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EJEMPLAR GRATUITO

Avanza la
restitución
en el Valle

■ Hay 1.400 solicitudes

■ Habla presidente de Google

“Hay que dar 
el salto digital”

El Valle del Cauca ha
avanzado en más del 80% en
el programa de restitución
de tierras, que ha llegado a
los 42 municipios.

En la actualidad hay pen-

dientes cerca de 1.400 solici-
tudes de restitución,
muchas de las cuales se
encuentran en sitios que
siguen siendo difíciles en
orden público.

Con la convicción de que dar el paso digital le abre el
mundo al empresario mipymes, el presidente de Google
Colombia, Giovanni Stella, invitó a los emprendedores y
empresarios a hacer uso de las herramientas de Google
para su desarrollo productivo.
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Avenida invadida por basuras
Carlos Chavarro- Diario Occidente

LA PRESENCIA DE BASURAS Y ESCOMBROS EN SEPARADORES VIALES Y ZONAS VERDES SE VOLVIERON PARTE DEL PAISAJE A LO LARGO
DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI. SEGÚN INFORMÓ EMAS, LA EMPRESA ENCARGADA DEL ASEO EN EL ORIENTE DE LA CAPITAL DEL
VALLE DEL CAUCA, EL SECTOR SE HA CONVERTIDO EN RECEPTOR DE ESCOMBROS DE TODA LA CIUDAD. PÁG. 2
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Colchones, poltronas,
llantas, escombros
y residuos sólidos

en separadores viales y
zonas verdes hacen parte
del panorama que se apre-
cia con frecuencia sobre la
Avenida Ciudad de Cali, en
el oriente de la capital del
Valle. 

"El oriente se ha con-
vertido en el receptor de
toda la ciudad, entonces
los ciudadanos que gene-
ran escombros, básica-
mente con la remo-
delación de sus casas, le
pagan a los carretilleros
para que dispongan los
residuos y estas personas
se van a  los separadores y
a los parques del oriente
de la ciudad y los disponen
de manera ilegal", pun-
tualizó Manuel Alejandro
Sendoya, vocero de comu-
nicaciones de las
Empresas Municipales de
Aseo de Cali, Emas.

Emas es la empresa
encargada de la recolec-
ción de los residuos sóli-
dos de las comunas 11, 12,
13, 14, 15 y 21 de Cali y
diariamente hace la
recolección de 650

toneladas de residuos sóli-
dos y 30 toneladas de
escombros, aproximada-
mente.

"Hay falta de inspec-

ción, vigilancia y control
por parte de las autori-
dades: Dagma y Policía,
entonces estas personas
impactan los corredores,

las vías, los parques, y al
día siguiente está igual, lo
que supera cualquier
capacidad operativa que
tenga la ciudad para
recoger escombros",
agregó Manuel Sendoya.

La falta de una escom-
brera fija para Cali se ha
convertido en uno de los
limitantes en el proceso
de recolección de escom-
bros, según Sendoya,
porque los puntos que
están habilitados para la
disposición de los dese-
chos  "es insuficiente
para la cantidad de resi-
duos que existen".

Recolección
La recolección legal de

1 metro cúbico de escom-
bros tiene un cobro de
$16.000, que puede dis-
minuir acorde a la canti-
dad de la solicitud, sin
embargo, los ciudadanos
prefieren pagar a los ca-
rretilleros para que hagan
la disposición final de los
desechos en espacios
públicos pero los costos
adicionales debe asumir-
los la empresa encargada
del aseo. 

■ Diariamente se recogen cerca de 30 mil toneladas

Escombros están ahogando 
la Avenida Ciudad de Cali

“El ooriente sse hha cconvertido en el receptor de escombros
de toda la ciudad”, Emas Cali.

La llínea 0018000950096 está habilitada para solicitar recolec-
ción de escombros en el oriente.

Emas ddenunció ffalta dde inspección, vigilancia y control en
el oriente, para el tema en mención.

En ppromedio 6650 ttoneladas de residuos sólidos se reco-
gen a diario en el oriente.

Colchones, cchantas, ccamas, poltronas y mesas, hacen
parte de el panorama diario sobre la Avenida.

Separadores vviales yy zzonas verdes, espacios más afectados.



Los empresarios que respaldaron las candidaturas de

Rodrigo Guerrero en 2011 y de Maurice Armitage en 2015 a la
Alcaldía de Cali están entusiasmados  y consideran que podrán

poner el tercer alcalde en línea.

A raíz de los resultados de las elecciones

legislativas, en las que se pasó de un congre-
sista vallecaucano con origen en el sector
empresarial a cuatro, los llamados “cacaos”
creen que todo está dado para que el próximo
mandatario local también sea de su línea.

Y es que la elección de los representantes

Catalina Ortiz, de la Alianza Verde; Christian
Garcés, del Centro Democrático, y Juan Fernando Reyes, del
Partido Liberal, y el senador Gabriel Velasco, del Centro
Democrático, todos con importantes votaciones en Cali, es inter-
pretada como la activación del voto de opinión en la ciudad y un
indicador de que un candidato con perfil afín al de estos cuatro

congresistas puede tener muy altas opciones
de convertirse en el sucesor de Maurice
Armitage.

Varios empresarios que vienen analizan-

do el tema están convencidos de que el can-
didato perfecto para ese proyecto es el direc-
tor ejecutivo de la FDI Pacífico, Alejandro
Eder, porque reúne las condiciones: es joven,
tiene formación, es de la entraña del sector
empresarial y tiene experiencia en lo público.

A Alejandro Eder también lo tiene en la

mira el candidato presidencial Iván Duque para
que haga parte de su gabinete, pero los
empresarios vallecaucanos quieren que él sea
el próximo alcalde y el proyecto ya está
andando.

Algunos empresarios están tan entusias-

mados con el tema electoral que que han
sugerido que también se le deben medir a la Gobernación del
Valle, pero la prioridad es la Alcaldía de Cali.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Con la mejor información política

Rodrigo
Guerrero

Maurice
Armitage

Alejandro EEder

12 de mayo de 2018
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13 de mayo de 2018
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14 de mayo de 2018
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15 de mayo de 2018

8357
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mcali es uno de los mayores patrimonios
con los que cuenta el Municipio y al mismo
tiempo uno de sus mayores retos, pues sigue
siendo la empresa pública más grande del
suroccidente colombiano, pero sus condi-
ciones financieras no son las mejores.
Hace pocos días se conocieron  los estados

financieros y el informe de gestión de 2017, documentos que
reportan una pérdida neta de $8.942 millones, y al mismo
tiempo se conoció que el sindicato de trabajadores de la
empresa, Sintraemcali, respalda el plan estratégico corpo-
rativo, en el que trabaja la actual adminstración, con el
propósito de trazar el camino a seguir por la compañía en
los próximos cinco años. Esta es una buena señal, pues desde
mucho antes de la intervención el entendimiento entre la
empresa y los trabajadores a la hora de tomar decisiones
estratégicas ha sido muy complejo.
Como la mayoría de los grandes problemas de Cali, las difi-
cultades de la entidad prestadora de servicios públicos no
surgieron de un día para otro, sino que son el cúmulo de
años de malas decisiones, a la actual administración le ha
tocado lidiar con el problema que otros dejaron crecer y el
alcalde Maurice Armitage está, como se dice coloquial-
mente, jugado en la búsqueda de una solución a través del
plan estratégico.
En ese sentido, y entendiendo que cada día que pase sin que
se realicen los ajustes necesarios corre en contra de la empre-
sa, urge hacer un llamado a todos los actores que inciden en
el futuro de Emcali para que rodeen al Alcalde y al gerente
de la compañía, Gustavo Jaramillo, en el propósito de sacar
adelante este proyecto. Para la ciudad es clave garantizar la
viabilidad de las Empresas Municipales en el largo plazo,
para contar con unos servicios públicos óptimos y con una
compañía que le genere ingresos al Municipio.

E Así llamaron de
manera popular la
"Ley Seca" que

rigió en EE.UU. entre 1920
y 1933. Fanáticos izquier-
dosos, religiosos extremis-
tas y chovinistas xenófo-
bos culpaban al consumo
de alcohol de ser causa de
todo mal. "Se cerraron

para siempre las puertas del infierno."
Aplaudieron al decretar la ley. 

Trascurrieron trece años, periodo lo sufi-
cientemente representativo estadísticamente
para contundentes conclusiones. El resultado
de la prohibición: ¡Oh sorpresa!, los americanos
vieron como el mercado negro -que apareció
inmediatamente promulgada la Ley- favoreció
el escalonamiento del crimen organizado a
niveles jamás vistos.  Y con la intensificación y
fortalecimiento del crimen organizado brotó
otro detestable mal: la corrupción, plaga que

contaminó las estructuras policiales, adminis-
trativas e incluso políticas. 

Creo que fue el millonario John D.
Rockefeller quien, a pesar de haber estado de
acuerdo con la restrictiva ley, no dudó en afir-
mar que "el remedio había sido peor que la
enfermedad". El caos llegó a tal extremo -
Hollywood sí que da cuenta de ello- que, en 1933,
Franklin D. Roosevelt, considerado como uno
de los mejores presidentes de EE.UU. -sino el
mejor- derogó la absurda e inconsecuente ley. 

¿Con respecto a la Ley Seca en Cali qué se
puede señalar? El mercado negro como era de
esperarse emergió incontinenti y a su alrededor
los males que suelen escoltarle. La ley de la ofer-
ta y demanda se superpuso al esfuerzo policial
patentizándose en violaciones evidentes
durante el concierto y zonas específicas de la
ciudad. Y para completar, la desafortunada
estadística en lo referente a homicidios dejó
mucho que desear... ¿Y la experiencia gringa?
Ah. ¡Pero como nadie aprende en cuerpo ajeno!

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EEll  ppllaann  eessttrraattééggiiccoo  eess  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ppaarraa  qquuee
ttooddooss  llooss  aaccttoorreess  ssee  ppoonnggaann  ddee  aaccuueerrddoo  ppoorr  eell

ffuuttuurroo  ddee  llaa  eemmpprreessaa..

La hora 
de Emcali

METRÓPOLI 

El resultado finan-
ciero de Telecomu-
nicaciones: pérdi-

das por $108.264 millones
en 2017, $110.347 millones
en 2016 y $60.728 millones
en 2015. En los  3 últimos
años ha perdido más de
$180 mil millones, muy del-
icado para los adminis-

tradores públicos,  claro detrimento patrimonial,
o se toman decisiones, o la Superintendencia de
Servicios Públicos interviene.

El  resultado integral del ejercicio en los tres
años en rojo: 2017 $86.182 millones; 2016, $73.978
millones y 2015, $11.288 millones. El problema
real consiste en los bajos ingresos y altos costos
operacionales obtenidos en el año 2017, de
$164.136 millones y $124.000 millones, respectiva-
mente, gastos operacionales de $52.744 millones,
con Ebitda de $12.921 millones en rojo, lo mismo
en el 2016, por $23.026 millones

La pérdida operativa en el 2017 por  $92.000
millones, que sumado a otros gastos, da un resul-
tado antes de impuestos negativo de $107.921 mi-
llones y margen operativo en rojo del -56.2% y el
margen neto negativo en el -66.0%.

Acueducto y Alcantarillado han reducido sus
utilidades, su inversión es bajísima. Y la carga la
tiene el alcalde Armitage que recibió la empresa
en el año 2015, en su componente de telecomuni-
caciones con pérdidas y lleva 2 años 4 meses cre-
ciéndolas y sin tomar decisiones.

El primer año estaba aprendiendo, pero el
segundo es imperdonable, lo que ha generado
una quiebra técnica en Emcali, en razón a que
tiene que vender activos, el que da perdidas como
las telecomunicaciones o los que dan utilidades,
como el producto accionario en Termoemcali o
Epsa.

Las Empresas Municipales de Cali tienen la
decisión de las 2 décadas de intervención y
autonomía, escindir o escindir, para vender,
aliarse o liquidar.

*RAMIRO VARELA M.

Escindir telecomunicaciones

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

La prohibición RINCON DEL
PENSAMIENTO

Sólo triunfa en el
mundo quien se levan-

ta y busca a las circun-
stancias y las crea si

no las encuentra.
George Bernard Shaw,

escritor irlandés.

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

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

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

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

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

Piensa menos en tus pro-
blemas y más en trabajo y tus
problemas sin alimento
morirán.

EN VOZ ALTA

Tú eres el
resultado
de ti mismo

¡QUÉ TAL ESTE MOTOCICLISTA! EN CON-
TRAVÍA Y POR EL PASO PEATONAL, EN EL
PUENTE ENTRE CALI Y JUANCHITO.

Irresponsable
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■■  Jornada
Buenaventura. Hoy, en la
Universidad del Valle, la
Alcaldía Distrital realizará
una jornada de trabajo
sobre la implementación
de la Política Pública de
Competitividad, Ciencia,
Tecnología e Innovación
del Valle del Cauca.

■■  Taller
Este jueves y viernes la
Gobernación del Cauca
realizará el segundo taller
sobre viveros y semillas
forestales en la vereda La
Rejoya de Popayán, con el
fin de fortalecer a las orga-
nizaciones comunitarias
en estos temas.

■■ Centro
Tuluá. En un lote de 41
metros cuadrados apro-
bado por Planeación
Municipal, se construirá
el Centro de Bienestar
Animal, donde también
funcionará una unidad
de aprovechamiento de
residuos vegetales.

■■  Actualizan
Cartago. Hasta el 21 de
mayo se realizará el pro-
ceso de actualización
escolar 2018 anunció el
enlace de “Más Familias
en Acción” para calen-
dario A, de los beneficia-
rios en edad escolar del
mencionado Programa. 

■■  Primero
Palmira ocupó el primer
lugar en el Encuentro Re-
gional de Autoridades
Culturales realizado en
Caicedonia, en el Ran-
king del Indice Integral
de Gestión Cultural por
el trabajo integral de  su
Secretaría de Cultura.

■■ Inversión
Popayán. Con inversión
de más de $117 millones
la Alcaldía adelantará el
mejoramiento del espa-
cio público y la seguri-
dad en el Centro Históri-
co de Popayán, en  zonas
como La Ermita y la ca-
rrera 5 entre calle 3 y 2.
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Cerca de 1.400 solicitudes
de restitución de tierras
ha gestionado la Unidad

de Restitucción de Tierras sec-
cional Valle del Cauca en el
presente año.

Así lo indicó la directora de
la entidad en el departamento,
Sandra Niño, quien explicó
que de esas solicitudes cerca de
120 son en Jamundí, 100 en
Buenaventura y 60 entre Flori-
da y Pradera .

Algunas de estas solici-
tudes se encuentran en el sur
de Jamundí y de Buenaventu-

ra, donde en las últimas sema-
nas se vienen presentando
problemas de orden público
que podrían atrasar el proceso.

La señora Niño recordó
que la Unidad inició el 2017 con
23 municipios intervenidos en
el Valle del Cauca y al final del
año  tenía cubierto el 100% del
departamento, gracias a la
firma de los acuerdos de paz.

En Buenaventura la Uni-
dad comenzó a intervenir
zonas antes vedadas por la
guerrilla como la zona del Bajo
Calima, Cisneros, Sabaletas

Se entró también a zonas
como Pradera y Florida que no
se había  intervenido por   difi-
cultades de orden público y
actualmente se trabaja en el
desminado.

Sandra Niño manifestó
que "ya se logró intervenir el
83%  de los casos en el sexto
año de la implementación del

programa".
En  el Valle del Cauca se

manejaron 3.937 casos de soli-
citudes de restitución. De estos
ya se resolvieron 2.422 casos.

La funcionaria explicó que
aproximadamente el 50% de
estos casos no cumplían los re-
quisitos para ser incluidos en
el Registro de Tierras Despo-
jadas. El resto fueron llevados
ante jueces que han emitido

decisiones en 666 casos.
Los municipios del Valle

donde se han dado sentencias
son Bolívar, Bugalagrande,
Cali, Calima Darién, Dagua, El
Aguila, El Cerrito, El Dovio,
Ginebra, Buga.

De los 666 casos  se han
devuelto 8.176 hectáreas a
familias campesinas y se han
invertido a la fecha $6.793 en
proyectos productivos.

■ Avanza restitución de tierras en el Valle

Víctimas vuelven a cosechar

Sandra NNiño, directora
regional de la Unidad de
Restitución de Tierras.

Especial Diario Occidente

En mmuchas rregiones del Valle del Cauca afectadas por la vio-
lencia el campo volvió a producir.

Según la Unidad de Restitución de
Tierras, el Valle tiene la mayor interven-
ción étnica con 23 comunidades, 19 de
ellas en Buenaventura, de las cuáles
Yurumanguí es la única que tiene sen-
tencia.
Otras comunidades atendidas son
Triunfo Cristal Paez en Florida.
En total  son trece comunidades indíge-
nas y diez afros.
Es de anotar que a comienzos del pre-

sente año salió la segunda sentencia
étnica del país con el fin de devolverle
54.776 hectáreas al consejo comunitario
del río Yurumanguí en Buenaventura, las
cuáles corresponden a trece veredas.

Qué queda
Sandra Niño indicó que se está a la
espera de la descontaminación de
minas en sectores del Pradera y Florida
para iniciar el proceso de restitución de

tierras y el sur de Buenaventura, que en
la actualidad tiene problemas de orden
público, lo mismo que un sector de
Jamundí que limita con Cauca.
En Jamundí hay aproximadamente 120
casos pendientes y en Buenaventura
hay aproximadamente cien solicitudes
La intervención depende que la fuerza
pública determine que hay condiciones
de seguridad en esas zonas afectadas
por la violencia.

Componente étnico

"Yo recuperé la esperan-
za con la Unidad de Res-
titución de Tierras” afir-

ma uno de los campesinos
de La Sonora en Trujillo,
donde hoy cuenta ya con un
proyecto productivo consoli-
dado.
El beneficiario de la Unidad
recuerda que los grupos ile-
gales le mataron el hermano
y le tocó abandonar su pre-
dio de La Sonora, con una
serie de deudas, créditos
que había adquirido, tenía
embargos y ahora  tiene en
su finca 750 gallinas que
está produciendo 700
huevos diarios y espera a
futuro tener mil gallinas más
porque afirma que no da
abasto, y además está
generando empleo.
También siembra plátano,
banano y cría de cerdos.
Otro señor tiene 2.500 plan-
tas de pimentón en inverna-
dero, cuya construcción le
costó $15 millones, recursos
que ya lo recuperó con la pri-
mera cosecha y espera te-
ner su segundo invernadero.
En Bugalagrande, Trujillo y
Tuluá hay familias que están
sembrando 400 hectáreas
de café y se las está aso-
ciando para comercializarlo a
gran escala  y exportarlo,
con el apoyo de la Agencia

de Cooperación Japonesa.
“Estamos reforzando el
tema de la asociatividad en
el Valle del Cauca porque la
idea es que ellos manejen
sus propios negocios y se
autosostengan” afirma
Sandra Niño, directora de la
Unidad de Restitución de
Tierras en el Valle.
La señora explica que no es
sólo entregarle el predio a la
víctima, la Ley habla de un
enfoque transformador e
integral que permita mejorar
las condiciones de vida de la
persona cuando abandonó
el predio. 
El apoyo a la víctima además
de la entrega del predio
tiene un componente de
vivienda  a cargo del Banco
Agrario. 
Así mismo, se la apoya con
un proyecto productivo por
aproximadamente $30 millo-
nes el cual viene acompaña-
do de una asistencia técnica
durante dos años. Antes del
desembolso se mira cuál es
la vocación de la familia, si es
agricultura o ganadería .
También se los apoya en la
seguridad alimentaria, cómo
generar una huerta para su
propio consumo y otros
temas de educación, salud,
que buscan la reparación
integral de la familia.

Una esperanza
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Maradona fue tentado 
para dirigir en Bielorrusia

El futuro de Diego Maradona parece que no está en Dubai.
Después de su paso por el Fujairah, donde se fue con el
equipo invicto y en el Repechaje, Diego recibió varias ofertas
para seguir trabajando. Apareció un equipo de Turquía, la
selección de Kuwait y otro equipo de Arabia que estaba muy
cerca de tenerlo como entrenador. Sin embargo y como siem-
pre pasa en su vida, todo cambia de manera abrupta. 

Su abogado, Matías Morla, está viajando por estas horas a
Bielorrusia para analizar tres ofertas que le llegaron a Diego en
las últimas horas. Estas negociaciones no son nuevas y tienen
que ver con la amistad que une a Putin, el presidente ruso,
con Maradona. "En los próximos días seguramente vamos a
tener una definición en concreto del tema, son propuestas
muy importantes que sin dudas mejoran el futuro de
Maradona"; dijo Morla. 

Diego tenía pensado venir a la Argentina este fin de semana
pero este llamado cambió todo y no pasará por el país. Es que
en junio el Diez debe estar en Rusia para hacer su programa

en el Mundial y además tiene ya prevista una reunión con el
presidente ruso. 

El 14 de mayo Morla tendrá la primera de las reuniones para
comenzar a definir cuál será el club que se quede con los ser-
vicios de Maradona después de siete años en los Emiratos.
Por lo que dicen desde el entorno de Maradona, "la oferta es
realmente imposible de rechazar" no solo desde lo económi-
co sino también desde lo deportivo 

Así llega James a Rusia 

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

Teléfono: 883 1111

Nuevo rreto de Diego Armando Maradona

James RRodríguez llega en un elevado nivel a Rusia  
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James Rodríguez en esta temporada encontró continuidad y
resultados jugando para el Bayern Munich. Caso distinto al de
su paso por el Real Madrid, donde nunca terminó de consoli-
darse bajo el mando de Zinedine Zidane. 

James jugó hasta el momento un solo Mundial, el de Brasil
2014, donde fue una de las grandes figuras. Colombia hizo un
muy buen papel (cayó eliminada en cuartos de final ante los
locales) y James acompañó el andar del equipo con su talen-
to, al que le puso una buena cuota de gol: marcó seis, y se con-
sagró como máximo artillero de la cita mundialista.

Dato no menor para un futbolista que no es centrodelantero,
y que tiene como una de las principales características mane-
jar y ceder la pelota con criterio para que los atacantes de área
conviertan.

Una de las características de James es la presencia en el área
rival y una excelente pegada. Es el dueño de la pelota parada
de sus equipos, y Colombia lo sabe aprovechar. En 2014 tuvo
un Mundial impecable, marcando en los cinco partidos que
jugó el conjunto cafetero.

James siempre brilló a nivel clubes: fue campeón en la liga
argentina con Banfield, en la portuguesa con el Porto, en la
española con el Real Madrid, donde también ganó la

Champions, y acaba de consagrarse en la alemana.
Un ganador que llegará con más experiencia a Rusia. Y que si
está bien en lo futbolístico, volverá a ser clave para la ilusión de
los dirigidos por José Pekerman.

FIFA le recuerda a Trump el código 
de ética para elegir sedes mundialistas

La FIFA enfatizó las reglas que rigen la selección de los anfitri-
ones de la Copa del Mundo 2026, un día después de que el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionara
apoyar a los países que cabildean contra una oferta conjunta

de América del Norte. 

El código de ética del organis-
mo rector prohíbe la interferen-
cia del gobierno en las respecti-
vas federaciones nacionales de
fútbol de los países miembros,
y las bases de licitación también
advierten contra “cualquier in-
fluencia indebida en el resulta-
do”.

Estados Unidos, en una apues-
ta conjunta con México y
Canadá, está luchando contra
Marruecos por los derechos
para ser el anfitrión del evento
deportivo más grande del
mundo, con un voto de todas
las naciones miembro estableci-
do para junio.

Al susurrar su apoyo a la oferta
de América del Norte, Trump
también incluyó un mensaje
para otros países que pueden
haber violado las reglas de la
FIFA..

“Los Estados Unidos han
preparado una oferta FUERTE
con Canadá y México para la
Copa del Mundo de 2026”,

tuiteó el presidente. “Sería una pena que los países que siem-
pre apoyamos hicieran lobby contra la propuesta de los
Estados Unidos. ¿Por qué deberíamos apoyar a estos países
cuando no nos apoyan (incluso en las Naciones Unidas)?” 
En respuesta, la FIFA destacó sus Reglas de Conducta, que
prohíben a cualquier persona afiliada con una oferta “hacer
declaraciones escritas u orales de ningún tipo, ya sean adver-
sas o no, en relación con las ofertas de otras asociaciones
miembro que expresaron su interés en presentarlas a la FIFA,
un intento de ser sede de la competencia final de la Copa
Mundial de la FIFA 2026 u otras asociaciones anfitrionas can-
didatas”. 

Duelo ppolítico entre el presidente de USA y la FIFA.

Esta es la programación
de los cuartos de final

vuelta en la Liga Aguila I-
2018.

19 de mayo

Atlético Nacional vs
Deportivo Cali

Hora: 6:00 p.m.
Estadio:Atanasio Girardot

Televisión: RCN
Atlético Huila vs Patriotas

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas

Alcid

Televisión: Win Sports

20 de mayo

Deportes Tolima vs Once
Caldas

Hora: 5:15 p.m.
Estadio: Manuel Murillo

Toro
Televisión: RCN

Independiente Medellín
vs Junior

Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports 

Lista la vuelta 

Todos Contra Todos
■■ 19 de mayo

Valledupar FC vs Cortuluá
Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Armando
Maestre

Orsomarso sc vs Unión
Magdalena

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera

Escobar

Real Santander vs Real
Cartagena

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Álvaro Gómez

Hurtado

■■ 20 de mayo

Universitario de Popayán
vs Deportivo Pereira

Hora: 11:30 a.m.
Estadio: Ciro López

Atlético FC vs Cúcuta
Deportivo

Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

■■  21 de mayo

Tigres FC vs Bogotá FC
Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de
Techo

Deportes Quindío vs
Llaneros FC

Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Centenario

Televisión: Win Sports

■■  22 de mayo

Barranquilla FC vs
Fortaleza CEIF
Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Metropolitano
Televisión: Win Sports 

Fecha 15 en el Torneo
Aguila 2018 



La oficina de Google en
Colombia cambia de
mando y pasa a ser li-

derada por Giovanni Stella,
quien será su gerente general.
El nuevo Country Manager es
italiano y ha sido googler
desde hace más de 10 años.
Giovanni, quién además
dirige la división de Google
para América Central y el
Caribe, estudió su pregrado en
la Universidad Católica del
Sagrado Corazón en Milán y
luego obtuvo un MBA del
London Business School. 

Además, ha trabajado con
Google desde 2008, y desde
diferentes posiciones se ha
destacado por ser un excelente
profesional y un habilidoso
líder en los equipos que ha
encabezado. Empresario
Occidente habló con él:

¿Cuál es el nuevo reto?
El trabajo mio es intentar

organizar el equipo para lle-
var a Google Colombia al nivel
de todas las actividades de
apoyo a las empresas, sin
importar su dimensión o
tamaño. Además de la parte
educativa  de empresas,
emprendedores y la comu-
nidad en general, para  que
conozcan las herramientas
que les da Google y que les
facilitan su día a día. Si uno
sabe manejar lo digital,

algunos negocios se pueden
armar sin importar el rincón
del país, generando ingresos y
bienestar, pero si una persona
no sabe y no conoce como
usarlas es muy difícil que lo
logre. Entonces el objetivo
también es achicar la brecha
del conocimiento.

¿Y la brecha digital?
La penetración digital no

es tan baja en Colombia
aunque está focalizada en las
ciudades grandes, pero
creemos que hay una pene-
tración del 62 por ciento y va
creciendo mucho a medida
que hay más celulares conec-
tados a internet y disponibles. 

¿Cómo aprovechar
Google un emprendedor o
un mipyme?

Con las herramientas de
Google se puede hacer todo.
Hay herramientas como
Google maps, You Tube que es
una plataforma que usan el 85
por ciento de los internautas
de Colombia y que permite
generar contenido con muy
poca inversión, Google Primer
que es una aplicación de mer-
cadeo digital para dar a cono-
cer la empresa y que es exce-
lente, Google mi negocio
donde se pueden crear pági-
nas de manera rápida y senci-
lla. 

¿Cuáles con los desafíos
para Colombia?

Primero profundizar y
acelerar la labor que
Google hizo a nivel de
capacitación, la oportu-
nidad de posicionarlo a
nivel tecnológico para las
empresas y mostrar el ver-
dadero valor que tienen las
herramientas tecnológicas
ya que dan un poder supe-
rior de resultados. Pero
también es un reto conocer
las idiosincrasias de
Colombia para poder llevar
productos pensados en un
enfoque específico.

¿Por dónde empezar a
conocer Google?

Cualquier persona con
una cuenta de Google ya tiene
a su alcance de manera fácil,
rápida e inmediata un espacio
de control con diferentes
herramientas, las cuales están
a un sólo click. 

¿Cuántos puestos de tra-
bajo genera Google en
Colombia?

60 personas concentradas
en Bogotá. Aunque el objetivo
es llegar a las demás regiones
del país, a través de las
Cámaras de comercio y enti-
dades que trabajen con empre-
sarios del país.

"Google me abrió el mundo"
■ Presidente de la compañía habla de los desafíos que le trae Colombia

¿Cambian las estructuras mentales cuan-

do se trabaja en una compañía como

Google?

Es un desafío constante, es una empresa que
va a dos mil kilómetros por ahora,  en donde
cada segundo en algún lugar del mundo se
hace una actualización de algo, donde todos
los meses hay innovaciones, entrenamientos
y hay muchos estímulos que llegan por todos
lados y eso es retador pero también se vuelve
una adicción porque te acostumbras y es ché-
vere porque te abre la mente y te derriba
muchas barreras.

¿Cambia la manera de pensar?

Si, lo que hace una empresa como Google es
acostumbrar a sus empleados a pensar  con-

stantemente en innovación, en encontrar
soluciones, lanzarlas sin tener miedo a fra-
casar o a una respuesta inicial negativa y
tomar esos aprendizajes para volver a trabajar
el producto. Mi manera de pensar a cambia-
do literalmente desde que estoy en Google,
porque uno mira para atrás y uno se da cuen-
ta que no solo ha cambiado el entorno sino
también uno mismo. 

¿Una lección de vida que le haya dejado

Google?

Google me abrió el mundo, con esta empre-
sa entendí que una vez que la persona hace
el salto mental y se hace el click, te das cuen-
ta que puedes hacer lo que quieras sin tener-
le miedo a los cambios.

Un  desafío constante

Giovanni SStella, presidente de Google Colombia.
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EDICTOS MIERCOLES 16 DE MAYO 2018

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante SILVIO
HERNAN GORDILLO MEDINA poseedor de la C.C.
No. 7.505.228 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 20 del mes de
enero de 2012 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 80 de fecha 15 del mes de
mayo del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 16 del mes de
mayo de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORA-
NO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. ***

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
SEPTIMO (7o) DEL CIRCULO CALI EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los Diez (10) días siguientes
a la publicación de este EDICTO en Radio y Prensa,
al TRAMITE NOTARIAL SUCESORAL INTESTADO
del causante "VICTOR DARIO HURTADO TORREZ
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 10.385.403 fallecido en Cali-Valle, el
día (03) de Marzo del año de 2017, tal como se
acredita con el Registro Civil de Defunción
Indicativo serial 09336507 de la Notaría Veintidós
del circulo de Cali, su último domicilio y asiento
principal de sus negocios.- Aceptando el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 059
Del 10 de Mayo de 2018. Se ordena la citación de
las personas que tengan derecho a concurrir a la
liquidación, por medio de un EDICTO EMPLAZA-
TORIO que se publicará en un periódico de amplia
circulación nacional, se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará por
el término de DIEZ (10) días en un sitio visible de
la Notaría, en cumplimiento por lo dispuesto en el
artículo 3o del Decreto 1729 de 1989. El presente
Edicto se fija hoy 10 de mayo del año 2.018 a las
7:30.A.M.ALBERTO VILLALOBOS REYES NOTARIO
SEPTIMO (7) DEL CIRCULO DE CALI.COD.INT.***

OTROS

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido 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 ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de

conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 38 # 9A OESTE -50  TIPO
DE PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Y MODIFICACION - CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCION. (REF. LICENCIAS: CU1-U-0802
DEL 24/10/2003, CU1-0902 DEL 24/11/2004, LC-
760011070306 DEL 03/05/2007) SOLICITANTE:
PATRICIA FORERO CASTRO ARQUITECTO: FRAN-
CISCO JOSE BOLAÑOS CASTELLANOS RADICA-
DO : 760011180212 FECHA RADI-
CADO: 2018-03-07 Dado en Santiago de Cali,  el
11 de Mayo de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.***

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido 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 ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL  Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: K 44  # 48   -60 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS. SOLICITANTE: MARIA ISABEL PEREZ DIAZ,
JUAN CARLOS CORRALES CUERO, ISABEL
CRISTINA CORRALES PEREZ Y LIZETH STEFANY
CORRALES PEREZ ARQUITECTO: ALFREDO
CASTILLA ARAUJO RADICADO : 760011180275
FECHA RADICADO: 2018-03-23 Dado en Santiago
de Cali,  el  15 de Mayo de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.***

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido 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 ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 11 F # 42   -05  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIEMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR DE TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: ENRIQUE MEYER RODRIGUEZ- GABRIELA
DEL SOCORRO PINEDA ZULUAGA  ARQUITECTO:
ADRIANITA PERDOMO VANEGAS RADICADO:
760011180362 FECHA RADICADO: 2018-04-18
Dado en Santiago de Cali,  el  15 de Mayo de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.9446

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0153 del día 30 de
Abril de 2018, el señor(es) LUZ ELENA VELASCO
GOMEZ c.c. o Nit 34.544.488 Propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA HOME VELASCO Localizado en LOTE 8
MANZANA "B" PARCELACION "CANTA CLARO"
LA BUITRERA ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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.9445

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0150 del día 17 de
Abril de 2018, el señor(es) MARIA DEL CARMEN
HERRERA GOMEZ c.c. o Nit 31.270.452
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO CALIPSO
Localizado en la  CARRERA 26 J # DIAGONAL 72
A - 14 RICARDO BALCAZAR ha solicitado LICEN-
CIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-

puesto 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.9444

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0148 del día 17 de
Abril de 2018, el señor(es) LUZ MARINA COL-
ORADO ASTUDILLO Y FREDDY QUINTERO ROJAS
c.c. o Nit  31.962.981 y 18.594.008 Propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA QUINTERO COLORADO
Localizado en la  CARRERA 12D # 57-38 LA BASE
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.9443

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio en Cali Calle 8 No 1 - 16
Piso 6 Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono
8850865 j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140,
Ley 1708 de 2014 La suscrita Secretaria del
Juzgado Penal del Circuito Especializado en
Extinción de Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA A
LOS SEÑORES FELIPE GÓMEZ y JAIRO LOZANO
BELTRÁN Y A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE
ACCIÓN, A LOS TERCEROS INDETERMINADOS,
para que comparezcan a este el Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali para hacer valer sus derechos
dentro del proceso No 76-001 -31 -20-001 -2017-
00122-00 (Radicado Fiscalía No. 6220), en el que
se AVOCÓ CONOCIMIENTO de la acción de extin-
ción de dominio, siendo afectados RAÚL SERNA
ÁNGEL, FELIPE GÓMEZ y JAIRO LOZANO BEL-
TRAN. Lo anterior dando cumplimiento a lo orde-
nado en el auto del 17 de abril de 2018, y con fun-
damento en lo dispuesto en el artículo 140 de la
Ley 1708 de 2014, dentro del citado radicado,
donde resultó vinculado los siguientes bienes: 1
VEHICULO DE PLACA CLU161 MARCA CHEVRO-
LET CLASE CAMIONETA COLOR AZUL MARINO
PERLECEN MODELO 2003 MOTOR 923973 PROPI-
ETARIO RAUL SERNA ANGEL C.C. 6.153.015
CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del
Art 140, de la Ley 1708 de 2014. se fija el presente
EDICTO en lugar visible del Juzgado Penal del
Circuito Especializado en Extinción de Dominio en
Cali, por el término de cinco (5) días hábiles, y se
expide copia para su publicación en la página web
de la Fiscalía General de la Nación, en la página
web de la Rama Judicial, en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá en una
radiodifusora o por cualquier otro medio con
cobertura en la localidad donde se encuentre los
bienes, hoy, diez (10) de mayo de dos mil dieciocho
(2018), siendo las ocho (8:00) de la mañana y por
el término de cinco (5) días hábiles. Si el emplaza-
do o los emplazados no se presentan dentro de los
tres (3) días siguientes al vencimiento del término
de fijación del edicto, el proceso continuará con la
intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO
PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL 10 DE
MAYO DE 2018. A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL
17 DE MAYO DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00 P
M.) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO
DELGADO SECRETARIA.COD.INT.01

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio en Cali Calle 8 No 1 - 16
Piso 6 Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono
8850865 j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co  EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140.
Ley 1708 de 2014 La suscrita Secretaria del
Juzgado Penal del Circuito Especializado en
Extinción de Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA A
LOS ORLADYS ANDREA LÓPEZ ORTIZ, Y A LOS
HEREDEROS DE JUAN CARLOS RAMÍREZ MON-
TEHERMOSO Y A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE
ACCIÓN, A LOS TERCEROS INDETERMINADOS,
para que comparezcan a este el Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de

Dominio en Cali para hacer valer sus derechos
dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-2016-
00066-00, (Radicado Fiscalía No. 829740), en el
que se AVOCÓ CONOCIMIENTO de la acción de
extinción de dominio, siendo afectados ORLADYS
ANDREA LÓPEZ ORTIZ Y A LOS HEREDEROS DE
JUAN CARLOS RAMÍREZ MONTEHERMOSO. Lo
anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el
auto del 172 de abril de 2018, y con fundamento
en lo dispuesto en el articulo 140 de la Ley 1708
de 2014, dentro del citado radicado, donde resultó
vinculado los siguientes bienes: 1 CLASE DE BIEN

INMUEBLE - MATRICULA INMO-
BILIARIA NO. 370-67257 UBICACIÓN
CALLE 18 13A-29 CRAS 13A Y 14 B/ SUCRED CALI
- VALLE ESCRITURA No. 1871 DEL 24
DE JUNIO DE 2011, NOTARIA 10 DE CALI. PROPI-
ETARIO ORLADYS ANDREA LÓPEZ ORTIZ
C.C. No. 67.012.940 USUFRUCTUARIO
JUAN CARLOS RAMÍREZ MONTEHERMOSO C.C.
No. 16.797.184 CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para
los efectos del Art 140 de la Ley 1708 de 2014, se
fija el presente EDICTO en lugar visible del
Juzgado Penal del Circuito Especializado en
Extinción de Dominio en Cali, por el término de
cinco (5) días hábiles, y se expide copia para su
publicación en la página web de la Fiscalía
General de la Nación, en la página web de la
Rama Judicial, en un periódico de amplia circu-
lación nacional y se difundirá en una radiodifuso-
ra o por cualquier otro medio con cobertura en la
localidad donde se encuentre los bienes, hoy, diez
(10) de mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo
las ocho (8:00) de la mañana y por el término de
cinco (5) días hábiles. Si el emplazado o los
emplazados no se presentan dentro de los tres (3)
días siguientes al vencimiento del término de
fijación del edicto, el proceso continuará con la
intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO
PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL 10 DE
MAYO DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL
17 DE MAYO DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00
P.M.) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO
DELGADO SECRETARIA.COD.INT.01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 02 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Artículo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, al
señor JHON EDUAR SERNA NIÑO, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No 1.143.932.900 de
Cali-Valle, sin más datos. Los llamados para que
comparezcan ante dicho funcionario a efectos de
practicar diligencia de tipo penal en la actuación
radicada bajo el número. 76-001-6300-226-2013-
00004, Por el delito de FUGA DE PRESOS.
FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar
visible de la secretaria del Centro de Servicios,
siendo las 8:00 A.M., del día de hoy 10 de Mayo
de 2018, por el termino de cinco (5) días hábiles,
los cuales vencen el día 17 de Mayo de 2018, a las
5:00 P.M. Copia del presente se remite a la Oficina
de Administración Judicial para su publicación en
un medio radial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE
SANCHEZ Secretaria Centro de Servicios
DESFIJACIÓN: Hoy de 2018 sien-
do las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto que
permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término
de 5 días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria Centro de Servicios.COD.INT.***

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 11 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Artículo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, al
señor MANUEL ANDRÉS GARCÍA GÓMEZ, identi-
ficado con cédula de ciudadanía No. 16.789.049,
sexo masculino, nacido el 20 de marzo de 1971,
labora en la empresa Sonic Música, calle 15 No. 6
N - 34, piso 5 de Calí, dirección residencia carrera
1 B No. 68 - 73 apartamento No. 203, Agrupación
No 5, en Santiago de Cali - Valle, estatura 1,80
mts., color de piel trigueña, contextura obesa,
cabello ondulado, color negro corto, frente medi-
ana, ojos oblicuos, iris color negro, nariz media,
boca mediana, labios normales, mentón redondo,
orejas medianas con lóbulo separado, señales
particulares cicatriz antigua palma de la mano
izquierda y dedo No. 8, lado derecho del cuello,
nombre de sus padres: NOELIA GÓMEZ GALENO
Y RICARDO GARCÍA, sin más datos. Los llamados
para que comparezcan ante dicho funcionario a
efectos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76-001-60-
00193-2014-03943 por el delito de FALSEDAD
MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO AGRAVA-

DO POR EL USO. FIJACIÓN: Se fija el presente
EDICTO, en lugar visible de la secretaria del
Centro de Servicios, siendo las 8:00 A.M" del dia
de hoy 10 DE MAYO DE 2018 por el termino de
cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el dia 17
DE MAYO DE 2018, a las 5:00 P.M. Copia del pre-
sente se remite a la Oficina de Administración
Judicial para su publicación en un medio radial y
de prensa.  GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria DESFIJACION: Hoy de 2018, siendo las
5:00 PM , se desfija el presente Edicto que per-
maneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término
de 5 días hábiles.  GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria.COD.INT.01

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA JUZGADO TERCERO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTIAS PALACIO DE JUSTICIA TELEFONO:
2660200 PALMIRA-VALLE EDICTO EMPLAZATO-
RIO El Juzgado Tercero Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías
Constitucionales de Palmira - Valle, EMPLAZA: por
el término de cinco (5) días Hábiles, con sujeción
al artículo 127 del Código de Procedimiento Penal,
al señor URIEL SOTO NARANJO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 16.262.639 Expedida
en Palmira, nacido el 30 de abril de 1960 en
Quimbaya, Quindío , con el fin de que comparezca
ante dicho funcionario para practicar diligencia de
tipo penal en la actuación radicada bajo partida
76-520-6000-180-2007-02209-00, que se adelanta
por el presunto delito de HOMICIDIO por la
Fiscalía 144 SECCIONAL de Palmira, Valle.
Fijación: Se fija el presente edicto, siendo las ocho
(8.00 a.m.) de la mañana del día de hoy ocho (8) de
mayo de 2018, por el término de cinco (5) días
hábiles. Corren los días: 8,9,10,11 y 15 de mayo de
2018. Copia del presente se remite Administración
Judicial de la ciudad de Cali, Valle, Oficina de
Procesos, para su publicación en un medio radial y
de prensa. Desfija: 15 de mayo de 2018, a las 5.00
p.m. LORENA FERNANDA RACINES OVIEDO
Secretaria.COD.INT.01

EL JUEZ PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL CON
FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE EL
CERRITO, VALLE, CITA Y EMPLAZA: Al señor
WILLIAM RIOS ANGULO, Identificado con la C.C.
1.112.485.045, residente en la CARRERA 6 Nro. 2-
03 Corregimiento de Amaime de Palmira, Valle, y
en la Calle 4 Nro. 12-24 de Amaime, Palmira;
quien es requerido por la Fiscalía 070 Local de El
Cerrito-Valle, para formularle imputación por el
delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA dentro del
proceso radicado bajo el código único investigati-
vo 762486000173201500361 y radicado en este
Despacho Nro. 762484088001-2016-00571-00.
Este edicto se fija en lugar visible de la Secretaría
del Despacho por el término de cinco (5) días
hábiles y se publicará en un medio radial y de
prensa de cobertura local. Su no comparecencia le
acarreará la declaratoria de persona ausente (art.
127 del C.P.P.). FIJADO: lunes nueve (09) de abril
de dos mil dieciocho (2.018), a las 8:00 A.M.
VENCE TERMINO: Viernes trece (13) de abril de
dos mil dieciocho (2018), a las 5:00 P.M. JUEZ,
HAROLD PANESSO MENDEZ. El Secretario,
DIEGO FERNANDO ARBOLEDA
CASTAÑO.COD.INT.***

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN: 768346000188201501652
TULUÁ, 7 DE MAYO DE 2018 RAD. CENTRO: 2016-
01300-4088 RADICACIÓN: 2018-0314-00 EDICTO
EMPLAZATORIO No. 004 Por orden proferida por
el señor Juez en audiencia preliminar realizada el
día de hoy dentro del caso No.
768346000188201501652 por el presunto delito
de INASISTENCIA ALIMENTARIA, se ordena
EMPLAZAR   a   la  señora  MADELEYNE   RENTE-
RIA  DAJOME identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 1.116.242.739 de Tuluá, de quien se
desconoce su ubicación y es requerido por la
Fiscalía 35 Local ubicada en la carrera 26 No. 26-
15 piso 3 de Tuluá Valle, con el fin de formularle
ACUSACIÓN. Se le advierte que este edicto se fija
en lugar visible de la secretaria por el termino de
cinco (5) días hábiles, a partir del martes 8 de
mayo de 2018 a las 8:00 a.m, los que vencen el
martes 15 de mayo de 2018 a las 5:00 p.m, y se
publicará en un medio radial y de prensa de cober-
tura local, cumplido lo cual, si no se presenta, se
le declarará PERSONA AUSENTE y se le designara
un abogado Defensor adscrito al Sistema
Nacional de Defensa Pública, con quien se sur-
tirán todos los avisos, notificaciones y lo asistirá y
representara en todas las actuaciones con plenos 

Otros

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO

BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE -
PANTALLAS, CAPERUZA Y

MANTENIMIENTO

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

Cali

Domiciliada en Km 30 Vía Cali, Florida (Valle del Cauca) Tel: (57– 2) 392 03 00, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor SERGIO PERLAZA
HURTADO falleció en la Ciudad de Florida, Valle el día 01 de Marzo de 2018.Por lo anterior, se cita a las
personas que ostenten la calidad de herederos para que se presenten a reclamar las acreencias laborales
definitivas del  trabajador, y acrediten para tal fin, la calidad de beneficiarios. 

Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la dirección anunciada, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de ésta publicación con el fin de acreditar su derecho

TERCER AVISO MAYO 16 DE 2018 

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 13 de Marzo de 2018,  falleció en el municipio de Cali (v), la maestra GLORIA
AMPARO VALENCIA quien laboraba en el Centro Jose Holguin Garces del municipio de
Santiago de Cali (V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el
auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Olga Maria Martinez Valencia,
Andres Fernando Martinez Valencia y Leidy Johana Valencia Martinez. Quienes se crean con
igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del
término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO           MAYO 16 DE 2018

Notarías

EDICTOS

VIGSECOL DE 
COLOMBIA LTDA

Se permite informar que el señor
CRISTHIAM REYES MORENO,
falleció el pasado 11 de marzo
de   2018 fecha para la cual
prestaba sus servicios a la
empresa. Quienes  consideren
tener  derechos para  reclamar
sus prestaciones sociales , 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 acreditarlos.

PRIMER AVISO  
16 DE MAYO DE 2018

10 AREA LEGAL Miércoles 16 de mayo de 2018

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co



efectos legales. Esta declaratoria es válida para
toda la actuación. MANUEL ALBERTO CARDONA
MARIN SECRETARIO Constancia de desfijación: el
presenté edicto fue desfijado el   a las 5:00 p.m.,
según aparece ordenado. MANUEL ALBERTO
CARDONA MARÍN Secretario.COD.INT.01 

EL JUEZ PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL CON
FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE EL
CERRITO, VALLE, CITA Y EMPLAZA: Al señor
JHON JAIRO PEREZ DIAZ, Identificado con la C.C.
1.073.717.804, residente en la Carrera 8 B/ Santa
Barbara, EL CERRITO, VALLE, quien es requerido
por la Fiscalía 083 Local de El Cerrito-Valle, para
correrle traslado del escrito de acusación por el
delito de INJURIA dentro del proceso radicado
bajo el código único investigativo
762486000173201700728 y radicado en este
Despacho Nro. 762484088001-2018-00028-00.
Este edicto se fija en lugar visible de la Secretaria
del Despacho por el término de cinco (5) días
hábiles y se publicará en un medio radial y de
prensa de cobertura local. Su no comparecencia le
acarreará la declaratoria de persona ausente (art.
127 del C.P.P.). FIJADO: lunes cinco (05) de diciem-
bre de dos mil diecisiete (2.017), a las 8:00 A.M.
VENCE: TERMINO: viernes nueve (09) de febrero
de dos mil dieciocho (2.018), a las 5:00 P.M. JUEZ,
HAROLD PANESSO MENDEZ. El secretario, DIEGO
FERNANDO ARBOLEDA CASTAÑO.COD.INT.01

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN: 768346000187201402148
TULUÁ, 10 DE MAYO DE 2018 RAD. CENTRO:
2017-01358-4088 RADICACIÓN: 2018-0329-00
EDICTO EMPLAZATORIO No. 005 Por orden pro-
ferida por el señor Juez en audiencia preliminar
realizada el día de hoy dentro del caso No.
768346000187201402148 por el presunto delito
de HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA
DEPOSITADA POR EL DUEÑO O POSEEDOR DE LA
COSA EN EL AGENTE, se ordena EMPLAZAR al
señor JHON JAIDER NIETO VALDEZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 94.154.010 de
Tuluá, de quien se desconoce su ubicación y es
requerido por la Fiscalía 19 Local ubicada en la
carrera 26 No. 26-15 piso 3 de Tuluá Valle, con el
fin de formularle ACUSACIÓN. Se le advierte que
este edicto se fija en lugar visible de la secretaria
por el termino de cinco (5) días hábiles, a partir del
jueves 11 de mayo de 2018 a las 8:00 a.m, los que
vencen el viernes 18 de mayo de 2018 a las 5:00
p.m, y se publicará en un medio radial y de prensa
de cobertura local, cumplido lo cual, si no se pre-
senta, se le declarará PERSONA AUSENTE y se le
designara un abogado Defensor adscrito al
Sistema Nacional de Defensa Pública, con quien
se surtirán todos los avisos, notificaciones y lo asi-
stirá y representara en todas las actuaciones con
plenos efectos legales. Esta declaratoria es válida
para toda la actuación. MANUEL
ALBERTO CARDONA MARIN SECRETARIO
Constancia de desfijacion el presente edicto se
fue desfijado el   a las 5:00 pm, según aparece
ordenado. MANUEL ALBERTO CARDONA MARÍN
Secretario.COD.INT.01

EL JUEZ PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL CON
FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE EL
CERRITO, VALLE, CITA Y EMPLAZA: Al señor
JUAN PABLO OSPINA CARDONA, identificada
con la C.C. 14.897.499, residente en la carrera 8
No. 7-71 Barrio El Dorado de Guacari, Valle; quien
es requerido por la Fiscalía 070 Local de El Cerrito-
Valle, para formularle imputación por el delito de
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR dentro del proceso
radicado bajo el código único investigativo
762486000173201700829 y radicado en este
Despacho Nro. 762484088001-2018-00153-00.
Este edicto se fija en lugar visible de la Secretaria
del Despacho por el término de cinco (5) días
hábiles y se publicará en un medio radial y de
prensa de cobertura local. Su no comparecencia le
acarreará la declaratoria de persona ausente (art.
127 del C.P.P.). FIJADO: Miércoles dieciocho (18)
de abril de dos mil dieciocho (2.018), a las 8:00
A.M. VENCE: TERMINO: Martes veinticuatro (24)
de abril de dos mil dieciocho (2018), a las 5:00 P.M.
JUEZ, HAROLD PANESSO MENDEZ. El secretario,
DIEGO FERNANDO ARBOLEDA
CASTAÑO.COD.INT.01

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio en Cali Calle 8 No 1 - 16
Piso 6 Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono
8850865 j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140,
ley 1708 de 2014 La suscrita Secretaria del
Juzgado Penal del Circuito Especializado en

Extinción de Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA A
LOS SEÑORES JUAN DAVID MORENO BONILLA,
LUISA MARINA CAICEDO CASTRO, ALVARO
NICOLAS CORTES PALMA, A LOS TITULARES DE
DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA
PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDE-
TERMINADOS, para que comparezcan a este
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
en Extinción de Dominio en Cali para hacer valer
sus derechos dentro del proceso No 76-001-31-20-
001-2016-00068-00, (Radicado Fiscalía No.
13166). en el que se AVOCÓ CONOCIMIENTO de
la acción de extinción de dominio, siendo afecta-
dos JUAN DAVID MORENO BONILLA. LUISA
MARINA CAICEDO CASTRO, ALVARO NICOLAS
CORTES PALMA. BETTY VALENCIA JORI. GLORIA
CECILIA CAICEDO WAITOTO, LUIS JAIME
MARTÍNEZ BAZAN, HECTOR MARINO CAICEDO
VALENCIA. Lo anterior dando cumplimiento a lo
ordenado en el auto del 27 de febrero del 2018 y
con fundamento en ío dispuesto en el articulo 140
de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado radica-
do, donde resultó vinculado los siguientes bienes:
1   Clase de Bien Inmueble -
Matrícula Inmobiliaria No. 370-363672 Ubicación
Calle 29 N° 67 B - 37 B/Ciudad 2000 Sector 1 de
Cali, Valle  Lote 6 Manzana 7-A Cuidad 2 000 El
Limonar Escritura 5077 del 30 de diciembre de
2013 de la Notaria 23 del círculo de Cali,
Propietarios JUAN DAVID MORENO BONILLA C.C
No, 16.513.080 2   Clase de Bien
Vehículo de placa VMW-881 Secretaria de
Tránsito   De Buenaventura Marca
Nissan Clase Microbús Color Blanco Modelo
2011 Motor ZD30265289K Chasis
JN1TG4E25Z0788885 Propietario
JUAN DAVID MORENO BONILLA C.C. No.
16.513.080 3 Clase de Bien Vehículo de placa
VMW-507 Secretaría de Tránsito De
Buenaventura  Marca Nissan Clase  Microbús
Color Blanco Modelo 2009 Motor ZD30230877K
Chasis JN1TG4E25Z0785820 4 Propietario JUAN
DAVID MORENO BONILLA C C. No. 16.513 080
Clase de Bien Inmueble - Matricula Inmobiliaria
No 372-40281 Ubicación Calle 3 56A - 15 Barrio
Cristóbal Colón Resolución No 1033 del 20 de
noviembre de 2006 de la Direc Técnica de
Vivienda  Propietario  BETTY VALENCIA JORI C.C.
No. 31.587.112 5 Clase de Bien  Vehículo de placa
UCK-451 Secretaria de Tránsito  De Bogotá Marca
Volkswagen Clase  Automóvil Color  Gris Platino
Metálico Modelo  2015 Motor CWV007464 Chasis
3VWB96AU8FM026075 Propietario BETTY
VALENCIA JORI C.C No. 31.587.112 6   Clase de
Bien Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 372-
9184  Ubicación Barrio El Dorado Escritura  No.
160 del 10 de febrero de 2011 de la Notaría
Segunda de Buenaventura Propietario GLORIA
CECILIA CAICEDO WAITOTO C.C. No
1.111.743.946 7 Clase de Bien  Vehículo de placa
HZX598 Secretaria de Tránsito  De Cali  Marca KIA
Clase  Automóvil  Color Plata  Modelo 2015 Motor
G4FAES654989  Chasis KNADN412BF6359304
Propietario GLORIA CECILIA CAICEDO WAITOTO
C.C. No. 1 111.743.946 8 Clase de Bien Vehículo
de placa VMW-618 Secretaría de Tránsito De
Buenaventura  Marca  Hyundai  Clase Automóvil
Color Amarillo Modelo 2010 Motor G4EE9465533
Chasis KMHCN41AAAU456142 Propietario  GLO-
RIA CECILIA CAICEDO WAITOTO C.C No.
1.111.743.946 9 Clase de Bien Inmueble -
Matricula Inmobiliaria No. 370-871867 Ubicación
Calle 20 101 A - 37 C.R. Mirador de Terrazas Etapa
1 Apartamento 0507 (T02) Torre 02  Escritura No.
5067 del 13 de diciembre de 2013 de la Notaría
Veintiuna de Cali Propietario LUIS JAIME
MARTÍNEZ BAZAN C.C. No. 16 486.587 10 Clase
de Bien Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 372-
50173 Ubicación  Calle 1A # 53 - 50 Barrio
Transformación Comuna # 8 Resolución  No.
00680-11 del 07 de diciembre de 2011 de la
Alcaldía Municipal de Buenaventura Propietario
Luisa Marina Caicedo Castro Identificación No.
1006189781 Héctor Marino Caicedo Valencia C.C.
No. 16.511.029 11    Clase de Bien Vehículo de
placa RDY-386 Secretaria de Tránsito  De Bogotá
Marca Toyota Clase Campero Color Plata Modelo
2011 Motor 1KD2022226  Chasis
JTEBH3FJX0K026947 CONSTANCIA DE
FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140, de la Ley
1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en lugar
visible del Juzgado Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali, por
el término de cinco (5) días hábiles, y se expide
copia para su publicación en la página web de la
Fiscalía General de la Nación, en la página web de
la Rama Judicial, en un periódico de amplia circu-
lación nacional y se difundirá en una radiodifuso-
ra o por cualquier otro medio con cobertura en la
localidad donde se encuentre los bienes, hoy
nueve (09) de abril de dos mil dieciocho (2018),

siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el tér-
mino de cinco (5) días hábiles. Si el emplazado o
los emplazados no se presentan dentro de los tres
(3) días siguientes al vencimiento del término de
fijación del edicto, el proceso continuará con la
intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PENAL DEL
CIRCUITO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE
DOMINIO EN CALI, EL 09 NUEVE DE ABRIL DE
2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA 13 DE ABRIL
DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA
TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO
SECRETARIA.COD.INT.***

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE
TÍTULO VALOR Yo, MUÑOZ MARTÍNEZ LEONOR
identificada con la cédula de ciudadanía N°
29.965.204 de YOTOCO VALLE, notifico al público
en general y/o interesados, que en EL MUNICIPIO
DE YOTOCO VALLE y mediante los trámites pre-
vistos en artículo 398 de código general del proce-
so, solicito la cancelación y reposición del sigu-
iente título valor expedido por Bancolombia, el
cual se encuentra perdido. El título valor cuenta
con las siguientes características: Titular (es):
MUÑOZ MARTÍNEZ LEONOR Documentos de
identidad: N° 29.965.204 de YOTOCO VALLE
Dirección de oficina sede del título valor cra 13 n
6- 67 Bancolombia Buga valle 848 Tipo de título
valor: CDT Número del título valor 4252001 Fecha
de apertura: 2017-05-03 Fecha de vencimiento:
2018-05-03 Plazo: 3 Meses Valor de apertura: $
8.000.000 Por lo anterior, se solicite al público
abstenerse a efectuar cualquier operación comer-
cial con el título valor objeto del presente aviso. Si
alguien se opone a esta publicación por favor pre-
sentarse a la oficina del título
enunciado.COD.INT.***

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE
TÍTULO VALOR El articulo 398 del nuevo Código
General del Proceso indica que el interesado pub-
licara un aviso informado sobre la pérdida o
destrucción total o parcial del titulo valor en un
diario de circulación nacional y sobre la petición
de cancelación y reposición de titulo valor, en el
que se incluirán todos los datos necesarios para la
completa identificación del titulo valor.
Transcurridos los 10 dias desde su publicación, si
no presentare oposición de terceros comunicado
por escrito ante la entidad, esta podrá tener por
cancelado el título valor. Ahora bien, el modela del
aviso solicitado por el Bancolombia será el sigu-
iente: Yo Ana Nelsy Suaza Tangarife identificada
con cédula de ciudadanía número 29.376.417,
notifico al público en general y/o interesados, que
en la ciudad de BUGA, se me extraviado, dos (2)
títulos valores con las siguientes características.
Titular (es): Ana Nelsy Suaza Tangarife
Documentos (os) de identidad: 29.376.417
Dirección oficina sede del titulo valor: cra 13 #6-67
oficina Buga 848 PRIMER TÍTULO VALOR Tipo de
titulo valor: CDT Número del titulo valor: 4393518
- Fecha de apertura: 2018/03/12 Fecha de
vencimiento: 2018/06/12 Fecha de renovación:
2018/06/13 Plazo: 90 días Valor de apertura:
72.000.000 SEGUNDO TÍTULO VALOR Tipo de titu-
lo valor: CDT Número del título valor: 4393550
Fecha de apertura: 2018/03/01 Fecha de
vencimiento: 2018/05/18 Fecha de renovación:
2018/05/19 Plazo: 77 días Valor de apertura:
8.000.000 Por lo anterior, se solicita abstenerse de
efectuar cualquier operación comercial con el
Titulo Valor objeto del presente aviso. Si alguien
se opone a esta publicación por favor presentarse
a la Oficina Sede del Título Valor
enunciado.COD.INT.***

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE
BIENESTAR FAMILIAR MANUELA BELTRAN No. 2
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de
C.S.T., que el señor Isabel Lopez Garizabal falleció
el día 08 de Febrero  de 2017 C.C. 20.069.659. de
Barranquilla. Quienes se crean con derecho a
reclamar las Cesantias en el Fondo Nacional del
Ahorro, favor presentarse en  las instalaciones del
FNA de la ciudad de Cali  para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso. SEGUNDO AVISO
MAYO 16 DE 2018.COD.INT.9178

OTRAS CIUDADES

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 LA CAUSANTE "CELIA MONTES
CARDONA O CELIA ROSA MONTES DE OCAM-
PO", quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.364.742, fallecida el día Veintitrés

25 de enero del año Dos Mil Diecisiete 1999, en
Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios la ciudad de Cartago
Valle, iniciada mediante Acta No. 31 de fecha
Nueve (09) de Mayo de 2.018. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. Decreto 902 de 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. El presente EDICTO se fija hoy diez (10)
del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018) sien-
do las 8:00 AM. GONZALO RAMIREZ MUÑOZ EL
NOTARIO PRIMERO ENCARGADO.COD.INT.9440

NOTARIA ÚNICA DE JAMUNDÍ - VALLE EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE JAMUNDI
EMPLAZA A todas las personas que se consideran
con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
dias siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico y en la emisora en el
trámite Notarial de liquidación SUCESORAL, del
causante VICTORIANO AGUSTIN CORAL HER-
NANDEZ, identificado en vida con la cédula de
ciudadanía No. 13.000.813 DE IPIALES, quien fall-
eció en Cali, el día 08 de Mayo de 2.016, cuyo ulti-
mo domicilio fue el municipio de Jamundi, acep-
tado el trámite en esta Notaria mediante Acta No.
15 del 07 de Mayo de 2.018, se ordena publicación
de este Edicto en un periódico de alta circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1988, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de 10
días hábiles.  EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
08 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,A LAS 7:30
AM. MARTHA FERRER RIVADENEIRA NOTARIA
UNICA DE JAMUNDI VALLE.COD.INT.9442

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las

personas que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de liquidación de la
sucesión intestada Intestada de JOSE ALDEMAR
OVIEDO RENGIFO o ALDEMAR OVIEDO RENGIFO,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.415.180, fallecido el 17 de febrero de 2014. cuyo
último domicilio fue el Municipio de Pradera Valle,
donde también tuvo el asiento principal de sus
negocios, para que dentro de los Diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, presenten las solicitudes que consid-
eren pertinentes. El trámite respectivo fue aproba-
do en esta Notaría, mediante acta No. 009 de 11
de mayo de 2018, en la que ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación. En cumplimiento de los articulos 3° de
Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de este,
en la cartelera de la Notaria por el termino de diez
(10) días.   EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 15
de mayo de 2018 A LAS 8:00 AM. DR. GUILLERMO
BARONA SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.COD.INT.9441

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite   notarial de liq-
uidación   sucesoral del (de, la, los) causante (s)
EDWIN OCTAVIO GONZALEZ POTES, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No. 94.528.660, falle-
cido(a)(s)  en Cali - Valle, el 09 de Septiembre
2.016. El trámite se aceptó mediante Acta número
93 de fecha 15 de Mayo de 2.018, 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, 15 de mayo de 2018 a las
7:30 AM. El notario segundo encargado Lcvg
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.***

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s) LUZ
MYRIAM BOLAÑOS, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) C.C. No. 29.657.607 expedida en Palmira
- Valle, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el 20 de Junio
de 2.016. El trámite se aceptó mediante Acta
número 94 de fecha 15 de Mayo de 2.018,
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, 15 de Mayo
de 2.018, a las 7.30 A.M.   El Notario Segundo
Encarga Lcvg ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.***

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite   notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
JOHN JAIRO SANDOVAL RAMIREZ, quien(es) se
identifícaba(n) con la(s) C.C. No. 94.306.320 expe-
dida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira
(Valle), el 30 de Julio de 2.005. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 92 de fecha 15 de Mayo
de 2.018, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 15 de Mayo de 2.018, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo Encargado, Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.***

Otras Ciudades
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