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EJEMPLAR GRATUITO

Aumenta el
número de
incendios
forestales 

■ En un 58 por ciento 

■ Instalan mesa de proteción de la vida

Sigue asesinato de
líderes sociales

Las altas temperaturas
que se viven en la ciudad
han incrementado el
número  de incendios
forestales en un 58%.

Durante los primeros 15
días del mes de julio, los
bomberos Voluntarios de
Cali  han atendido 48 emer-
gencias. 

Mientras que la Procuraduría y la Defensoría del
Pueblo instalaron en el municipio de Santander de
Quilichao una mesa por la protección a la vida de los
líderes sociales, se conoció el asesinato de un nuevo
líder cuyo cuerpo fue encontrado en una vereda de
Caloto.

PÁG. 5 

PÁG. 8 

Fuerzas especiales urbanas
Especial Gobernación del Valle

CON LA PUESTA EN MARCHA DEL BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS NÚMERO 3, ADSCRITO A LA TERCERA BRIGADA
DEL EJÉRCITO, EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DA UN PASO EN FIRME PARA SEGUIR BAJANDO LOS ÍNDICES DE CRIMINALIDAD Y
HOMICIDIOS. LA INVERSIÓN ES DE ALREDEDOR DE $2.400 MILLONES EN DOTACIÓN Y EN MOVILIDAD. PÁG. 3
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■■ Control
La Secretaría de Salud
del Valle indicó que ade-
lanta  vigilancia y control
en todo el departamento
ante los casos de virus
H1N1 que en lo corrido
del 2018 deja dos per-
sonas muertas y 26 en
estudio.

■■  Llamado
Luego del atentado con-
tra un vehículo de carga
el pasado fin de semana
en la vía Loboguerrero -
Buenanventura atribuido
a disidencias de las Farc,
Colfecar solicitó al
Ministerio de Defensa
mayor seguridad.

■■  Reto
Roldanillo. Asumió como
comandante del Cuarto
Distrito de Policía Rolda-
nillo, Capitán Santiago
Moreno Panesso quien
enfatizó que su reto está en
disminuir los delitos de alto
impacto y el acercamiento a
la comunidad.

Mientras ayer se
instaló la Mesa
por la Protección

a la vida de líderes socia-
les de los departamentos
de Chocó, Nariño, Cauca y
Valle del Cauca en Santan-
der de Quilichao, se cono-
ció del asesinato de un
nuevo líder en el munici-
pio de Caloto.

Así mismo, en Popayán
marcharon decenas de
personas para protestar
por la muerte de estos diri-
gentes.

Defensores de Derechos
Humanos denunciaron
ayer el hallazgo del cuerpo
de un dirigente de la vere-
da El Carmelo el cual al
parecer fue asesinado a
golpes con piedra.

Según el Defensor Na-

cional del Pueblo, 80
líderes han sido asesina-
dos en el Cauca desde el
2016. A nivel nacional son
más de 300, indicó.

El Procurador General
de la Nación, Fernando
Carrillo, dijo que la insta-
lación de la mesa realiza-
da ayer tiene como objeti-

vo  diseñar unas estrate-
gias para definir unas
políticas de protección de
los líderes sociales.

Carrillo dijo que estas
comunidades requieren
que se les escuche y anun-
ció la creación de una
procuraduría delegada
para el diálogo social.

Muy preocupada se
mostró la secretaria

de Seguridad y
Convivencia del Valle del
Cauca, Noralba García,
ante las amenazas a través
de panfletos de que han
sido objeto los alcaldes de
Bugalagrande, Jorge
Eliécer Rojas, y Palmira,
Jairo Ortega.

Estas amenazas se
suman a la que recibió el
alcalde de Versalles, Diego
Mejía, quien debió aban-
donar el país.

Noralba García indicó
que las autoridades avan-
zan en las investigaciones
sobre los orígenes de los
panfletos amenazantes.

La secretaria indicó
que mientras que los que
circularon hace algunas
semanas en el suroriente
del Valle eran virtuales,
los que amenazan a los
alcaldes de Palmira y
Bugalagrande son físicos.

La funcionaria explicó
que la gobernación del
Valle está brindando el
acompañamiento a los
alcaldes amenazados.

Por otra parte, la
Unidad de Protección
anunció que ya tiene lista
todas las estrategias para
garantizar el retorno del
alcalde de Versalles a
Colombia.

Investigan
amenazas
a alcaldes Asesinatos en miras 

de órganos de control

■ Instalan mesa en Santander de Quilichao

Especial Diario Occidente

En SSantander dde Quilichao se hizo el lanzamiento de la
Mesa por la Protección a la vida de líderes sociales.

Ante la muerte de cinco me-
nores indígenas por des-

nutrición en el municipio de El
Dovio,la gobernación del Valle
anunció el envío de una
comisión humanitaria a esta
localidad.

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
manifestó que "iremos a acom-
pañar al municipio de El Dovio

y a las comunidades indígenas,
tratando de buscar la recupe-
ración nutricional de los
niños".

El alcalde de El Dovio,
Rodolfo Vidal, dijo que se trata
de menores de la comunidad
Emberá Chamí que residen en
zona del cañón de Garrapatas.

La diputada Mariluz Zulua-
ga, quien participó ayer de una

reunión en El Dovio hizo un
llamado a  entidades  naciona-
les y departamental que tienen
que ver con la protección de los
derechos de estas comunida-
des indígenas pero principal-
mente que atienden temas de
los niños y niñas, para que
desplieguen todas las acciones
necesarias para evitar nuevos
fallecimientos.

Alarma en El Dovio por desnutrición

Un sorbo de historia:

(Aporte del Silvio Zamora):

-Los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe, el evento
multideportivo más antiguo
en Latinoamérica se realizan
cada cuatro años desde 1926
en diferentes países y ciuda-
des en la región de América
central y la cuenca del Mar
Caribe; es por eso que  en
Suramérica solo participan,
Venezuela y Colombia.

La Pregunta Fregona:

- ¿Sabe el gobierno dónde se
encuentran Iván Márquez y
alias "El Paisa", quienes no se
presentaron ante la JEP ?

Al César lo que es del

César:

- El gran Campeón del Mun-
dial no fue Francia...fue Rusia,
porque demostró que es un
país avanzado y con una reali-
dad turística enorme.  

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos para  los
que siguen pensando que las
elecciones no han terminado
y continúan polarizando al
país. 
- Fresas: para los ciudadanos
que ya pusieron sus nombres
como precandidatos a la
Gobernación del Valle ...

Farándula en Acción:

- Tremenda falta hará el
Mundial en las pantallas y en

el dial. El Tour de Francia
paliará un poco este hueco... 

Para tener en cuenta:

- Andrés Villamizar, secretario
de seguridad ciudadana en
Cali, demuestra sapiencia
sobre el tema y sinceridad, al
punto que no le da pena re-
conocer deficiencias. Reco-
noce que avanza el plan de
reparar 30% de las cámaras
de seguridad de la ciudad, re-
clama que venga el Batallón
de Vigilancia Urbana del Ejér-
cito y que no sabe sobre las
lanchas entregadas a la Poli-
cía para vigilar el Cauca.  

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Jaime Orlando Dinas fue el
único periodista indepen-
diente, de Cali, que se quedó
hasta la gran final del
Mundial...Y dice que ya está
en modo Qatar 2022...
¡Congratulaciones!

- Chao...Nos  vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Andrés VVillamizar. ¿Qué
dice Ventana del Secretario
de Seguridad en Cali?



Si bien la con-

sulta popular
anticorrupción

se impulsó desde la Alianza
Verde, es un error verla
como una iniciativa exclusi-
va de esta colectividad.

Esta aclaración fue hecha

por el exconcejal Michel
Maya, miembro de este
partido, quien dijo que la
consulta debe mantener su

carácter ciudadano.

Maya, que está dedicado a promover la
consulta, dijo que la idea es que todo el que
quiera se convierta en un promotor, razón por
la cual no hay voceros exclusivos ni dueños y
el material publicitario no tendrá la imagen insti-
tucional de ningún partido político.

Aunque solo hay un comité oficialmente

inscrito ante la Registraduría, en Cali y el Valle
hay al menos 22 grupos organizados para pro-
mover la consulta anticorrupción.

El comité inscrito es “El Valle dice siete

veces sí” -nombre que hace alusión a las siete
preguntas que se harán en la consulta- y está
conformado por jóvenes de al menos ocho
partidos u organizaciones políticas.

Como algunas voces han manifestado

excepticismo ante la meta de 13 millones de
votos que debe cumplir la consulta para ser
aprobada, Nicolás Suárez, de “El Valle dice
siete veces sí”, se mostró optimista y sostuvo
que “hay un nuevo electorado” que se manifi-
esta cada vez más contra la corrupción, que no
dejará pasar esta oportunidad.

De los 13 millones de votos, se espera que

1.3 millones sean depositados en el Valle del
Cauca, 700 mil de ellos en Cali.

Michel Maya dijo que la desinformaión que

hay respecto a la consulta podría afectar la con-
vocatoria, por lo que hizo énfasis en la necesi-
dad de aclarar temas como el de la reposición
por voto.

“No hay reposición por voto, ningún

comité ni ningún partido político va a recibir
reembolsos por la votación que obtenga la
consulta”, explicó Maya.

El exconcejal también le

salió al paso a quienes
cuestionan la consulta por
su alto costo, que podría
ser de hasta $200 mil mil-
lones.

“Lo que tenemos que cal-
cular es el impacto que ten-
drá la consulta frente a la
corrupción, que se calcula
reprenta la pérdida de $50 billones al año, el
ahorro que generará la consulta será muy
importante”, agregó el exconcejal.

Ante las críticas de quienes sostienen que

la consulta pregunta por temas que ya existen,
Michel Maya dijo que el gran valor de que sean
los colombianos quienes aprueben directa-
mente estas preguntas está en constituirlas en
un mandato ciudadano.

Como se recordará, entre otros temas, esta

consulta busca acabar con los privilegios de
reclusión para quienes son condenados por
hechos de corrupción, obligar a la presentación
de las declaraciones de renta de quienes
asumen cargos públicos y reducir los salarios
de los congresistas.
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Michel MMaya

Nicolás SSuárez

En acto protocolario rea-
lizado ayer en la Plazo-
leta de San Francisco, el

Ejército y el Gobierno Depar-
tamental activaron el Batallón
de Fuerzas Especiales Urbanas
Número 3, adscrito a la Terce-
ra Brigada del Ejército.

Durante el evento el nuevo
cuerpo militar hizo demostra-
ciones sobre las destrezas para
las cuáles ha sido preparado.

La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, indicó
que con este nuevo Batallón el
departamento del Valle de un
paso en firme para seguir
bajando los índices de crimi-
nalidad y homicidios.

La mandataria dijo que “a
nivel nacional se disminuyó
3% en homicidios y nosotros
un 9% en los dos años ante-
riores, hoy llevamos una dis-
minución del 16% en los homi-
cidios, hemos disminuido indi-
cadores en 10 delitos en el
departamento”.

La Gobernadora precisó
que “estas fuerzas son urbanas
precisamente porque se quiere
hacer control territorial, reac-
ción inmediata contra las ban-
das delincuenciales y contra
todos los delitos que se están
generando en el departamen-
to, en los municipios”

La mandataria explicó que
en Cali el responsable de la

seguridad es el señor Alcalde,
por lo que el nuevo Batallón
operará en  los municipios.

En ese sentido indicó que

empezará a operar  en los más
afectados por la inseguridad
como Palmira, Cartago,
Jamundí y Buenaventura.

Activado Batallón de
Fuerzas Especiales

■ Más seguridad para el Valle del Cauca

Especial Diario Occidente

El EEjército yy eel Gobierno Departamental hicieron ayer el lanzamiento del
Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas.

Características
El Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas está conformado por
60 unidades del Ejército capacitados especialmente para comba-
tir la delincuencia en áreas urbanas.
Se trata del segundo en Colombia de carácter departamental
después de Antioquia, y el único en el suroccidente del país.
El nuevo cuerpo militar operará en 41 municipios del Valle con el
fin  de controlar la criminalidad en el departamento.
Está equipado con fusiles de asalto, armas cortas y cascos blinda-
dos. Las unidades están capacitadas para el combate urbano, en
recintos cerrados, rescate de rehenes y fuego de francotiradores
en el área urbana y seguridad de dignatarios.
Su misión especial en es combatir el narcotráfico y todo el
accionar delictivo que ésta dinámica genera.
Por eso este grupo especial estará presente en los corredores del
narcotráfico de los departamentos del Valle y Cauca y brindará
apoyo a la Policía en la lucha contra la delincuencia en los períme-
tros urbanos de varios municipios del Valle del Cauca.
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Si no tienes la liber-
tad interior, ¿qué otra

libertad
esperas poder tener?

Arturo Graf,
escritor y poeta italiano.

os cultivos de coca en Colombia están en su
máximo histórico, ni siquiera en la época de
los grandes carteles hubo tantas hectáreas
de tierra dedicadas a los cultivos ilícitos en
el país.
El avance de la coca es vertiginoso, mien-
tras que en 2014 había 64 mil hectáreas sem-

bradas con esta planta, hoy son 220 mil. En 21 de los 32
departamentos hay plantaciones de coca.
Claramente el aumento coincide con la prohibición del uso
de glifosato para erradicar estas plantaciones y con la
decisión, ligada al acuerdo suscrito entre el Gobierno
Nacional y las Farc, de privilegiar la sustitución voluntaria
de cultivos ilícitos, algo que no está funcionando.
El pasado domingo el programa Séptimo Día, del canal
Caracol, presentó un informe especial en el que se adentró en
el mundo de los cultivos de coca y entre los muchos datos
aportados por la investigación, sorprendió la forma en la
que estas plantaciones están prácticamente normalizadas.
Sin que sean legales, los cultivos de coca ya no están escon-
didos entre la selva, sino a borde de carretera, a los ojos de
todos y en pequeñas parcelas que antes eran utilizadas para
labores agropecuarias, sin que ninguna autoridad trate de
impedirlo.
Allí el nuevo Congreso de la República y el nuevo Gobierno
Nacional tienen un gran reto, pues deben realizar los ajustes
reglamentarios que sean necesarios para devolverle al
Estado los dientes en la lucha contra los cultivos ilícitos.
Si bien es necesario brindarles a los campesinos alternati-
vas productivas rentables, algo que hasta el momento ha
sido imposible, se requiere que las autoridades cuenten con
herramientas que permitan la erradicación eficiente de los
cultivos ilícitos, o el país terminará inundado de coca y los
problemas derivados de ésta seguirán en aumento.

L Gran revuelo ha cau-
sado la revista
Semana con su

artículo sobre la refun-
dación de las Farc.  Sin
duda es crítico para el país
que cerca de 1.400  de sus
excombatientes, apoyados
por aproximadamente 4.000
milicianos, estén otra vez
delinquiendo. Sin embargo,

no comparto que el debate gire en torno a si son
o no unas "nuevas" Farc. Tampoco creo que sea
hora de volver sobre el tema de si los acuerdos
fueron buenos o malos.  Estos enfoques nos ale-
jan de las razones objetivas del problema y por lo
tanto de las verdaderas soluciones.  Hay varias
realidades que no podemos desconocer. El país
nada en coca, actualmente hay sembradas 220.000
hectáreas. El precio internacional está por las

nubes y el dólar a un muy buen cambio. ¿Quiénes
quieren quedarse con el negocio? Todo el mundo
de la delincuencia, incluyendo excombatientes
de las Farc. Tengamos en cuenta estos otros
aspectos. A cada guerrillero desmovilizado se le
ofreció un salario mínimo y 10 millones de pesos
para un proyecto productivo. Sin bien se ha
venido cumpliendo con los salarios, los proyectos
no han arrancado. El cartel de Sinaloa está ofre-
ciendo entre 2 y 8 millones de pesos mensuales
para quienes ingresen a sus filas. Sin duda, los
excombatientes son prospectos excelentes pues
saben del negocio. En esta puja también com-
piten excomandantes de las Farc que no ingre-
saron al proceso y a los que el gobierno tampoco
les prestó atención.  La situación de Colombia es
crítica, el narcotráfico está más vital que nunca y
hay que combatirlo con determinación sin
importar el nombre de los nuevos carteles o los
antecedentes de sus integrantes.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

SSii  CCoolloommbbiiaa  nnoo  ffrreennaa  eell  aauummeennttoo  ddee  llaa  ccooccaa,,
llooss  pprroobblleemmaass  ddee  vviioolleenncciiaa  ee  iilleeggaalliiddaadd  ccrree--

cceerráánn  aa  llaa  ppaarr  ccoonn  llooss  ccuullttiivvooss..

¿La coca es
imparable?

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

¿Farc 2.0?

Son muchas las
hipótesis que se
manejan frente a los

responsables del asesinato
de líderes sociales. No se
puede hablar de un plan
sistemático para cometer
estos crímenes, como en su
momento existió contra la
Unión Patriótica, aun-que

la Defensoría del Pueblo habla de 311 muertes
perpetradas desde 2016 en Cauca, Antioquia,
Norte de Santander, Valle y Risaralda principal-
mente. La ocurrencia de crímenes, que supera
los 90 durante lo corrido de 2018, preocupa por
las características similares de las actividades de
las víctimas: líderes de comunidades étnicas
como resguardos indígenas y negritudes, ambi-
entalistas, dirigentes de organizaciones sociales
y de juntas de acción comunal. Esta ola de vio-
lencia ensombrece aún más la situación de dere-
chos humanos en el país, tan criticada en el

ámbito internacional donde califican a
Colombia como uno de los principales agresores
de activistas. Cada hecho debe ser investigado de
manera particular y buscar los autores intelec-
tuales, porque emprender operativos para cap-
turar solo a los sicarios que perpetraron los
ataques, no permite determinar la procedencia
de los mismos. Los organismos de seguridad del
Estado son los encargados de preservar a los
dirigentes amenazados, sin embargo no es una
tarea fácil teniendo en cuenta el contexto en que
se dan las agresiones. Quienes están asesinando
defensores de derechos humanos tienen víncu-
los con grupos armados ilegales, que se inco-
modan con las causas promovidas a favor de la
sustitución de cultivos ilícitos, la restitución de
tierras o la preservación del ecosistema; estruc-
turas de diferente origen como autodefensas,
guerrilla, narcotráfico, entre los que se cuentan
carteles de la droga mexicanos, que después de la
firma del proceso de paz han emprendido cam-
pañas armadas en disputa del territorio.

WILSON RUIZ

MI COLUMNA

¿Quién atenta contra líderes sociales?

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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ESTE VEHÍCULO TERMINÓ SOBRE LA
ZONA VERDE EN LA CALLE 73 CON
CARRERA 39 Y SE ESTRELLÓ CONTRA
UNA SEÑAL DE TRÁNSITO.

Accidente en
la Calle 73

Un padre de una familia
acaudalada que vivía en un
muy confortable departamento
de una gran ciudad, llevó a su
hijo de viaje, con el firme
propósito de que viera cuán
pobre y necesitada era la gente
del campo, a fin de que com-
prendiera el valor de las cosas y
lo afortunados que eran ellos.

Estuvieron en la granja de
una familia campesina muy
humilde. Al concluir el viaje y
de regreso a casa, el padre le
pregunta a su hijo: ¿Qué te pare-
ció el viaje?

-¡Muy lindo papá!
-¿Viste que tan pobre y nece-

sitada puede ser la gente?
-Sí
-¿Y, qué aprendiste?
Vi que nosotros tenemos un

perro en casa, ellos tienen cua-
tro. Nosotros tenemos una pisci-
na de 25 metros, ellos tienen un
río que no tiene fin. Nuestro
patio llega hasta el barde de la
casa, el de ellos tiene todo el hor-
izonte. Especialmente papá, vi
que ellos tienen tiempo para
conversar y convivir en familia.
Vos y mi mamá tienen que tra-
bajar todo el tiempo y casi
nunca los veo y rara es la que
vez conversan conmigo, o con-
versamos los tres.

Al terminar el relato, el
padre se quedó mudo... mien-
tras su hijo agregaba: ¡Gracias
papá, por enseñarme lo rico que
podríamos llegar a ser!

Familia 
afortunada



En lo corrido de julio ha
aumentado en un 58%
el número de incen-

dios forestales en Cali. Desde
el 1 hasta el 15 de julio el cuer-
po de Bomberos Voluntarios
de Cali han atendido 48 emer-
gencias por incendios fore-
stales, 28 más que a la misma
fecha del año anterior.

Este aumento estaría rela-
cionado con las temperaturas
de hasta 35 grados Celsius
que tendrá la ciudad durante
julio y agosto, los meses más
calurosos del año.

Alerta
No realizar quema de

basura ni de material vege-
tal y disponer adecuada-
mente de las residuos, luego
de realizar actividades al
aire libre, son parte del lla-
mado que ha hecho la

Secretaría de Gestión del
Riesgo para evitar emergen-
cias, en esta temporada seca,
como incendios.

Las autoridades hicieron
un especial llamado a la ciu-
dadanía para que haga uso
del bloqueador, se y no se
exponga al sol por largas jor-
nadas.

Líneas de emergencia
Las autoridades reco-

miendan tener a mano los
números de los organismos
de socorro y seguridad de la
ciudad, que en momentos de
emergencia le pueden prestar
auxilio: Bomberos 119, Cruz
Roja 132, Defensa Civil 144 y
Policía 123.

■■  Convocatoria
Hasta el 21 de agosto estará abierta la convocatoria 'A
Ciencia Cierta Eco', a través de la que Colciencias y el
Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, GEF, apoyarán 28 proyectos
tecnológicos innovadores de comunidades que velen
por la protección del medio ambiente. Las propuestas
pueden estar relacionadas con humedales, alta montaña
y páramos, ecosistemas marino costeros y bosques
secos.

■■  Entrega de incentivos
El 19 de julio Iniciará tercera
entrega de incentivos del pro-
grama Más Familias en Acción,
así lo dio a conocer la
Secretaría de Bienestar Social,
a través de la Subsecretaría de
Poblaciones y Etnias del
Municipio de Cali y el Enlace
Municipal.

■■  Jornadas de participación ciudadana
Durante esta semana se adelantarán tres jornadas de participación
ciudadana del Plan Maestro de Espacio Público:
Martes: comunas 10 y 11. En el Cali 10 - Calle 14B # 41-25, barrio El
Guabal. De 5:00 - 7:00 pm.
Miércoles: comunas 13 y 14. En la Biblioteca Pública Centro de
Emprendimiento Cultural Comuna 13 - Carrera 28D #70-91, barrio
Calipso. De 5:00-7:00 pm.
Jueves: Comuna 2. Lugar: CALI 2 - Av 3CN con calle 47A N, barrio
Vipasa. De 5:00-7:00 pm.
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La Dirección de Signos
Distintivos de la Super-

intendencia de In-dustria y
Comercio, mediante oficio
N° 7370 de junio 2018, inició
proceso de cancelación por
vulgarización del registro
de la marca Viche del
Pacífico, como consecuen-
cia del posible carácter
genérico y de uso común

que posee dicha expresión
para identificar una bebi-
da artesanal producida en
el Litoral Pacífico Colom-
biano.

Esto a raíz de la
polémica suscitada por
una acción de tutela
tramitada por el abogado
Andrés Caicedo y el
empresario Diego

Alberto Ramos donde se
reclama  por 'el derecho a
la salud' y se busca pro-
hibir la venta de bebidas
del Pacífico en el Festival
Petronio Álvarez.

El demandante es repre-
sentante legal de la empre-
sa Viche del Pacífico, que
no realizaría las bebidas de
manera artesanal.

Crece polémica por bebidas

La Alcaldía de Cali y la
Asociación Nacional de

Industrias, Andi, buscan
establecer líneas de acción
logística para la movilidad
de la carga y descarga de
mercancía en la ciudad, con
el ánimo de contribuir al
mejoramiento de la movili-
dad en la ciudad.

"Se quiere llegar a unos
acuerdos con las grandes
superficies, las cadenas de
mercado y los generadores
de carga para lograr que se
haga distribución, cargue y
descargue en horarios no
convencionales. Con el fin
de mejorar la movilidad en
la ciudad y con el fin de que
ahora que vamos a tener las
obras en el sur podamos
tener estos planes de
choque, para que, tanto los
generadores de carga como
los supermercados y
grandes superficies, nos
colaboren para mejorar la
movilidad en la ciudad",
precisó María Eugenia
Lloreda, presidenta de la
Andi, seccional Valle.

El cambio de horario
para la carga y descarga
podría empezar a partir de
las 4:00 a.m. y no desde las
6:00 a.m., uno de los aspec-
tos contemplados en la
mesa de trabajo.

Buscan
cambiar
horarios
de carga

■ Niños le bailarán a Cali en 
sus 482 años de fundación

Una serpentina de colores, miles de risas y acordes de
música salsa invadirán este viernes 27 de julio el
Bulevar del Río Cali cuando a las 4:30 de la tarde des-
filen cientos de niños de la región bailando salsa
caleña, como homenaje a los 482 años de la fundación
de Santiago de Cali.
El espectáculo sin precedentes estará a cargo de
niños que se presentarán en el XIII Festival Mundial de
Salsa, a celebrarse en Cali del 28 al 30 de septiembre
de 2018, en el Coliseo El Pueblo.

Luego de que el alcalde Maurice Armitage y los miem-
bros de su gabinete impongan la 'Medalla de la
Caleñidad' a los niños, en la tarima ubicada frente a la
iglesia de La Ermita se presentarán los campeones del
Mundial de Salsa 2017 y los exponentes de la Vieja
Guardia.

Este certamen será el preámbulo al máximo evento
que se vive año a año en la Capital Mundial de la Salsa,
donde bailadores y bailarines, músicos, coreógrafos,
diseñadores de vestuario y calzado, maquilladores y
estilistas dan lo mejor de sí para hacer de su industria
cultural la mejor ventana de Cali hacia el mundo.

Agenda cultural  

Las aautoridades recomiendan evitar las fogatas y las quemas en
esta temporada.

Incendios forestales 
han aumentado un 58%

■ Cali registrará hasta 35% Celsius, bajo sombra
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FOTOS: CARLOS CHAVARRO

Bolívar es uno de los
municipios más antigu-
os del Valle del Cauca, y

uno de los más extensos.
Sus tradicionales calles que

hablan de su pasado, la amabi-
lidad de su gente y sitios como
el Santuario del Divino Ecce
Homo o el embalse del Sara
Brut, y la hermosura de su
paisaje lo convierten en un
polo del turismo en el norte del
Valle del Cauca.

Qué hacer
■ El santuario del Divino

Ecce Homo en el corregimien-
to de Ricaurte es uno de los
sitios de peregrinación más

visitados en el Valle del Cauca.
Es una capilla de bahareque
donde se encuentra la imagen
del Divino Ecce Homo, un
retrato de Jesucristo en pri-
sión, que según la tradición fue
pintado por un esclavo negro
en el fondo de una batea de
madera.

■ Otro sitio para visitar en
Bolívar es el embalse de Gua-
cas o Sara Brut, una represa
artificial construida para su-
ministrar agua a cinco munici-
pios. Está ubicado a doce
kilómetros de la cabecera
municipal y hasta él llegan
personas de todas partes para
disfrutar del paisaje rural,
hacer caminatas, practicar
pesca deportiva, hacer cam-
ping, ciclomontañismo o avis-
tamiento de aves.

■ En Bolívar también es

muy visitada la fábrica de
vinos artesanales Don Onofre
y las viñas donde se siembra la
uva en la vía Panorama entre
Bolívar y Roldanillo.

■ Bolívar es también rico
en balnearios naturales como
el charco del Burro, El Pailón,
El Mango, donde la gente
puede ir a nadar y pasar un
rato agradable entre familia-
rees y amigos.

■ Los amantes de la natu-
raleza, pueden visitar la Reser-
va Forestal Madrevieja del
Guare.

■ En el casco urbano de
Bolívar se pueden recorrer sus
calles tranquilas, el parque
principal con su tradicional
iglesia Santa Ana del Pescador,
conocer la Casa Colonial Ta-
pias, una de las más antiguas

del Valle, como también la
Casa de Mariela Oliveros y
Tulia Torres, que son muestras
de la colonización paisa.

■ En corregimiento de La
Tulia se puede disfrutar de los
paisajes cafeteros así como los
cultivo de flores tropicales y
exóticas.

■ Como patrimonio cultu-
ral del municipio es considera-
do el puente La Marucha, a
cinco kilómetros del casco
urbano, que se destaca por su
arquitectura.

■La madrevieja La Herra-
dura, ubicada en el corre-
gimiento del mismo nombre,
está ubicada junto a la ca-
rretera Panorama y es muy
visitada por personas dedi-
cadas a la pesca y al avis-
tamiento de aves.

A Bolívar se puede llegar por
la vía Troncal del Pacífico, si
usted viene desde el norte
del departamento.
Si se desplaza desde Cali
tome la vía Panorama y luego
el tramo Mediacanoa- Buga,
para desviarse a la Troncal
del Pacífico.
Si la ruta es por la vía
Panamericana usted puede
tomar por la carretera
Bugalagrande- Bolívar, que
atraviesa el río Cauca.

Historia
A la llegada de los conquista-
dores españoles, el territorio
hoy ocupado por Bolívar
estaba habitado por los indí-
genas Gorrones.
En esta zona se instaló una
encomienda a partir de 1567,
que fue creciendo hasta

conocerse por los cronistas
como “Pueblo del Pescado”
y más adelante Santa Ana
del Pescador.
Inicialmente perteneció
Roldanillo pero en 1884 obtu-
vo el estatus de municipio
con el nombre de Bolívar.
Durante esta época comen-
zó a llegar la migración de
antioqueños, y también cun-
dinamarqueses, que forjaron
la idiosincracia de su gente.
En el siglo XVIII fue traído
hasta el corregimiento de
Ricaurte la imagen del
Divino Ecce Homo, encon-
trada en Itsmina, Chocó, la
cual en el siglo XX fue
trasladada al santuario que
hoy ocupa, el cual es hoy
uno de los centros de
peregrinación más visita-
dos del Valle del Cauca.

A ddos kkilómetros ddel casco urbano de Bolívar se encuentra el
charco del Mango.

Frente aa lla pplaza principal de Bolívar se encuentra el
templo Santa Ana del Pescador.

El SSantuario ddel DDivino Ecce Homo, ubicado en el cor-
regimiento de Ricaurte, es uno de los centros de peregri-
nación más visitados en el Valle del Cauca.

Uno dde llos aatractivos de Bolívar para disfrutar es observar sus
tradicionales casas y recorrer sus calles.

La ffe dde llos hhabitantes de Bolívar se observa en sus capillas
cuidadosamente mantenidas.

Cómo llegar

Bolívar tiene una extensión
de 780 kilómetros cuadra-
dos. Es uno de los munici-
pios más grandes y antiguos
del Valle. Limita al norte con
norte con El Dovio y Rolda-
nillo, al oriente con  Zarzal y
Bugalagrande, al sur con
Trujillo, y al occidente con
Sipí en  Chocó.
Está a una altitud media de
978 metros sobre el nivel del
mar y tiene una temperatura
media de 23.6 grados centí-
grados. 

Según el censo de 2015
Bolívar cuenta con más de
13.474 habitantes.
El municipio está ubicado en
el norte del Valle.
En cuanto a su economía,
Bolívar tiene una amplia
vocación agrícola y siembra
cultivos de café, cacao, fru-
tales y caña de azúcar. 
Son también importantes los
renglones de turismo y la
minería, contando con una
de las dos minas de magne-
sio de América Latina.

Ficha técnica

■ Una de las primeras poblaciones del Valle

Bolívar: historia, tradición y fe



DIARIO OCCIDENTE, Martes 17 de julio de 2018 7TENDENCIAS

■ Cómo perder peso efectivamente, un tema de A lo natural

Mantener un peso saludable es
muy importante. Si usted está
demasiado delgado, tiene

sobrepeso u obesidad, puede tener más
riesgos de ciertos problemas de salud.

Cerca de dos tercios de los adultos en
Estados Unidos tienen sobrepeso u obesi-
dad. Alcanzar un peso saludable puede
ayudarlo a controlar el colesterol, la pre-
sión arterial y el azúcar en la sangre.
También puede ayudarlo a prevenir
enfermedades relacionadas con el peso,
tales como las enfermedades cardiacas, la
diabetes, la artritis y algunos cánceres.

Comer demasiado o no hacer sufi-
ciente actividad física le hará subir de
peso. Para mantener su peso, las calorías
que ingiere deben equivaler a la energía
que consuma. Para bajar de peso, deberá

ingerir menos calo-
rías que aque-

llas que
c o n -

sume.
Una estrategia para controlar el peso

puede incluir:
- Elegir alimentos bajos en grasas y en

calorías
- Comer porciones más pequeñas
- Beber agua en lugar de bebidas azu-

caradas
- Ser físicamente activo
- Consumir calorías extras siguiendo

una dieta sana puede ayudarlo a subir de
peso si lo necesita.

Tenga en cuenta...
Mantenga los alimentos saludables a

la vista. 
Mantenga un tazón de fruta en el

aparador y verduras previamente pica-
das en el refrigerador. 

Cuando sienta hambre, tendrá a la
mano un refrigerio saludable.

Reduzca la tentación. Si sabe que no
puede controlarse con las galletas, man-

tenga éstas y otros alimentos que arru-
inan la dieta fuera del alcance, o

incluso mejor, fuera de la casa.
Siempre coma de los

platos. Comer directamente de
un recipiente o de una bolsa

promueve el consumo
excesivo de alimentos.

Utilice platos más
pequeños. Si usted

empieza una comida con
menos alimento frente a

usted, probablemente comerá
menos cuando termine.

Una estrategia 
para bajar de peso

Durante dos días, 10 médi-
cos especialistas en medicina
integrativa, le compartirán
sus conocimientos. El único
espacio donde encontrará todo
lo que necesita para lograr el
bienestar físico, mental y
espiritual que anhela.

Este 25 y 26 de Julio en
Hotel Spiwak de Cali, en A lo
Natural podrá conocer las

nuevas tendencias en medici-
na integrativa. 12 conferen-
cias de alto nivel que abor-
daran temas que van desde el
manejo efectivo del dolor,
métodos para mejorar los
problemas digestivos y bajar
de peso. El manejo de las emo-
ciones también tendrá espa-
cio en la agenda. La depresión,
la ansiedad y los trastornos del

sueño son problemas que
aquejan a los ciudadanos con-
temporáneos. La terapias
alternativas ofrecen
tratamientos efectivos y sin
efectos secundarios. Una pro-
gramación para satisfacer sus
múltiples inquietudes en mate-
ria de salud. 

I n f o r m e s :
www.occidente.co o al 883 1111.

No se pierda... A lo natural



■■ Lanzamiento de los centroamericanos en Cali
De manera oficial, nuestro Valle del Cauca recibió el privilegio de ser pre-
sentado como subsede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (19
de julio al 3 de agosto). 26 países tendrán serán representados por sus atle-
tas en Santiago de Cali, Calima El Darién, Palmira y Buga, localidades que
tendrán competencias en nuestro departamento. 374 deportistas, 150
damas y 224 hombres, quienes buscarán colgarse medallas para sus
naciones. 216 medallas, 70 de oro, igual número de plata y 76 de bronce
son las previstas para que se disputen en los seis deportes que se llevarán
a cabo en el Valle.
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Pretemporada Escarlata

A continuación le expongo a todos los hinchas de los 'Diablos
Rojos', el cronograma de entrenamientos y partidos que dis-
putará América de Cali, en territorio norteamericano:
Día 1 - Desplazamiento a USA
Fecha de salida: 15 de julio de 2018
Vuelo: 920 American Airlines
Lugar de salida: Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón - Santiago de
Cali
Hora de salida: 8:54
■ Los escarlatas tendrán una escala en la ciudad de Miami y
sobre las 15:45 se desplazará a la ciudad de New York.
Vuelo: 1199 American Airlines
Lugar de llegada: Aeropuerto Internacional Jhon F. Kennedy -
New York
Hora de llegada: 18:55
Lugar de hospedaje: Hotel Hilton Hasbrouck Heights - 650
Terrace Ave, Hasbrouck Heights, NJ 07604
Día 2 - Entrenamiento en New Jersey

Fecha: 16 de julio de 2018
Hora de entrenamiento: 11:00

Lugar: Por confirmar por la organización.
Día 3 - Duelo vs. Atlético Nacional

Fecha: 17 de julio de 2018
Hora de entrenamiento: 7:00
Salida hacia el estadio: 18:00
Partido vs Nacional: 20:00
Lugar: Estadio Red Bull Arena
Día 4 - Desplazamiento a la ciudad de Houston

Fecha: 18 de julio de 2018
Hora desayuno: 10:30
Hora de salida Hotel hacia Aeropuerto Newark, NJ: 11:00
Vuelo: 355 United Airlines
Hora de salida hacia Houston: 13:05
Hora de llegada: 15:35
Lugar de hospedaje: Hotel DoubleTree Galleria - 5353
Westheimer RD. Houston
Día 5 - Entrenamiento en Housto, Texas

Fecha: 19 de julio de 2018
Hora de entrenamiento: 18:00
Lugar: Por confirmar por la organización.
Día 6 - Compromiso vs. Atlético Nacional.

Fecha: 20 de julio de 2018
Hora de entrenamiento: 7:00
Hora de partido: 20:00
Lugar: Estadio BBVA Compass
Día 7 - Retorno a Santiago de Cali.

Fecha: 21 de julio de 2018
Vuelo: 1614 American Airlines   
Hora de salida: 11:04
Lugar de salida: Houston Airport, Houston - Texas.
Hora de llegada: 16:30
Lugar de llegada: Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón - Santiago
de Cali.

Juan Camilo Angulo: "Es
importante el abrigo

que me han dado"

El nuevo lateral derecho 'azucarero',
Juan Camilo Angulo, tras integrar
el equipo que consiguió el
cuadrangular amistoso dis-
putado en la ciudad de
Pereira, en charla con el pro-
grama Espectaculares del
Deporte de Cali, reconoció
lo significativo de estas

competiciones de pretemporada, lamentó no poder estar con
sus compañeros en la Copa Sudamericana, (Participó este año
en ese certamen con América) y reconoció lo relevante de la
forma como ha sido recibido por la institución 'azucarera'.

"Fue importante nuestra participación en el cuadrangular amis-
toso. Teníamos en el último partido un grupo muy joven y aún
así, hicimos un buen partido siendo contundentes. Esto sirve
para sumar minutos y llegar a plenitud a la competencia", pun-
tualizó

■■  Su adaptación
"Me he sentido bien desde mi llegada a Deportivo Cali, me sien-
to muy cómodo. Me han acogido muy bien, tanto mis com-
pañeros, directivos e hichada. Ha sido muy importante el abrigo
que me han dado, y espero darles muchas alegrías".

■■    Sudamericana
"Contra Bolivar iniciaremos la temporada. Bolivar es un equipo
complicado, será difícil, pero estamos en casa y saldremos a
ganar el partido para llegar cómodos a la vuelta. A pesar que
tengo muchas ganas de estar y apoyar a mis compañeros, los
apoyaré desde afuera".  

Quieren al Pipita

A.C. Milan respira un renovado
ambiente, por tener un nuevo dueño
(el fondo Elliott Management
Corporation), hecho que potenció
las ganas de figurar de nuevo del
elenco rossonero, al estar dispuesto
a dar un golpe de opinión en este
mercado de pases.

Con relación a la premisa de el grupo
inversor Elliott, basada en encontrar una figura que integre su
equipo para la próxima temporada, a pesar de que los focos se
dirigían hacia el colombiano Radamel Falcao García, al parecer,
el nuevo apuntado, según destaca en su portada Corriere dello
Sport, es el argentino Gonzalo Higuaín.

'Pipita' está en la mira de los inversores estadounidenses, que
tienen una traba importante pensando en armar el equipo: Milan
está sancionado y no podrá disputar competencias interna-
cionales.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

América dde CCali continúa su Pretemporada en U.S.A.

Gonzalo HHiguaín
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■■ Amplian convocatoria Galardón Coomeva
La convocatoria para las empresas que deseen participar en la 9ª
versión del Galardón Coomeva, reconocimiento liderado por la
Fundación Coomeva, fue ampliada hasta el próximo 19 de julio,
según anunciaron los organizadores.

Esta convocatoria viene promoviendo en nuestro país el desa-
rrollo empresarial, la sostenibilidad, la competitividad de las ini-
ciativas empresariales, el talento y esfuerzo de los grupos
humanos que las dirigen.

El gerente de la Fundación Coomeva, Omar Ramírez, dijo que
“el Galardón busca premiar la apuesta de las empresas al desa-
rrollo del país y su fecha para la postulación de los empresarios
se amplió, buscando que un mayor número de empresas
puedan participar. Pueden sumarse cualquier tipo de empresas
públicas y privadas a nivel nacional, con dos o más años de
creadas, asociadas al Grupo Empresarial Coomeva y las empre-
sas de los asociados a nivel nacional”.

***

■■  Llega a Cali Xertica
Xertica es una compañía líder en Consultoría Cloud en
Latinoamérica, que ha habilitado el proceso de transformación
digital a más de 3.000 empresas en Colombia, México, Ecuador,
Perú y Argentina y el partner más grande de Google Cloud en
Latinoamérica. 

Después de su exitosa operación en Bogotá, abre oficinas en
Cali, ciudad que por su ubicación estratégica y por mostrar una
alta tendencia en crecimiento y  adopción de tecnologías se con-
vierte en una región interesante del país.

Este interés se hace visible desde el sector gobierno, que apalan-
ca su servicio en la transformación digital en busca de facilitar
procesos y servicios a favor de los  ciudadanos como usuarios
finales. La compañía ya viene trabajando en este sector con La
Alcaldía de Cali (hace 2 años), cajas de compensación y cooper-
ativas, entre otros. 

En el caso del sector privado, Xertica Cali trabaja actualmente
con industrias de autopartes y de moda y confección, como
Sudio F, receptivas a los temas de nuevas tecnologías, donde la
oferta inmejorable de Google y el servicio de Xertica se convierte
en la mejor opción para generar en ellos y sus procesos un gran
valor diferencial.

Movida Empresarial

La Manifestación
Pública de
Arrepentimiento,

también conocida como
aviso de arrepentimiento,
es una medida contempla-
da en el Código Penal
mediante la cual el victi-
mario puede aceptar el
delito cometido y pedir
perdón públicamente a su
víctima, viéndose benefi-
ciado de varias maneras. 

Los beneficios más sig-
nificativos son la reduc-
ción de la pena, en un 10%
a p r o x i m a d a m e n t e ;
otorgamiento de subroga-
dos penales, por ejemplo,
de la casa por cárcel; eje-
cución condicional de la
condena, quedando en li-
bertad, pero firmando un
libro. Les otorgan benefi-
cios con base en la pena, si
reconocen el delito y
muestran el arrepen-
timiento.

"Lo que pasa es que el
proceso penal le daba
mucha visibilidad al
autor: para ellos estaban
los beneficios penales, los
derechos del debido proce-
so; y las víctimas estaban
como un poco invisibi-

lizadas dentro del proceso
penal", señaló el abogado
Eider Orozco. 

" Ap rox i m a d a m e n t e
desde hace ocho años se ha
venido dándole mucha visi-
bilidad a las víctimas y ha
tomado fuerza el tema de la
reparación integral y dentro
de esa reparación integral
está la de pedir perdón a la
víctima y manifestar públi-
camente el arrepentimien-
to", precisó Orozco.

Obligatoriedad
Por medio de la publi-

cación de un edicto el vic-

timario puede acogerse a
este beneficio, aceptando
el delito que cometió y
mostrando su arrepen-
timiento con la víctima o
con la sociedad,

"En algunos casos es
obligatorio el aviso y en
otros es opcional. Cuando
ellos tienen penas impues-
tas a través de una senten-
cia el tener beneficios y el
tener  subrogados penales
está supeditado a que ellos
muestren arrepentimien-
to, pero en ese caso es
opcional, ellos deciden si
se arrepienten o toman la

condena completa",
explicó el abogado.

En el principio de opor-
tunidad, cuando el proce-
sado hace un acuerdo con
la Fiscalía General de la
Nación para que no le
apliquen la pena que con-
templa en Código, de
acuerdo al delito, sino que
opta porque le apliquen
unas condiciones dife-
rentes, a cambio de colabo-
ración, en estos casos el
aviso es un requisito indis-
pensable. 

¿Cuándo podrá acogerse a
una manifestación pública
de arrepentimiento?

■ Conozca los beneficios y cómo puede asesorarse 

El DDiario OOccidente ofrece la asesoría especializada en la pub-
licación de edictos por manifestación de arrepentimiento.

El Diario Occidente
ofrece asesoría especial-
izada para la publicación
de edictos y avisos de
ley, entre ellos las
Manifestaciones Públi-
cas de Arrepentimiento.
Para consultas sobre el
tema, puede comuni-
carse al 883-11-11,
ingresar a la página web
edictosyavisosdeley.occi
dente.co o acudir en Cali
a la Calle 7 #8-44.

Asesoría en
publicación



EDICTOS MARTES 17 DE JULIO 2018

NOTARIAS

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O)
NOVENA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA:
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO
DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL
PERIODICO ANTE EL TRAMITE NOTARIAL DE
LIQUIDACION DE SUCESION INTESTADA DE
BARBARA LASSO ATEHORTUA, C.C.No.
38.977.404, QUIEN FALLECIO EN CALI EL 23
DE SEPTIEMBRE DE 2.014. ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA
MEDIANTE ACTA No 121 DE FECHA 10 DE
JULIO DEL 2018, SE ORDENA PUBLICACION
DE ESTE EDICTO EN EL PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO
DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 3o. DEL
DECRETO 902 DE 1988, ORDENANDOSE ADE-
MAS SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS.-EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
DIEZ (10) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO (2018), A LAS 8:30 A.M.
LA (EL) NOTARIA (O) MIRYAN PATRICIA
BARONA MUÑOZ NOTARIA NOVENA DEL
CIRCULO DE CALI.COD.INT.10588

EDICTO N° ESU 00251 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de herencia de la causante RUTH
AVINO CRESPI    CEDULA DE EXTRANJERIA

N° 23136 Y PASAPORTE AMERICANO N°
529456160 Fallecida el día 31 de enero de
2018 en MIAMI-DADE COUNTY-ESTADOS
UNIDOS, y su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBIA. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publi-
cado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el dia 11 DE
JULIO DE 2018 por MARIO CRESPI AVINO,
IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADA-
NIA N° 79.281.618, RICHARD CRESPI AVINO,
IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADA-
NIA N.° 1.220.465.632 Y DANNY CRESPI
AVINO, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE
CIUDADANIA N.° 1.220.465.633, EN SU CALI-
DAD DE HIJOS DE LA CAUSANTE. Se inició el
trámite mediante el ACTA N.° 254 del 11 DE
JULIO DE 2018, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modi-
ficado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.  El pre-
sente edicto se fija el día 12 DE JULIO DE 2018
a las 8:00 a.m y se desfijará el día 25 DE JULIO
DE 2018 a las 6 P.M. Este EDICTO se elaboró el
día 11 DE JULIO DE 2018 EL NOTARIO  JENIF-
FER TROCHEZ SOTO NOTARIO OCTAVO DEL
CIRCULO DE CALI-ENCARGADA EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 25 DE JULIO DE
2018 a las 6 P.M EL NOTARIO.COD.INT.10607

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO

DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante GERARDO GOMEZ poseedor de la
C.C. No. 14.953.199 de , cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 4 del mes de abril de 2018 en el municipio
de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No.
128 de fecha 12 del mes de Julio del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodi-
fusora 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 13
del mes de Julio de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO.  Cod. Int. 10603.

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0320 del día 16
de JULIO de 2018, los señor(es) JHON JAIRO
GALLEGO GIRALDO c.c. o nit 84041942 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOCAL COMERCIAL
Localizado en la  CALLE 13  5-60/68 ha solici-
tado 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  CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10621

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro 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 CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 70 ENTRE CALLE 43 Y
CALLE 45  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL(OBRA NUEVA) SOLICITANTE:
MARIA EUGENIA VALENCIA VASQUEZ
ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO
RADICADO : 760011180585 FECHA RAD-
ICADO: 2018-06-08 Dado en Santiago de Cali,
el  16 de Julio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.10619

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0316 del día 13
de JULIO de 2018, los señor(es) LUZ ESTELLA
VALENCIA GARCIA, BERNARDO DE JESUS
LOPEZ LEON,  ROSALBA GARCIA DE VALEN-
CIA y HELI VALENCIA BUITRAGO c.c. o nit
31.897.001, 16.651.907, 24.283.407 y
1.211.340 propietario (s) del predio (s) donde

se desarrollará el proyecto denominado EDIFI-
CIO HELENITA Localizado en la  CARRERA 42 B
# 14 B-33 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION. 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 ubi-
cada 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.10610

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0315 del día 13 de JULIO de 2018, los
señor(es) GLORIA VELASCO MOSQUERA c.c.
o nit 31208297 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
LOCAL VELASCO MOSQUERA Localizado en
la  CALLE 1 OESTE 42 A-12/16 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  CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10611

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0300 del día 13
de JULIO de 2018, los señor(es) NAYIBE ALE-
JANDRA LUCUMI c.c. o nit 67.004.208 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado AMPLIACION VIVIENDA
Localizado en la  CALLE 14 # 40 A - 31 ha solic-
itado 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  CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10609

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro 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 CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 54 A # 85 C 1 -06  TIPO DE
PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS/
MODIFICACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
JAVIER ALBERTO VELEZ PEREZ Y LADY ALE-
JANDRA PEREZ ARCILA ARQUITECTO: JAIME
EVELIO MEJIA MURILLO RADICADO
: 760011180601 FECHA RADICADO: 2018-06-
13 Dado en Santiago de Cali,  el  13 de Julio
de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.10612

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 com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, den-
tro 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 CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 90 ENTRE ZONA
VERDE Y CALLE 45  TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 2 PISOS CON
SEMISOTANO - (OBRA NUEVA). SOLICI-
TANTE: ESTHDT ALEXANDER VANEGAS
BERMUDEZ ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO
MELUK LOPEZ RADICADO :
760011180628 FECHA RADICADO: 2018-06-
21 Dado en Santiago de Cali,  el  13 de Julio
de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.10613

OTRAS CIUDADES

NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Calle 14 Nro 9-33 Edificio Fundadores Mall,
Segundo Piso Oficina 1 Tel. 2522758 unicare-
strepo@supernotariado.gov.co caicedorio-
ja@hotmail.com EDICTO El suscrito Notario
Único del Circulo de Restrepo Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en un diario de AMPLIA CIR-
CULACION NACIONAL en el trámite Notarial
de la causante CARMEN EMILIA UAPACHA
DE BENAVIDES, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número
29.948.060 , Falleció en buga Valle el día 25
de Mayo de 2015 inscrita su defunción en el
serial 08770937 notaría segunda de Buga,
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 Trece ( 13 ) de Julio
de 2018 a las 8:00 a.m. GUILLERMO CAICEDO
RIOJA NOTARIO UNICO.COD.INT.10602

NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Calle
14 Nro 9-33 Edificio Fundadores Mall,
Segundo Piso Oficina 1 Tel. 2522758 unicare-
strepo@supernotariado.gov.co caicedorio-
ja@hotmail.com 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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL en el trámite Notarial de la cau-
sante MARIA EUGENIA NAVARRETE
VASQUEZ , quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 29.738.698 ,
Falleció en Buga Valle el día 04 de Septiembre
de 2017, inscrita su defunción en el serial
09392612 notaria primera de Buga, 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

Notarías

EDICTOS

Otras Ciudades

Otros

AVISO
La empresa CENTRAL DE
TRIPLEX LTDA, con domicilio
principal en Cali, se permite
informar que el Sr. YOVAN
ALFONSO MAÑUNGA LOPEZ
con C.C. 94.487.167 laboraba en
nuestra empresa hasta el día de
su fallecimiento, por lo que la
empresa tiene la liquidación de
prestaciones sociales, y Colfondos
sus respectivas cesantías. 
Se ha presentado a reclamar la
señora Luz Maria López en calidad
de madre. Las personas que se
consideren con igual o mejor
derecho deben presentarse ante
la empresa, ubicada en la Cra 16
No 11-36 en Cali, con documento
de identidad y prueba idónea que
lo acredite dentro de los treinta
(30) días siguientes a esta
publicación.

SEGUNDO AVISO
JULIO 17 DE 2018

LA ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA DE FLORIDA VALLE
Nit 891.380.055

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el Doctor HAROLD OBDULIO
RODRIGUEZ VILLALOBOS falleció el día 20 de Junio de 2018 identificado con cedula
de ciudadanía No. 16.271.904. Se presentaron a reclamar las prestaciones sociales:
MONICA YULIANA RODRIGUEZ SANTIAGO, con cédula No.  29.689.300 de Palmira,
MANUELA RODRIGUEZ ARANGO, con cedula No.  1.113.685.530 de Palmira y LUISA
MARÍA RODRIGUEZ ARANGO identificada con tarjeta de identidad No. 1.007.509.638
de Palmira en calidad de hijas. Las personas que se consideren con igual derecho, deben
presentarse en la dirección  Calle 11 con carrera 8 esquina de la ciudad de Florida, con
documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite.
SEGUNDO AVISO JULIO 17 DE 2018 

S E G U N D O  AV I S O
CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA DE CALI S.A. con NIT 890320032-8, se permite
informar que el Día 20 de agosto del 2017 falleció el Dr HOLMES ASTUDILLO MUÑOZ,
con cédula de ciudadanía 10.524.310 de Popayán, quien era medico accionario en esta
institución.
Que a reclamar el monto de sus acciones se han presentado la señora BLANCA
ESPERANZA OCAÑA MARTINEZ con cédula de ciudadanía 30.704.411 de Pasto en
calidad de conyugue sobreviviente del causante y los señores DIANA MARIA
ASTUDILLO OCAÑA con cédula de ciudadanía 25.274.221 de Popayán y ANDRES
ASTUDILLO OCAÑA con cédula de ciudadanía 94.491.175 de Cali, ambos en condición
de hijos sobrevivientes del causante.
Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con igual o mejor
derecho, se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de publicación, en la dirección Carrera 47sur numero 8c-94 Bario Tequendama de la
Ciudad de Cali

JULIO 17 DE 2018

SURTIDO COMPLETO
PARA MONTAR UN

PULGUERO. 
SI TIENE UN LOCAL O

UNA CASA VIEJA Y UN
PEQUEÑO CAPITAL, 
LO ESPERO EN LA 
CALLE 8 No. 6 - 26
TEL. 8881693. CALI

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y

Repuestos
En Julio y Agosto todas

las lámaras María
Teresa e Isabelina,

Cristal Murano y tipo
Bacarat de 4 a 12 luces

con el 25% de Dcto 
Calle 8 # 6-26 
Tel. 8881693

SECRETARIO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL

DE PALMIRA EDICTO
NOMBRE DEL FALLECIDO 

EDISON CASTILLO
VIVEROS

CEDULA No. 6.155.908 
FECHA DE DEFUNCIÓN 

Mayo 07 de 2018
Quienes se crean con derecho
a reclamar la Sustitución
Pensional y demás
prestaciones sociales, deben
presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de
Palmira, Carrera 32 No 46 – 10,
dentro del término de 30 días
contados a partir de la fijación
del segundo aviso.
Atentamente,
FERNANDO RÍOS HERNANDEZ
Secretario de Educación

Municipal
SEGUNDO AVISO
JULIO 17 DE 2018

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

Que el día 13 de Marzo de 2018,  falleció en el municipio de Zarzal (v), la maestra LIGIA
PIEDAD QUINTERO DE LA CRUZ. quien laboraba en la I. E. Antonio Nariño del municipio de
Zarzal (V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte
que reconoce el Sindicato, se ha presentado Jose Maria Tabares Suarez (Conyuge) y Luz Viviana
Tabares Quintero (hija). 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.
PRIMER AVISO  JULIO 17  DE 2018

EDICTO
SEGUNDO AVISO

La Empresa TRITURADOS Y CONCRETOS LTDA identificada con NIT. No. 836.000.742-1,
domiciliada en la Carrera 4 No. 54-75 Barrio Santa Ana de la ciudad de Cartago (Valle del Cauca),
actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace
saber que el señor JOSE BERNARDO COTILLO DAZA, falleció en la ciudad de Cartago
(Valle deí Cauca) el día 22 de mayo de 2018. Para reclamar sus prestaciones sociales se han
presentado los siguientes solicitantes:
1. María Nohemí Bolívar López C.C. 31.424.426, actuando en calidad de cónyuge
2. Juan José Cotillo Bolívar T.l. 1.113.859.877, actuando en calidad de hijo

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí mencionada dentro de los quince (15) días siguientes
a la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar su derecho.

EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA 
NIT. 891.900.443-4

Informa que el día 12 de Junio de 2018, falleció el señor GERARDO LONDOÑO LIBREROS, con C.C.
No. 2.464.379, se presentó a reclamar en calidad de cónyuge sobreviviente la señora MARIA RUBY
BUSTAMANTE de LONDOÑO, con C.C. No. 29.152.535.
Quienes crean tener igual o mejor derecho, deben presentarse dentro de la  oportunidad señalada por
la Ley, presentándose en la Secretaria de Hacienda del Municipio de Andalucía Valle, ubicada en la Calle
12 con Carrera 4 Esquina 
PRIMER AVISO JULIO 17 DE 2018

10 AREA LEGAL Martes 17 de julio 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



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 Trece
(13) de Julio de 2018 a las 8:00 a.m.  GUILLER-
MO CAICEDO RIOJA NOTARIO
UNICO.COD.INT.10602

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicación del presente edicto, en el periódi-
co, del trámite de sucesión intestada de LUIS
EDUARDO RUIZ RODRIGUEZ Y ANA DELIA
CARDONA O ANA DELIA CARDONA DE
PATIÑO, identificada (o) (s) en vida con la
cédula de ciudadanía números 14.810.017 y
24.850.695, en su orden quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 26 de noviembre de
2.017 y el 18 de mayo de 2.018, en su orden.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 69 de fecha 12 de julio
de 2013. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional
y en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 13 de julio de 2.018 a las 8.a.m. Se
desfija el:      julio       de 2.018 a las 6 pm.
DRA. BERTHA ELENA HENAO SUAREZ
NOTARIA TERCERA
ENCARGADA.COD.INT.10618

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante LUIS EMILSON RAMIREZ VASQUEZ
con cédula de ciudadanía número 16.346.473
de Tuluá Valle, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fué la ciudad de
Tuluá Valle, y fallecido en la ciudad de Tuluá
Valle, el 23 de Noviembre del año 2015.
Aceptado el trámite respectivo por Acta
Número 57 del 04 de Julio de 2.018 se ordena

la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una radio
difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo
ispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 05
de Julio de 2018, siendo las 8:00.a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA.COD.INT.10617

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE
BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) dias siguientes a
la publicación del presente EDICTO, en el
trámite notarial de liquidación de herencia del
causante JESUS ANTONIO HENAO JIMENEZ,
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 2.484.225 y con Registro
Civil de Defunción, indicativo serial número
513184 expedido por la Notaría Segunda (2a)
de Tuluá Valle. El trámite fue Aceptado en esta
Notaría mediante ACTA Número CERO CERO
ONCE (011) del Doce (12) dias del mes de
JULIO del año Dos Mil Dieciocho (2.018), y se
ordenó la publicación del presente EDICTO en
un periódico de amplía circulación en el País,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy trece (13)
de Julio de año Dos Mil Dieciocho (2018) a las
8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO
NOTARIO UNICO DE BOLIVAR
VALLE.COD.INT.10616

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA  EMPLAZA  A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) dias siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO, en el periódico,
del trámite de sucesión intestada de ROGELIO
VALENCIA CAICEDO, identificada (o) (s) en
vida con la cédula de ciudadanía número
2.489.969 quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 29 de agosto de 2.007. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 65 de fecha 05 de julio de 2.018. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un

periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artic-
ulo número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy:
06 de julio de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:
julio  de 2.018 a las 6pm.CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.10615

EDICTO N° ESU 0203 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s)
FROILAN POLANCO SANCHEZ Fallecido(s) el
29/01/1998, en YUMBO VALLEy asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el dia 12
DE JULIO DE 2018, por YESID POLANCO
AROCA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.452.701, , EN CALIDAD
DE HEREDEROS. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° AAS 0032 del 13 DE JULIO DE
2018, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en

cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto
en un lugar visible de la Notaria por el término
de diez (10) días. EL PRESENTE edicto se fija el
día 13 DE JULIO DE 2018 a las  8:00 am y se
desfijara el dia 25 DE JULIO DE 2018 a las
06:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el dia
13 de JULIO DE 2018 EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 25 DE
JULIO DE 2018 A LAS 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.10623

EDICTO N° ESU 0202 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s)
GERTRUDIS POLANDO DE DIAZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°. 29.970.083
Fallecido(s) el 19/08/2003, en la ciudad de
YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLEy asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concur-
rir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solic-
itud presentada el dia 29 DE JUNIO DE 2018,
por JORGE RAMIRO DIAZ POLANCO IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
14.951.587, , EN CALIDAD DE HEREDERO. Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS
0031 del 12 DE JULIO DE 2018, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. EL PRESENTE edicto se fija el día 12
DE JULIO DE 2018 a las  8:00 am y se desfi-
jara el dia 24 DE JULIO DE 2018 a las 06:00
(M/PM) Este EDICTO se elaboró el dia 12 de
JULIO DE 2018 EL NOTARIO HERMAN
GILBERTO JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO

ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO SE DESFI-
JA EL DIA 24 DE JULIO DE 2018 A LAS 06:00
(M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.10622

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) CARLINA VALENCIA
DE SABOGAL, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 25.012.416 expedida en
Quimbaya - Quindío, fallecido(a)(s) en Palmira
- Valle, el 13 de Enero de 2.005. El trámite se
aceptó mediante Acta número 145 de fecha
13 de Julio de 2.018, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 13 de Julio de 2.018, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo, Lcvg, FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.10620

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación  del presente edicto en el
trámite   notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) GERARDO ARELLANO
CEBALLOS, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 16.236.640 expedida en Palmira
- Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el 15
de Febrero de 2.004. El trámite se aceptó
mediante Acta número 146 de fecha 13 de
Julio 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 dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 13 de Julio de
2.018, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo,
Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.10620
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