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EJEMPLAR GRATUITO

Insisten en la
militarización
del estadio

Despega terminal internacional
Especial - Diario Occidente

A PARTIR DE MAÑANA TODOS LOS VUELOS PROVENIENTES DE OTROS PAÍSES QUE LLEGUEN AL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN SERÁN
ATENDIDOS EN LA NUEVA TERMINAL INTERNACIONAL. LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS HACE TRES MESES, PERO SE ULTIMABAN DETALLES DEL
FUNCIONAMIENTO. EL PASADO FIN DE SEMANA SE HICIERON PRUEBAS QUE DEMOSTRARON QUE TODO ESTÁ LISTO. 

■ Va por la décima estrella

■ Alcaldía de Cali lo descarta

El concejal Fernando
Tamayo insistió en la
necesidad de que el
Ejército trabaje en conjun-
to con la Policía en la
seguridad del estadio
Pascual Guerrero para evi-

tar hechos de violencia
asociados al fútbol.

Sin embargo, la Alcaldía
de Cali informó que la mili-
tarización del escenario
deportivo y sus alrededores
está descartada.

Deportivo Cali 
se refuerza para
buscar el título

Al presentar los primeros refuerzos del equipo para
el segundo semestre del año, el presidente del Deportivo
Cali, Álvaro Martínez, dijo que la finalidad es ganar la
décima estrella, la cual el cuadro azucarero estuvo a
punto de alcanzar en el primer semestre. PÁG. 6

PÁG. 2



■ Propuesta para recuperación de clases
La Secretaría de Educación de Cali presentará
al Ministerio de Educación la siguiente pro-
puesta para la recuperación de clases, tras el
paro de maestros: la semana de receso de
octubre, del 9 al 13; del 11 al 22 de diciembre
correspondiente a dos semanas de vaca-
ciones; 5 sábados y 5 festivos, a definir del
resto de año que recuperaría las otras dos
semanas.

■ Libre el carcelero de las Farc
Ely Mejía, alias “Martín Sombra”,
conocido como el carcelero de las
Farc y preso por múltiples delitos,
fue dejado en libertad gracias a la
Jurisdicción Especial para La Paz.
El guerrillero estaba preso por
secuestro, homicidio en persona
protegida y tortura, entre otros
crímenes. 

■ Inauguración
Con una inversión de $2.800 mi-
llones, hoy la Secretaría de Salud de
Cali entregará la IPS Santiago
Rengifo, donde se prestarán dife-
rentes servicios médicos para benefi-
cio de los habitantes de la Comuna
12. La inauguración será a partir de
las 9:00 a.m. en la carrera 26n # 50-12
del barrio Nueva Floresta.
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Militarizar las zonas
aledañas al estadio
Olímpico Pascual

Guerrero es lo que propone
el concejal Fernando
Tamayo para evitar actos
violentos, ingreso de armas
y pérdidas de vida en próxi-
mos encuentros de fútbol
que se jueguen en la ciudad. 

“Llevamos más de diez
años reuniéndonos con las
barras bravas, haciendo
inversión social y pactos que
se incumplen, diez años
donde los vecinos ven cómo
su propia realidad es mortif-
icante porque, partido tras
partido, les apedrean su
casa, los violentan y los
roban”, manifestó Tamayo.

El concejal plantea que el
Ejército podría formar un
cinturón alrededor del esta-
dio para evitar el ingreso de
armas blancas, armas de
fuego y alucinógenos. Por su
parte, la Policía, en los sitios

cercanos al estadio,
realizaría otro tipo de con-
trol para garantizar que no
haya presencia de esos ele-
mentos.

“La Policía de Cali hace
un esfuerzo supremo, pero
son muy pocos hombres; por
ejemplo, cuando hay partido
de fútbol les toca doblar
turnos, o sea que trabajan 24
horas, entonces por qué no
utilizar las herramientas
que tenemos, y más si esta-

mos en un proceso de paz,
para que se integren Policía
y Ejército trabajando de una
manera conjunta”, acotó
Fernando Tamayo.

Un trabajo articulado
entre la Policía y el Ejército
beneficiaría a la ciudad en
temas de seguridad no solo
del estadio sino también en
la reducción de homicidios,
por ejemplo, resaltó Tamayo. 

“Es absurdo que no se
tomen las medidas para

garantizar la vida de la
gente”, concluyó el Concejal.

Nota: esta es la segunda y
última entrega sobre aspec-
tos claves del MIO en un
encuentro entre el Presidente
de Metrocali y reporteros…a
propósito no dieron ni agua,
les falló el protocolo empre-
sarial:

Para tener en cuenta (1):

-Nicolás Orejuela es el primer
Presidente de Metrocali en
reconocer que el manejo de
la movilidad en Cali no le cor-
responde a esta empresa,
sino a la Secretaría de
Movilidad (Tránsito) y es la
que debe decidir sobre la per-
manencia de los buses de 11
presas que siguen rodando
con tarjeta de operación y que
ayudan a cubrir la demanda
de los usuarios ante el déficit
del MIO.

Para tener en cuenta (2):

-Según palabras de su
Presidente, "Metrocali no se
dejará joder" frente a laudos
arbitrales que respaldan
adquisición de predios para 2
terminales, pero que esa
propiedad no aparece asenta-
da en la Oficina de Registros
Públicos, ni ante ninguna otra
instancia. Afirma que están
recurriendo a todas las vías
legales…¿Entonces la
Presidencia anterior se despa-
biló frente estos
hechos?...hummm.

Para tener en cuenta 3:

- La Policía ya no prestará
como favor la seguridad en
las estaciones y otras zonas
del MIO, pues la Secretaría
de Seguridad de Cali le apor-
tará $2.050 millones con este
objetivo. ¡Qué se acaben
asaltos y riñas en estaciones!

Para tener en cuenta 4:

- Nicolás Orejuela dice que los
estudios recomiendan poner
a rodar 400 buses…pero no
serán adquiridos por el
Municipio. La esperanza es
que lo hagan los operadores
actuales u otros…

Para tener en cuenta 5:

- El plan trazado por la admi-
nistración - Nicolás Orejuela
tiene un horizonte, en su
mayor parte de compo-
nentes, a ejecutarse desde ya
hasta el primer semestre de
2018…El plazo ya comenzó a
correr…
-Chao…Nos vemos maña-

na… Gracias a DIOS por

todo y que la fe sigue cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-¿¿Qué ddice VVentana en
esta segunda entrega
sobre el MIO?...Lea.

■ Trabajo conjunto entre la Policía y el Ejército

El cconcejal FFerenando Tamayo propone militalizar zonas
aledañas al estadio Pascual Guerrero de Cali.

Más de 4.000 cajas de licor
adulterado y de contra-

bando fueron incautadas en
el centro de Cali, en opera-
tivos desarrollados por la
Fiscalía General de la
Nación; se estima que el

detrimento para el Estado es
de $2.500 millones. 

Según el Cuerpo Técnico
de Investigación, CTI, en el
lugar también hallaron puer-
tas, al parecer blindadas; pan-
tallas para carros; pilas; ciga-

rrillos; envolturas para cigar-
rillos; cerámicas para pisos;
jarrones; insumos para la
preparación de alimentos
para animales, entre otros
elementos.

El material incautado fue

hallado en una bodega clan-
destina, ubicada sobre la calle
11 con carrera 11 del centro de
la capital vallecaucana.
Según declaraciones de la
Fiscalía, hasta el momento no
hay capturados por el hecho.  

Concejal propone articular
esfuerzos para la seguridad

Incautan material de contrabando en el centro

Descartado 
Juan Pablo Paredes, sec-
retario de Seguridad y
Justicia, descartó la posi-
bilidad de militarizar los
alrededores del estadio
Pascual Guerrero, susten-
tándolo en que, “es una
estrategia equivocada
desde nuestro punto de
vista, los militares no
están capacitados para
una función como esa,
sus competencias las
estamos  aprovechando
de manera activa durante
los partidos en las zonas
de frontera, ladera y pun-
tos críticos de la ciudad,
de manera que a el esta-
dio no vamos a llevar
camuflados”. 
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Hace un par de días se habló en Graffiti sobre las posibilidades que tienen los

partidos con listas abiertas de aumentar sus senadores vallecaucanos. En el texto
no se habló del Centro Democrático por tratarse de una lista cerrada, lo que ameri-
ta un análisis a parte.

Actualmente el Centro Democrático tiene  una sola curul vallecaucana en

el Senado de la República, la que ocupa la senadora Susana Correa Borrero,
pero las directivas de la colectividad en el departamento -encabezadas por la
propia Congresista- le están apostando a tener otro senador de esta tierra.

¿Es posible? Todo depende de que en los renglones elegibles de la lista

uribista al Senado sea incluido otro vallecaucano.

Actualmente el Centro Democrático tiene 21 senadores, lo que hace

suponer que en las elecciones de marzo próximo los candidatos que ocupen los 21
primeros renglones irán a la fija.

Sin embargo, la colectividad aspira a aumentar su representación en el Senado, los

cálculos hablan de llegar a 25 o 30 curules en las próximas elecciones. Así las cosas,
un candidato ubicado entre los renglones 22 y 30 tendría altas probabilidades de
salir elegido.

En las elecciones de 2014 el Valle del Cauca le aportó 130 mil votos a

la lista del Centro Democrático al Senado, votación suficiente para pedir un
cupo adicional para el departamento en los renglones elegibles. Ahora que
la colectividad tiene una estructura con la que no contaba hace cuatro años
-congresista, diputados y concejales-, se espera que aumente su votación
en el Valle.

Aunque Susana Correa no ha definido si aspira a un nuevo periodo en

el Senado, es claro que su renglón -el quinto de la lista- está fijo, ya sea ella
candidata o alguien de su confianza.

El segundo candidato vallecaucano al Senado por el Centro Democrático podría ser

Gabriel Velasco, Jhon Harold Suárez o Robinson Cataño.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Susana CCorrea
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Los ojos secos se presentan cuando las
lágrimas, que son una mezcla de agua,
aceites grasos y mucosidad, no lubrican

suficientemente  los ojos. La razón es que los ojos
no producen suficientes lágrimas o que estas son

de mala calidad. 
El envejecimiento también es una

causa común de los ojos secos, pero hay
enfermedades y medicamentos que tam-
bién pueden generar sequedad.

Algunas personas que sufren de ojos
secos encuentran alivio sin necesidad de
comprar ningún tratamiento especial.
Una alternativa es aplicar compresas, sea

un paño tibio o un antifaz de perlas caliente,
durante 10 minutos; luego, se lava suavemente
las pestañas y párpados con un champú suave
diluido en agua. 

Al destapar los poros taponados de las glán-
dulas sebáceas en los bordes del párpado, el
aceite puede deslizarse libremente por la super-
ficie del ojo para formar una capa protectora,

muy similar a la brillante capa aceitosa que
queda en los charcos de los estacionamientos
después de la lluvia. Esto puede demorar unos
días hasta ser de provecho, pero impide a las
lágrimas evaporarse muy rápido.  

Si ni las compresas calientes, ni frotar los
párpados funciona, entonces se puede conside-
rar un colirio (gotas lagrimales); pero evite aque-
llas que dicen reducir el enrojecimiento del ojo
porque el consumo prolongado de ese tipo de co-
lirios puede causar irritación, en su lugar, use
lágrimas artificiales. 

Algunas lágrimas artificiales tienen conser-
vantes para prolongar su período de validez, lo
cual puede provocar irritación cuando se las usa
más de cuatro veces al día. 

Para una aplicación más frecuente, intente

con gotas sin conservantes, las cuales vienen en
paquetes con múltiples envases individuales de
aplicación única y que se desechan una vez usa-
dos.  

Los ungüentos para los ojos tienen una con-
sistencia espesa y recubren el ojo, lo que alivia la
sequedad durante un período largo. Debido a
que estos productos pueden temporalmente
hacer borrosa la visión, es mejor usarlos justo
antes de acostarse a dormir.   

Existen también otras alternativas que
pueden brindar alivio a los ojos secos. Algunos
ejemplos son los tapones para los conductos
lagrimales que impiden la salida de las lágrimas,
los implantes que se disuelven en el ojo, otros
medicamentos y ciertos procedimientos que
ayudan a aumentar la humedad en ellos. 

Ojos secos no requerieren
tratamientos especiales

El Diario Occidente realiza  una nueva versión de “A lo natural”
el evento de belleza y salud. Se realizará en tres fechas de par-
ticipación: Cali los días 13 y 14 de julio en la bi-blioteca Jorge
Garcés Borrero. 
Pereira, los días 20 y 21 de septiembre, evento que se realizará
en la Cámara de comercio de la ciudad y Pasto, los días 25 y 26
de octubre, igualmente en la Cámara de Comercio.

Simposio■ Compresas calientes, una alternativa para tratarlos



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 23 de Junio de 2017 5OPINIÓN

En el mes de marzo,
acompañando al
Gru-po Niche a San

Juan, Puerto Rico, para par-
ticipar en el Día Nacional
de la Salsa, hice un reporta-
je en profundidad, extenso,
con Gilberto Santa Rosa en
su casa oficina, donde fue la
casa de Tito Rodríguez. Ahí

estuvimos con Cristina Varela, con Antonio
López, el fotógrafo peruano que cubrió el evento
y que acaba de publicar la revista Bocas, de El
Tiempo.

Gilberto Santa Rosa le prometió, a los 11 años
a su madre que compraría la casa de Tito
Rodríguez. Es un fanático de este gran intérprete
que triunfó en Estados Unidos, en Nueva York,
en la etapa del Palladium, la casa del mambo.
Santa Rosa compró la casa, se convirtió en colec-

cionista de su música, ha comprado ropa de Tito
Rodríguez, alguna de ella se la regaló su hijo,
objetos, fotos, es una belleza de colección, que
tiene como museo privado, y donde según él,
"solo deja entrar a los amigos".

Santa Rosa defiende mucho a Cali, sostiene
que la salsa existe por nuestra ciudad, habla de la
música de Jairo Varela, elogia a la orquesta
femenina D Caché, dirigida por Francia Elena
Barrera, con quienes construyeron un proyecto
"el Caballero y las Damas", que lleva 7 años de
existencia, no sólo en Colombia sino en
Suramérica, en la misma Puerto Rico y en
Estados Unidos.

Acerca de su estado actual, dice: "Me siento
realizado, cuando empecé a cantar con Perignon,
en las fiestecitas de barrio, jamás soñamos que
íbamos a conocer el mundo subidos en una tari-
ma". Ciertamente, es un gran sonero.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

De todas las reac-
ciones posibles ante

una injuria, la más
hábil y económica es el

silencio.
Santiago Ramón y

Cajal, médico español.

Sigue tu destino adónde sea
que te lleve. Hay un momento en
la vida, en que comprendes que
ha llegado el tiempo de   cam-
biar, y si no lo haces, nada
jamás podrá cambiar.
Comprendes que si al   fracasar,
no tienes el coraje de comenzar
de nuevo, la vida seguirá sin ti.
La dicha no nos acompaña
siempre y nuestra vida a veces
se torna diferente de lo que nos
imaginamos.

No siempre nuestros días
brindan lo que esperamos. Sin
comprender por qué, a  veces
toman rumbos tan imprevisi-
bles que ni en tus sueños se
hubieran  asomado. Pero igual,
si no te animas a escoger un
camino, o a realizar un  sueño,
estás en gran peligro de vagar
sin rumbo y perderte. Más bien
que  preguntarte con mil ansias
por qué tu vida se ha tornado
como es ahora,  acepta el
camino abierto que te espera.

Olvídate de lo que fue, no te
confundas. Eso ya pasó. Sólo el
presente  importa. El pasado es
ya una ilusión, y el futuro
todavía no existe. Pero vivimos
hoy. Mide tus pasos uno a uno,
sin perder la fe, guardando tu
valor  y confianza. Con tu frente
alta, no temas soñar, ni mirar
las estrellas.

Un poco más de paciencia,
tu vigor volverá y encontrarás
tu vía.  No pierdas confianza en
tus fuerzas. Cree en ti.

EN VOZ ALTA

PPoorr  mmuucchhaass  rraazzoonneess,,  llaa  eexxccaarrcceellaacciióónn  ddee
pprreessooss  eess  uunnaa  ppééssiimmaa  nnoottiicciiaa..
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Cree en ti

¿Puede haber
seguridad

sin justicia?

COGITATIO PROPINQUUS

Desde que en antoja-
da e ilegítima con-
ducta pretende

Juan Manuel Santos igua-
larnos a todos los colom-
bianos con los narcoterro-
ristas de las farc, derrota-
dos y amnistiados crimi-
nales latinoamericanos co-
mo el uruguayo José

Alberto "el pepe" Mujica resultaron ser ejemplo y
estar investidos de autoridad moral para dictar
cátedra con respecto a tolerancia, perdón, justi-
cia, reconciliación y paz.

Las conductas hay que llamarlas por su 
nombre y no prestarse para engaños: En tanto 
que las personas de bien se equivocan, los ter-
roristas fracasan. Quienes respetan y acatan el 
ordenamiento legal algunas veces cometen 
errores, pero quienes despreciando la vida de 
sus semejantes de manera consciente, inten-
cional y elaborada atentan contra ella, con el 
único objeto de imponer su ideología, no se 
están comportando de manera errónea ni equi-

vocada, están es cometiendo crímenes de 
lesa humanidad.

Mujica posa de autoridad en temas de paz
porque no tuvo alternativa; Él y sus miserables
tupamaros fueron derrotados por las autori-
dades legítimas cuando de manera sanguinaria y
criminal intentaron imponer el comunismo en
su nación. De nada le sirvió a este frustrado
marxista-leninista participar desde 1964 en oper-
ativos guerrilleros, ser herido de bala en seis
oportunidades, vivir en la cobarde clandes-
tinidad a que obliga la vida terrorista y pasar 15
años en prisión por asesino, pues fracasó en su
proyecto de vida.   

Algunas oportunidades merece un terrorista
que fracasó en su criminal empresa, pero toda la
admiración, todo el respeto, toda la consid-
eración, todas las oportunidades y todos los hon-
ores los merecen aquellos ciudadanos de bien
que han vivido conforme al ordenamiento legal;
estos sí son ejemplo de paz y de justicia, además
de tener autoridad moral para hablar de perdón,
de tolerancia y de reconciliación.

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Equivocarse versus fracasar

BARCAROLA

UMBERTO VALVERDE

Gilberto Santa Rosa
a excarcelación masiva que habrá en todo
el país (solo en Cali serán dejados en li-
bertad cerca de 2.400 presos) es una pési-
ma noticia, pues es la confirmación del
fracaso del sistema judicial colombiano,
un fracaso que no es culpa ni de los fis-
cales ni de los jueces ni de todo el personal

que interviene en el proceso, sino del Estado, pues es tal el
nivel delincuencial que hay en el país que desborda la
capacidad de un sistema que no se da abasto para
resolver todos los casos.
La congestión judicial que vive Colombia es dramática:
no hay capacidad para capturar a todos los delincuentes,
pero  tampoco hay capacidad para procesar a todos los
que son capturados ni tampoco hay capacidad para
recluirlos. ¿De qué tamaño debe ser el aparato judicial en
un país en el que la ilegalidad campea?
Si bien entre los presos que recobrarán la libertad, a los
cuales no se les ha resuelto su situación, puede haber
inocentes, también debe haber culpables, por lo que esta
excarcelación terminará validando impunidades; sin
embargo, tanto unos como otros tienen derecho a un
debido proceso y si la justicia no resuelve sus casos no
pueden permanecer privados de la libertad indefinida-
mente.
¿Cuándo el Estado colombiano le dará prioridad a la jus-
ticia? Sin un sistema judicial cuya capacidad esté ajusta-
da a la realidad del país, al tamaño de la amenaza delin-
cuencial, será muy difícil que la seguridad funcione.
¿Cuál será el impacto que tendrá en la seguridad de las
ciudades la excarcelación de aquellos presos que son cul-
pables y que por la falta de capacidad del sistema judicial
quedarán impunes?

L

LA IMAGEN FUE CAPTADA EN LA CARRERA
46A CON CALLE 48, EN EL BARRIO EL
VALLADO, EN EL ORIENTE DE CALI.

¡Qué peligro!

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



Deportivo Cali anunció a
sus primeros refuerzos

El presidente del Deportivo Cali, Álvaro

Martínez y el entrenador del equipo profe-
sional Héctor Fabio Cárdenas hablaron de la
actualidad y el futuro inmediato del cuadro

verde. En la rueda de prensa se mencionaron
las caras nuevas que se sumarán al plantel y
los que no continuarán en el equipo.
El Presidente confirmó que los jugadores
Ricardo Jerez (portero), Danovis Banguero
(lateral), Christian Rivera (mediocampista) y
Alex Castro (mediocampista) se unirán al plan-
tel verdiblanco para la siguiente temporada.

"Ricardo Jerez, Alex Castro, nuestro
Canterano Christian Rivera y Danovis
Banguero son nuevos refuerzos del equipo.
Nosotros somos un equipo grande que siem-
pre va a estar peleando el campeonato y eso
lo hemos hecho los últimos años. Iremos por
la 10", expresó el presidente Martínez.

La intención del Comité Ejecutivo y el cuerpo
técnico es mantener la base de los jugadores
que hicieron parte de la competencia en la
primera parte del año. Aunque, dependerá de
la salida de futbolistas la búsqueda de otros
profesionales para sumar al equipo.

De momento, es confirmada la no con-
tinuidad del portero Camilo Vargas, tampoco

seguirá Germán Mera quien fue transferido al
Brujas de Bélgica. Otro jugador que cambiará
de equipo será José David Lloreda quien va al
Tolima como parte de la negociación por
Danovis Banguero. También irá al conjunto
'pijao' el defensor central Eduar Caicedo.
Sobre los que llegarán al club, el profesor
Héctor Fabio Cárdenas consideró: "Sabemos
que con los que van a llegar haremos un buen
trabajo para buscar el título. Aquí hay mucho
talento que hay que potenciar".

Estadio habilitado 
Finalmente el presidente de los

vedes dejó claro que las tribunas norte y sur
para el partido que afrontarán por Copa
Suramericana, ante Junior, están habilitadas.
"Nos acaban de confirmar que no hay sanción
para esas tribunas por ser un torneo
Conmebol y la sanción es Dimayor". 
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El ttécnico
Héctor

Cárdenas y el
presidente

Álvaro
Martínez.

El grupo de futbolistas que comenzó su pe-
riodo de descanso desde el pasado lunes 19
de junio regresará  a labores a la el próximo
martes a las 8:00 a.m.





■ Nairo analizó a los rivales que
tendrá en el Tour de Francia

El ciclista colombiano Nairo Quintana considera que el
británico Chris Froome "es el favorito número uno" para el
Tour de Francia que comienza el día 1 de julio en
Düsseldorf, pero confía en que su descanso y entre-
namientos posteriores al Giro le permitan luchar por su
sueño de alcanzar el escalón más alto del podio de París.

"Para mí Froome sigue siendo el máximo favorito.

Siempre está fuerte en el Tour, se le da bien y va a lle-
gar al 100 por ciento. A Richie Porte le he visto muy
bien y ha demostrado cosas como para considerarlo
como un gran favorito. Luego Alberto Contador y Romain
Bardet serán rivales muy peligrosos", dijo Quintana, quien
no descarta a otros rivales como Adam Yates, su compa-
triota Esteba Chaves y el dúo del Astana Aru - Fuglsang.

Sobre su compañero Alejandro Valverde señaló que es un
corredor que le aporta "tranquilidad por su experiencia y su

madurez, algo que solo
me puede aportar él".
Este será el cuarto
Tour en el que compe-
tirá Quintana. El pe-
dalista suma dos
segundos puestos
(2013 y 2015 y un ter-
cero (2016).
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Chile y Alemania se
repartieron los puntos

Alemania y Chile empataron 1-1 en la segunda fecha de la
Copa Confederaciones y tendrán que definir su paso a
semifinales del campeonato en la última fecha de la fase de
grupos ante Camerún y Australia, respectivamente.
El tanto del equipo chileno llegó muy rápido en el juego,
más exactamente al minuto 5, cuando en una salida desde
la portería alemana el jugador Vidal logró recuperar una
pelota para Alexis Sánchez que con pierda izquierda sacó
un remate para lograr el primer tanto del partido.

Antes de terminar el primer tiempo se empató el juego con un
gran gol del jugador Stindl, después de una jugada colectiva del
equipo que tocó la pelota en el área rival y logró meter el balón
en la portería de Chile para empatar el partido 1-1.

En el segundo tiempo, ambas selecciones generaron
pelotas de gol, sobre todo Chile, pero ninguna pudo aumen-
tar el marcador ni lograr asegurar su paso a siguiente fase
del torneo, que tendrán que concretar en la última fecha.

La Selección Colombia
Sub-15 inicia microciclo

La Selección Colombia Sub-15 iniciará este lunes 27 de
junio su segundo ciclo de preparación con miras a su par-
ticipación en el campeonato Sudamericano masculino de la
categoría, el cual se llevará a cabo en octubre de este año
en Argentina, según el calendario de competiciones de la
Conmebol.
25 jugadores fueron citados por el profesor Jorge "Chamo"
Serna para reunirse en la Sede Deportiva de la Federación
Colombiana de Fútbol hasta el próximo 8 de julio.
En la lista de jugadores convocados aparecen Róger Murillo
(Deportivo Cali), Dylan Borrero (Liga del Valle), Juan Diego
Castillo y Gian Franco Cabezas (Escuala Sarmiento Lora).

Nuevamente Cali será sede
de la final de la Copa Claro

La Copa Claro de Fútbol además de ser el torneo con sen-
tido social más grande del país, se ha convertido en un

semillero de talentos femeninos, pues en sus ocho ver-
siones ha visto participar a grandes jugadoras como Daniela
Montoya (2013 y 2014), Diana Ospina (2013) y Maria
Camila Quintero (2011, 2013 y 2016).

Así lo demuestran las cifras, en el torneo femenino de fút-
bol profesional colombiano 233 jugadoras de 360, más de
la mitad, participaron en algún momento de su formación
en la Copa Claro de Fútbol. Por ejemplo, en el América,
Cortuluá y Orsomarso juegan 15, 11 y 16 mujeres, respec-
tivamente, que pasaron por el torneo con sentido social
más grande del país y hacen parte de las nóminas actuales
profesionales.

''Buscamos promover el profesionalismo del fútbol femeni-
no para que las mujeres se destaquen en el panorama
deportivo y para que los colombianos celebren y vibren
también de alegría como cuando su equipo favorito mas-
culino hace goles y obtiene victorias", dijo Federico
González, director de la Copa Claro.

El próximo mes de julio el torneo entrará en la fase final
departamental, y entre el 7 y el 14 de octubre se dará paso
a la fase Final nacional, que históricamente se ha realizado
en el Estadio Pascual Guerrero.

Chile ppuso ccontra las cuerdas a Alemania en la Copa
Confederaciones, pero se tuvo que conformar con el
empate (1-1).

Un ttotal dde 225 jugadores convocó el DT Serna como
preparación para el torneo que se llevará a cabo en
Argentina.

La CCopa CClaro cconfirmó que la capital vallecaucana nue-
vamente será la sede de la fase final de la competencia
en el mes de octubre.

Pos. EEquipo     PPtos.
1. Chile           4 
2. Alemania     4 

Pos. EEquipo     PPtos.
3. Australia     1 
4. Camerún    1  

Tabla de posiciones 
del grupo B
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Tener una empresa y crear su propia
marca es el sueño de muchos
emprendedores, pero definir de

que queremos que sea muchas veces es
una tarea difícil de determinar.

Ese era el caso de Anita Giraldo, una
joven mujer que desde que estaba en la
universidad ya dejaba ver no sólo que lle-
garía muy lejos, sino que era
inquieta y que eso la pondría
rápidamente en el
escalafón de los
emprendedores.

Ella, un talento joven
que conquistó la radio y
la televisión muy rápido,
quería hacer algo más.
Pensaba en que era lo que
realmente la apasionaba y con el
ánimo de ser empresaria tuvo la idea de
crear VidaFit, un espacio reservado para
los que buscan una alimentación sana.

Con proveedores de la ciudad pero
sobretodo con el entusiasmo a tope,
empezó a vender los productos y sin pen-
sarlo más instaló un stand de venta en el
gimnasio en el cual hacia su ejercicio.

Con un público que le gustaba estar bien
tenía ventas seguras, así que el siguiente
paso fue el posicionamiento de marca y
también lo logró.

Sin  dudarlo subió al siguiente escalón
y por eso hace unas semana abrió en el
barrio Santa Mónica su nuevo punto de
venta de VidaFit para lo que se asocio con
Maria Camila, su hermana, y su cuñado
Javier Henao. Hoy estos tres luchadores
aprovechan sus talentos y conocimientos
para que este sueño sea una realidad.

Uno administra, otro vende y el otro
posiciona la marca y con la ayuda de
Anne, quien está en el punto de venta,
han conformado el equipo perfecto para
llegar a cumplir las metas. Buscan inno-
var, ser diferentes y trabajan diariamente
en ser una alternativa muy efectiva para
quien busca este tipo de alimentos.

En VidaFit hay productos bajos en
grasa, en azúcar, sin grasas procesadas,
naturales cien por ciento, sin conser-

vantes, lo que busca quien entra
en un estilo de vida sano.

Anita siempre se fijo en
las tablas nutricionales, en
los procesos de producción
y en la buena nutrición,
por eso desde su experien-

cia asegura que: "Lo que
encuentran en VidaFit es

garantizado porque los probé,
los consumí y sé que es lo que estoy

ofreciendo".
Mantequilla de maní, granolas arte-

sanales, yogurt griego, panes integrales,
snacks saludables para la media mañana
y media tarde como palomitas de maíz,
chicharrones horneados, barras de pro-
teína y muchos productos más que le ayu-
darán a tener una vida más fit.

A futuro esperan ofrecer en VidaFit
estos snacks saludables como batidos,
sandwich, wraps y alternativas diferentes
para el consumo en el lugar. 

Encuéntrelos en la Calle 23 Norte No.
6A - 69 Barrio Santa Mónica.

Instagram y Facebook: VidaFitmarket

VidaFit cambia tu mente, transforma tu cuerpo
■ Una alternativa alimenticia para estilos de vida saludable 



EDICTOS VIERNES 23 DE JUNIO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 suce-
sorial del causante LUIS ANTONIO VALENCIA y FABI-
OLA OROZCO poseedor de la C.C. No. 2.439.484 y
29.015.381 de , cuyo ultimo domicilio o asiento princi-
pal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 9 y 6 del mes de junio y septiem-
bre de 1992 y 2011 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 100 de fecha 22 del mes de junio 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
23 del mes de junio de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO NOTARIA
TERCERA ENCARGADA DE CALI.Cod. Int. 3572

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 suce-
sorial del causante LEONARDO TAFURT poseedor de
la C.C. No. 2.895.615 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 8 del mes de abril
de 2017 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 101 de fecha 22 del mes de junio 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 23 del mes
de junio de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO NOTARIA
TERCERA ENCARGADA DE CALI..Cod. Int. 3572

EDICTO N° ESU 00319 EL SUSCRITO NOTARIO OCTA-
VO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYU-
GAL Y DE liquidación de Herencia de los causantes
MARIA NELLY ZABALA DE QUIRA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.028.101 GUILLERMO ALFONSO
QUIRA  CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.437.726
Fallecidos el 2/6/2007 Y 13/8/2011, en la ciudad de
CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA, y su último
domicilio CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBlA y asien-
to principal 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 por LUZBELIA BARCO ZABALA IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.102.826,
LUIS ALFONSO ZABALA IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 2.688.036,, ADIELA BARCO
ZABALA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.939.030,, ELCIRA BARCO
ZABALA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 38.441.635,, MARIA ELENA BARCO
DE IZQUIERDO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.938.732,, JANIA BARCO CEBAL-
LOS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 66.955.696,, LINA MARCELA BARCO CEBALLOS
.IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
1.107.048.955,, MARINO BARCO BARCO IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 16.347.388,,
WALTER BARCO BARCO IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 13.452.717,, GUIOMAR BARCO
BARCO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 66.712.058,, EMILSON BARCO
BARCO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 13.452.718,, MARIBEL BARCO
BARCO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 60.309.885, en su calidad de
herederos de la causante y LUIS ALBERTO QUIRAN

IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
6.066.788, TITO ARTURO QUIRA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 1.502.594,, ENRIQUE
QUIRA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 14.434.191,, ALBERTO VASQUEZ QUIRA IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
14.971.352,, CARMEN ELVIRA VASQUEZ QUIRA IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
25.627.667, Y BERNARDA QUIRA DE VALENCIA IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
25.627.043, en su calidad de herederos del causante.
Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 224 del 22 DE
JUNIO DE 2017, 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. 3° 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 23 DE JUNIO DE 2017 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 7 DE JULIO DE 2017 a las 6 (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 22 DE JUNIO DE 2017.
EL NOTARIO MARTHA LUCIA DUQUE MEJIA
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI NOTARIA
ENCARGADA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día
7 DE JULIO DE 2017 a las 6 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.3559

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 suce-
sorial del causante JOSE URIAS SILVA PERDOMO
poseedor de la C.C. No. 2.410.198 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 17 del
mes de diciembre de 2016 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 99 de fecha 22 del mes de junio 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
23 del mes de junio de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.Cod. Int.
3561

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 suce-
sorial del causante JORGE TULIO PEREZ MONDRAG-
ON poseedor de la C.C. No. 16.623.012 de , cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 27 del
mes de enero de 2014 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 92 de fecha 12 del mes de junio 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
13 del mes de junio de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORA-
NO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 3557

OTROS

AUTO DE INICIACIÓN  TRÁMITE O DERECHO AMBI-
ENTAL  Dagua. 12 de Junio de 2017 CONSIDERAN-
DO: Que el señor. GILBERT DE JESUS ACEVEDO
MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 16.752.609 expedida en Cali, actuando como
Representante Legal de BIOASESORES DE COLOM-
BIA SAS, Nit: 900464300-0 y domicilio en la Calle 43
No 69-35 Apto.2-302 Santiago de Cali, obrando en su
propio nombre, mediante escrito No.402682017, pre-
sentado en fecha 02/06/2017, solicita Otorgamiento
de Permiso de Estudio con Fines de Investigación
Científica en Diversidad Biológica a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-

Dirección Ambiental Regional Pacífico Este, en pre-
dios de propiedad de la empresa Energía para el
Futuro SAS., jurisdicción del municipio de Calima,
Departamento del Valle del Cauca. Que con la solici-
tud presentó la siguiente documentación: -Hoja de
vida sr. Gilberto de Jesús Acevedo Márquez. -
Certificado de Existencia y Representación- Cámara
de Comercio de Cali. -Copia Cédula de ciudadanía del
Representante Legal. -Hojas de vida Sra. Diana Ruiz.
Luis Ángel Saldaña H. Carlos Arturo Saavedra R.
Edgar Jesús Martínez Gómez, Diego Germán Ramírez
Roa, Natalia Lorena Santos Rivera, Paula Andrea
Bonilla. Como la solicitud se encuentra ajustada a lo
establecido en las normas vigentes que regulan la
materia y siendo la Corporación competente para
conocer de la presente solicitud, según la facultad
otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de
diciembre 22 de 1993, el Director General o Director
Ambiental Territorial. DISPONE: PRIMERO: INICIAR el
procedimiento administrativo de la solicitud presen-
tada por el señor, GILBERT DE JESUS ACEVEDO
MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No.16.752.609 expedida en Cali, actuando como
Representante Legal de BIOASESORES DE COLOM-
BIA SAS, Nit: 900464300-0 y domicilio en la Calle 43
No.69-35 Apto.2-302 Santiago de Cali, obrando en su
propio nombre, mediante escrito No.402682017, pre-
sentado en fecha 02/06/2017, solicita Otorgamiento
de Permiso de Estudio con Fines de Investigación
Científica en Diversidad Biológica a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-
Dirección Ambiental Regional Pacífico Este, en el
predio de propiedad de iá empresa Energía para el
Futuro SAS., jurisdicción del municipio de Calima,
Departamento del Valle del Cauca. SEGUNDO: Como
tarifa por el servicio de evaluación del Derecho
Ambiental, el señor, GILBERT DE JESUS ACEVEDO
MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 16.752.609 expedida en Cali, en calidad de
Representante Legal de BIOASESORES DE COLOM-
BIA SAS, deberán cancelar por una sola vez, a favor
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca -CV-, la suma de: DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL SESCIENTOS SETENTA PESOS
$282.670.00, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 0100-0700-0066 del 02/02/2017.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente
expresada deberá ser cancelada mediante factura o
tabulado entregada por la Dirección Ambiental
Regional, Pacífico Este, con sede en el municipio de
Dagua. La suma anterior, deberá ser cancelada en el
término de ios cinco (5) dias siguientes a la fecha de
recibo del presente Auto. PARÁGRAFO SEGUNDO: El
trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado
la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un
(1) mes de la expedición del presente auto sin que se
presente el usuario a impulsar el trámite se archivará
la solicitud sin perjuicio que esta se presente de
nuevo. TERCERO. Por parte de BIOASESORES DE
COLOMBIA SAS, pubiíquese el texto del presente
Auto dentro de los primeros cinco (5) días hábiles
siguientes al recibo del mismo, por una sola vez en un
diario de amplia circulación en la región. Un ejemplar
del diario que contenga ia publicación debe allegarse
a la Corporación, en un término que no podrá exced-
er los cinco (5) días siguientes a la publicación. PARA-
GRAFO: En caso de no presentarse la constancia de
la publicación del Auto de Iniciación del trámite y la
constancia de pago del servicio de evaluación dentro
de los términos señalados, se aplicará lo establecido
en el Artículo 13 del Código Contencioso
Administrativo. CUARTO: Por parte de la Dirección
Ambiental Regional Pacifico Este, pubiíquese un
extracto de este auto con los datos pertinentes a la
solicitud, en el Boletín de Actos Administrativos
Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto
en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, en concordan-
cia con el artículo 15 del Código Contencioso
Administrativo. QUINTO: Por parte de la Dirección
Ambiental Regional Pacifico Este, comuniqúese el
presente Auto al señor, GILBERT DE JESUS ACEVE-
DO MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 16.752.609, Representante Legal BIOASESORES
DE COLOMBIA SAS, Nit: 900464300-0 . PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE EDUARDO VELASCO ABAD Director
Territorial Dirección Ambiental Regional Pacifico
Este.cod.int.3558

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 DEMOLI-
CION PARCIAL, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito. UBICACIÓN: K 29 A # 42 A  -48 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE UNA VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN UN PISO / REFORZAMIENTO Y
DEMOLICION PARCIAL SOLICITANTE: GUISHELLI
ALZATE WAGNER ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA
BLANCO RADICADO : 760011170359
FECHA RADICADO: 2017-05-23 Dado en Santiago de
Cali,  el  22 de Junio de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.3576

Otros

Notarías

EDICTOS
Clasificados
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CONSTRUCTORA INDICO S.A.S 
Se permite informar que el día 26
de Mayo de 2017 falleció la
señora JOHANNA PATRICIA
TELLEZ FRANCO, quien era
empleada de esta institución.
Que a reclamar el monto de sus
salarios y prestaciones sociales
se ha presentado el señor
Fernando Antonio Pimienta
Villamil (cónyuge),el señor Marco
Olivo Tellez Daza (padre) y la
señora Maria Belma Franco Soto
(Madre), de la trabajadora
fallecida. Se da el presente aviso
con el fin de que todo aquel que
se considere con igual o mayor
derecho se presente a hacerlo
valer dentro de los veintidos (22)
días siguientes a la fecha de
publicación de este aviso, en la
dirección Avenida 4A Oeste # 5
125. 

SEGUNDO AVISO
JUNIO 23 DE 2017

Departamento del Valle del Cauca -
Secretaria de Educación Departamental
Fondo Nacional de prestaciones
Sociales Magisterio del Valle de Cauca.
Avisa que el señor RICARDO
EVERTH SALCEDO MARIN,
Identificado con la cédula de ciudadanía
No. 2.502.939 de Buga, falleció el día 7
de Noviembre de 2015. Quienes se
crean con derecho a reclamar
Sustitución pensional deben presen-
tarse a la Gobernación del Valle,   ofici-
na de prestaciones sociales del magis-
terio. Dentro del término de 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo
aviso. Subsecretario de Administración
de Recursos y Financiero. Secretaria de
Educación Departamental.

SEGUNDO AVISO
JUNIO 23 DE 2017

AVISO
A los eventuales acreedores
de la FUNDACIÓN
CORPOMÉDICA – EN
LIQUIDACIÓN, se les comu-
nica que la entidad se encuen-
tra en estado de liquidación
voluntaria, por lo que en caso
de presentar acreencias se
agradece dirigir los documen-
tos de soporte a la Cra. 34 Nº 4
A – 49, en la ciudad de Cali,
Atn. Liquidador principal, Dra.
NATALIA TRUQUE RODRÍ-
GUEZ.

TERCER AVISO 
JUNIO 23 DE 2017



CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0284  del día 21 de JUNIO de 2017, el
señor(es) RH PROPIEDADES S.A.S c.c. o Nit
900900580-7 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado MULTIFAMILIAR CASA
ZAMBRANO Localizado en la CALLE 8  37-63  ha solic-
itado 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.3565

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0293  del día 20 de JUNIO de 2017, el
señor(es) NEVER URIBE ARCILA c.c. o Nit 6461458
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA URIBE ARCILA Localizado
en la DIAGONAL 26 H2  TRANSVERSAL 93-31  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.3564

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0295  del día 20 de JUNIO de 2017, el
señor(es) HACIENDA GUAYMARAL LIMITADA c.c. o
Nit 891901807-6 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA TRIANA
Localizado en la CALLE 47 B  NORTE  3C-33  ha solici-
tado 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.3563

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 por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y
EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 26
M3 # 123   -25 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS /
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SOLICITANTE:
AMPARO VARON RUBIO, EDGAR ALBERTO TORRES
ARQUITECTO: JUAN SEBASTIAN BARRERA OSSO
RADICADO : 760011170365 FECHA RADICADO: 2017-
05-24 Dado en Santiago de Cali,  el  22 de Junio de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.3566

PERDIDA Y REPOSICIÓN DE CDT Yo Paola Arenas
Valencia identificada con CC. No. 38.558.207, notifico
al público en general y/o interesados, que en la ciudad
de Cali y mediante los trámites previstos en el Artículo
398 de Código General del Proceso, solicito la can-
celación y reposición del siguiente Titulo Valor expedi-
do por el BANCO CAJA SOCIAL, el cual se encuentra

en estado de Extavío. El Titulo Valor cuenta con las
siguientes características. Titular(es): Paola Arenas
Valencia Documento(s) de identidad: 38.558.207
Dirección Oficina Sede del Titulo Valor: Calima Tipo de
Titulo Valor: CDT Número del Titulo Valor:
25001381900 Fecha de Apertura: 2017 - 04 - 07 Ultimo
vencimiento Fecha de Vencimiento: 2017 - 07 - 07
Fecha de Renovación: 2017 - 04 - 07 Ultimo vencimien-
to Plazo: 90 días Valor de Apertura: $500.000 Por lo
anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar
cualquier operación comercial con el Título Valor obje-
to del presente aviso. Si alguien se opone a está pub-
licación por favor presentarse a la Oficina Sede del
Título Valor Enunciado.cod.int.3588

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0238 del día 20 de junio de 2017, el
señor(es) NATHALIA TORRES SUAREZ. c.c. o Nit
1130595324 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA TORRES
SUAREZ Localizado en la CARRERA 43 A  37-64   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.3587

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA CANCELACIÓN
Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR Datos del interesa-
do Nombre (solicitante y/o beneficiario): Helda Nubia
Gomez Giraldo C.C/NIT 31.582.676 Motivo de publi-
cación: extravío Pretensión: cancelación y reposición
de titulo valor. Datos del titulo Tipo de titulo AB N° del
titulo 9000093508 Titular o beneficiario: Helda Nubia
Gomez Giraldo  C.C/NIT 31.582.676 Valor: un millon de
pesos  ($1.000.000). Otorgante: Banco Davivienda S.A.
CDT Fecha de expedición (2009)/(02)/(02) Fecha de
vencimiento (2018)/(02)/(02) Tsa: 6.75% plazo 540 días
Tipo de manejo individual Datos para la notificación-
Oficina que emitió o giró el titulo: Nombre de la ofici-
na Plaza de Caicedo Dirección de la oficina Kr 4 #12-41
local 108 Edif. Seguros Bolivar Teléfono de la oficina:
8987400 ext 83938 Nota: la publicacion de este aviso
se deberá realizar en un periódico de circulacion
nacional.cod.int.3574

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del(la) causante(s) ALFONSO
RINCON HERNANDEZ   Y   CECILIA   MONTOYA   DE
RINCON, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No. 2.590.643 y 29.645.455, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s)
30 de julio de 2016 y 11 de marzo de 2006 en la ciudad
de Palmira y Cali respectivamente.-  Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
042 de fecha 22 de JUNIO de 2.017, se ordena la pub-
licación de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término legal de diez (10) días.-
El presente Edicto se fija hoy veintidós (22) de junio del
año dos mil diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.- LA
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA, DRA. GLORIA
ESPERANZA SANCHEZ BERRIO.Cod.int.3567

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite notarial
de   liquidación   sucesoral   del(la)   causante(s) ABSA-
LON SERRANO LENIS, identificado(s) con la(s) cédu-
la(s) de ciudadanía No. 16.238.531, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciu-
dad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 14
de julio de 2011 en la ciudad de Palmira.- Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
041 de fecha 20 de JUNIO de 2.017, se ordena la pub-
licación de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término legal de diez (10) días.-
El presente Edicto se fija hoy veintiuno (21) de junio del
año dos mil diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.- LA
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA, DRA. GLORIA
ESPERANZA SANCHEZ BERRIO.Cod.int.3568

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante(s) JOSE ELADIO MEDINA RAMOS,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
6.380.218, cuyo último domicilio y asiento principal de

sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es) fal-
leció(eron) el(los) día(s) 24 de marzo de 2017 en la ciu-
dad de Cali.- Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 040 de fecha 15 de JUNIO
de 2.017, se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días.-El presente Edicto se
fija hoy quince (15) de junio del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.Cod.int.3569

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico, en
el tramite notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante JULIO EDUARDO CHAPARRO ARISTIZABAL O
JULIO ADUARDO CHAPARRO ARISTIZABAL fallecido
(a) en El Municipio de Palmira (V) el día 28 de abril de
2.015, en el municipio de Palmira Valle, al igual que fue
su último domicilio y asiento principal de sus negocios,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría, medi-
ante acta número 43 de fecha 21 de Junio de 2017, y
en la radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3° del decreto 902 de 1988, orde-
nase además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy Veintiuno (21) de junio de 2.017 a las 8.00 a.m.
El NOTARIO. RICARDO ESTUPIÑAM BRAVO  NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA.Cod.int.3570

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DEL CAUSANTE "DELIO MARTINEZ MONTES", quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
6.238.220, expedida en Cartago Valle, fallecido el día
Ocho (08) de Mayo del año 1997 en Pereira Risaralda,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago Valle, iniciada mediante
Acta No. 41 de fecha Dieciséis (16) de Junio de 2.017.-
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3°. Decreto 902 de 1.988.- ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la Notaría,
por término de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Diecisiete (17) del mes de
Junio de dos mil Diecisiete (2.017), siendo las 8.00
A.M.  DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.COD.INT.3579

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DE LA CAUSANTE "MARIA ELIZABETH SERNA GUAR-
IN", quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 39.435.097, expedida en Rionegro Antioquia, fall-
ecida el día Veinticinco (25) de Febrero del año Dos Mil
Diecisiete 2017 en Pereira Risaralda, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago Valle, iniciada mediante Acta No. 42 de
fecha Veinte (20) de Junio de 2.017.- Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3°.
Decreto 902 de 1988. ORDENASE,- además su fijación
en un lugar visible de la Notaría, por termino de diez
(10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO, se
fija hoy Veinte (20) del mes de Junio de dos mil
Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A.M.  DR. GUILLER-
MO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE.COD.INT.3577

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DE (EL) (LA) (LOS) causante "MARIA LICENIA MONTES
DE MARTINEZ", quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 29.372.767 expedida en
Cartago (Valle), fallecida el día 21 DE FEBRERO DEL
2008, en Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago
Valle, iniciada mediante Acta No. 39 de fecha Catorce
(14) de Junio del 2.017. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 3°. Decreto 902 de 1.988.
ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible de
la Notaría, por término de diez (10) días. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy Quince (15) del
mes de Junio de dos mil Diecisiete (2.017), siendo las
8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.COD.INT.3578

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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

el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) LILIA ALMANZA MONTOYA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) CC. No.
31.131.994, fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 27 de
Febrero de 2.016. El trámite se aceptó mediante Acta
número 122 de fecha 16 de Junio de 2.017, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle,
16 de Junio de 2.017, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.3590

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
dias siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite de sucesión de LUIS
ANTONIO RODRIGUEZ PARDO, identificado (a)(s) en
vida con la cédula de ciudadanía número 2.628.075
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 25 de junio
de 2.004. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 91 de fecha junio 20 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico 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: 21 de junio de 2.017 a las 8.a.m.Se desfija el:
de julio de 2.017 a las 8.a.m. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.3593

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DEL CIRCULO  DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada de la causante ORFA MERY
LOPEZ OLIVEROS Y/O DE ALVAREZ, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.141.462 de Andalucía (V) fallecida el día 17 de
Diciembre del 2011 en la ciudad de Andalucía (V), sien-
do lugar de su último domicilio y asiento principal de
su negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 071 del Veintiuno (21) de Junio del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Veintidós (22) de Junio del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente edicto se
desfija hoy Siete (07) del mes de Julio del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 6: 00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE TULUÁ
ENCARGADO.Cod.int.3592

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite de sucesión de NELSY
GONZALEZ, identificado (a)(s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 31.193.897 quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 28 de mayo de 2.017. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 89 de fecha junio 20 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de circu-
lación 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: 21 de
junio de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de julio de 2.017 a las 8.a.m. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.3591

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-17-
0548 Fecha de radicación  22 de junio de 2017  Titular
de la solicitud Estanislado Caicedo (autorizado por
Manuel Garcia Paz) Dirección del predio Calle 19 N°
1W-75 Mz Lt 05 Urb. Atiabuera Cédula Catastral 01-
01-1353-0005-000 Matricula Inmobiliaria 384-113903
Clase de licencia Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de Licencia Vivienda unifamiliar un (1) Piso.
Por medio de esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmue-
bles colindantes con el predio objeto de solicitud, por
tratarse de un lote (Mz F lote 04) y no conocer la
Información de sus propietarios para su notificación
personal, para que conozcan de la misma y si es el
caso se haga parte, y puedan hacer valer sus derechos
en el trámite administrativo y presente sus objeciones
a la expedición de la licencia urbanística. El expediente
de la solicitud puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N° 24-43

Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente Indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito, acred-
itando la condición de tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las pruebas que pre-
tenda hacer valer y deberán fundamentarse única-
mente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabllidad o estructurales refer-
entes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia
con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.3595

EDICTO No. 12 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de Liquidación Sucesoral de ARMAN-
DO RIASCOS HURTADO (Q.E.P.D.), quien se identifica-
ba en vida con cc. No. 2.491.439 expedida en
Buenaventura, fallecido el 05 DE ABRIL DE 2013, en
Cali, para que se hagan presentes dentro de los diez
días siguientes a la publicación de este EDICTO en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta No. 12 del once (11) de Mayo
de 2.013, en cumplimiento de lo dispuesto en el artic-
ulo 3°. del Decreto 902 de 1.998 se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por
el término de DIEZ (10) DIAS HABILES. SE FIJA EL PRE-
SENTE EDICTO HOY 11 DE MAYO DEL  AÑO 2.017
Siendo las 8.00 A.M. EL NOTARIO GERMAN DARIO
ORTIZ GIRALDO NOTARIO SEGUNDO DE BUENAVEN-
TURA SE DESFIJA EL PRESENTE EDICTO HOY
DE DE 2.017, SIENDO.Cod.int.3589

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
dias siguientes a ia publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite de sucesión de ROSALBA
RAMIREZ DE ALPALA Y CELSO O CELSO REMIGIO
ALPALA TARAPUES, identificado (a)(s) en vida con las
cédulas de ciudadanía números 31.193.770 y
2.641.475 respectivamente, quien (es) falleció (eron)
en Tuluá Valle, el 03 de octubre de 2.014 y el 09 de
marzo de 2.017 en su orden. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, medíante acta número 90 de fecha
junio 21 de 2.017. 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 articulo 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 22 de junio de 2017 a las 8 a.m. Se
desfija el:  de julio de 2017 a las 8 a.m. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.3594

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO EL
NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO)
CARLOS ANDRES GONZALEZ PAREDES EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con dere-
chos a intervenir, dentro de los diez días siguientes a
la publicación del presente edicto en un periódico de
amplía circulación y en una emisora de amplia sin-
tonía en la Ciudad de Cali en el tramite notarial de
liquidación de herencia de Sucesión Intestada DEL
CAUSANTE, JESUS MIGUEL CASAL EIROA, quien
en vida se identificó con el pasaporte número:
7300381 C.G. Londres, fallecido el día 11 de octubre
de 2009, en Londres, siendo la Ciudad de Cali, su
último domicilio y asiento principal de sus negocios
y aceptado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No 047 DEL 22 DE JUNIO DE 2017,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°
del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto
1036 de 1.999, ordenase además su fijación en un
lugar visible de EL NOTARIO por el término de Diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 22 DE JUNIO
DE 2017, a las 8 A.M. EL NOTARIO, CARLOS
ANDRES GONZALEZ PAREDES NOTARIO 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO) NIT.29.562.230-
4.cod.int.3597

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUIN-
TA (52) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA NOTARIA 5
DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA) MARIA OLGA
AMPARO PEREZ DE ESPINOSA EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto en un periódico de amplia circulación
y en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de herencia de
Sucesión Intestada DE LA CAUSANTE: MARIA
AMPARO BETANCOURT VELEZ, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No. 24.285.056 de
Manizales, quien falleció el día 20 de febrero de 2014,
en el Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su
último domicilio y asiento principal de sus negocios y
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No 045 DEL 10 DE JUNIO DE 2017, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3° del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de
1.999, ordenase además su fijación en un lugar visible
de la Notaría por el término de DIEZ (10) dias. El pre-
sente Edicto se fija hoy 10 DE JUNIO DE 2017, a las 8
A.M. LA NOTARIA, MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) NIT.29.562.230-4.Cod.int.3598

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

Otras ciudades
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Nombre del fallecido(a), EMILSE ADRIANA CORDOBA LOAIZA quién en vida
se identificó con la C.C. N° 66.901.927 de Santiago de Cali (Valle del Cauca),
quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del docente
fallecido el 16 de Mayo del.2017, deben presentarse en la Secretaría de Educación
Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días
contados a partir de la fijación del primer edicto. Atentamente, LUZ ELENA
AZCARATE SINISTERRA., Secretaria de Educación Municipal Santiago de Cali -
Valle.
SEGUNDO  AVISO SANTIAGO DE CALI, JUNIO 23 DE 2017

SUCESORES DE FERNEY DIAZ LOPEZ

CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. informa que el día 20 de junio de 2017, falleció el señor FER-
NEY DIAZ LOPEZ c.c. 6.645.256. A reclamar sus prestaciones sociales, se ha presentado la seño-
ra CONSTANZA MORALES LUCUMI en su calidad de cónyuge sobreviviente. Las personas que se
crean con igual o mayor derecho a reclamar la liquidación de salarios y prestaciones sociales, hac-
erlo valer mediante el envío de la documentación correspondiente a las oficinas de la empresa ubi-
cadas en la Calle 50 # 101 - 31 – Valle del Lili.
El presente aviso se da en cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes.

PRIMER AVISO JUNIO 23 DE 2017

LA CONFERENCIA SAN ANTONIO DE PADUA SOCIEDAD SAN VICENTE PAUL DE TULUA 
NIT. 891.900.686-7

INFORMA: que el día 20 de Marzo de 2017 falleció el señor GUSTAVO MORALES RAMIREZ, quien era
empleado de esta sociedad.  Que el  día 03 de Mayo de 2017 se presento la señora MARTHA LUCIA MORALES
RAMIREZ y LUZ FABIOLA MORALES RAMIREZ, en nombre propio, y como apoderadas de sus hermanos IDALIA
RAMIREZ DE OSPINA y MARCO LUIS MORALES RAMIREZ a reclamar las prestaciones sociales pertenecientes
a su hermano.
Todas las personas que se crean con igual o mejor derecho favor presentarse en las oficinas de la sociedad ubi-
cada en la Calle 27 No. 32A-27 de Tuluá dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación   
SEGUNDO AVISO






