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EJEMPLAR GRATUITO

Solicitan la
intervención
de Medimás

Al borde de la descertificación
Especial - Diario Occidente

ANTE EL CRECIMIENTO DESBORDADO DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS, EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP, ESTÁ CONSIDERANDO LA INCLUSIÓN
DE COLOMBIA EN EL LISTADO DE PAÍSES QUE NO CUMPLEN CON LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE LA LUCHA ANTIDROGAS.

■ En la mira del Procurador

■ Desde el Concejo de Cali

Ante las quejas por
incumplimientos, el procu-
rador general de la Nación,
Fernando Carrillo, solicitó a la
Superintendencia de Salud
que intervenga la EPS
Medimás.

Esta entidad prestadora de

salud empezó a operar el pasa-
do 1 de agosto en reemplazo de
Cafesalud.

La intervención solicitada
por la Procuraduría busca que
la EPS cumpla con sus obliga-
ciones o, de lo contrario, sea
liquidada. PÁG. 2

PÁG. 3

Piden más control
al consumo de 
licor en las calles

Mayor control al consumo
de bebidas embriagantes en
las afueras de los estableci-
mientos nocturnos solicitó el

Concejo de Cali.
El Código de Policía san-

ciona con multa la ingesta de
licor en vía pública. PÁG. 5



■ Laboratorio de guión
Se abrieron las inscrip-
ciones para el III Labo-rato-
rio de guión en el Festival
Internacional de Cine de
Cali - FICCALI 2017, realiza-
do por la Secretaría de
Cultura de Cali. La convoca-
toria estará abierta hasta el
20 de septiembre. 

■ Campaña
La Secretaría de Salud
empezará hoy una cam-
paña para entregar Kits de
aseo personal, jornada de
salud y actividades lúdicas
a la población carcelaria de
Cali, en el marco de la cele-
bración del día de la Virgen
de las Mercedes.

■ Ciclistas
Cali es la segunda ciudad
a nivel nacional donde
más se registran muertes
de ciclistas en accidentes
viales. En lo corrido del
año han fallecido 18 ciclis-
tas, según el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias
Forenses. 

La Contraloría denunció
que los dos pumas que
fallecieron en el hogar

de paso del Dagma (a cargo de
la Fundación Paz Animal), al
parecer por una corriente
eléctrica, no se encontraban
en las condiciones aptas para
su permanencia. 

"Se constató que las jaulas

que albergaban a los pumas
al momento del presunto acci-
dente no se encontraban por
encima del nivel del piso, ni
sobre estibas, contraviniendo
lo establecido en el anexo N°.
5 de la Resolución 2064 de
2010: Por la cual se reglamen-
tan las medidas posteriores a
la aprehensión preventiva,

restitución o decomiso de
especímenes de especies sil-
vestres de Fauna y Flora
Terrestre y Acuática y se dic-
tan otras disposiciones", con-
firmó el organismo inspector
mediante un comunicado.

La contraloría hizo pre-
cisión en que existen incon-
sistencias en el convenio que

se realizó con la fundación
Paz Animal para la adminis-
tración del hogar.

Actualmente la Univer-
sidad de Caldas y el laborato-
rio Zoolavet están adelantan-
do las investigaciones sobre
las causas del fallecimiento
de los felinos.

■ Mercado ecológico
El Dagma y la Secretaría
de Desarrollo Económico
realizarán cada quince
días el "Mercado
Agroecológico de Nuestra
Tierra". El próximo merca-
do se realizará el 22 de
septiembre en la Plazoleta
Jairo Varela.
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Denuncia por muerte de pumas

El consumo de bebidas
embriagantes en el
espacio público no

implica el cierre de los
establecimientos dis-
tribuidores, precisó el teniente
Alberto Valero, asesor jurídico
de Convivencia y Seguridad
Ciudadana de la Policía
Metropolitana de Cali.

"La sanción por consumo
en el espacio público es para el
ciudadano que está realizando
el consumo, no para el
establecimiento, a menos de
que se esté ocupando el espacio
público en el ejercicio de su
actividad económica", señaló
el teniente Valero.

"Si el establecimiento per-
mite directamente el consumo
en el espacio público y coloca
sillas, parlantes y música, sí se
debe hacer el cierre del

establecimiento", acotó Valero.
Este señalamiento se hizo a

raíz del pronunciamiento de la
concejala María Grace
Figueroa quien indicó que "a la
fecha se conoce de personas
sancionadas por violación a
Código de Policía, pero no ten-
emos información sobre cuán-
tos establecimientos se han

cerrado desde la prohibición
del consumo de alcohol en
espacios públicos, contempla-
da en el numeral 2 literal c del
artículo 33, y en los numerales
7 y 8 del artículo 140 de la ley
1801 de 2016, discriminando
por comuna, corregimiento y
nombre del establecimiento".

Según el teniendo Valero, a

la fecha se han realizado aprox-
imadamente 110 cierres tempo-
rales a establecimientos com-
erciales por causales rela-
cionadas con "el no respeto de
los horarios indicados por la
autoridad competente, com-
prar y vender terminales
móviles sin el permiso del
Ministerio de las Tecnologías,
permitir el ingreso de menores
a establecimientos donde se in-
giera sustancias alcohólicas".

Sin embargo, ciudadanos
han denunciado que pese a la
entrada en vigencia del Nuevo
Código de Policía aún es nor-
mal ver aglomeración de per-
sonas consumiendo sustancias
embriagantes afuera de
establecimientos como los ubi-
cados en la Carrera 66 entre
Autopista Sur y Avenida
Pasoancho  y en San Fernando.

Solicitan control a consumo de
licor fuera de establecimientos

■ Las sanciones se aplican al ciudadano ■ Opera desde el 1 de agosto

Ciudadanos ddenuncian consumo de licor en las afueras de
los establecimientos de la 66 y de San Fernando.

13 de septiembre de 2017
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El Procurador General de
la Nación, Fernando

Carrillo Flórez, solicitó a la
Superintendencia Nacional
de Salud la inmediata inter-
vención forzosa administrati-
va de Medimás EPS, debido a
la inexistencia de red de
prestadores de servicios que
impiden garantizar la aten-
ción en salud, violando los
derechos fundamentales de
cerca de 5 millones de  afilia-
dos. 

“Esta intervención busca
colocar a la entidad en condi-
ciones de cabal y estricto
cumplimiento de sus obliga-
ciones como EPS o establecer
si debe ser liquidada”.

El jefe del Ministerio
Público advirtió que
Medimás no garantiza el plan
obligatorio de salud de sus
usuarios, quienes ya venían
padeciendo la mala atención y
los problemas de Cafesalud
por casi dos años.

“Lo que la Procuraduría
busca es tener una actuación
oportuna en función de la pro-
tección de los afiliados a esta
EPS, sus familias y sus dere-
chos fundamentales. No
vamos a esperar otros dos
años de mala atención y vul-
neración de derechos para

actuar. Estos colombianos,
reitero, no aguantan un mes
más en estas condiciones”.

Razones
Carrillo Flórez cuestionó

los incumplimientos de la
EPS, que a diario se ven refle-
jados en demoras en la aten-
ción o en las consultas médi-
cas especializadas, retrasos
para la programación de
cirugías, no entrega de
medicamentos, no pago de
enfermedades por incapaci-
dad laboral ni licencias de
maternidad, desatención a
fallos de tutela, no prestación
de servicios de urgencias,
entre otras omisiones, que
suman más de 10.000 quejas
ante la misma superintenden-
cia en los 34 primeros días de
operación, con corte a 4 de
septiembre. A esto se suma
las 5.000 peticiones de infor-
mación, que en su mayoría
tienen relación con solici-
tudes de traslado a otra EPS.

“La falta de atención
idónea y de una red suficiente
para la prestación de servi-
cios de salud, no solo afecta a
los afiliados en general, sino
lo que es aún más grave, los
derechos de población vulner-
able”, dijo el Procurador.

La Procuradoría 
pide intervención 
de Medimás



Pese a la compleja situación que

se vive al interior del Partido Liberal
en torno a la definición del can-

didato presidencial, el senador vallecaucano Edinson Delgado
mantiene el optimismo y cree que se puede lograr un acuerdo
que mantenga unidos a todos los precandidatos.

Y es que en las últimas 24 horas las alarmas de la colec-

tividad se encendieron ante la posibilidad de que el exvi-
cepresidente Humberto de la Calle -liberal de toda la vida-,
abandone las toldas rojas y se lance a recoger firmas para pre-
sentarse como candidato independiente.

Junto a Humberto De la Calle abandonaría también el

Partido Liberal el expresidente César
Gaviria.

"Lo que viene ahora es una serie de

reuniones de los precandidatos, la Dirección
Nacional Liberal y dirigentes como el
expresidente César Gaviria para definir pro-
cedimientos, mecanismo y fecha para la
elección del candidato único del Partido
Liberal", dijo Edinson Delgado.

El Congresista, que también es precandidato y miembro

de la Dirección Nacional Liberal, aseguró que habrá diálogo,
porque la idea es que a más tardar el 19 de noviembre se haya
escogido al candidato único de la colectividad.

La idea de escoger el candidato único este año es que

pueda participar en una consulta interpartidista en marzo.

Sin embargo, el senador Juan Manuel Galán, también

precandidato presidencial, considera que el candidato único del
liberalismo se debe escoger el 11 de marzo -día de las elec-
ciones legislativas- en una consulta popular.

Edinson Delgado explicó que se están considerando tres

opciones para elegir al candidato presidencial: la consulta po-
pular abierta -puede votar quien tenga la cédula inscrita-, la con-
sulta popular interna  -votan solo los afiliados a la colectividad-
y la realización de encuestas... "También se podría aplicar una
combinación de estas alternativas", dijo el Senador vallecau-
cano.

Todo esto se da en medio de rumores que dificultan los

acuerdos, como los que dicen que hay un sector del Partido
Liberal que ya está con el exvicepresidente Germán Vargas
Lleras y, por lo tanto, no le conviene que la colectividad tenga
un candidato propio fuerte.

Este sector -dicen- estaría buscando elegir un candidato

único que después se convierta en la fórmula vicepresidencial
de Vargas Lleras.

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 14 de Septiembre de 2017 3PRIMER PLANO

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Edinson
Delgado

Sorteo 4403 del 13 de Septiembre de 2017

0856 119 PALMIRA

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 29 de Diciembre de 2015, falleció el señor JOSE OSCAR VASQUEZ OSPINA, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 14.949.282, Extrabajador de EMSIRVA E.S.P., hoy en
Liquidación, quien había interpuesto demanda por Jubilación, hoy con fallo favorable a su favor. 

Que ante el fallecimiento del señor JOSE OSCAR VASQUEZ OSPINA, conforme lo establece la Ley, a
reclamar el cumplimiento de sentencia y la sustitución pensional se presentó la señora GRACIELA
RESTUCHE RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.873.021 de Cali, en calidad de
Cónyuge.

Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 14 de Septiembre de 2017
UNICO AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 22 de Agosto de 2017, falleció el señor CRUZ VICENTE MUÑOZ CERON, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 6.045.825, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en
Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor CRUZ VICENTE MUÑOZ CERON, conforme lo establece la Ley,
a reclamar la Sustitución Pensional se presentó la señora LEONILDE MUÑOZ MUÑOZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 38.954.152 de Cali, en calidad de Compañera.

Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben
presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 14 de Septiembre de 2017
UNICO AVISO

EL SUSCRITO AGENTE ESPECIAL DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA 
FAMILIAR DE TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL-

COOFAMILIAR 
Se permite informar a todos los interesados o beneficiarios de la ex – asociada
causante señora MARIELA ENRÍQUEZ GÓMEZ, identificada en vida con cedula
de ciudadanía No. 31.140.801 para que se presenten a la sede de la cooperativa
ubicada en la calle 25 No. 2BN 34, dentro del término de 30 días contados a partir
de la presente publicación, a reclamar ante la autoridad competente, los derechos
que le asistan por concepto de Devolución de Aportes Pos Concursales,
acreditando los documentos soportes correspondientes. 
MARTINIANO BARONA VALENCIA
Agente Especial

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

Que el día 18 de Agosto  de 2017,  falleció en el municipio de Sevilla (v), el maestro FRANCISCO
JAVIER OSPINA G. quien laboraba en el Centro Docente Santa Teresita  del municipio de Sevilla (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se han presentado Mabely Rodriguez Nuñez. Quienes se crean con igual o mejor derecho a
reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de
la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO             SEPTIEMBRE 14 DE 2017

Ante el "aumento
extraordinario de
los cultivos de coca y

de producción de cocaína en
los últimos tres años", el
presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, con-
sidera la posibilidad de
descertificar a Colombnia
en materia de lucha anti
drogas.

En un memorando envi-
ado a la Secretaría de
Estado, Trump informó que
consideró incluir a
Colombia en la lista de los
países que nio cumplen los
compromisos interna-
cionales antinarcóticos.

El Mandatario esta-
dounidense dijo que espera
que el país tenga "progresos
significativos" en la reduc-
ción de los cultivos ilícitos y
de la producción de cocaína.

Hace un par de meses, en
su informe anual, la Oficina
de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito,
Unodc, confirmó que los cul-
tivos de coca en Colombia
aumentaron un 52 % en
2016, al pasar de 96.000 a
146.000 hectáreas.

Colombia ya había sido
descertificada en materia de
lucha antidrogas entre 1994
y 1998.

EE.UU. podría
descertificar
A Colombia

Donald TTrump, presidente de EE.UU.

■ Por aumento de cultivos
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Vamos al grano. Que
una ciudad con
todas las caracterís-

ticas de criminalidad
recomponga la tendencia
criminal y homicida, es un
hecho que debe ser materia
de análisis por parte de los
expertos y los llamados
"centros de pensamiento"

que se dedican a crear modelos universales de
estos procesos exitosos. Buenaventura, es la pro-
tagonista de esta epopeya. Ha sido por siempre
uno de los lugares más abandonados por el cen-
tralismo bogotano. Ha vivido por años desconec-
tada de la economía del país, a pesar de que por
su muelle  pasa más del 60% del comercio inter-
nacional. Buenaventura, al tener estos pre-
supuestos de atraso, ha sido capturada desde
hace varios años por el crimen organizado, que
la convirtió en un enclave estratégico del nar-
cotráfico. Al corte del 2015 Buenaventura pre-

sentaba un panorama desalentador: el crimen
organizado, el paramilitarismo, las Farc, princi-
palmente libraban una lucha sin cuartel por el
control territorial. La tasa de homicidios, borde-
aba límites de tragedia. Las casas de pique y el
sicariato, formaban parte del imaginario popu-
lar.

Los 27 días sin homicidios, no aparecieron de
la noche a la mañana, son producto de un plan
juiciosamente elaborado por la gobernadora
Dilian Francisca Toro e implementado de ma-
nera responsable por las Fuerzas Militares, que
con el apoyo de una plataforma de inteligencia,
han ido cristalizando desde enero del 2016 cuan-
do se llevó  cabo el primer Consejo de Seguridad,
un proceso de recuperación territorial y de ope-
rativos con capturas a bordo, de miembros y jefes
del crimen organizado. Las bandolas, han tenido
que refugiarse y su accionar ha disminuido
dramáticamente el sicariato, con la desaparición
de escenarios terroríficos como las casas de
pique. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Divide las dificul-
tades que examinas en

tantas partes como sea
posible para su mejor

solución.
René Descartes, filósofo

y matemático francés.

Las seis palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- Reconozco que yo cometí

un error.

Las cinco palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- Tú hiciste un buen

trabajo.

Las cuatro palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- ¿Cuál es tú opinión?

Las tres palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- Por favor, podrías...

Las dos palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- ¡Muchas gracias!

La palabra más impor-
tante en las Relaciones

Humanas.
- Nosotros.

La palabra menos impor-
tante en las Relaciones

Humanas.
- Yo.

EN VOZ ALTA

LLooss  ffeennóómmeennooss  qquuee  ssee  pprreesseennttaarroonn  llaa  sseemm--
aannaa  ppaassaaddaa  ddeejjaarroonn  eennsseeññaannzzaass  eenn  mmaatteerriiaa

aammbbiieennttaall  yy  ddee  pprreevveenncciióónn  ddee  rriieessggooss..
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Curso rápido
de relaciones
humanas

Lecciones de
los huracanes

LA CONTRARIA

Con este  eufemismo
se califican los
asesinatos sis-

temáticos agenciados por
el Estado de personas
humildes e inocentes, en
especial durante el periodo
del expresidente Uribe,
debido a una política de
estímulos promovida por

el Ministerio de Defensa, consistente en compen-
sar a los militares con ascensos, días de descanso
y otros, por los litros de sangre derramados en
las filas de su esquivo enemigo, resultando
menos costoso en términos operacionales para el
logro de tal fin enfilar sus cobardes baterías
letales hacia los civiles inermes.   Por esta razón
están en el radar de la Corte Penal Internacional,
oficiales de alta graduación tanto en uso de buen
retiro como del servicio activo.

Esta escabrosa estrategia criminal llega al
conocimiento de un tribunal internacional

porque la justicia colombiana no ha producido la
oportunas decisiones judiciales consecuentes
con la gravedad de lo sucedido. Estamos hablan-
do de una cifra cercana a los cinco mil asesinatos
de jóvenes colombianos que fueron reclutados y
asesinados mediante engaños, prevaliéndose en
algunos casos de su necesidad de enrolamiento
laboral.

Estos días está en Colombia la fiscal encarga-
da de esta investigación por parte de la CPI  ade-
lantando pesquisas, recogiendo informes y evi-
dencias de las agencias del Estado y contrastán-
dolas con versiones y testimonios de las comu-
nidades afectadas, aun cuando de estos acontec-
imientos el país entero está afectado en su dig-
nidad e integridad moral. Este proceso de recon-
ciliación alentado sabia y generosamente por el
Papa deberá resolver  asuntos tan graves como
éste que dificulta la respiración e impide recu-
perar la autoridad ética necesaria que deben fun-
gir las instituciones. De estas sombras debe
librarse un estado democrático.      

FABIO CARDOZO

Falsos positivos

MIGUEL YUSTY

Buenaventura: 27 días sin homicidios
n solo una semana el Caribe, Centro
América y el sur de los Estados Unidos
estuvieron en vivo por cuenta de algo
inusitado: tres huracanes activos al
mismo tiempo, y, como si esto fuera poco,
en México, pero hacia la costa del
Pacífico, un terremoto de 8.1 grados en la

escala de Ritcher dejó un centenar de personas muertas en
el estado de Oaxaca y  grandes destrozos materiales.
Estos hechos, más allá de verlos desde la distancia a
través de los medios de comunicación, deben motivar
reflexiones y sobre todo acciones en materia de
preparación y reacción ante los fenómenos naturales. No
hay que esperar a que los desastres ocurran aquí para
pensar en ellos.
La evacuación de Miami y gran parte de la Florida ante
el paso del huracán Irma es un modelo interesante y efec-
tivo en el que la vida se prioriza sobre las pertenencias
materiales, pero además un modelo de coordinación entre
autoridades y los ciudadanos; las primeras determinan
qué se hace y cómo se hace, y los segundos acatan esas dis-
posiciones.
Esto se puede contrastar con el proceso de desalojo y
reforzamiento del jarillón del río Cauca a su paso por
Cali, proceso que lleva ya más de tres años y en el que, pese
al peligro inminente, el entendimiento entre las autori-
dades y los habitantes del dique ha sido complejo y tor-
pedeado por todo tipo de intereses, sin que se midan los
riesgos que esto trae para ellos y para toda la ciudad.
Pero además de aprender cómo afrontar una emergencia,
es necesario pensar qué se puede hacer, de manera colecti-
va y también individual, para reducir el impacto ambien-
tal, pues los tres huracanes en simultánea no son una
conicidencia, sino consecuencia del innegable cambio
climático.

E
EL FARO

EL SEPARADOR DE LA CARRERA 10, EN EL
CENTRO DE CALI, ES TODO UN BASURERO; EL
TRAMO ENTRA LAS CALLES 13 Y 15 ES CRÓNI-
CO.

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

Una vía sucia



Es tendencia

Dionisio de Jesús
Valdés Rodríguez,
hijo de Bebo

Valdés, nació en
Quivicán, Cuba en
octubre de 1941. El
ganador de diez premios
Grammy, el más reciente
Grammy Anglo 2017
estará en Ajjazgo. 

Regresa para sorpren-
dernos con su pianística
delirante y su inter-
pretación de tambores
ancestrales del África
negra. 

Considerado como
uno de los cinco mejores

pianistas del mundo y un
maestro expositor de los
distintos géneros musi-
cales. Chucho Valdés ha
tocado con agrupaciones
que han dado vida a sus
diversas aventuras cre-
ativas, desde la legen-
daria banda IRAKERE,
que marcó el antes y el
después del jazz
afrocubano. 

Completan el cuarteto
los maestros Yelsy
Heredia en el contrabajo,
Rodney Yllarza en la
batería y Yaroldy Abreu
en la percusión. 

Chucho Valdés 
en Ajjazgo

En pocas semanas
llega a las pantallas
de cine nacional ‘El

Libro de Lila’, la primera
cinta infantil animada que
se hace en Colombia y que
tiene como escenario a
Cali. Esta ópera prima de la
directora Marcela Rincón,
cuenta entre sus protago-
nistas con Leonor
González, la Negra Grande
de Colombia.
En esta nueva película,

realizada por las exitosas
creadoras de la serie infan-
til Guillermina y Candelario
-premio ComKids Prix
Jeunesse Iberoamericano
2017- Marcela y Maritza
Rincón González, la
reconocida actriz valluna le
da vida a La Guardiana de
la Memoria, una mujer con
una historia milenaria que
cumple una función funda-
mental: conservar la
memoria del mundo.

‘El Libro de Lila’

Recomendado

Las páginas de Internet y las aplica-
ciones están siendo cada vez más
utilizadas por los colombianos para

hacer amigos y conseguir pareja. Así lo
revelan los resultados de la segunda edi-
ción de la encuesta “Percepciones y
Opiniones acerca de Internet en
Colombia” contratada por .CO Internet
con el Centro Nacional de Consultoría. 

Ante la pregunta ¿Ha ingresado a pági-
nas y/o aplicaciones para conocer per-
sonas en Internet? el 60% de los encuesta-
dos colombianos contestó que sí, con un
apoyo contundente por parte del género
masculino y de todos los estratos en las
regiones del país consultadas. 

Los habitantes de Cali, con un 59%, fue
una de las regiones que menos apoyó esta
afirmación. Por su parte, la Costa Caribe
lideró los resultados con un 68%, seguido
de los santandereanos, y las personas del
Eje Cafetero y Medellín con un 61%. Por su
parte, los bogotanos, con un 54%, son
quienes menos utilizan estas herramien-
tas para ampliar sus relaciones interper-
sonales. 

“La encuesta nos muestra que el 68%
de los habitantes del Caribe, el 61% de las
personas de Medellín, Santander y el Eje
Cafetero, y que el 54% de los capitalinos
han ingresado a páginas web o utilizado
aplicaciones para conocer gente, lo cual
refleja que en general, en todas las
regiones del país, el uso de las                her-
ramientas digitales está creciendo a
velocidades sorprendentes, no solo para
los negocios, sino también para temas los

sociales y de pareja”, señala Eduardo
Santoyo, Gerente de .CO Internet. 

¿Qué se midió?
El estudio que fue realizado en abril de

este año, de  manera online a usuarios de
entre 18 y 60 años en Bogotá, Cali,
Medellín, Barranquilla, Cartagena y
varias ciudades intermedias, con una
muestra de 1.040 encuestados, midió tres
aspectos del uso de internet en Colombia:
percepciones y opiniones acerca de inter-
net; negocios y creación de páginas en
internet;  privacidad, seguridad y vida

familiar, muestra también que el 78% los
colombianos que ingresaron a una página
web o utilizaron una aplicación con la
intención de hacer amigos, lograron su
objetivo, y el 42% consiguió pareja. 

Con un 61% los habitantes de Cali ocu-
paron el cuarto lugar en haber hecho ami-
gos; el primero, segundo y tercer puesto lo
ocuparon Medellín, Santander y Costa
Caribe con un 66%, 64% y 62% respectiva-
mente; y la última casilla es para los
bogotanos con el 51%. 

Acceso a redes
En relación a la consecución de pareja,

los habitantes de Cali son los que más han
alcanzado su propósito con un 42%, siendo
una de las altas después de la Costa Caribe
(43%). Nuevamente, los capitalinos son
quienes han obtenido el menor porcentaje
con un 33%. Con 30 puntos los hombres
lideran este tema, y las personas entre los
18 y los 31 años de todos los estratos de las
regiones del país consultadas. 

Por otra parte, solo el 32% de los
encuestados en esta región considera que
su pareja tiene derecho a acceder a sus
cuentas de Internet y Redes sociales, cifra
que crece 6 puntos frente al 2016. Los
estratos 3 y 4, los mayores de 46 años, son
quienes presentan crecimientos significa-
tivos respecto al año anterior. 

Sin embargo, el 61% de los encuestados
en Cali consideran que las nuevas tec-
nologías han complicado las relaciones de
pareja, pasando de 27% en el 2016 a 61% en
el 2017. 

El tema
■ Y a través de las redes sociales

El 42% de los caleños ha encontrado
parejas entrando a páginas de internet

El año pasado, Rick (Andrew Lincoln) y su
grupo de supervivientes se enfrentaron
con el desafío más peligroso de sus vidas.
La comodidad de Alexandria hizo que
bajaran la guardia, sólo para pronto recor-
dar cuan brutal puede ser el mundo en el
que viven. La aparición de Negan (Jeffrey
Dean Morgan) y los “Salvadores” rompió
completamente el grupo.

FOX Premium App & TV estrena en
exclusiva en América Latina lo nuevo de
“The walking dead” desde el domingo
22 de octubre a las 8:30 p.m. La octava
temporada, que comenzará con el episo-
dio N° 100 de la serie, se verá la misma
noche de su estreno en EE. UU. y en
simultáneo en FOX Premium Series y en
el acceso Premium de la App de FOX.

Impotente bajo las reglas y deman-
das de Negan, Rick propuso seguir-
le el juego. Pero al ver que Negan
no entraba en razón, comenzó a
reunir a otras comunidades afec-
tadas por los Salvadores y con el
apoyo de Hilltop y The Kingdom,
finalmente tendrá el poder sufi-
ciente para enfrentarse a ellos.

En esta nueva temporada, Rick llevará una “guerra
sin cuartel” a Negan y sus fuerzas. Los Salvadores
son más, están mejor equipados y son despiadados,
pero Rick y las comunidades unidas lucharán por la
promesa de un futuro mejor. Las líneas de batalla son
trazadas a medida que avanzan en una ofensiva
cinética y llena de acción. La octava entrega incluye
16 episodios en dos partes, los primeros ocho comen-
zando el 22 de octubre y los restantes febrero de 2018.

Vuelve The walking dead
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'Azucareros' desean ser
poderosos en Medellín

Deportivo Cali visitará al DIM el jueves 14 de septiembre a las
19:45 en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña. En
un duelo válido por la ida de esta serie, correspondiente a las
semifinales de la Copa Águila del presente año.

Un grupo de 22 jugadores eligió el técnico Héctor Cárdenas para
el doblete que disputará su equipo en tierras antioqueñas. El ya
citado de este jueves por las 'semis' de la Copa Águila y luego de
este compromiso, el conjunto 'verdiblanco' se instalará en la ciu-
dad de Rionegro, preparando su duelo por la fecha 12 de la Liga
Águila II, a disputarse el domingo 17 de septiembre visitando a
las 'Águilas doradas'.

En relación al partido de vuelta contra el DIM a disputarse en el
estadio del Deportivo Cali a puerta cerrada, la comisión discipli-
naria de la Dimayor, en función de una solicitud que hizo la Junta
Directiva del cuadro caleño, autorizó el ingreso de público para
este trascendental compromiso, teniendo en cuenta que en este
certamen, Deportivo Cali estaba sancionado por tres fechas a
puerta cerrada, de las cuales ya había pagado dos.

En ese orden de ideas, Deportivo Cali podrá disfrutar del apoyo
de su hinchada para la vuelta de la semifinal contra el 'poderoso
de la montaña'. Cita pactada para el miércoles 27 de septiembre
a las 19:45 horas.

"Yo soy un definidor": Jefferson Duque

El atacante 'verdiblanco' Jefferson Duque, expresó sus sensa-
ciones relacionadas al duelo de este jueves visitando al Medellín
en el Atanasio Girardot.

■ Su estilo para atacar

"Yo soy un definidor , yo solo estoy ahí esperando la oportunidad
de que mis compañeros me dejen a cara de gol, eso es lo que
me pide el técnico. Cuando uno tiene al lado un jugador como

Miguel Murillo pues ambos nos sentimos más sueltos y ambos
podemos hacer mejores cosas, cuando estamos o él o mi per-
sona en punta , pues solo estamos esperando para jugar de pivot
o para finalizar la jugada , cuando tenemos dos sabemos que te-
nemos la responsabilidad de hacer mover mucho más la defen-
sa para poder quebrar las líneas de ellos que tienen atrás".

■ Duelo contra el DIM

"Sabemos de qué es un partido demasiado difícil, pero creo que
nosotros venimos haciendo las cosas bien, salimos de un bache
que tuvimos y creo que ahora estamos mentalizados en lo que
es ahora pasar esta fase y para pasarla tenemos que hacer un
buen resultado en la ciudad de Medellín . Para esto nos
preparamos en el año, para ser campeones hoy tenemos una
linda oportunidad de otra seminifinal y la vamos a jugar como tal"
■ Plan táctico

"yo creo que el planteamiento que vamos hacer en Medellín va
ser importante para traernos un buen resultado. Sabemos de que
no va ser nada fácil, pero con las características que tenemos
para afrontar ese partido va ser muy importante, creo que el
acompañamiento de Murillo es fundamental , creo que cuando el
está me siento muy cómodo , me siento más acompañado , y
con mucha más libertad. Pero la estrategia del profe es otra y
creo que esperemos que en algún momento podamos salir así
con dos delanteros"

Resultados segunda jornada Champions League 

Miércoles 13 de septiembre

Marcelo hasta el 2022
Real Madrid amplió el vínculo contractual con el lateral

brasileño Marcelo Vieira hasta el 30 de junio de 2022, según ha
anunciado el club madrileño. Marcelo, nacido el 12 de mayo de
1988, llegó al Real Madrid en enero de 2006 con tan solo 17

años, es el de-cimonoveno jugador con más encuentros del club
blanco al disputar 415, 296 ligueros como madridista, y es actual-
mente el segundo capitán del equipo tras Sergio Ramos.
Marcelo tiene un largo palmarés de éxitos. Ha conquistado tres
Copas de Europa, cuatro Ligas, tres Supercopas de Europa, tres
Supercopas de España, dos Copas del Rey y dos Mundiales de
Clubes. Va camino de ser el extranjero con más partidos en la his-
toria del Real Madrid y si cumple el nuevo contrato, cumpliría 16
temporadas en el club.22 jjugadores eeligió el técnico Héctor Cárdenas para el doblete

que disputará su equipo en tierras antioqueñas.

Jefferson DDuque, atacante ‘azucarero’

Marcelo VVieira vva con el Madrid hasta el 30 de junio de 2022



La alta rotación de personal genera un costo no solo
económico sino de productividad e imagen para las
compañías. De acuerdo a un estudio publicado por la
firma de consultoría Deloitte “los costos asociados con el
proceso de reemplazar a un trabajador de un cargo
medio le pueden significar a la empresa hasta el 150 por
ciento del salario anual, en el caso de cargos que no
requieren estudios profesionales, el costo para la empre-
sa es de alrededor del 40 por ciento del salario anual. 

Según el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, en el 2016, el 80% del
empleo que se generó en Colombia provi-
no de las micro, pequeñas y medianas
empresas. Sin embargo, el crecimiento de
estas empresas se afecta notablemente
por la alta rotación de personal y el tiem-
po que invierten en los procesos de
búsqueda y selección de candidatos.

Debido a que no todas las
compañías cuentan con
equipos de recursos
humanos y herramientas
para realizar procesos de
búsqueda y selección de per-
sonal, las decisiones de con-
tratación suelen ser tomadas
a la ligera.

En Colombia existe TeRecomiendo.com, un
portal de empleo que ayuda a las empresas
a tomar mejores decisiones al momento de
buscar al personal adecuado. Este portal de
empleo creado hace 2 años en el país de
mano de dos emprendedores colombianos,
ayuda a las empresas a encontrar a los can-
didatos idóneos para ocupar cargos que no
requieren título profesional. 

Rotación de personal, el alto costo de las pymes
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Registro exprés

La Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (Superservicios), con el apoyo de la
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos Municipales (UAESPM) de Cali, realizará
los días 14 y 15 de septiembre una jornada de re-
gistro exprés para las organizaciones de reci-
cladores de oficio del municipio.

En la jornada, que se realizará en la Casa Rosada en
la Calle 6 # 5 – 52, desde las 8 de la mañana hasta
las 5 de la tarde durante los dos días, se brindará
acompañamiento a las organizaciones de reci-
cladores de oficio para garantizar la adecuada
inscripción en el Registro Único de Prestadores
(RUPS) en un tiempo promedio de 25 minutos.

Para el registro de las organizaciones se solicita la
asistencia del representante legal con su documen-
to de identificación, el RUT, el acta de constitución
y el certificado de la cámara de comercio, docu-
mentos requeridos para realizar el trámite en el
RUPS.

***

20° Congreso de gestión humana
Cumpliendo con su compromiso de brindar al
gremio de Profesionales de Recursos Humanos las
más innovadoras herramientas para la gestión de
talento, la Asociación de Gestión Humana Acrip,
realizará el 20 Congreso Nacional de Gestión
Humana que se llevará a cabo en Bogotá el próximo
27 de octubre en el Centro de Convenciones AR
desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. 

“Liderar personas, el desafío en tiempos de cambio
permanente” contará con un programa académico
compuesto por importantes conferencistas de talla
mundial, provenientes de Argentina, Estados
Unidos, Reino Unido y Colombia, que se concen-
trarán allí para hablar sobre las tendencias y retos
que tienen las áreas de talento humano en épocas
de cambio. 

Movida EmpresarialMarketing en la era de la innovación

Con el propósito de brindar a las pymes her-
ramientas que les permitan incorporar la inno-
vación a su gestión de mercadeo para que sean

más competitivas, la Cámara de Comercio de Cali
realizará el Diplomado Marketing en la Era de la
Innovación.

En esta capacitación, que se llevará a cabo del 3 de
octubre al 17 de diciembre, los asistentes, conocerán
herramientas prácticas y de fácil aplicación, para
desarrollar nuevas propuestas de valor y experiencias
significativas para los consumidores. Como también
las técnicas de investigación más aplicadas por las
pymes.  

Igualmente, aprenderán a analizar tendencias

deconsumo para detectar oportunidades de mercado y
para diseñar una estrategia de marketing digital
aprovechando las nuevas tecnologías.

El diplomado está dirigido gerentes y personal
encargado de actividades de mercadeo, desarrollo de
productos o publicidad, y a personas que quieran
entender cómo la innovación ha influenciado el mer-
cadeo y las posibilidades que brinda, en cualquier pro-
fesión. La capacitación se llevará a cabo los días
martes, miércoles y jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en la
sede principal de la Cámara de Comercio de Cali.

Consulte más información sobre este diplomado
ytoda la oferta de formación de la Cámara de Comercio,
en teléfono 8861300 extensión 712 o en www.ccc.org.co
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POR: DR. RODRIGO GARCÍA O.
SOCIO - DIRECTOR

EMAIL: RGARCIA@SFAI.CO

El pasado 26 de julio de
2017, el Banco de la
República (BR) dio a

conocer a través del Boletín
No. 23, modificaciones real-
izadas a la Circular
Reglamentaria Externa DCIN
83, que tienen origen en el
Decreto 119 de 2017 por medio
del cual se modifica el Decreto
1068 de 2015 en lo relacionado
con el régimen general de la
inversión de capitales del exte-
rior en Colombia y de las
inversiones colombianas en el
exterior.

Las principales modifica-
ciones al régimen de inver-
siones internacionales con-
tenidas en el Decreto 119, que
solo operaban a partir de las
modificaciones que el BR

hiciera de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN
83, son:

■ Actualizar el concepto
de residencia para efectos
cambiarios dado que el
Decreto 1068, indicaba el tér-
mino de 6 meses. Se incluyó
dentro de los criterios para la
determinación de la residen-
cia, un término de permanen-
cia dentro del país, continua o
discontinua, de 183 días,
incluyendo el día de entrada y
salida del país, durante un
período de 365 días consecu-
tivos. Dentro del concepto de
no residente, se incluyeron las
“otras entidades” que no ten-
gan personería jurídica ni
domicilio dentro del territorio
nacional. 

■ Eliminó las modalidades
de inversión, de manera que
se reconoce la inversión real-
izada por no residentes en
activos adquiridos a cualquier
título, en virtud de un acto,
contrato u operación lícita.
Adicionalmente, se incluyó
dentro del concepto de inver-
sión extranjera directa, la
realizada en acciones de una
sociedad residente en
Colombia y que se encuentren
inscritas en el Registro
Nacional de Valores y

Emisores, cuando el inver-
sionista declare que han sido
adquiridas con ánimo de per-
manencia.

■ Reconoce como inver-
sión extranjera en Colombia e
inversión colombiana en el
exterior, la adquisición de la
titularidad de activos deriva-
da de procesos de fusión,
escisión, cesión de activos y
pasivos, intercambio de
acciones o reorganizaciones
empresariales. Una vez efectu-
ada la solicitud de registro de
la inversión al BR, éste sumin-
istrará la respectiva informa-
ción a las autoridades corre-
spondientes, incluida la
DIAN, Supersociedades, entre
otras.

■Disminuyó el plazo, de 12
a 6 meses, para presentar al
Banco de la República la solic-
itud de registro de cambios en
los titulares, la destinación o

en la empresa receptora de la
inversión, y de la cancelación
del registro de la inversión.

■ Aclara que el inversio-
nista podrá ejercer sus dere-
chos cambiarios una vez efec-
tuada la inversión de capitales
del exterior y presentada la
declaración de registro de la
inversión que establecerá el
BR.

■ La Supersociedades,
podrá solicitar al BR la can-
celación del registro de la
inversión, en los siguientes
eventos.

■ La inversión se registró,
pero el capital del exterior no
fue invertido efectivamente en
el país o en el exterior, según
sea el caso.

■ La inversión se realizó
en sectores prohibidos o en
forma no autorizada cuando
esta se requiera. Lea completo
en occidente.com.co

Régimen de inversiones
internacionales: cambios

■ Modificaciones a la circular reglamentaria Médicos,
lesiones
culposas
La Corte Constitucional

señaló (con base en provi-
dencia de la Corte Suprema de
Justicia) que los médicos no
inciden en la infracción de
lesiones personales culposas,
parámetro establecido en el
artículo 120 del Código Penal.

Sin embargo, manifestó
que los daños son relevantes a
nivel penal siempre y cuando
en el ejercicio de la práctica
médica se incumpla con el
deber de cuidado que impone
la lex artis. 

La Corte aseveró que “la
ciencia médica hace parte del
progreso moderno y que si se
ejerce dentro de la lex artis no
cabe formular un juicio de
reproche, así no se produzca el
resultado esperado”.

Señaló, además, que si
existe una actividad peligrosa
en la que se debe consentir la
existencia de un riesgo permi-
tido esa es la medicina: por
cuanto se admite cierto nivel
de exposición al daño inher-
ente a su ejercicio, al ser una
ciencia no exacta.

Implicaciones
La Corte Constitucional

también  manifestó que esta
práctica demanda, para el
colectivo social, la necesidad
de aceptar como adecuada la
eventual frustración de expec-
tativas de curación o recu-
peración, siempre que no se
propague a la estructuración
de una aproximación al daño
evitable o no tolerado.

SWEETSOL SUCURSAL COLOMBIA
Con NIT. 900.429.459-4 sociedad con domicilio en Palmira, Valle; informa que el 25 de
agosto de 2017 falleció la señora JAQUELINE ANDUQUIA LOZANO, identificada con
C.C. 38.561.089, quien a la fecha de su deceso laboraba para esta empresa. Con el fin de
reclamar sus salarios y prestaciones sociales, se ha presentado el Sr. William Anduquia
Aguirre, con C.C 16.629.159, en representación del menor Juan Camilo Anduquia Lozano
(hijo de la fallecida). Las personas que se consideren con igual o mejor derecho que el
reclamante citado, deben presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a esta
publicación en las instalaciones de la empresa, (Zona Franca del Pacifico Lote 3, Manzana
H, Interior 3-60), en horario de 7:30am a 4:30pm de lunes a Viernes, con documento de
identidad y prueba idónea que las acredite como beneficiarias.

SEGUNDO AVISO                         SEPTIEMBRE 14 DE 2017



EDICTOS JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVENA(O) DEL
CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLI-
CACION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE
EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SUCESION
INTESTADA DE LlBARDO BERMEO MUÑOZ, C.C.No.
2.579.125 , QUIEN FALLECIO EN CALI EL 5 DE MAYO de
2.016. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 164 DE FECHA 6 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017, SE ORDENA PUBLICACION DE ESTE
EDICTO EN EL PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL. EN
CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO
3o. DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENANDOSE ADE-
MAS SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA
POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.-EL PRESENTE EDIC-

TO SE FIJA HOY SEIS (6) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DlEZ Y SIETE (2017), A LAS 8:30 AM.
LA (EL) NOTARIA (O) MARIA CECILIA ALVAREZ PEREIRA
NOTARIA NOVENA ENCARGADA DEL CIRCULO DE
CALI.COD.INT.5136

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del causante
JOSE ANTONIO TROCHEZ poseedor de la C.C. No.
14.994.236 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falle-
ció el día 8 del mes de septiembre de 2016 en el municipio
de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 173 de fecha 13 del mes de
septiembre del 2017, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación y en una radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose

además su fijación en lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 14 del
mes de septiembre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod.
Int. 5135

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del causante
WILLIAM PELAEZ VILLEGAS poseedor de la C.C. No.
16.625.563 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falle-
ció el día 17 del mes de noviembre de 2002 en el munici-
pio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 172 de fecha 13 del mes
de septiembre 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 ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 14 del
mes de septiembre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod.
Int.5135

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0391 del día 15 de AGOSTO de 2017, el señor(es) ELIZ-
ABETH RODRIGUEZ MORALES c.c. o Nit  31986006 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA MORALES Localizado en la  CARRERA
41B  12-44 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.5162

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0381 del día 15 de AGOSTO de 2017, el señor(es)
MARIA ISABEL MUÑOZ c.c. o Nit  31276131 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA MUÑOZ Localizado en la  DIAGONAL 26  P9
TRANVERSAL 103-27 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.5161

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0362 del día 28 de AGOSTO de 2017, el señor(es)
JESUS MARIA TOSSE RIVERA, JULIAN TOSSE POMEO,
ANA MARIA GARCIA BERNAL, MAYERLYN ANDREA
TOSSE, ALEXANDER TOSSE GARCIA  c.c. o Nit 4776502,
16736505, 66835354, 1107519880, 1144051339  propi-

etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO TOSSE Localizado en la CALLE 42 A
39B-20  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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.5143

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0432 del día 07 de SEPTIEMBRE de 2017, el señor(es)
SERVICIO DE SALUD INMEDIATO MEDICINA PREPAGADA
SA c.c. o Nit 800087461-8 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO GRUPO
SSI Localizado en la CARRERA 42 5C-107  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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.5141

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0433 del día 08 de SEPTIEMBRE de 2017, el señor(es)
MARGARITA MARIA IDROBO ZUÑIGA c.c. o Nit 34562120
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA SANTA TERESITA Localizado en la
CALLE 13 OESTE 2B-25  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.5144

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0434 del día 08 de septiembre de 2017, el señor(es)
CONSTRUCTORA MELENDEZ  S.A c.c. o Nit 890302629-8
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado PARQUE RESIDENCIAL CELESTE (CIUDAD
MELENDEZ UG2 ETAPA 2 LOTE 2D) Localizado en la CAR-
RERA 98 E  60-66  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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.5149

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0436 del día 11 de SEPTIEMBRE de 2017, el
señor(es) ANGELICA MARIA ARTEAGA ESCOBAR, LUIS
JAVIER TAFUR  TASCON c.c. o Nit 67036002,  14466488

propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA TAFUR Localizado en la
CALLE 14 OESTE  55-175 LOTE 8C  ha solicitado LICEN-
CIA 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.5147

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0437 del día 11 de septiembre de 2017, el señor(es)
MILLER YOVANY GALLEGO ORDOÑEZ c.c. o Nit 10539786
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado PARCELACION AGUAS CALIENTES
Localizado en la CARRERA 158 CALLE 20  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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.5145

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0438 del día 11 de SEPTIEMBRE de 2017, el señor(es)
BANCOLOMBIA S.A, PLAZOLETA CENTRAL S.A.S. c.c. o
Nit 890903938-8, 900292666-1 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado GRAN
COMERCIO Localizado en la CALLE 15 6-28/32 Y CARRERA
6 14-54/44  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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.5140

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0439 del día 11 de SEPTIEMBRE de 2017, el señor(es)
LUIS REMIGIO CALPA JIMENEZ c.c. o Nit 5260641 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CALPA JIMENEZ Localizado en la CAR-
RERA 2 A  72-84/86  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.5142

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0440 del día 11 de SEPTIEMBRE de 2017, el señor(es)
ALFREDO YANGUAS OTERO c.c. o Nit 6048234 propietario

del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA YANGUAS Localizado en la CALLE 4C  37-27  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 observa-
ciones 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 ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.5146

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0441 del día 12 de septiembre de 2017, el señor(es)
PATRICIA TERRANOVA REBOLLEDO c.c. o Nit 31626354
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA VIPASA Localizado en la CALLE 47 A
NORTE  3C-05  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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.5148

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO
DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la liq-
uidación de la sociedad conyugal y herencia, de la cau-
sante MARIA ADELFA MURILLO LOAIZA O MURILLO DE
DIAZ poseedora de la Cédula de Ciudadanía No.
29.764.052 expedida en Riofrio , fallecida el 04 de Enero de
2.012 en Cali - Valle, inscrita en el Registro civil de defun-
ción en la Notaría Cuarta del Circulo de Cali al Indicativo
Serial número 07098116, cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, mediante Acta. 70 de fecha 01 de
Septiembre de 2.017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en
una radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
CUATRO (04) días del mes de Septiembre del año Dos Mil
Diecisiete (2017) siendo las 8.00. a.m. EL NOTARIO RICAR-
DO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO    NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.5150

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante JULIA GORDILLO DE
MONDRAGON, quien falleció el día 21 de Agosto de 2012,
en Cartago Valle. Quien en vida se identifico con cédula de
ciudadanía No.29.610.810 expedida en La Victoria Valle. El
último domicilio del causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta Notaría, mediante
Acta No. 108 de fecha 04 de Septiembre de 2.017. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto
en un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región, por una vez dentro de dicho termi-

Otros
Otras Ciudades

Notarías
EDICTOS

10 AREA LEGAL Jueves 14 de Septiembre de 2017www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.



11AREA LEGALJueves 14 de Septiembre de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

no. El presente edicto se fija hoy 05 de septiembre del
2017, siendo las 7:30 am. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPA-
TA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTO-
RIA V.COD.INT.5154

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas (as personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DEL causante
"DUVAN GUTIERREZ DUQUE", quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 16.201.550 DE CARTAGO VALLE,
QUIEN FALLECIO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2.015, EN
CARTAGO VALLE, siendo su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 67 de fecha Once (11) de Septiembre de
2.017.- Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
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 Doce (12) del
mes de Septiembre de dos mil Diecisiete (2.017), siendo
las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.COD.INT.5155

EDICTO NO 13450 EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO DE
VIVIENDA MUNICIPAL HACE CONSTAR: Que ante la direc-
ción del municipio se ha presentado el(a) señor(a) ARMAN-

DO RAMIREZ PORTOCARRERO Cédula de ciudadanía no.
16.496.178 de BUENAVENTURA, solicitar se le adjudique a
titulo de venta un lote de terreno ubicado en la CALLE 7A
BIS No. 29A-09 del barrio SANTA FE de la actual nomen-
clatura urbana de esta ciudad, identificado con cedula cat-
astral no 01-02-0851-0012-000 inmueble que mide SEIS
METROS (6.00) de frente por DIECISEIS METROS (16.00)
de fondo, distinguido por los siguientes linderos y medidas
par: NORTE En extension de SEIS METROS (6.00) con
ARMANDO RAMIREZ PORTOCARRERO SUR: EN exten-
sion de SEIS METROS (6.00) con CALLE 7A BIS ORIENTE:
En extension de DIECISEIS METROS (16.00) con ELISA
MONTES, y por el OCCIDENTE: en extension de DIECISEIS
METROS (16.00) con ARMANDO RAMIREZ PORTOCAR-
RERO. Todo locual arroja un area de NOVENTA Y SEIS
METROS CUADRADOS (96.00 M2). EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA EN LUGAR VISIBLE D ELA CARTELERA DE ESTA
DIRECCION POR EL TERMINO DE VEINTE (20) DIA SHA-
BILES PARA QUE LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO SOBRE EL BIEN SOLICITADO EN ADJUDI-
CACION PUEDAN HACERLO VALER DURANTE EL TERMI-
NO DE FIJACION Y CINCO (5) DIAS MAS, PRESENTANDO
SU RESPECTIVA OPOSICION. CARLOS GERMAN PASQUEL
GARCIA DIRECTOR TECNICO DE VIVIENDA CONSTANCIA
EN LA FECHA 08/09/2017 SIENDO LAS 8:00 AM, FIJO EL
PRESENTE EDICTO EN SU LUGAR PUBLICO DE ESTA OFIC-
INA POR LOS TERMINOS EN EL CONSAGRADOS. YAN
MINOTTA SANTANA ARCHIVADOR.COD.INT.5151

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE

PALMIRA 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 per-
iódico, en el trámite notarial de la herencia acumulada, de
los causantes MARIELA MERCADO DE VIDAL quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 29.655.989 de
Palmira, quien falleció en Cali-valle el día diez (10) de
marzo de 1992, inscrita en el Registro civil de defunción en
la Notaría Doce del Circulo de Cali al Indicativo Serial
número 1214359 siendo su último domicilio, en la dudad
de Palmira y HERMES VIDAL CAMPO quien se identifica-
ba con la cédula de dudadanía No. 6372422 de Palmira,
quien falleció en la ciudad de Palmira (valle), el día Catorce
(14) de septiembre de 2.016, siendo su último domitilio, en
la dudad de Palmira (valle), inscrito en el Registro civil de
defunción en la Notaria Segunda del Circulo de Palmira al
Indicativo Serial número 08525423, cuyo último domidlio
fue el Municipio de Palmira. Aceptado el trámite respecti-
vo en ésta Notaria, mediante Acta. 73 de fecha 07 de
Septiembre de 2.017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplía circulación nacional y en
una radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 39 del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Artículo 35 del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
Ocho (08) días del mes de Septiembre del año Dos Mil
Diecísiete (2017) siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CÍRCULO DE PALMIRA.COD.INT.5153

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) DOMÍTILA TROCHEZ DE CHAVEZ mayores de edad,
identificado con la cédula ciudadanía No. 29.664.021 de
Palmira (V), cuyo último domicilio fue la ciudad de Palmira,
Valle, quienes (es) falleció (eron) el 28 de Enero del 2.017
en el Municipio de Palmira. El trámite se aceptó mediante
Acta número 175 de fecha 06 de Septiembre de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente adicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 06 de
Septiembre de 2017, a las 7:30 A.M. El notario segundo
pahs. DR FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.5152

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) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el
trámite de sucesión de HERIBERTO HERNANDEZ CASTRO,
identificado (a )(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 6.211.203, quien (es) falleció (eron) en quien (es)
falleció (eron) en LLe de France, Neuilly -Sur-Seine, Francia,
el 20 de febrero de 2.014. Aceptado el trámite notarial en

esta notaria, mediante acta número 136 de fecha septiem-
bre 11 de 2.017. Se ordena las publicaciones de este edic-
to en un periódico de circulación nacional y en una radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decre-
to 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaria por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy. 12
de septiembre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de septiembre de 2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.5156

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO
DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir 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 MARIA LIGIA ARIAS DE OJEDA, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.278.185, fallecido el día 24 de Diciembre de 2011 en la
ciudad de Tuluá Valle, siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de su negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta número 0106 del Once (11) de Septiembre del
2017, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico 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 Doce (12) de Septiembre del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy

Veinticinco (25) del mes de Septiembre del año Dos Mil
Diecisiete 2017 las 6: 00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO Notaria Segundal del Tuluá en
propiedad.cod.int.5157

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de liq-
uidación sucesoral e intestada del Causante señor CAR-
LOS ENRRIQUE SERNA COLORADO, Y/O CARLOS ENR-
RIQUE COLORADO, quien es la misma persona, quien en
vida se identificara con la cédula de ciudadanía número
3.476.462., fallecido en Cali Valle, el dia 25 de febrero de
2017, como consta en el registro civil de defunción, expe-
dido por la Notaria Tercera de Tuluá Valle, siendo el
municipio de San Pedro valle, su último lugar de domicilio
y asiento de sus negocios. Aceptado el Trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante Acta No. 011 de fecha once
(11) del mes de septiembre del año dos mil diecisiete
(2.017),. Se ordena la publicación de este Edicto en el per-
iódico Nacional y en la Emisora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy a los once (11) dias del mes de septiembre
del año dos mil diecisiete (2017) JORGE ELIECER GAL-
LEGO GONZALEZ NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE SAN
PEDRO VALLE.COD.INT.5158




