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EJEMPLAR GRATUITO

Fiscal dice que
no hay plata
para construir
bunker en Cali

Venezuela 0 - Colombia 0
COLOMBIA NO LOGRÓ CONSOLIDAR EL TRIUNFO VISITANDO A UN JUVENIL SELECCIONADO VENEZOLANO EN SAN CRISTOBAL Y DEBIÓ
CONFORMARSE CON UN PÁLIDO EMPATE SIN GOLES. EL PRÓXIMO MARTES LA TRICOLOR RECIBIRÁ A BRASIL EN BARRANQUILLA. 

■ Municipio ya compró el lote

El fiscal general de la
Nación, Néstor Humberto
Marínez, dijo ayer en Cali que
la entidad a su cargo no cuenta
con recursos para la construc-
ción del bunker planificado
para la ciudad.

El anuncio desató una
polémica, pues el Municipio
de Cali adquirió desde 2014 un
predio de 7.647 metros cuadra-
dos en el centro de la ciudad
para la construcción del com-
plejo judicial. PÁG. 5

PÁGS.  7 Y 8

Accidentalidad en Cali
ha disminuido gracias
a las fotomultas

Un estudio sobre comportamientos viales, realizado por el
Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, encontró que la
siniestralidad se ha reducido el 17% en la zona en la que
están ubicadas las cámaras de fotomultas. PÁG. 3

■ Estudio de Cisalva



Durante la Sexta Jor-
nada Anticorrupción
“Bolsillos de Cristal”

celebrada ayer en Cali, el
Fiscal General de la Nación,
Néstor Humberto Martínez,
manifestó que "seguirán
investigaciones contra fun-
cionarios públicos por corrup-
ción en el Valle del Cauca”.

Según  la Fiscalía son más
de 19 mil casos de corrupción
cinco mil son del Valle .

El Fiscal Martínez   anun-
ció que el 4 de septiembre de
2017, en la página web del ente
investigador serán publicados
los casos priorizados de las
denuncias hechas ayer.

Durante la jornada, el
Fiscal Néstor Humber-
to Martínez confirmó

la captura del secretario de
Infraestuctura de Jamundí
Diego Alberto Galarza y la
orden contra el alcalde de
esa localidad Manuel Santos
Carrillo .
Martínez dijo que las investi-
gaciones están relacionados
con delitos   a partir de la ola
invernal de marzo de 2016”.
El Fiscal dijo que Galarza  fue
detenido ayer y que Fiscalía
también llegó a la sede de la
alcaldía para capturar al man-

datario local,  pero este había
salido a una cita médica y
agregó que el ente investi-
gador espera que el alcalde
se entregue a la justicia.
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■ Bonos
Durante la sesión del
Consejo Departamental
de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Valle del
Cauca fueron aprobados
bonos hasta por $40 mil-
lones a cien pequeñas y
medianas empresas de
la región.

■ Llamado
Buenaventura. Un lla-
mado a los habitantes en
el sector de la península
de Aguadulce, hizo la
CVC para que no hagan
daño al jaguar que ha
sido avistado por esta
zona, pues es una
especie en extinción.

■ Sube
En 19% la gasolina y 15%
el acpm quedó definido
el precio de los com-
bustibles para el mes de
septiembre por parte del
gobierno nacional. En
Cali el galón de gasolina
queda en $ 8.756 y el
acpm en 8.181.

■ Incumplen
Policía. En una jornada de
visita a personas que
tienen casa por cárcel
hechas por el Inpec y la
Policía Metropolitana se
detecto que de 296 per-
sonas con medida asegu-
ramiento domiciliario 107
no la cumplen.

Para tener en cuenta 1:

-  En el Valle hay sed de
denuncia, así quedó eviden-
ciado en audiencia con el fis-
cal general de la Nación,
Néstor Humberto Martínez
cumplida en Cali. Se reci-
bieron 98 denuncias, de las
cuales 48 fueron presentadas
en privado y en público. El
consenso general es que las
“ías” en este sección del país
no funcionan con la celeridad,
ni diligencia y transparencia
que esperan los ciudadanos.

Para tener en cuenta 2:

- La primera sorpresa por
parte de la Fiscalía ayer fue la
captura del Secretario de in-
fraestructura de Jamundí y la
orden de captura del alcalde
Manuel Santos Carrillo, a
quien buscaron en el despa-
cho y en la casa. El Fiscal dijo
que confía en que el Alcalde
se presentará.  

Para tener en cuenta 3:

-El  fiscal  anunció que la Fis-
calía investigará, con carácter
prioritario, la forma en que
Metrocali compró el lote para
obras del MIO en el su .
Algunos ciudadanos presen-
taron de-nuncias documen-
tadas sobre el caso, como el
ex candidato a la gobernación
Alejandro Campo.

Para tener en cuenta 4:

-  El fiscal Néstor Martínez

Neira, ante quejas de ciu-
dadanos, anunció que revis-
ará el funcionamiento de la
Fiscalía en Palmira y en
Yumbo. Llovieron quejas con-
tra estas dos delegaciones.
Para el caso de Cali el Fiscal
reforzará el equipo humano,
pues considera que hay
déficit ante tanto trabajo.

Para tener en cuenta 5:

-Hubo bastantes quejas sobre
el funcionamiento de juntas
de acción comunal en Cali. Se
dijo que algunos directivos las
han politizado tanto que no
permiten relevos, al tiempo
que vuelven negocios particu-
lares canchas, especialmente
sintéticas.

Para tener en cuenta 6:

-Destacable la forma en que
se permitió trabajar a los pe-
riodistas en la audiencia de la
Fiscalía, no hubo restricciones
excesivas, ni obstáculos…
¡Gracias!
- Chao…nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Néstor MMartínez Neira.
¿Qué dice Ventana del
Fiscal de la Nación?...Lea.

■ Seguirán investigaciones en el Valle

Manuel SSantos Carrillo.

■ A licitación
Nueve proyectos de
infraestructura en ocho
municipios del Valle
salieron a licitación los
cuáles ayudarán a mejo-
rar la movilidad entre la
zona rural y el casco
urbano de estas locali-
dades.
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Acepta 
cargos
En la audiencia de im-

putación de cargos por
irregularidades en contra-
tación, la exalcaldesa de
Cartago Jesusita Zabala de
Londoño los aceptó al tiem-
po que devolvió $43 mi-
llones producto del presun-
to cohecho.

La Fiscalía imputó a la
dirigente cartagueña los
delitos de interés indebido
en la celebración de con-
tratos en concurso he-
terogéneo y sucesivo; así
como cohecho propio en
concurso material homogé-
neo y concierto para delin-
quir.

El juez de control de
garantías impuso a la exal-
caldesa medida de asegu-
ramiento, consistente en
detención domiciliaria, la
cual deberá cumplirse en el
municipio de Guadalajara
de Buga. Asimismo, la hoy
procesada devolvió 43 mi-
llones de pesos producto del
presunto cohecho.

Por otra parte, mediante
un comunicado dirigido a
la opinión pública, el
Alcalde  de Cartago Carlos
Andrés Londoño, hijo de la
procesada, dio a conocer
que es falsa la versión de
una supuesta renuncia al
cargo que por mandato po-
pular ocupa desde el
primero de enero del 2016. 

Palmira entrega ayudas
Una misión humanitaria

encabezó el alcalde de
Palmira Jairo Ortega quien se
desplazó hasta Mocoa, con va-
rios de sus funcionarios para
entregar ayudas a los damnifi-
cados por la reciente tragedia
invernal en esta localidad  .

Estas ayudas consistieron
en kits  de  cocina, materiales
de construcción, camas, imple-
mentos de aseo y víveres, entre
otros elementos que fueron
comprados directamente a los
comerciantes  de Mocoa gra-
cias al aporte económico de los
empleados y contratistas de la
Administración Municipal de

Palmira quienes donaron un
día de salario para tal fin. 

El alcalde de Mocoa José

Antonio Castro Meléndez
agradeció el gesto de la
Alcaldía de Palmira.

Priorizan denuncias

Especial Diario Occidente

El aalcalde dde PPalmira Jairo Ortega llevó ayuda humanitaria hasta el
Putumayo.

El caso Jamundí



“El Partido Conservador está secuestrado

por los mermelados”.

Esta dura frase es del exgobernador del Valle
del Cauca y precandidato presidencial Ubeimar
Delgado, quien cuestionó la
decisión adoptada ayer por el
Directorio Nacional del
Partido Conservador, DNC,
de mantener al senador
Hernán Andrade como presi-
dente de la colectividad.

Delgado dijo que, aunque

cree en la inocencia de
Andrade, considera que el
Senador debe hacerse a un lado para que su
vinculación al escándalo por corrupción en la
justicia no afecte al Partido Conservador.

Los dos miembros del Directorio Nacional

de la colectividad que hacen parte del
movimiento de Ubeimar Delgado -el represen-

tante Álvaro López y la
exdiputada Blanca Cardona-
estuvieron a favor de acep-
tar la renuncia de Hernán
Andrade a la presidencia del
DNC, pero la mayoría se
pronunció a favor de la con-
tinuidad del Senador.

Lo cierto es que la imagen

del Partido Conservador no aguanta un
golpe más; por cuenta del apoyo que la
mayoría de la bancada azul le ha dado al
presidente Juan Manuel Santos y al acuer-
do con las Farc, el electorado conservador
que no pertenece a las estructuras elec-
torales de la colectividad hoy se identifica

más con el Centro Democrático.
A raíz de esto, se prevé que en las elecciones

legislativas de marzo el voto de opinión de la
derecha se lo llevará el uribismo.

Si a esto se suma que el expresidente

Andrés Pastrana está tratando de revivir la
Nueva Fuerza Democrática -el movimiento con
el que llegó al Congreso de la República- para
armar lista propia al Senado, por fuera del
Partido Conservador, la probabilidad de que la
lista azul pierda curules es alta.

Este dato muestra todo el terreno que ha

perdido el Partido
Conservador: en 1998, la
colectividad tenía 32
senadores, en la pasadas
elecciones sacó 18; en
1998 tenía 54 represen-
tantes a la Cámara, ahora
tiene 28, es decir que en
menos de dos décadas
perdió casi la mitad de sus
curules.

Las cuentas que hacen al interior de la colec-
tividad hablan de que el Partido
Conservador podría perder entre cuatro y
seis curules en el Senado en las elecciones
de marzo próximo.

Solo tomar distancia abiertamente del pres-
idente Santos podría aliviar un poco el mal
momento del Partido Conservador ante la
opinión nacional, pero esto les representaría a
los congresistas azules perder los cargos que
tienen en el Gobierno Nacional. El pulso entre
ideología y mermelada, lo está ganando la
segunda.
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Con una inversión
de $1.137 millones,
la alcaldía de Cali

realizó la entrega de la
sala de monitoreo de
Policía de Fray Damian,
en la carrera 13 #13-72,
centro de la ciudad.

"Estoy seguro que la
sala, con equipos de alta
tecnología, va a traer
buenos resultados para
los habitantes y
transeúntes del sector y
para todos los caleños ya
que, además de vigilar,
generará empleo a per-
sonas en situación de dis-
capacidad", manifestó
Maurice Armitage,
alcalde de Cali.

Esta sala cuenta con
20 puestos de monitoreo
desde donde se va poder
observar, monitorear y
lanzar operativos de
reacción para toda la ciu-
dad y desde donde se ten-
drá acceso a las 1475
cámaras que hay en Cali.

Inclusión 
"Estamos en el proyec-

to de tratar de que las
personas que monitoreen
el circuito cerrado de
televisión de la ciudad,
sean personas en
situación de discapaci-
dad", señaló Juan Pablo
Paredes, secretario de
Seguridad Municipal.

"Esto es ratificar la
voluntad que tiene la
administración en
brindar todos los recur-
sos tecnológicos, técnicos
y humanos a la Policía
Nacional, para que pueda
cumplir su misión de una

manera más eficiente",
acotó el funcionario.

Paredes resaltó,
además, la labor que
viene desempeñando la
Policía metropolitana
desde la llegada del
helicóptero Bell que
monitorea a la ciudad
desde el aire: "la Policía
nos ha hecho un reporte
de que a la fecha ha par-
ticipado en más de 170
operativos y adicional-
mente sigue dando resul-
tados desde el ángulo de
la prevención". 

Alcaldía de Cali
entregó nueva
sala de monitoreo

■ Tendrá acceso a 1475 cámaras

Este eespacio ccontará con 20 puestos de monitoreos
desde donde se van a poder lanzar operativos de reacción.



ta semana se presentaron dos casos de lin-
chamiento de presuntos ladrones en Cali;
uno se registró en el oriente de la ciudad,
donde luego de golpear a un joven que
habría cometido un hurto, la comunidad lo
amarró a un poste y luego lo entregó a la
Policía. El otro caso ocurrió cerca a la
Terminal de Transportes, donde un hom-

bre que se cree habría cometido un robo, recibió una golpiza
que le causó la muerte.
Estos hechos requieren un análisis profundo, pues la mal lla-
mada “justicia” por mano propia es algo que no se puede
admitir. Quienes lincharon a estos dos sujetos, que supuesta-
mente cometieron delitos menores, son hoy responsables de
delitos mayores, por reprender a quienes creyeron delin-
cuentes, se convirtieron en delincuentes.
¿Qué se debe hacer en Cali para evitar más casos como estos?
Aunque nada justifica un linchamiento, es claro que este tipo
de reacciones violentas de la comunidad se deben a dos
razones: la primera, el miedo ante el acoso de la delincuencia
y, la segunda, el cansancio ante la falta de acción de las
autoridades. Aquí la crítica no es solo para la Policía, que
pocas veces reacciona de manera oportuna, si no también
para el sistema judicial, que en pocas horas deja en libertad
a los ladrones, incluso a los reincidentes.
Si la comunidad siente que no tiene quien la defienda y que,
además, los delincuentes no recibirán ningún castigo, caerá
en el error de asumir la “justicia” por mano propia, lo que
terminará escalando la violencia. O las autoridades hacen
bien su trabajo, o aquí reinará el caos.
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Lo avillanado del
acuerdo suscrito
entre Juan Manuel

Santos y las narcoterroris-
tas farc, el hecho de no haber
sido apoyado por el 87% de
los colombianos con capaci-
dad de voto, y que tan solo
han entregado menos de 150
menores de edad de los más

de 15,000 que han reclutado son nimiedades que
pasan a un segundo plano gracias al contundente
hecho jurídico puesto en evidencia durante la pre-
sentación de la relación de bienes con los que
debe repararse a las víctimas: Desde el punto de
vista jurídico, ellos no han tenido, ni tienen,
capacidad legal para obligarse.

El Artículo 1502 del Código Civil Colombiano
claramente establece los requisitos necesarios
para que una persona pueda obligarse a otra por
un acto o declaración de voluntad. Entre los req-

uisitos para obligarse, el primero es “Que sea
legalmente capaz.” Pues bien, resulta que en la
rueda de prensa que dieran estos asesinos para
presentar una ofensiva, incompleta, difusa e
inútil relación de bienes, al momento de ser cues-
tionados por la poca claridad de la información
proporcionada con respecto a la identificación de
los bienes inmuebles, el autorizado vocero de esa
organización narcoterrorista respondió diciendo,
palabras más, palabras menos, que por no ser
ellos una persona jurídica con capacidad legal,
pues es apenas obvio que no tendrían nada de lo
criminal e ilegalmente obtenido a su nombre…

Entonces cabe preguntarse: ¿Tuvieron capaci-
dad legal para firmar ese acuerdo, tienen capaci-
dad legal para recibir los beneficios que se ha
antojado a Juan Manuel Santos Calderón ofrecer-
les, pero no tienen capacidad legal cuando de
cumplir con sus obligaciones respecta? Al fin qué,
¿son o no son capaces de obligarse? No, jurídica-
mente no existen, lo que son es una pesadilla.      

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Un pequeño gusano
roe el corazón a un
cedro y lo derriba. 

Diego de Saavedra
Fajardo, diplomáti-
co y escritor español

Un amigo SENCILLO
nunca te ha visto llorar.

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

Un amigo SENCILLO no
conoce los nombres de tus
padres.

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

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

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

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

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

Un amigo SENCILLO
procura hablar contigo acerca
de tus problemas.

Un amigo VERDADERO
procura ayudarte con tus prob-
lemas.

Un amigo SENCILLO se
imagina tu vida romántica.

Un amigo VERDADERO
podría chantajearte con ella.

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

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

Un amigo SENCILLO pien-
sa que ha terminado la amis-
tad después de un argumento.

EN VOZ ALTA

LLaa  ““jjuussttiicciiaa””  ppoorr  mmaannoo  pprrooppiiaa  eessccaallaa  llaa  
vviioolleenncciiaa,,  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ddeebbeenn  aaccttuuaarr  

ooppoorrttuunnaammeennttee..
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Linchamientos,
síntomas de 

algo muy grave

MI OPINIÓN

Debo afirmar que
soy seguidor, por
no decir hincha, de

Alejandro Gaviria. Ese
ateo excepcional  que está
a cargo del ministerio de
salud. Pero igual debo
reconocer -que como abo-
gado- soy seguidor de la
Corte Constitucional,

respetuoso de sus pronunciamientos. Que aún
con los bochornos que se han presentado, con-
tinúa con un análisis jurídico de rigor, en
muchas de sus decisiones.

Digo lo anterior, porque al inicio de esta
semana que termina, se dio a conocer el fallo
de tutela T-365 de 2017, mediante el cual la
Corte Constitucional exige que se debe otorgar
el consentimiento informado por los padres de
los menores que vayan a ser beneficiarios de la
vacuna que previene el virus del papiloma

humano (VPH), ordenada en la ley 1626 de 2013.
No dice la Corte que la vacuna es dañina, ni
que se prohíba.

Ese nefasto microorganismo que invade el
cuello uterino de cáncer, con los desastres pro-
pios de esa plaga, ahora tiene más posibilidad
de invadir los cuerpos indefensos. 

La batalla de Gaviria no ha sido fácil. Dice él
mismo en su libro de ensayos “Alguien tiene
que llevar la contraria”, que existe un sector
recalcitrante de la iglesia católica que ha
denominado esa vacuna como “vacuna de la
promiscuidad”, pero él persiste en su pelea
como un esgrimista de alta competición, inten-
tando ponernos – si quiera- en la modernidad.

Ese Ministro brillante estará disertando
con otro ateo maravilloso, el escritor Julio
César Londoño, el próximo lunes 4 de septiem-
bre a las 5:00 p.m. en la plazoleta de la bibliote-
ca departamental. Caerán rayos y centellas. Y
que Dios nos coja confesados.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

VPH

FRANÇOIS R. CAVARD
M.

¿Al fin que, son o no son?

E
COGITATIO PROPINQUUS

AUNQUE SE HA AVANZADO EN LA REPÓSICIÓN
DE ESTOS VEHÍCULOS AÚN SE OBSERVA EN
LAS CALLES DE CALI CABALLOS OBLIGADOS A
TIRAR CARGAS EXAGERADAS.

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

¡Pobre caballo!



■■ Ciclopaseo
Con Ciclopaseo el
Dagma está invitando a
la comunidad a partici-
par de la celebración del
Día Internacional de la
Capa de Ozono, el pró-
ximo 10 de septiembre
desde las 8:00 a.m.
hasta las 12:00 p.m. 

■■ Renovación IPS
La Red de Salud Centro
invirtió recursos pro-
pios del orden de $300
millones para la reno-
vación de la IPS
Primavera, ubicada en
la Comuna 11 que
ofrece servicios de
salud de nivel 1.

■■ Papayazo
Hasta el 29 de octubre
de 2017 hay plazo para
que los morosos de
impuestos municipales
puedan acceder al be-
neficio del 40% en el
impuesto predial,
impuesto de industria y
comercio.

El fiscal general de la
nación, Néstor
Humberto Martínez,

manifestó que "no hay un solo
peso para la construcción del
bunker de la Fiscalía en Cali",
durante la jornada antico-
rrupción que se adelantó en el
Municipio.

A raíz de este pronuncia-
miento quedó descartada la
construcción de la unidad,
para la cual el Municipio
firmó la compra de un lote de
7.647 metros cuadrados, desde
el 2014, en la carrera 10 entre
calles 12 y 13, frente al Palacio
de Justicia.

"La Fiscalía no tiene recur-
sos para poner un ladrillo. En

este momento se está con-
struyendo el edificio de la
Fiscalía en Cúcuta por una
donación que hizo el Fondo
Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana

(Fonsecon) a la Asociación
Virgilio Barco, la entidad que
hoy está haciendo desarrollos
inmobiliarios en el país",
señaló Martínez.

Inconformismo

Por su parte, el exalcalde
de Cali, Jorge Iván Ospina
señaló que es "muy triste que
la Fiscalía pida al Municipio
un lote para la construcción
de su bunker, lo aportemos y
ahora manifiesten no tener
plata. Debemos llevar a ban-
cada parlamentaria del Valle
la reiteración para que
cumpla construcción de
Bunker, Cali cumplió ellos
no".

Esta construcción hacía
parte del plan de renovación
urbana para el centro de la
ciudad donde estaban inclui-
dos los barrios San Pacual,
Sucre y El Calvario. 

■ El área es de 7.647 metros cuadrados

El llote eestá uubicado en la carrera 10 entre calles 12 y 13,
frenete al Palacio de Justicia.

Con un ahorro cercano a
los $9.000 millones
anuales y una redu-

cción del 30% de CO2,
Naturgas, Asociación
Colombiana de Gas Natural,
propone que nueva flota del
sistema de transporte masivo,
MIO, que entrará en fun-
cionamiento en el 2018, opere
con gas natural vehicular.

"Además de ayudar a que

la operación del sistema de
transporte masivo, MIO, sea
más económica para la ciu-
dad, el gas natural con-
tribuiría al mejoramiento del
medio ambiente, pues está
ampliamente demostrado que
es menos contaminante frente
a otros combustibles", mani-
festó  Orlando Cabrales, presi-
dente de Naturgas.

Reservas
Naturgas, Asociación

Colombiana de Gas Natural,
enfatizó en que "el país cuenta
con reservas de gas, con plena
garantía de suministro y dis-
tribución, como lo evidencian
los últimos hallazgos en el
pozo de Purple Angel en la
Costa Caribe, lo que garantiza
el abastecimiento del com-
bustible para la capital del

Valle. Por lo anterior, el gas
natural se puede ofrecer una
tarifa conocida y estable
durante el tiempo".

Ambiental
Según Naturgas, "el gas

natural vehicular reduce las
emisiones contaminantes y
produce menores niveles de
ruido comparado con el
diésel”.

Nuevos buses del MIO podrían
operar con gas natural vehicular

No hay presupuesto para
bunker de la Fiscalía en Cali
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Las cámaras de fotomul-
tas son una intervención

efectiva en disminuir la
siniestralidad vial en Cali,
según los resultados de la
evaluación del impacto de
las fotomultas en la seguri-
dad y los comportamientos
viales, presentados por el
Instituto Cisalva de la
Universidad del Valle.

Para el estudio se
tomaron dos áreas de análi-
sis, se compararon las áreas
de intervención, donde esta-
ban instaladas las foto mul-
tas, versus las áreas de con-
trol, en la cercanía de las
foto multas. 

"En las áreas de interven-
ción se encontró una dis-
minución anual del 17% en
el número de siniestros
viales y una reducción del
13% en las otras áreas, cer-
canas a las fotomultas",
manifestó Andrés Fandiño,
subdirector del instituto
Cisalva de la Universidad
del Valle.

De las 40 cámaras de foto
multas que hay en la ciudad,
para el desarrollo del estu-
dio se tuvieron en cuenta 33.

Siniestralidad 
La palabra tuvo lugar

para la exposición de los
resultados basándose en que

hace mención a acciones
que se pueden prevenir.

"Esta es una palabra que
se utiliza desde la salud
pública y en la prevención
desde la ingeniería para ha-
cerle contraposición a los
accidentes que indican que
son fenómenos completa-
mente al azar, fortuitos",
exaltó el subdirector de
Cisalva.

Fondiño exaltó la impor-
tancia de las foto multas,
pero dejó claro "no son una
solución mágica, hay que
hacer nuevas estrategias de
intervención".

Las fotomultas 
han disminuido
siniestros viales

Reducciones de 17% en
zonas donde hay fotomul-
tas en la ciudad.

2- LA RIVERA "FLORALIA--E - 6" CAI PASO EL COMERCIO 3105305902 LOS GUADUALES - LARES DE COMFENALCO - OASIS DE COMFANDI
3105300533 CIUDADELA FLORALIA I
3105298371 CALIMIO NORTE - PETECUY II
3012470443 CIUDADELA FLORALIA III
3014649193 COMFENALCO - PASO DEL COMERCIO
3014401839 CIUDADELA FLORALIA II

CAI PETAR 3105302671 ALCAZARES I, II Y III - FONAVIEMCALI
3105299499 JORGE ELIECER GAITAN - LA RIVERA I
3105296263 PETECUY I
3014655777 SANLUIS II
3014649464 SAN LUIS I

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu 
cuadrante



Colombia no descifró a Venezuela
La tricolor debió conformarse con un punto que lo deja

mínimamente más cerca de su clasificación a Rusia 2018,
pero que lo obliga a obtener tres puntos en su próximo juego
ante Brasil este martes. El combinado nacional acumuló 25
unidades ubicándose temporalmente en el  lugar de la tabla de
la Eliminatoria sudame-ricana.

El portero del seleccionado 'vino tinto', el juvenil Wilker Faríñez
fue la gran figura del duelo eliminatorio, desactivando las
jugadas de gol que el equipo de José Pékerman generó, ante
una selección Venezuela disciplinada y sólida en su físico.

Colombia por su parte, mostró falta de precisión, desorden en
defensa y bajos rendimientos individuales que le impidieron
abrazar un triunfo en San Cristóbal. El empate 0-0 se caracter-
izó por ser luchado e intenso. Venezuela logró un buen resul-
tado dentro de su proceso al próximo Mundial de 2022.
Mientras que Colombia extrañó a James Rodríguez. El aarquero FFaríñez fue la gran figura del compromiso
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■■  Venezuela: Fariñez; Víctor García, John Chancellor,
Mikel Villanueva, Rolf Flecher: Sergio Córdova, Yangel
Herrera, Tomas Rincón, Darwin Machís; Josef Martínez y
Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.
■■ Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Cristian
Zapata, Óscar Murillo, Frank Fabra; Carlos Sánchez,
Wilmar Barrios, Juan Cuadrado, Edwin Cardona, Yimmy
Chará y Radamel Falcao. DT: José Pékerman

Alineaciones: Venezuela vs Colombia

Partido Hora
Bolivia vs. Chile 15:00
Colombia vs. Brasil 15:30
Ecuador vs. Perú 16:00

Partido Hora
Argentina vs. Venezuela 18:30
Paraguay vs. Uruguay 19:00

Próxima fecha Septiembre 5

PPooss.. PPaaííss PPJJ PPGG PPEE PPPP GGFF GGCC DDiiff PPttooss..
1 Brasil 15 11 3 1 36 10 26 36
2 Colombia 15 7 4 4 18 15 3 25
3 Uruguay 15 7 3 4 26 17 9 24
4 Chile 15 7 2 6 24 22 2 23
5 Argentina 15 6 5 4 15 14 1 23
6 Perú 15 6 3 6 24 24 0 21
7 Paraguay 15 6 3 6 16 20 -4 21
8 Ecuador 15 6 2 6 25 22 3 20
9 Bolivia 15 3 1 11 13 34 -21 10
10 Venezuela 15 2 3 10 17 34 -17 7

Tabla de posiciones



Paraguay, Uruguay y Argentina 
van por el Mundial 2030

Los máximos mandatarios Horacio Cartes de Paraguay,
el argentino Mauricio Macri y Tabaré Vázquez de
Uruguay, acordaron plantear a la FIFA organizar el
Mundial del año 2030, con 6 sedes para Argentina, 3 para
Uruguay y 3 para Paraguay, según revelaron fuentes
gubernamentales en Asunción capital paraguaya.
En el año 2030 se cumplirán 100 años de la primera Copa
del Mundo que tuvo como escenario Montevideo, donde
Uruguay quedó en la historia como el primer monarca del
certamen mundialista.
Un similar acuerdo es el que postularon Estados Unidos,
Canadá y México para el ser los anfitriones del Mundial
2026. Los mundiales 2026 y 2030 se disputarán entre 48
equipos seleccionados.

Japón lista para Rusia 2018
Japón desde este jueves integra el grupo de los 4

paises que aseguraron su tiquete para el Mundial de fút-

bol del 2018, junto con el anfitrión Rusia, Brasil e Irán.  El
país oriental no se ha perdido ninguna fase final del
Mundial de fútbol desde su primera participación en
1998.

Los nipones consolidaron su  cita mundialista tras vencer
2-0 en Saitama al seleccionado de Australia, con anota-
ciones de Takuma Asana y Yosuke Ideguche, en uno de
los compromisos estelares en las eliminatorias asiáticas
para Rusia-2018.

A falta de una jornada en las eliminatorias de esta parte
del planeta, Japón comanda el grupo B con 4 puntos de
ventaja sobre Arabia Saudita ubicado en la segunda posi-
ción y sobre el tercero, Australia.

Pletórico once mundial del PSG

La génesis se dio con Neymar. El PSG ubicó en la ciudad
sede de la Torre Eiffel al astro brasilero tras pagar la
pletórica suma de 222 millones de euros, estipulados en
la cláusula que el Barcelona estipuló por la salida de
'Ney'. En París ya se nota la influencia del crack
brasileño: en tres partidos de Ligue 1, 'Ney' ha anotado
tres goles y ha dado tres asistencias. "He venido a hacer
historia", sostuvo el ex Culé.

Este fue un sólido golpe mediático convertido en doble
con el fichaje de Mbappé. Con la contratación de
Neymar, el PSG le quitó al Barcelona, a uno de los
gigantes del fútbol mundial. Y con la llegada del joven tal-
ento francés, el equipo parisino le ha ganó al vigente
campeón de la Ligue 1 y su mayor rival doméstico a su
estandarte y a una de las mayores promesas del fútbol
europeo. Un proyecto de crack. Un fichaje que multiplica
las opciones de Emery para conquistar la Champions
League y retomar el mandato del fútbol frances.  

Valores del once de PSG su once
1. Areola: canterano (2012)
2. Dani Alves: libre (Juventus, 2017)
3. Thiago Silva: 42 millones de euros (Milan, 2012)
4. Marquinhos: 31,5 millones de euros (Roma, 2013)
5. Kurzawa: 25 millones de euros (Mónaco, 2015)
6. Verratti: 12 millones de euros (Pescara, 2012)
7. Di María: 63 millones de euros (United, 2015)
8. Rabiot: canterano (2012)
9. Neymar: 222 millones de euros (Barcelona, 2017)
10. Cavani: 64,5 millones de euros (Nápoles, 2013)
11.Mbappé: 180 millones de euros* (Mónaco, 2017)

■■ Colorado corre en Antioquia
Diego Alberto Colorado, del Equipo Porvenir, par-
ticipará este sábado 02 de septiembre en la Carrera
Atlética del Café, evento que se realiza entre los
municipios de Andes e Hispania, en el suroeste del
departamento de Antioquia. El experimentado
fondista colombiano, quien acaba de cumplir 44
años, representante por nuestro país en todas las
citas del ciclo olímpico, desde Juegos Bolivarianos
hasta Juegos Olímpicos, retorna a esta tradicional carrera antioqueña.

■■ Paralímpico vallecaucano por lo alto
En esta temporada 2017, el movimiento par-
alímpico vallecaucano continùa con sòlida
actividad. En especial mostrando el gran nivel
que el Valle del Cauca tiene en cada uno de sus
deportistas, teniendo el mayor porcentaje de
ellos en cada tricolor nacional. Indervalle en
cabeza de su gerente Carlos Felipe López
López, entregó a más de 20 deportistas la medalla al mérito deportivo VALLE ORO
PURO, la cual reconoce los logros de los deportistas de la región.
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Posible oonce titular del PSG para la próxima temporada

Suramerica quiere organizar el Mundial 2030

Kylian MMbappé jjugará een eel PParis SSaint GGermain 

Japón ees lla ccuarta selección clasificada a Rusia 2018



Grandes artistas colombianos del
vallenato, música del Pacífico y del
Caribe unen sus voces para inter-

pretar la canción "El primer paso" com-
puesta por Iván Benavides, en homenaje a
la visita del sumo pontífice. 

La histórica visita del papa Francisco a
Colombia está moviendo las fibras de todo
el país, a tal punto que artistas de la talla
de Carlos Vives, Jorge Celedón, Goyo de
ChocQuibTown, María Mulata, Herencia
de Timbiquí, Nidia Góngora y la Red de
cantadoras del Pacífico sur se unieron,
bajo la dirección del productor y composi-
tor musical Iván Benavides, para realizar
una ofrenda al sumo pontífice a través de
la canción El primer paso. 

“La letra de la canción está inspira-
da en el mensaje del papa Francisco
para Colombia, en especial su llamado
a celebrar la vida y a reconciliarnos. La
estructura de los versos es la de una
oración responsorial, algo que además
está también presente en las formas de
los cantos tradicionales de las comu-
nidades afrocolombianas como el
bullerengue, la cumbia y el currulao.
La canción termina con un salve pacífi-
co que nos conecta con la memoria y las
tradiciones orales de nuestras comu-
nidades”, afirma Benavides.  La pro-
ducción de este tema se hizo gracias a
la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de
la Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte y de Idartes, y contó con la

donación de las voces de los artistas
que nos invitan a soñar con un país que
se abraza, una Colombia donde cabe-
mos todos sin distinción de raza, credo
o afinidad política. 

“Este regalo, inspirado en las
enseñanzas del sumo pontífice, refleja
la multiculturalidad de Bogotá. La
Alcaldía Mayor, a través del sector
Cultura, quiso que la voz de grandes
artistas del país entonaran un mensaje
de paz y de respeto a la vida”, afirmó
María Claudia López, secretaria de
Cultura, Recreación y Deporte. 

El video, realizado por La Lupita
Producciones y dirigido por Juan Pablo
Méndez, es un viaje por el alma de
Colombia representada a través de su
gente y su geografía. 

Además de las grandes figuras, partici-

pan comunidades indígenas y afrocolom-
bianas, jóvenes, niños y personas en
situación de discapacidad. 

Voces

La visita del Papa Francisco y las redes sociales

POR: DARÍO DE JESÚS
MONSALVE MEJÍA. ARZOBISPO
METROPOLITANO DE CALI

Hay ocasiones únicas,
difícilmente repetibles.
Hay momentos en la vida
de una Nación que salen
de Lo Alto, que interesan
a todos. 

Más allá de la plurali-
dad y de la diferencia, hay
personas que encarnan
valores comunes, anhelos
recónditos del alma colec-
tiva, horizontes de futuro
y signos de esperanza. 

La Visita del Papa
Francisco a Colombia, en
el marco anual de “La
Semana por la paz”, del 6
al 10 de septiembre próxi-
mo, nos brinda unas
horas para mirarnos ante
Dios y nuestro prójimo. 

Nos visita un hombre
universal, ecuménico,
simple y sencillo, sincero
y esperanzado, avanzado
en años, pero joven en su
alma, alegre y atento, sen-
sible y esforzado. 

Su paso será fugaz
ante nuestros ojos, pero
todo lo que diga y haga
hará más firme lo que lle-
vamos por dentro. 

No hay que endiosarlo,
porque él solo pretende
alentar con su fe la nues-

tra. Quiere confirmarnos
con su testimonio en la
verdad, la vida y el
perdón. Quiere sembrar
una semilla de UNIDAD. 

Nuestra sociedad
colombiana, nuestras
familias e instituciones,
necesitan este contacto
con Francisco, el Sucesor
de Pedro, el Papa de “La
Luz de la Fe”, “El Gozo del
Evangelio”, “La Alegría
del Amor”, el“Cuidado de
la Casa Común” y “El ros-
tro de la Misericordia”. 

La Arquidiócesis de
Cali invita a todos  a
anticipar nuestra bien-
venida al Papa, en la
Plaza Caycedo y en la
Catedral San Pedro
Apóstol, el 2 de septiem-
bre, a las 10 de la mañana.
¡Juntos somos un signo!

El Hastag oficial
durante la visita
del papa a las ciu-
dades será
#DemosElPrimerP
aso, el himno ofi-
cial de la visita del
papa Francisco a
Colombia.

El papa Francisco fue el primero
en implementar el reto
#MannequinChallenge a inicios
del 2017 que consiste en grabar
un vídeo con protagonistas que
se congelan ante la cámara
durante unos segundos como
maniquís para transmitir la
importancia de ayudar a la
pobreza y los marginados.

El pontífice es moderno y
audaz, @Pontifex_es es una
de las cuentas más
seguidas en el mundo.
Tiene 13,8 millones de
seguidores, seguida por el
perfil en inglés con 12,6 mi-
llones, italiano con 4,56 mi-
llones de seguidores; por-
tugués son 2,86 millones.

Gracias a la visita del Papa a
Colombia la llegada de visi-
tantes extranjeros se incre-
menta un 11 por ciento en
relación con el mismo mes
del año pasado. Se calculan
alrededor de dos mil
periodistas en proceso de
acreditación, nacionales y
locales.

El jefe de Estado de la ciudad
del Vaticano se ha dado el
lujo de congregar a más de
20 mil personas en una misa.
Además de romper con la
tradición de pedirle a la
gente reunida en la Plaza de
San Pedro que rezaran por
él, en lugar de dar la bendi-
ción a la multitud primero.

A partir de este viernes,  1
de     septiembre Directv
abrirá el canal Cristo-
visión, un canal que bus-
cará promover el for-
talecimiento de la espiri-
tualidad de los creyentes.
El canal tendrá una ver-
sión en Facebook Live
con transmisión 24/7

¡Francisco, amigo 
Cali está contigo!

El tema
■ Se presentará durante su visita a Colombia

El primer paso,  la ofrenda
musical para el Sumo Pontífice
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Grabado en Cali
Las grabaciones se llevaron a cabo en el
Jardín Botánico de Bogotá, lugar que reúne
la biodiversidad del país; la Biblioteca Virgilio
Barco, la laguna de Guatavita, calles de Cali,
el río Pance e imágenes de diversos esce-
narios del país. 
La canción El primer paso será el preludio de
la misa campal que se llevará a cabo el 7 de
septiembre, en el Parque Simón Bolívar. Por
motivos de agenda, el único artista que no
podrá estar presente es Carlos Vives.
Posteriormente, terminada la eucaristía, el
concierto de cierre estará a cargo de
ChocQuibTown, Jorge Celedón y el Cholo
Valderrama.
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Con una masiva participación de
expertos en Derecho, investi-
gadores y estudiantes, comenzó

ayer el Décimo Congreso Internacional
de Criminología y Quinto Congreso
Internacional de Derecho, en el audi-
torio Gerardo Molina de la
Universidad Libre
sede Cali.

El tema que deba-
tirán expertos nacionales e
internacionales hasta el próxi-

mo sábado será "Justicia Transicional y
Posconflicto desde el Ámbito Consti-

tucional y Penal”.
El certamen es organizado por

el Instituto Colombiano de
Criminología y Derecho Penal,
ICCDP, apoyado por la
Universidad Libre Seccional

Cali, la Universidad
Santiago de Cali, la
Asociación Colombiana
de Facultades de

Derecho, Acofade y el Diario Occidente.
La jornada académica continuará hoy

y mañana .
El investigador y docente universi-

tario Gustavo Ampudia Asprilla, coordi-
nador del evento manifestó que a raíz del
proceso de paz con las Farc en este con-
greso  "vamos a analizar su importan-
cia,qué es la justicia transicional, en qué
consiste la resolución de conflictos y espe-
cialmente el posconflicto y qué viene para
Colombia con la firma de la paz".

Expertos debaten en la Libre
■ Comenzó Congreso de Criminología

■ Avanza construcción

Zonamerica, un parque de negocios y tecnología en
Montevideo  Uruguay establecerá su segundo parque en
Cali en un espacio de 38 hectáreas y exclusivamente dedi-
cado al sector Servicios; esto quiere decir que sólo ofrecerá
edificios de Oficinas en régimen de arriendo e infraestruc-
tura de Data Center
Este nuevo ‘site’, ofrecerá a sus empresas-clientes
infraestructura de punta en espacios de oficinas, además de
prestar diferentes servicios de apoyo como por ejemplo de
tecnología, asesoría en búsqueda y selección de RRHH,
monitoreo con CCTV y sistemas de detección de incendios,
control de acceso a zonas privadas, y limpieza, seguridad y
mantenimiento interno . 
Actualmente se encuentran trabajando más de 300 per-
sonas en lo que es la primera etapa, cuyo diseño está en
manos de la galardonada firma global Perkins+Will. La obra
civil está a cargo de la firma caleña Latco, la cual cuenta con
una amplia experiencia en obras de este tipo, como por
ejemplo la reciente ampliación del Aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón, en Palmira - Valle del Cauca.

■ Cañicultores se muestran
Por primera vez en la historia se unieron los cultivadores de
caña y los ingenios para lanzar una campaña de publicidad
que le muestre a los colombianos cómo esta agroindustria
impulsa de manera sostenible a Colombia. 
“El objetivo de esta campaña es que los colombianos
conozcan el aporte que el sector agroindustrial de la caña le
hace a Colombia en materia medio ambiental, social y de
desarrollo económico... es una agroindustria que contribuye
al desarrollo sostenible de Colombia, a la seguridad
energética, y que es orgullo nacional” afirmó Juan Carlos
Mira Presidente de Asocaña.

Movida Empresarial

■■ Viernes 
A partir de las 8:00 am parti-
cipará el profesor Adolfo
Murillo Granados, de las
Universidades Libre y
Santiago de Cali con la
exposición "Racionalidad y
calidad de la Ley Penal en el
Estado Social de Derecho. El
caso colombiano".
Seguidamente, a las 8:35 am
estará la invitada especial por
Brasil, Raquel Scalcom Lima
con el tema "¿Es posible y
debido un control constitu-
cional sobre los efectos
empíricos de las normas
penales incriminadoras? La
experiencia brasilera".
A las 9:00 am estará el invita-
do del Perú Dino Carlos Caro
Coria con la exposición "La
capacidad de rendimiento
del compliance en la preven-
ción de la corrupción".
Sobre las 10:20 am y luego
de un espacio para pregun-
tas y discusión estará el ma-
gistrado del Tribunal Superior
de Cali, Orlando Echeverry

Salazar con el tema "Ley
Natalia Ponce de León, la
descongestióncarcelaria y el
derecho penal simbólico".
El invitado especial por
Argentina Carlos Elbert
expondrá hacia las 10:55 am
"los orígenes del Derecho
Penal liberal y uno de sus
mitos: Franz Von Liszt".
La profesora de la
Universidad Santiago de Cali
Diana Restrepo Rodríguez,
hablará a las 11:30 am sobre

"Rasgos comunes entre el
poder punitivo y el poder
patriarcal".
En horas de la tarde, a partir
de las 2:00 pm estará Julián
Rivera Loaiza, juez octavo
oenal del Circuito de Cali con
el tema "Detención preventi-
va: ¿Medida cautelar person-
al o pena anticipada?"
A las 2:35 pm el profesor
Wilson Ruiz Orejuela de la
Universidad Libre de Bogotá
hablará de "Responsabilidad
del Estado por privación
injusta de la libertad".
El tratadista y conferencista
internacional Luis Fernando
Tocora expondrá a las 3:10
pm "La Corte Suprema de los
Estados Unidos y un riesgo
de Apartheid".
Después del espacio para
preguntas y un receso, la
exmagistrada de la Corte
Constitucional María Victoria
Calle Correa hará referencia a
partir de las 4:20 pm del
tema "La cerradura y la llave".
Las dos últimas conferencias

del día las darán la profesora
María Laura Bohn de
Argentina con el tema "El
delito del mal desarrollo-
entre la violencia y la
economía internacional en
América Latina" a las 4:55 pm
y el exconsejero de Estado
Gustavo Gómez Aranguren
con "La erosión del orden
jurídico y la democracia a par-
tir de las 5:30 pm.

■■  Sábado
El Congreso concluirá este
sábado a la 1:30 de la tarde.
Entre las actividades del
sábado están:
8:00 am Socialización  de la
Maestría en Derecho Penal
de la Universidad Libre.
9:00 am. el Decano de la
Facultad de Derecho de la
Universidad Santiago de Cali
Diego Fernando Tarapues
expondrá "El rol de la jurisdic-
ción especial para la paz en el
sistema integral de justicia
transicional".

La programación

Gustavo AAmpudia, moder-
ador del certamen.
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República de Colombia Notaría Sexta del Circulo de
Cali ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 9 4-50
Local 109 Tel: 8881916 -35-40 www.notariasexta.com
EDICTO EL NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL
DEL CAUSANTE HEBERT GONZALEZ MILLAN, QUIEN
SE IDENTIFICO EN VIDA CON CEDULA DE CIUDADA-
NIA NUMERO 6.375.788 DE CALI, ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDI-
ANTE ACTA NUMERO 116 DEL 30 DE AGOSTO DE
2017, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO
EN EL PERIODICO DE LA CIUDAD DE CALI DE CIRCU-
LACION NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA LOCAL,
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1988. ORDE-
NANDOSE ADEMÁS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE
DE ESTA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 30 DE
AGOSTO DE 2017, SIENDO LAS 5 PM- EL NOTARIO
ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON NOTARIO SEXTO
DEL CIRCULO DE CALI.COD.INT.4868

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 suceso-
rial del causante NUBIA CAMACHO poseedor de la
C.C. No. 38.945.220 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 31 del mes de enero de
2017 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
156 de fecha 25 del mes de agosto del 2017, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3)
del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 28 del mes
de agosto de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO.Cod. Int. 4856

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante JULIA MARINA VARGAS FAJARDO poseedor
de la C.C. No. 29.528.066 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 29 del mes de Octubre
de 1991 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
160 de fecha 31 del mes de agosto del 2017, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to 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 01 del mes de septiembre de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA E. Cod.
Int.4867

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 suceso-
rial del causante LEONARDO BARONA RENGIFO
poseedor de la C.C. No. 2.436.599 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 2 del
mes de febrero de 2015 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 158 de fecha 31 del mes de agosto
del 2017, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose

además su fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
01 del mes de septiembre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod. Int.
4853

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 suceso-
rial del causante LUIS MARIA JARAMILLO DE VERA y
OSCAR VERA poseedor de la C.C. No. 38.942.150 y
6.297.115 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 27 y 02 del mes de Octubre y Julio
de 2001 y 2017 en el municipio de  o ciudad de Cerrito
y Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 159 de fecha 31 del mes de agosto
del 2017, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
01 del mes de septiembre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod. Int.
4857.

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 76  # 28 F  -10
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
BIFAMILIAR EN 2 PISOS-MODIFIACION / DEMOLI-
CION PARCIAL Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE
VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS SOLICITANTE:
JOSE GUILLERMO OSPINA CARDONA ARQUITECTO:
LUZ  DARY PENAGOS GOMEZ RADICADO
: 760011170449 FECHA RADICADO: 2017-06-22 Dado
en Santiago de Cali,  el  31 de Agosto de 2017. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
.cod.int.4860

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 25  # 6   -25 / K 25  # 6   -29  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN DOS PISOS, REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: JUAN
RODOLFO URIBE ORTEGA ARQUITECTO: CESAR ADRI-
AN GOMEZ SANDOVAL RADICADO : 760011170443
FECHA RADICADO: 2017-06-16 Dado en Santiago de
Cali,  el  31 de Agosto de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.4858

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 111  # 26 C 1 -
43  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS, DEMOLICION
PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION Y AMPLIACION PARA VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN 3 PISOS CON PH. SOLICITANTE: JUDITH
CUERO TORRES Y MARIA LIDIA CUERO ORTIZ ARQUI-
TECTO: LUZ DARY PENAGOS GOMEZ RADICADO
: 760011170486 FECHA RADICADO: 2017-07-05 Dado
en Santiago de Cali,  el  31 de Agosto de 2017. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.4861

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0356 del día 23 de agosto de 2017, el

señor(es) EDDIER ARANGO CASTRILLON. c.c. o Nit
94448918 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA ARANGO CAS-
TRILLON Localizado en la  DIAGONAL 26 P 15 TRANS-
VERSAL 105 A-18  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los interesa-
dos 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.4874

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0342 del día 25 de agosto de 2017, el
señor(es) EITEV S.A.S. c.c. o Nit 805000835-3 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO CENTRO DE CALI Localizado en
la  CARRERA 6 A  14-55  ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, 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 administra-
tivo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.cod.int.4873

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0402 del día 24 de agosto de 2017, el
señor(es) MARIA OFELIA VELASQUEZ DE SANCHEZ.
c.c. o Nit 29300271 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
VELASQUEZ Localizado en la  AVENIDA 5 OESTE 40
OESTE-58  ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, 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.4872

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0403 del día 24 de agosto de 2017, el
señor(es) VICTOR HUGO MOSQUERA SOLARTE. c.c. o
Nit 16694240 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado MULTIFAMILIAR MOS-
QUERA Localizado en la  CARRERA 85 A  13 A1-38  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, 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.4871

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0404 del día 24 de agosto de 2017, el
señor(es) CARMEN OLIVA VIVEROS. c.c. o Nit
31254419 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA VIVIEROS
Localizado en la  CALLE 88 28D2-72  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, 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.4876

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0407 del día 25 de agosto de 2017, el
señor(es) JOSE FIDENCIO ROSERO CUASTUMAL. c.c.
o Nit 2410282 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado ALTO EL JOR-
DAN Localizado en la  CARRERA 92 A  OESTE  1 BIS-
18  ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, 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.4875

CURADURIA URBANA UNO   Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la

Otros

Notarías

EDICTOS
Clasificados

INTEROCEANICA DE
SEGURIDAD LTDA.

Domiciliada en LA CALLE 50 N
3CN - 51 CALI –VALLE,
actuando en conformidad con lo
indicado en el art.212 del Código
Sustantivo del Trabajo, hace
saber que el Sr EMERY
CAICEDO QUIÑONES falleció
en la ciudad de Cali, el día 9 de
julio. Y a reclamar sus sus dere-
chos se han presentado Blanca
María Villareal C.C.31.298.066,
actuando en calidad de esposa y
Tatiana Caicedo Villareal, C.C.
29.114.546, Luisa Caicedo
Villareal C.C. 66.018.710,
actuando en calidad de hijas.
Quienes crean tener igual o
mejor derecho que los recla-
mantes deben presentarse a la
dirección anunciada dentro de
los treinta días  siguientes a la
fecha de ésta publicación con el
fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO
SEPTIEMBRE 01 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 06 de Julio de 2017, falleció el señor Luis Aníbal Vaquiro Grisales (q.e.p.d) quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad
de esposa Elizabeth Buendía Rojas y en calidad de hijos: Lina Marcela y Alvaro Andres Vaquiro
Buendía . Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse
dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San
Vicente, horario de oficina,

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 1 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 05 de Agosto de 2017, falleció el señor Wilman Rodriguez Olmos (q.e.p.d) quien estaba
asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad
de esposa Carolina Gonzalez Escobar y en calidad de hijos Jonathan y Jose Manuel Rodriguez Vivas
. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de
los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario
de oficina,

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 1 DE 2017

BUITRAGO & VALLEJO
S.A.S.

Se permite informar que el día
26 de junio de 2017       falleció
el señor JUDICAEL CAMILO
CAMILO, quien era empleado
de esta empresa. Se da el
presente aviso con el fin de que
todo aquél que se considere
con derecho a reclamar los
salarios y prestaciones
sociales del causante, se
presente a hacerlo exigible
dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de
publicación del mismo, en la
siguiente dirección Calle 5 No.
53ª -75 Santiago de Cali (V)
SEGUNDO AVISO                 
SEPTIEMBRE 1 DE 2017

Área legal

El Ministerio de Transporte
dio a conocer que los
agentes de tránsito, o fun-
cionarios de una empresa de
transporte, no están habilita-
dos para diagnosticar las
condiciones técnico mecáni-
cas de los vehículos.  
Los diagnósticos automo-
tores y las emisiones conta-
minantes deben determi-
narse a través de centros de
diagnósticos legalmente
constituidos, las cuales
deben constar en el respecti-
vo documento de resulta-
dos, como se orienta en la
Resolución 3768 del 2013.
Según esta norma, si al com-
probar el resultado de las
pruebas el vehículo es
reprobado, el centro de diag-
nóstico automotor entregará
al propietario, la misma copia
del formato para que efectúe

las reparaciones pertinentes
dentro de los quince días
hábiles en el calendario.
Propietario
Una vez efectuadas las
reparaciones del caso, el
propietario, poseedor o tene-
dor del vehículo podrá volver
por una sola vez y sin costo
al mismo centro de diagnós-
tico para someterlo a la
revisión de los aspectos
reprobados en la visita inicial.   
Respecto a los vehículos de
servicio público de trans-
porte, las autoridades de
tránsito son quienes ejercen
el inspección y control del
adecuado funcionamiento y
calibración de los disposi-
tivos utilizados para el cobro,
según el artículo 28 de la Ley
769 del 2002, Código
Nacional de Tránsito
Terrestre.

Habilitación 
para revisión 
técnico mecánica
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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 CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de DEMOLI-
CION PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C
33 #   29 B-23 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 1 PISO- DEMOLICION
PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
AMPLIACION PARA VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2
PISOS SOLICITANTE: LEIDY LEANA GAVIRIA FLOR,
ROSA MARIA FLOR, CLAUDIA YULIETH GAVIRIA FLOR
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO : 760011170500 FECHA RADICA-
DO: 2017-07-12 Dado en Santiago de Cali,  el  31 de
Agosto de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano

Uno de Santiago de Cali.cod.int.4870

OTRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Unico 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
del causante GUILLERMO LEON VIVAS HERRERA , quien
en vida se Identifico con la cédula número 6.421.110 de
Restrepo , Falleció en Cali Valle, el día 27 de Enero de
2012 , 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 CIR-
CULACION 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 25 de agosto de 2017
a las 8:00 am. GUILLERMO CAICEDO RIOJA NOTARIO

UNICO.Cod.int.4864

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
IVAN ALBERTO PARRA BUSTAMANTE, con cédula de
ciudadanía Numero 6.492.725, quien falleció en la ciu-
dad de Santiago de Cali (V) el 30 de Diciembre de 2006 y
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número 060 del 29 de
Agosto de 2017.- Se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 3° del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) dias. El presente edic-
to se fija hoy 30 de Agosto de 2017, siendo las 7:45 a.m.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA

TULUA VALLE.Cod.int.4878

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 sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite de sucesión de DARIO LUNA
SALGUERO, identificado (a )(s) en vida con ias cédulas de
ciudadanía número 3.233.278, quien (,es) falleció (eron)
en Guaduas Cundinamarca, el 21 de noviembre de 2.003.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 129 de fecha agosto 29 de 2.017. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un períódk» de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo depuesto 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)
dias. El presente edicto se fija hoy: 30 de agosto de 2.017
a las 8 a.m.  Se desfija el:     de septiembre de 2.017 a las
6 pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.4879

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 dias siguientes a la
publicación del presenté EDICTÓ en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de los cau-
santes MARIA NERY TELLEZ DE SANCHEZ Y JOSE
ADAN SANCHEZ CARVAJAL, con cédula de ciudadanía
número 29.858.766 y 2.663.959, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fué la ciudad de Tuluá
Valle y fallecidos ambos en la ciudad de Tuluá Valle, el 09
de octubre de 2005 Y 05 de agosto de 2017. Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo Numero 59 del
28 de Agosto de 2.017 se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulacidn nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 3° del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) dias. El presente edic-
to se fija hoy 29 de Agosto de 2017, siendo las 8.a.m.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA.COD.INT.4877
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