Y la montaña de escombros
sigue creciendo en la
Autopista Simón Bolívar.  

Un sorbo de historia:

El 7 de abril de 2018 pasará a
la historia como el día en que
70 personas murieron en
Duma, ciudad de Siria, vícti-
mas de armas químicas. 

Al César lo que es del

César:

Clara Luz Roldàn no sólo ha
rescatado la credibilidad en
Coldeportes hasta ponerlo en
línea de convertirse en Minis-
terio del Deporte y la Recrea-
ción, sino que también ha
demostrado que se pueden
hacer obras con transparen-
cia, adelanta inversiones por
más de un billón de pesos.

Faràndula en Acción:

La Orquesta La Identidad ya
tiene lista una nueva produc-
ciòn y se espera que pegue
duro. Y llega en un momento
clave, pues ya tienen contrato
para viajar a EE.UU.

Entre Tomates y Fresas:

Tomates: bien podridos para
la terquedad del alcalde
Maurice Armitage de atraves-
ar un pedazo de vìa por el
Humedal El Zanjón del Burro.
Fresas: sabrositas para Clara
Luz Roldán, porque nadie
puede negar su  èxito en la
direcciòn de Coldeportes.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

Se acabó el delirio de la pren-
sa barranquillera con Teo y
otros “galácticos” de Junior.
“No fue la noche de nadie.
Teo volvió a pasar desaper-
cibido y ya su estado físico y
futbolístico preocupa. Ruiz ya
no es ni sombra del jugador
que comenzó el semestre.
Cantillo, que incomprensible-
mente fue tirado a la banda,
se hizo expulsar de forma
infanti (...). Y ni hablar de la
defensa (...)”, escribiò William
González Badillo sobre la
caída del tiburón ante Tolima.
Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Clara LLuz RRoldán. ¿Qué
dice Ventana de la
Directora de Colde-
portes?...Lea.

Mientras las autori-
dades reiteraron el
llamado a la comu-

nidad para estar alerta ante
cualquier eventualidad du-
rante esta temporada inver-
nal, nuevamente las lluvias
generaron emergencia en
Cali y municipios vecinos.

Las lluvias en Yumbo,
acompañadas de tormenta
eléctrica inundaron calles en
esta localidad.

Por su parte,  las calles se
inundaron en algunos ba-
rrios de Cali.

Nuevamente varios árbo-
les resultaron derribados por
el torrencial en distintos sec-
tores de la capital del Valle.

Los vehículos que se
desplazaron por recta Cali -
Palmira debieron transitar
con cuidado ante la poca visi-
bilidad como consecuencia
de las precipitaciones.

La temporada de lluvias
mantiene en alerta a las
autoridades que continúan
haciendo recomendaciones
para evitar emergencia.

La CVC reiteró la solici-
tud a las entidades compe-
tentes a que se tomen las
respectivas medidas y
acciones para evitar riesgos
por inundaciones y desliza-
mientos de tierra que puedan
generar graves afectaciones
en la región.

Lluvias
afectan
región

Con un acto simbólico
en la plazoleta de San
Francisco  las familias

víctimas de la violencia acom-
pañadas de organizaciones de
Derechos Humanos conme-
moraron ayer el Día Nacional
de la Memoria y Solidaridad
con las Víctimas y recla-
maron al gobierno avanzar en
la reparación.

Las víctimas acompaña-
ron la jornada con féretros
negros en los que expusieron
las fotografías de sus seres
queridos fallecidos en medio
del conflicto armado.

Así mismo reclamaron del
gobierno nacional avanzar el
el proceso de reparación.

Según la Unidad Regional
de Víctimas, en Colombia ha
8.6 millones de víctimas de la
violencia, de las cuáles en el

Valle del Cauca se estima
448.702 víctimas sujetos de
atención y/o reparación, la
mayoría de las cuales se
encuentran en las ciudades de
Cali y Buenaventura.

La directora de la Unidad
de Víctimas Regional Valle
Fabiola Perdomo indicó que
reparar a las víctimas a nivel

nacional cuesta 38 billones de
pesos y agregó que existe
expectativa con el 7% de las
regalías que irían para pagar-
le a las víctimas.

Cifras de la Unidad indi-
can que en el Valle del Cauca
el gobierno  nacional ha entre-
gado indemnizaciones por
$258.664 millones.

Valle recordó a las
víctimas de violencia

■ Urgen avanzar en reparación

Carlos Chavarro Diario Occidente

Un hhomenaje aa llas víctimas de violencia se realizó ayer en la
plazoleta de San Francisco.

Este domingo 15 de abril,
según el cronograma de

la Registraduría se llevará a
cabo la jornada de elección del
nuevo alcalde de Jamundí, el
cual reemplazará para los
próximos dos años a Manuel
Santos Carrillo, quien renun-
ció a su cargo.

Con el fin de hacer una

revisión del proceso previo a
las elecciones atípicas, la
Secretaria de Seguridad del
Valle, Noralba García, con-
vocó para hoy una reunión de
la Comisión Departamental
Electoral en Jamundí con el
fin de revisar el tema de la
seguridad.

En la última semana se

surtieron los últimos pasos
del cronograma definido por
la Registradurí como fueron
la designación de las comi-
siones escrutadoras y de los
jurados de votación.

En Jamundí 99.533 ciu-
dadanos se encuentran habili-
tados para sufragar en 223
mesas de votación.

Jamundí prepara elecciones
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Japòn sin estratega    

Japón despidió ayer lunes al técnico
de la selección nacional, el bosnio Vahid
Halilhodzic, a dos meses del inicio de la Copa
del Mundo, y lo reemplazó inmediatamente
con Akira Nishino, el director técnico de la
Asociación Japonesa de Fútbol.

Tras meter al combinado nipón en Rusia,
Halilhod ic fue cesado por los malos resulta-
dos en los amistosos de marzo. 
Japón inicia su participación en el Mundial el

19 de junio frente a Colombia, y también
enfrenta a Senegal y Polonia en la fase de gru-
pos.

"Esta se ha convertido en una situación
urgente", afirmó el presidente de la
Asociación, Kozo Tashima.
Al explicar el abrupto cambio, Tashima citó
problemas de "comunicación" y el hecho de
que los jugadores hayan perdido confianza en
el técnico.

"Para el nuevo entrenador, no tuvimos más
opción que ascender a alguien dentro de la
Asociación con la Copa del Mundo a tan solo
dos meses", añadió Tashima. "Pensamos que
el técnico debería ser alguien que haya obser-
vado al equipo desde dentro de la asociación".
Japón participará en su sexta Copa del
Mundo y en solo dos ha avanzado a la ronda
eliminatoria perdiendo en ambas ocasiones
en los octavos de final.
Para Halilhod ic, lo sucedido no es historia
nueva: en 2010, el entrenador había clasifica-
do a Costa de Marfil al certamen en Sudáfrica,
pero fue apartado del cargo sólo cuatro
meses antes del torneo. 

Que se venga Danubio 

En la Liga Águila todo marcha en óptimas condiciones
para Deportivo Cali. Ubicados en los primeros lugares de
la tabla, rompiendo con negativas estadísticas como; las
escasas victorias en condición de visitante, ya que, de
sus últimos dos duelos a domicilio, el elenco 'verdiblan-
co' acumuló dos triunfos. Recordando su última victoria
en Tunja visitando a Patriotas, rival que no había podido
vencer en su estadio, desde que el cuadro boyacense
ascendió al fútbol profesional colombiano. 

Además, los dirigidos por Gerardo Pelusso acribillaron
ese prejuicio basado en que el técnico uruguayo tiene
una ideología defensiva. Esto tiene que ver con que el
colectivo 'azucarero', cuenta con la delantera más
goleadora del certamen, asimismo, con el máximo
artillero de la Liga Águila, el atacante argentino José
Sand, al servicio de la institución caleña con 7 goles. 

Ahora se viene un nuevo reto para Deportivo Cali, La
Copa Sudamericana. El martes 10 de abril a las 19:30 en
su estadio, El conjunto 'verdiblanco' recibirá al elenco
uruguayo Danubio, que casualmente fue la primera
experiencia como entrenador del actual técnico 'azu-
carero', en un duelo correspondiente a la ida de esta
serie, en la primeta fase de este certamen internacional.   

No más Blanco de rojo 
El volante de primera línea 'escarlata', Elkin

Blanco, confesó luego de finalizar el duelo contra Boyacá
Chicó, el cual terminó con victoria a favor de los rojos por
3-0, que no continuará con América de Cali en la segun-
da parte del año, ya que la Junta Directiva americana, le
comunicó que no le será renovado su contrato, tenien-
do en cuenta que su pase pertenece a Atlético Nacional. 

Además, el mediocampista igualmente aclaró, que el
duelo contra el cuadro boyacense, fue el último que dis-
putó con los 'Diablos Rojos', porque será sometido a un
proceso quirúrgico. Puntualmente una limpieza articular
de su tobillo derecho, con incapacidad de ocho a diez
semanas. 

“Me tomó por sorpresa mi salida de América de Cali.
Venía con mucho dolor en el tobillo, pero no quería
salirme, por la situación que está viviendo el equipo.
Ojalá algún día pueda volver para salir campeón”, le
comentó Blanco a el periodista Héctor Fabio Grueso del
Diario As, Colombia. 

El galeno Germán Ochoa, jefe del Departamento
Médico 'Escarlata', profundizó sobre el procedimiento
que se le realizará a Elkin Blanco: 

“La limpieza se había programado en principio para el
final de semestre, pero hemos revaluado el tema, con el
fin de darle más tiempo de recuperación y que pueda
realizar su pretemporada desde el inicio del segundo

semestre”, sostuvo.

"La limpieza que se le hará al volante Elkin Blanco en su
tobillo derecho, tiene que contar con la autorización del
Atlético Nacional, que es dueño de sus derechos
deportivos. Esta semana se le hará la consulta a los
directivos del equipo antioqueño”, cerró Germán Ochoa. 

Yerry en la lista 
Se dio a conocer la lista
de los elegidos por
Ernesto Valverde, estrate-
ga 'Culé', para el duelo
correspondiente a la
vuelta de los cuartos de
final de la Liga de
Campeones, el cual se
jugará frente a la Roma
en el estadio Olímpicode
la capital italiana.

La novedad más significa-
tiva, tiene que ver con el
defensa colombiano

Yerry Mina, que integra la lista de convocados en la mis-
ión del elenco catalán, para consolidar su paso a las
'semis' del máximo torneo de clubes del mundo, luego
de conseguir la semana pasada una victoria 4-1 en el

Camp Nou. 

El espigado central de Guachené, no tiene minutos con
Barcelona desde hace varias fechas, hecho que elevó
los rumores relacionados a que el exjugador de
Palmeiras y Santa Fe, sería cedido por su equipo
después del Mundial de Rusia para tener más minutos. 

Empate de Atlético FC 
frente a Valledupar FC

Atlético FC igualó por 1 a 1 en condición de local frente
al Valledupar FC, en cumplimiento de la fecha 8 del
Torneo Águila. Richard Rentería convirtió un golazo de
cabeza dando el empate final.
En lo que va del torneo, el Atlético FC alcanzó los 14 pun-
tos en 8 partidos disputados. La próxima fecha
enfrentará a Tigres FC, en el Metropolitano de Techo.

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

Teléfono: 4860555

Deportivo CCali recibe a Danubio de Uruguay, por la
ida de su serie en la Copa Sudamericana

El vvolante Elkin Blanco, no va más con América 

Continúa eel bbuen momento del tercer equipo de Cali

Yerry MMina en la lista

■■ Fallece el ciclista belga 
El mundo
del Ciclismo
se encuentra
de luto tras
la pérdida de
M i c h a e l
Goolaerts. El
ciclista de 23
años nacido
en Lier,
Bélgica, sufrió un paro cardíaco producto de una
caída mientras disputaba el día de hoy la 116a edi-
ción de la París-Roubaix.
La noticia la dio a conocer su equipo, Vérandas
Willems-Crélan, mediante un comunicado en la
redes sociales. "Murió a las 22:40 en el hospital de
Lille, donde estaba acompañado por sus familiares y
seres queridos, que están ahora en nuestros pen-
samientos. Murió de un paro cardíaco y los esfuer-
zos de los médicos fueron infructuosos", se indica.
El joven había sido transportado en estado grave en
helicóptero hacia un hospital de Lille, en el norte de
Francia, después de que el equipo de emergencias le
efectuara un masaje cardíaco. 

Breves

Danubio se encuentra parcialmente en el tercer lugar
de la tabla en la primera división de Uruguay. Podría
caer al 5to lugar si ganan Defensor y Liverpool
quienes se encuentran con un partido menos en el
cuarto y quinto lugar respectivamente.

Danubio ha jugado 11 partidos en liga, ha ganado 6,
empatado 3 y perdido 2. Ha anotado 15 goles y le han
anotado en 10 ocasiones.

En lo que va del semestre, Deportivo Cali ha jugado
13 partidos, ganado 8, empatado 1 y perdido en 4
ocasiones. Ha notado 23 goles y le han marcado 10
veces.

Se dará asimismo un duelo de goleadores; José Sand
actual goleador de la Liga con 7 anotaciones y el 'char-
rúa' David Terans de Danubio, que acumula la misma
cantidad de goles en el torneo uruguayo, en 11 par-
tidos disputados. 

Datos
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■ Para artistas
caleños 

■■ Convocatoria EEstímulos
entregará $$1.529 mmillones 
En rueda de prensa progra-
mada para este martes, a las
10:00 a.m. en el salón
Madera del Centro Cultural
de Cali, la Alcaldía de Cali
dará a conocer la convocato-
ria de Estímulos Cali 2018,
donde los artistas, investi-
gadores, realizadores y
gestores culturales, podrán
participar en cualquier de los
37 diferentes estímulos
disponibles para el primer
ciclo de la convocatoria.

La Convocatoria Estímulos
Cali es un programa de la
alcaldía de Santiago de Cali
que a través de la Secretaría
de Cultura ofrece a los artis-
tas y/o gestores culturales la
posibilidad de acceder a
recursos públicos para
poner en marcha o fortale-
cer sus propuestas artísti-
cas y/o culturales de
creación, circulación, investi-
gación o formación.

La convocatoria cuenta con
un recurso de 1.529 millones
de pesos para ser entrega-
dos a 165 artistas que resi-
dan en Cali y que presenten
sus proyectos.

■■  Novedades
Una de las novedades de la
convocatoria Estímulos 2018
es que ahora los jóvenes
egresados de las facultades
de artes de la ciudad, así
como los artistas empíricos
sin experiencia en ejecución

de proyectos, tendrán la posi-
bilidad de aspirar a ser acree-
dor de un estímulo.

Para este año la convocatoria
recibirá por primera vez los
proyectos de los partici-
pantes a través de la pagina
web de la alcaldía
www.cali.gov.co/cultura o
me-diante su presentación
en físico en la ventanilla única
del centro cultural a elección
del participante.

■■  Inscripciones
La fecha de cierre de la con-
vocatoria será el 11 de mayo
de 2018 para aplicaciones
digitales y el 18 de mayo para
aplicaciones en físico.

Los términos de referencia
de la convocatoria se pueden
descargar de la pagina web
de la alcaldía
www.cali.gov.co/cultura.

Para inscribirse o recibir
mayor información acerca de
esta convocatoria los ciu-
dadanos pueden comuni-
carse con la oficina de
Estímulos al teléfono
8859087 o al correo elec-
trónico convocatoriaestimu-
los@cali.gov.co. 

Agenda cultural  

Según la OMS, las enfermedades más
comunes en las mujeres son aquellas
que están asociadas al estado aními-

co y depresión, trastornos metabólicos
(como el síndrome de ovario poliquístico),
enfermedades cardiovasculares, proble-
mas gastrointestinales (colon irritable por
ejemplo) y el cáncer de seno. 

Las enfermedades cardiovasculares
prenden las alarmas, ya que son la
primera causa de mortalidad en la
población femenina en el mundo. Estas
tienen relación con formación de placas en
las arterias que conllevan a trombosis,
derrames cerebrales, enfermedades en las
arterias del corazón y el hipotiroidismo. 

“La forma más eficiente de prevenir
enfermedades cardiovasculares es cono-
cer los factores de riesgo. Algunos de estos
provienen por antecedentes familiares, el
tabaquismo, mala alimentación, falta de
actividad física, consumo de alcohol,
hipertensión, diabetes y la obesidad. La
edad y los antecedentes familiares son fac-
tores de riesgo inmodificables; si quiere
evitar este tipo de enfermedades, es nece-
sario que tenga hábitos y un estilo de vida
saludable”, afirmó el Dr. Alejandro
Sarmiento, líder científico de Bodytech. 

El especialista comparte algunas
recomendaciones que le ayudarán a pre-
venir estas patologías o a mejorar los sín-
tomas si sobrelleva alguna de ellas: 

1.    Evitar el sobre peso: coma 5 por-
ciones de fruta y verduras al día, no con-

suma bebidas altas en azúcar, incluya en
su dieta un alto nivel de proteína, evite los
dulces y grasas e intente ingerir un bajo
nivel de sodio en las comidas.

2.    Haga ejercicio regularmente:
realice actividades físicas como cami-
natas, ciclismo, aeróbicos o rumba, 4 o 5
días a la semana, con una intensidad mod-
erada de 30 minutos. Complemente con

ejercicios de fuerza, puede realizar levan-
tamiento de pesas con una intensidad baja,
2 días no consecutivos a la semana, en los
cuales trabaje 8 de los 10 grupos muscu-
lares.

3.    Mantenga un excelente estado
anímico: intente tener una buena actitud
frente a la vida, no deje que el estrés y la
ansiedad se apodere de sus emociones.
Estos sentimientos negativos impiden que
su salud se mantenga y puede provocar
complicaciones si ya padece una enfer-
medad. El ejercicio físico nos ayuda a
cumplir con este objetivo ya que estimula
la producción de endorfinas, que ayudan
con la sensación de bienestar y felicidad.   

4.    Tenga un círculo social sólido:
una pareja sentimental estable le ayudará
a subir su autoestima. Frecuente a sus
amigos e intente practicar algún hobbie
durante el mes.

5.    El descanso es fundamental: se
recomienda dormir entre 9 y 11 horas,
pero si sus actividades diarias no se lo per-
miten, lo mínimo son 6 horas de descanso
continuo a día. 

Es muy importante que cada mujer
tome conciencia y no espere hasta que los
síntomas sean difíciles de sobrellevar. No
es necesario padecer una de estas enfer-
medades para tener un estilo de vida más
saludable y que desde jóvenes se tengan
buenos hábitos.

What ever father es una vaina que yo me invente un día
que estaba haciendo fila pa´ pagar la luz, y tú sabes que
los genios somos así, espontáneos, locos y reverentes.
Basándome en las sabias escrituras del filósofo, poeta,
escritor y operario de maquina plana, más conocido
como Gali Galeano, que es como un primo de Galileo
Galilei, decidí investigar a fondo… pero muy al fondo la
idiosincrasia del pueblo colombiano

Un Show de nuevas Ocurrencias. Eso
sí, como todas las grandes produc-
ciones de la KPC: Kartucho Producción
Corporachon, What Ever Father , lleva
un mensaje de alegría, de esperanza
porque los colombianos somos así, ver-
racos, alegres y sobre todo: pa las que
sea papá.

Gerly Hassam más parece el nom-
bre de uno de sus personajes, licen-
ciado en lenguas modernas y cata-
logado por sus alumnos como uno
de los mejores educadores de la
institución a la cual pertenece.
Teatro Jorge Isaacs 
14 De Abril 8:00 p.m.

El tema
■ Cinco recomendaciones para prevenirlas 

¿Cuáles son las enfermedades
más comunes en las mujeres?

Pa´las que sea papa: Hassam
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Colombia, a través de la
Superintendencia de
Industria y Comercio, fue

el país elegido por la
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual-Ompi y el
Foro Económico Mundial, FEM,
para ser pionero de su Programa
de Asistencia a Inventores, PAI.

PAI
El PAI es la primera iniciati-

va internacional que brinda a
los inventores la posibilidad de
contactarse con abogados espe-
cializados quienes actuando en
calidad de voluntarios, les brin-
dan asistencia gratuita sobre el
trámite de patente para sus
invenciones. Colombia fue el
país elegido por la Organización
Mun-dial de la Propiedad
Intelec-tual-Ompi y el Foro
Económico Mundial-FEM, como
país piloto de este Programa,
pues evidenciaron que el
Gobierno Nacional y en particu-
lar, entidades como la
Superintenden-cia de Industria
y Comercio, tienen la voluntad y
el interés de apoyar a los colom-

bianos en la protección de sus
inventos.

Para acceder
Un inventor o una empresa

que quiera postularse al PAI,
debe llenar un formulario que se
encuentra en la página web
www.sic.gov.co, y cumplir los
siguientes criterios:

1.Demostrar conocimientos
básicos del sistema de patentes:
para esto podrá realizar un
módulo en línea que ofrece la
OMPI sobre formación para el

PAI o demostrar que ha presen-
tado recientemente una solici-
tud de patente ante la
Superintendencia de Industria y
Comercio.

2. Declarar que no posee
recursos suficientes para la real-
ización del trámite de patente de
invención: los inventores deben
demostrar un ingreso mensual
que no sobrepase los 4 salarios
mínimos legales vigentes. En el
caso de personas jurídicas
deben ser Mipyme.

3. Demostrar que su inven-
ción es patentable y puede ser

usada en la industria en los
próximos 10 años.

4. Debe ser colombiano o
tener residencia en Colombia.

Cuando se seleccionan los
aspirantes al PAI, la Ompi inicia
la asignación del abogado
probono que los acompañará en
todo el proceso de trámite de
solicitud de patente.

Para inventores de escasos recursos
■ Presentan programa para recibir postulaciones

Para postularse deberán acceder a www.sic.gov.co

■■ Miembros aactuales ddel
PAI
Colombia
Ecuador
Filipinas
Suráfrica
Marruecos

■■  Premio aal IInventor CCo-llom-
biano: Los inventores que
anualmente sean elegidos
como ganadores del Premio
Nacional al Inventor Colom-
biano de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio,
ingresan automáticamente
al PAI, como reconocimiento
especial y con el ánimo de
que obtengan sus respecti-
vas patentes.

El próximo 12 de abril, el
Ministerio de Justicia, en con-

junto de la Pontificia Universidad
Javeriana, rea-lizar panel foro ‘JEP
y Comisión de la Verdad: retos de la
Justicia Transicional en
Colombia’, que contará con la par-

ticipación del ti-tular de la cartera
de Justicia, Enrique Gil Botero; la
Presidenta de la Jurisdic-ción
Especial para la Paz, Patricia
Linares; y el Presidente de la
Comisión para el Esclarecimiento
de la Verdad, la Convivencia y la

No Repetición, padre Francisco de
Roux S.J.

Según el Minis-terio, en este
foro serán expuestos los princi-
pales retos en la implementación
de los mecanismos y las medidas
de justicia transicional contempla-

dos en el quinto punto del Acuerdo
Final de Paz.  Jueves 12 de abril de
2018. 8:00 a.m. a 12 m. Pontificia
Universidad Javeriana Edificio
Jorge Hoyos Vásquez- 20, auditorio
Al-fonso Quintana Cárdenas

Carrera 7a. # 40-62, Bogotá.

Foro, retos de la justicia transicional

POR: DENINSON MENDOZA RAMOS
SECRETARIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y

COMPETITIVIDAD DEL VALLE DEL CAUCA

Para emprender, se necesitan cuatro
pilares fundamentales; capital, trabajo,
tierra y habilidades empresariales,
después de esto, la primera decisión que
el empresario enfrenta es donde estable-
cer su empresa.

Esta decisión se toma analizando dos
grandes aspectos: Costos, que están aso-
ciados a la proximidad de los mercados o
la materia prima, y Las condiciones para el
desarrollo empresarial; a esto último lo lla-
mamos Competitividad, que se resume
en un conjunto de características que le
permitirán a la empresa un rápido cre-
cimiento para la sostenibilidad.

Existen tres responsables de la competi-
tividad regional; Universidad, Empresa y
Estado, desde la administración departa-
mental articulamos día a día el trabajo de
estos tres actores, participando activa-
mente en los diferentes espacios en
donde confluyen las ideas, la problemática
y por supuesto se plantean las soluciones. 
Desde la Gobernación del Valle del Cauca
construimos tejido empresarial a través
de Los Consejos Departamentales de
Ciencia y Tecnología – Codecti, la Red
Regional de Emprendimiento, la Comisión
Regional de Competitividad, el Consejo
Regional MYPIME y los diferentes con-
gresos y seminarios sectoriales, no solo
propendiendo por la estabilidad económi-
ca, sino escuchando directamente la pro-
blemática de los empresarios y pro-
poniendo los espacios y las acciones para
for-talecer el ecosistema empresarial.

Movida Empresarial

La clave esta en 
la competitividad

Pacto por la trata de personas
El objetivo del evento fue
generar acciones y compro-
misos concretos por parte de
las autoridades nacionales,
departamentales y distritales,
la empresa privada, los medios
de comunicación y la sociedad
civil, frente a la explotación.

El Ministerio del Interior, a través del
viceministro Héctor Olimpo, par-
ticipó del seguimiento a las acciones
del Estado Colombiano en la erradi-
cación de la trata de personas y la
explotación sexual comercial de
niños, niñas y adolescentes en el
contexto de viajes y turismo. 

El Viceministro Héctor
Olimpo Espinosa hizo énfa-
sis en la importancia de
atacar la problemática a
través de metodologías no
sólo coercitivas como la
policía, sino también con el
trabajo de la comunidad.

Continuidad: Dentro de las acciones que deberán adelantarán es dar con-
tinuidad a las acciones del comité interinstitucional para la lucha contra la
trata de personas.
Definición: La trata de personas, comercio de personas o tráfico de per-
sonas es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud
laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extrac-
ción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad
y el bienestar del ser humano.



EDICTOS MARTES 10 DE ABRIL 2018

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 ANA
CECILIA MUNERA DE SANCHEZ poseedor
de la C.C. No. 29.445.975 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 20 del mes de sep-
tiembre de 2015 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta notaría, mediante acta No. 49
de fecha 9 del mes de abril del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente

edicto se fija hoy 10 del mes de abril de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 8807

OTROS

AVISO LA INTENDENCIA REGIONAL DE
CALI DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE  CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL NUMERAL 04 DEL
ARTICULO 48 DE LA LEY 1116 DE 2006 Y
EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO 620-
000487 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2018
AVISA Que por auto 620-000487 de fecha
30 de enero de 2018, decreto la termi-
nación del proceso de Reorganización
Empresarial de la sociedad ALRECAT S.AS
EN LIQUIDACION JUDICIAL Identificada
con el Nit N° 805013914, con domicilio en
el municipio de Cali (Valle), al proceso de
liquidación judicial en los términos y con
las formalidades establecidas en la Ley
1116 de 2006, modificada por la Ley 1429
de 2010. 1. Que el ejercicio de las fun-
ciones de liquidador de acuerdo con la ley
1116 de 2006, serán cumplidas por la aux-
iliar de la justicia GLORIA AMPARO HUR-
TADO PERDOMO, designación efectuada
mediante auto 620-000487 de fecha 30 de
enero de 2018, de conformidad con lo pre-
visto en el articulo 35 de la ley 1429 de
2010. 2. Que los acreedores de la sociedad
deudora deberán presentar sus créditos
ante el liquidador, dentro de los veinte (20)
días siguientes a la desfijación del pre-
sente aviso, allegando prueba de la exis-
tencia y cuantía de los mismos, en la sigu-
iente dirección: CALLE 25 N # 5N -47 OFIC-
INA 323 CALI -VALLE Teléfonos 4854822 -
3127852905 Correo electrónico gloriahur-
tado26@yahoo.com 3. Que el presente
aviso se fijará durante diez (10) días en la
cartelera de esta Intendencia Regional.
Copia del mismo será fijada durante todo
el trámite del proceso de liquidación judi-
cial en las páginas web de la
Superintendencia de Sociedades y del
deudor, y en la sede de la sociedad, sus
sucursales y agencias si las hubiere. 5.
Que el presente aviso deberá ser inscrito
en el registro mercantil de la Cámara de
Comercio del domicilio principal del deu-
dor y sus sucursales. El presente aviso SE
FIJA en un lugar público de la Intendencia
Regional de Cali a las 8:00 AM del día 20
de marzo de 2018 y SE DESFIJA el de abril
de 2018 a las 5:00 PM y se agrega a los

antecedentes del proceso. INGRID
DANIELA MONTEALEGRE PAZ Secretaria
Judicial y Administrativa (E) intendencia
Regional Cali.COD.INT.8810

PLAZOLETA CENTRAL S.A.S E INVER-
SIONES VYV FUTURO S.A.S SE PERMITEN
INFORMAR QUE: El Edificio ubicado en la
Calle 15 No. 6-28/32/34/36/38/40 y Cra 6
No. 14-44/50/54/58, fueron reconstruidos
sus locales al interior, por lo que se
pueden arrendar a partir del 11 de
Junio/2018. Los antiguos inquilinos al
interior del edificio denominado Centro
Comercial GRAN COMERCIO, que consid-
eren que les asiste el derecho de preferen-
cia y estén interesados en arrendar un (os)
local (es) al interior de la edificación, rog-
amos nos informe su interés, mediante
comunicación escrita dirigida a la direc-
ción Cra 3 No. 10-36 piso 2. En caso de no
recibir comunicación a más tardar en el
término que la ley le otorga, se entenderá
que no tiene interés en el derecho de pref-
erencia que le asiste. Para la visita o algu-
na duda sobre esta comunicación, rog-
amos comunicarse previamente al telé-
fono 8837843 con la Sra. Mónica Ramírez
quien además le guiará la visita a la nueva
edificación de lunes a viernes entre las
8:00 am y las 5:00 pm. COD.INT.8811

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0130 del día 06 de Abril de 2018, el
señor(es) PATRICIA OSORIO HERNANDEZ
c.c. o Nit  38872274 Propietario (s) del pre-
dio donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA ROJAS OSORIO
Localizado en la  CARRERA 26 F  91-65 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.8818

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0519 del día 11 de diciembre de 2017,
el señor(es) ANDALI INVERSIONES SAS
c.c. o Nit 900366490 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado SENIORS CLUB PANCE
Localizado en la  CARRERA 115 ENTRE
CALLES 16 B  Y ZONA VERDE 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.8817

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0131 del día 06 de Abril de 2018, el
señor(es) ELIZABETH MERA FER-
NANADEZ, HERMAN MERA FERNANDEZ,
NANCY MERA FERNANDEZ y RICARDO
MERA FERNANDEZ c.c. o Nit  42.491.658,
16.650.912, 31.924.938 y 16.585.804
Propietario (s) del predio donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA
MERA Localizado en la  CALLE 119 # 27 D-
31 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.8819

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 sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de DEMOLICION PAR-
CIAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: AVENIDA 4A OESTE # 16
OESTE 12  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN CUATRO PISOS/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL
CON PROPIEDAD HORIZONTAL.  SOLICI-
TANTE: MARLY ESNEDA ÑAÑEZ JIMENEZ
ARQUITECTO: CARLOS HOLMES BORJA
BARONA  RADICADO :
760011180098 FECHA RADICADO: 2018-
02-07 Dado en Santiago de Cali,  el  09 de
Abril de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.8814

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 sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION Y MOD-
IFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 9 A # 40-96 TIPO DE
PROYECTO: REF. LIC- CU2: 760012090790
DE SEP 14 DE 2009 REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN 3 PISOS CON PH. SOLICITANTE:
CLAUDIA MILENA DIAZ RAMIREZ Y
BELFORD DIAZ LOPEZ ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICA-
DO : 760011180152 FECHA
RADICADO: 2018-02-23 Dado en Santiago
de Cali,  el  09 de Abril de 2018. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.8815

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 sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION Y MOD-
IFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 42B BIS # 52-04
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS
PISOS/ ,MODIFICACION, AMPLIACION Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS CON 

Notarías

EDICTOSClasificados

Otros

VIGSECOL DE COLOMBIA LTDA, 
Se permite informar que el señor
OSWALDO LUCUMI SANCHEZ,
falleció el pasado19 de febrero de  2018
fecha para la cual prestaba sus servicios
a la empresa.  A reclamar sus
prestaciones sociales y demás
acreencias laborales se han presentado
las siguientes personas:
Esther  Julia Barona  Villegas     CC
31.533.683    en calidad de  cónyuge    y
en representación de sus menores hijas
Mariana  Lucumi Barona  y Leydi Johana
Lucumi Barona  
A quienes crean tener igual o mejor
derecho que los reclamantes ya citados,
se les informa que deberán presentarse
en la  siguiente  dirección  :   Carrera 16
No. 34-01 Cali, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su
derecho.

SEGUNDO AVISO 
10 DE ABRIL DE 2018

SOCIEDAD, NUEVA
TRANSNOVITA S.A.

Cartago Valle Abril 06 de 2018
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Los suscritos: Gerente Y Revisor Fiscal de la Sociedad TRANSNÓVITA S.A., con domicilio
principal en la ciudad de Cartago (Valle), en cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 181 del
Código de Comercio, en concordancia con los Estatutos de la Sociedad, convocan a todos los
accionistas a LA ASAMBLEA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se
celebrará el día lunes 30 de Abril del año 2018 alas 9:00 a.m. en las instalaciones de la
gerencia. 

Orden del día.
1 Verificación del quorum
2 Propuesta de modificación de Estatutos.
3 Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación de estatutos.
4 Propuesta de pago de dividendos año 2017 a los accionistas.
5 Deliberación y aprobación de la propuesta.
6 Oferta de venta de acciones.
7 Deliberación y aprobación de la propuesta.
8 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

Se informa a los accionistas que conforme lo dispone el Artículo 184 del Código de Comercio,
modificado por el Artículo 18 de la ley 222 de 1995. Todo accionista podrá hacerse representar
en las Asambleas de Accionistas, mediante poder otorgado por escrito.

BLANCA ADIELA RESTREPO GALLEGO GERENTE
DIOMIRO CARDONA GARCIA C.P.A. T.P. 5892-A-Revisor

La Cooperativa
Multiactiva de Empleados

de Colgate Palmolive 
CEMCOP 
Hace saber

Que el día 6 de abril de 2018,
falleció en la ciudad de Cali, el
señor Florez Erazo Carlos
Fernando, Asociado a esta
Cooperativa. Quienes crean
tener derecho a   reclamar sus
aportes deben hacerlo valer
dentro de los (30) días
siguientes a esta publicación.

Primer aviso.
Abril 10 de 2018

La Cooperativa
Multiactiva de Empleados

de Colgate Palmolive 
CEMCOP 
Hace saber

Que el día 19 de octubre de
2017, falleció en la ciudad de
Cali, el señor Tobon Caldas
Roberto, Asociado a esta
Cooperativa. Quienes crean
tener derecho a  reclamar sus
aportes deben     hacerlo valer
dentro de los (30) días
siguientes a esta publicación.

Primer aviso.
Abril 10 de 2018

La Cooperativa
Multiactiva de Empleados

de Colgate Palmolive
CEMCOP
Hace saber

Que el día 1 de febrero de
2018, falleció en la ciudad de
Cali, el señor Balcázar
Martinez Ricardo, Asociado
a esta Cooperativa. Quienes
crean tener derecho a   recla-
mar sus aportes deben hacerlo
valer dentro de los (30) días
siguientes a esta publicación.

Primer aviso.
Abril 10 de 2018

AVISO

LA INTENDENCIA REGIONAL DE CALI DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON 
LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTICULO 19 DE LA LEY 1116 DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL 

AUTO 620-001054  DEL 28  DE FEBRERO DE 2018

AVISA

1. Que por auto 620-001054 de fecha  28 de febrero de 2018, se admitió a la persona natural no comerciante EDWIN
SALAZAR SALAZAR identificado con la CC Nº 16.738.973 controlante de la sociedad PROCOSTURA DEL VALLE S.A. EN
REORGANIZACION EMPRESARIAL identificado con el Nit Nº 805000602, con domicilio en el municipio de Cali - Valle del
Cauca, al proceso de reorganización empresarial en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006,
modificada por la Ley 1429 de 2010.

2. Que el ejercicio de las funciones de promotor de acuerdo con la ley 1116 de 2006, serán cumplidas por el auxiliar  de  la jus-
ticia  PATRICIA MONSALVE CAJIAO , designación efectuada mediante auto 620-001054 de fecha 28 de febrero de 2018,
de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la ley 1429 de 2010.

3. Que los acreedores pueden comunicarse, si lo consideran pertinente, con el promotor para efectos del proyecto de califi-
cación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en:

CALLE 25 N # 6-39  CALI- VALLE 
Teléfono 6504067-3162972975

Correo electrónico patricia-13@hotmail.com

4. Que se ordenará la inscripción del auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 19 numeral 2
de la Ley 1116 de 2006.

5. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, los deudores sin autor-
ización del juez del concurso, no podrán realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus nego-
cios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos arreglos relacionados con sus obligaciones, no adoptar
reformas estatuarias tratándose de personas jurídicas y en general deberán dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley.

El presente aviso SE FIJA en la Secretaria Administrativa de la Intendencia Regional de Cali, por el término de cinco (5) días
a partir del día 20  de marzo de 2018, a las 8:00 a.m. y SE DESFIJA el día 26  marzo de 2018 siendo las 5:00 p.m. y se
agrega al expediente.

INGRID DANIELA MONTEALEGRE PAZ
Secretario Judicial y Administrativo (E) Intendencia Regional Cali

10 AREA LEGAL Martes 10 de abril de 2018

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co



PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
JAMES ORLANDO MOSQUERA SAN-
CLEMENTE- LIBIA ERINA CANDELO
CHAVEZ  ARQUITECTO: JAIME EVELIO
MEJIA MURILLO RADICADO
: 760011180165 FECHA RADICADO: 2018-
02-28 Dado en Santiago de Cali,  el  09 de
Abril de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.8816

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 sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 44 A # 13 B  -31
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 3 PISOS
CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: MARIA MELIDA SILVA TRUJILLO-
ORFILIA SILVA TRUJILLO   ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RAD-
ICADO : 760011180216 FECHA
RADICADO: 2018-03-08 Dado en Santiago
de Cali,  el  06 de Abril de 2018. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.8813

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 4 de marzo de
2018 falleció en Roldanillo (V) el señor
OSCAR MARINO PADILLA identificado con
cédula de ciudadanía No.2.733.110, jubila-
do del Departamento. Que la señora
ESTHER JULIA PARRA REINA identificada
con la cédula de ciudadanía
No.66.701.529 en calidad de compañera
permanente solicita el reconocimiento y
pago de sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar en esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 6 de abril de
2018. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA
AREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.8806

OTRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Único del
Circulo de Restrepo 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 un diario de AMPLIA CIR-
CULACION NACIONAL en el trámite
Notarial de la causante BLANCA AURORA
VILLEGAS VDA DE JURADO , quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía
número 29.735.969 de Restrepo , Falleció
en Buga Valle el día 26 de abril de 1991 ,
inscrita su defunción en el serial 402728
Notaría segunda de Buga Valle, siendo su
último domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle, y
se ordena la publicación de este Edicto en
un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL y en la radiodifusora local en
cumplimiento de lo Dispuesto por el
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) días. El presente Edicto se fija hoy
Veintitrés ( 23 ) de Marzo de 2018 a las
8:00 a .m. GUILLERMO CAICEDO RIOJA

NOTARIO UNICO.COD.INT.8809 

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
NOTARIAL DE EL CAIRO VALLE EMPLAZA
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) dias siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico y en la
radiodifusora local, en el tramite notarial
de liquidación sucesoral del causante
JOSE BALTAZAR GARCIA URIBE o BAL-
TAZAR GARCIA URIBE, quien se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía números
1.396.208 expedida en Samaná Caldas
quien falleció en El Cairo Valle, y quien
tuvo su último domicilio y asiento principal
de sus negocios en el municipio de EL
Cairo Valle del Cauca, cuya defunción se
encuentra inscrita en la Registraduría
Nacional del Estado Civil del Municipio de
El Cairo Valle, en el tomo 11 bajo el indica-
tivo serial número 06203895. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta número 02 del día 06 del mes de
abril de 2018. Se ordena la publicación de
este edicto en el periódico Occidente, la
República, El País o en cualquier otro de
difusión nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3° del Decreto 902 de 1988.
Ordénese además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy
siete (07) del mes de abril de dos mil diez
y ocho (2018.) a las ocho (8) horas. JHON
JAIRO GIRALDO GUTIERREZ NOTARIO
UNICO DE EL CAIRO.COD.INT.8812

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
"MERCEDES RESTREPO DE CHICA", quien
en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No.29.151.857 expedida en
Ansermanuevo (Valle), fallecida el día
Treinta (30) de Diciembre del año 2017, en
Tuluá Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 23 de fecha Siete (07) de Abril del
2.018.- Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia cir-
culación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3o. Decreto 902 de 1988.-
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. Ei presente EDICTO, se fija hoy
Nueve (09) dei mes de Abril de dos mil
Dieciocho (2.018), siendo las 8.00 A. M.
DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRI-
ETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.COD.INT.8812

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(la,los) causante(s) JOSE NOL-
BERTO TORO MONTES, fallecida(o) el día
23 de Junio de 2013, quien en vida se
identifico(aron) con cédula de ciudadanía
2.587.490, cuya defunción debidamente
registrada en la Notaría Primera de
Palmira (Valle), bajo el folio 07185227, de
estado civil hasta el día de su fallecimien-
to de soltero, sin unión marital de hecho
alguna. El trámite se aceptó mediante
Acta #51, de fecha 23 de Marzo de 2018
ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy

23 de Marzo de 2018, a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO: FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.8821

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUN-
DA DEL CIRCULO DE TULUA 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 RAQUEL MANZANO
DE ROJAS, identificado con la cédula de
ciudadanía número 29.854.003 de Tuluá
(V). fallecido el día 27 de Septiembre de
2.008 en la ciudad de Tuluá (V), siendo
lugar de su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios el Municipio de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta número
033 del Tres (03) de Abril del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902
de 1988. El presente edicto se fija hoy Seis
(06) de Abril del año Dos Mil Dieciocho
(2018), a las 8:00 A.M. El presente edicto
se desfija hoy Diecinueve (19) del mes de
Ábril del año Dos Mil Dieciocho (2018) a
las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ
EN PROPIEDAD.COD.INT.8820

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante(s) NATIBEL Y/O NATIVEL
ARCESIO DIAZ GOMEZ Y MARIA RAQUEL
Y/O RAQUEL ROSERO DE DIAZ, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
2.604.168 y 29.634.936, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad de Palmira, quien(es) fall-
eció(eron) el(los) dla(s) 17 de mayo de
2017 y 10 de agosto de 2007, ambos en la
ciudad de Palmira.- Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 022 de fecha 04 de ABRIL de 2.018, se
ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por ei Artículo 3o del Decreto
902 de de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy cinco (05) de abril
del año dos mil dieciocho (2.018), a las
7:30 AM.-   EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.8823

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s)
STELLA VILLEGAS DE CASTAÑO cuyo
asiento principal de sus negocios fue la
ciudad Palmira, Valle, identificada  con la
cédula de Ciudadanía No.29.634.226 de
Palmira (V)   quienes (es) falleció (eron)   el
día 07 de Abril de 2014 en El Municipio de
Cali (V). El trámite se aceptó mediante
Acta número 60 de fecha 05 de Abril de
2018, 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, 05 de Abril de 2018, a las
7:30 A.M. EL NOTARIO ENCARGADO pahs
DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.8822

Otras Ciudades
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