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Desde hace más de un
mes, la Biblioteca De-
partamental Jorge Gar-

cés Borrero adelanta la exposi-
ción de fotografías "De la pri-
mera plana al día a día - Un vis-
tazo a la imagen de Occidente"
en la cual se han seleccionado
un grupo de fotografías del
archivo que fue donado por el
Diario Occidente.

Se trata de una muestra de
51 imágenes que hoy hacen
parte del Archivo Patrimonio
Fílmico y Fotográfico del Valle
del Cauca, donadas por esta
casa editorial cuando cumplió

sus 50 años, hace seis años
exactamente.

La exposición se encuentra
en el hall principal de la Bi-
blioteca hasta finales de
noviembre.

El curador Breyner Huer-
tas explicó que la exposición
ha gustado mucho porque ma-
neja varios temas, como de-
porte, cultura, violencia, arqui-
tectura y la gente no va a ver
las fotografías con los mismos
intereses, se sienten identifi-
cadas con algunas de ellas.

"Hay quienes reconocen a
Enrique Buenaventura y se

quedan buscando para recono-
cer cuáles son las otras per-
sonas que están allí, como
Elios Fernández que aparece
muy joven, reconocer una calle
o un acontecimiento. Ha sido
muy positivo el encuentro de la
gente con exposición", dijo
Breyner Huertas quien desta-
ca que se trata de una muestra
netamente histórica.

Precisamente, esta muestra
hace parte de las cerca de 40
mil fotografías que donó el
Diario Occidente al Archivo
Patrimonio Fílmico y
Fotográfico del Valle del Cauca

en las que se registran 50 años
de la historia de Cali y la re-
gión, como también del desar-
rollo editorial de las primeras

cinco décadas de esta casa peri-
odística. Se trata de un aporte
no sólo a la biblioteca, sino
también a la región, y a la
misma historia del Diario
Occidente.

Huertas recordó que "la his-
toria de un periódico está vin-
culada con la historia de su
región".

El trabajo de organizar este
archivo continúa ya que como
lo dice el curador, hay muchos
negativos por positivar, y
queda mucho por estudiar.

Por otra parte, los visitan-
tes de la muestra pueden dis-
frutar de varios videos de más
de dos horas de duración en los

que se ha hecho una selección
temática y también como ex-
posición en otro medio porque,
según indica el curador Bre-
yner Huertas, "es importante
que haya algo que la gente no
haya visto, que la gente se vaya
con un pedacito de su ser pero
garantiza que cada vez que al-
guien repase los  videos vea
algo nuevo, que la exposición
se esté renovando sin mover-
la".

Es así como se definieron
temas para los videos en los
que hay 300 fotos de buses
urbanos, otra de bicicletas y
motos, el puente Ortiz, inunda-
ciones,denuncia social.

■ 56 años de fotografías hacen parte del Archivo Fotográfico

Durante ssu vvisita a Cali en 1986, el Papa Juan Pablo II aparece abrazando a un niño
misionero ataviado con su uniforme durante el encuentro realizado en el Seminario
Santiago Apostol de esta localidad. 
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El nnarcotráfico mmarcó una época dolorosa. Antes de ser
reconocidos como narcotraficantes, los hemanos Rodrí-
guez   eran protagonistas de la vida social de la ciudad.

Cali hha vvivivo momentos de terror como esta imagen cap-
tada momentos después de las explosiones simultáneas
de dos bombas en la carrera cuarta.

Esta iimagen ttomada en 1986 muestra los rastros de la
guerra dejados en una escuela en el municipio de
Restrepo después de un atentado del entonces M-19.

Un registro histórico para la región
Hace seis años el Diario Occidente donó su archivo fotográfico impreso y
negativos a la Biblioteca Departamental. Hoy, al conmemorarse los 56
años de fundación de esta casa periodística, presentamos una edición
conmemorativa con algunas de las fotos que hacen parte de ese archivo
y que resumen parte de la historia de Cali, el Valle del Cauca y Colombia
a lo largo de casi seis décadas.

Un pparadero dde bbuses tradicionales en la calle 15, los
cuáles recorrían la ciudad con sus vistosos colores, con-
siderados patrimonio cultural y social de Cali. 

La pplaza dde CCayzedo de antaño, rodeada de vehículos de
la empresa de aseo Emsirva,durante una jornada de reno-
vación del parque automotor de esta entidad.
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Una ciudad y una región en
constante transformación

La rremodelación ddel parque dedicado a Efraín y María y al
escritor vallecaucano Jorge Isaacs aparece en esta ima-
gen captada en 1995. 

Otro mmomento ddel desarrollo de Cali es la construcción de
la Plazoleta de San Francisco como se observa en esta
imagen.

La iiglesia LLa EErmita, patrimonio de los caleños engalana
esta imagen tomada en 1986 frente a la cual aparece un
grupo de personas durante un espectáculo callejero.

Un aaspecto dde lla accidentalidad en Cali se muestra en esta
foto de 1980 donde se aprecia un bus que se volcó.

La ccotidianidad dde CCali se observa en esta imagen donde
se aprecia al fondo el Centro Administrativo Municipal.

Otra iimagen ttradicional de Cali es el puente Ortiz. En la
foto la gente observa a un malabarista.
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Imágenes de una raza 
alegre, talentosa y solidaria

El DDiario OOccidente ha apoyado eventos especiales en la ciu-
dad como el concierto de cierre de la verbena realizada en la
plazoleta del CAM durante la Feria de Cali en 1983.

Un iinstante dde lla ttrayectoria artística del Grupo Niche y su
director Jairo Varela que se aprecian en un concierto durante
1986.

La iimagen ttomada en el 2002 en Mulaló, Yumbo, muestra una
de las tradicionales procesiones de San Antonio de Padua, car-
gado por mujeres.

Uno dde llos ssitios más tradicionales de Cali es el Cerro de las
Tres Cruces, el cual es visitado de manera masiva durante la
Semana Santa, como lo muestra la imagen. El lugar es un sitio
de peregrinación y encuentro social.Aspecto dde lla ffilmación de la película "Pura sangre" de Luis

Opina grabada en 1981 con la participación de destacadas
personalidades como Carlos Mayolo y Humberto Arango.

En 11999 CCarolina CCruz se trajo la corona de Virreina Nacional
de la Belleza de Cartagena y fue recibida en la capital del Valle
con un masivo desfile que recorrió las principales vías de la
ciudad.

Uno dde llos mmáximos representantes de la salsa en el mundo
Willie Colón aparece en esta imagen durante su participación
en uno de los Festivales de la Cerveza. Al fondo se observa la
masiva acogida que tiene el artista.

Otro iinstante dde lla SSemana SSanta se observa en esta imagen
donde se observa la procesión del Santo Sepulcro en 1981
acompañado de una multitudinaria presencia de los caleños.



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 20 de noviembre de 2017 ESPECIAL 56 AÑOS 5

La capital deportiva de América

En 11974 eestuvo el rey Pelé en Cali donde compartió con niños
y con empresarios del deporte y del periodismo de la región.

Los ccaleños hhacen gala de ser la Capital Deportiva de América
y muestra este grupo de jóvenes que juegan baloncesto en el
polideportivo del barrio Cristóbal Colón.

La imagen tomada en 1985 muestra a los guardametas
colombianos Miguel Calero y Oscar Córdoba, quienes han
hecho parte de la Selección Colombia.

Cali ees uuna cciudad que respira deporte, lo que es confirmado
por esta imagen de fútbol callejero, muy común en los barrios
de la ciudad.

Esta ttoma mmuestra el esfuerzo desarrollado por el
deportista Javier Roldán durante el lanzamiento de
bala en los Cuartos Juegos del Litoral Pacífico.

El ffutbolista CCarlos ""El PPibe" VValderrama en una de sus faenas durante un
clásico del Deportivo Cali en el Pascual Guerrero en 1986.

Uno dde llos ttradicionales clásicos entre América de Cali y el
Deportivo Cali en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en esta
instantanea tomado en 1986.

Una iinstantánea dde 11979 en la que se observa el equipo
América de Cali momentos antes del partido que le dio el
campeonato.



Nada más mordaz, divertido y realista que el
retrato social  desde la pluma del caricatur-
ista. Ese ser que con un par de trazos es capaz

no solo de resumir  sino de concluir y hasta de edito-
rializar un tema que por alguna razón ha inquietado
a la sociedad.

Ese es el ingenio que es digno de un genio. Es
tener una increíble habilidad para hacer ver la críti-
ca como algo natural, algo para lo cual hasta tienen
"permiso".

Pueden hablar, rajar, trabar y destrabar cualquier
proceso  sin que nadie les reclame porque pareciera

que tuvieran un pase libre social.
Sus dibujos se ven inofensivos

aunque marquen con un humor frío lo
más oculto y perverso de la humanidad.
En la caricatura hasta la muerte se ve
inofensiva y la política se ve como una
niña cínica e introvertida.

Esa es la caricatura y ese es Jota, un
mago para exagerar sin desfigurar; para
hacer de lo inaceptable algo digerible a
través de la creatividad, para dejar visi-
ble lo invisible y para hacer de lo ine-
scrupuloso, crudo e inaudito, un simple
juego de niños.

Ver con sus ojos, es ver este mundo
oscuro y frío con los ojos de un pequeño
travieso y divertido. Jota es un artista
que ve la realidad con el lente de la sáti-
ra y la picardía... ¡Qué más pedirle a la
vida!

El ingenio del genio que tiene su genio
■ Caricatura, la mirada crítica de la realidad desde una pluma cargada de humor 

Los trazos en
Occidente

Jota, nació en Vijes, Valle del
Cauca, bajo el seudónimo de
Guillermo León Jurado Barco.
Autodidacta, desde hace 15 años
es caricaturista de opinión del
Diario Occidente, labor que alter-
na con la pintura.
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Premio Alfonso Bonilla Aragón 2017
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Desde su origen en el 2002, el Sistema Integrado de Transporte Masivo, MIO, se ha constituido en un nuevo hito de
desarrollo para Cali en materia de infraestructura, renovación urbana, cultura ciudadana y medioambiental. Tras asumir como
alcalde de Cali, Maurice Armitage estableció como una de sus prioridades la recuperación del sistema de transporte masivo
de la ciudad. Ese propósito se ve plasmado en la Ruta de Salvamento del MIO que fue presentada por el mandatario caleño
junto con el presidente de Metro Cali, Nicolás Orejuela Botero, quien ha liderado el proceso. Todo apunta a una mejora en el
servicio, la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad del sistema.

No sse ppueden oolvidar estas escenas que se vivían a diario en la ciudad
antes de la llegada del MIO: congestión vehicular y contaminación.

La ppuesta een mmarcha ddel MMIIO significó una transformación para Cali. El
sistema dio paso a un transporte más amigable con el medio ambiente.

■ Más de $$11..33 bbiilllloonneess eenn iinnffrraaeessttrruuccttuurraa
■ 55 estaciones y 5 terminales
■ 3399 KKmmss ddee ccaarrrriilleess eexxcclluussiivvooss y 431 kms de
corredores pretroncales y alimentadores
■ 96 rutas, la meta es llegar a 111
■ 728 buses en servicio, la meta son 1.335
■ 1122 mmiilllloonneess ddee vviiaajjeess mensuales
■ Reducción de 737,579 toneladas de CO2

■ TTeerrmmiinnaall SSuurr –– VVaallllee ddeell LLiillii $60.930 millones
■ TTeerrmmiinnaall SSiimmóónn BBoollíívvaarr $52.142 millones
■ 2288 kkiillóómmeettrrooss ddee BBiicciiccaarrrriilleess $6.988 millones
■ MMaanntteenniimmiieennttoo eessttaacciioonneess,, tteerrmmiinnaalleess yy
ccoorrrreeddoorreess ttrroonnccaalleess $5.132 millones
■ PPaattiioo-TTaalllleerr VVaallllee ddeell LLiillii $30.144 millones
■ PPaattiioo TTaalllleerr AAgguuaabbllaannccaa $31.730 millones

■ TTrroonnccaall oorriieennttaall (En licitación de estudios y
diseños)
■ TTeerrmmiinnaall AAgguuaabbllaannccaa (En consolidación de
diseños y adquisición predial)
■ AAddeeccuuaacciióónn ddee ppuunnttooss ddee ppaarraaddaa yy ccoobbeerrttii-
zzooss ddee ppaarraaddeerrooss (En licitación)
■ 6633 kkiillóómmeettrrooss ddee BBiicciiccaarrrriilleess (En consoli-
dación de diseños)

MMááss bbuusseess
137 buses más prestan 
servicio, en total 728      

MMááss ppaassaajjeerrooss
50.000 nuevos viajes diarios,
490.000 por día

MMááss ooppcciioonneess ddee rreeccaarrggaa
149 nuevos puntos de 
recarga, para un total de 384       

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo 
ZZoonnaa OOrriieennttee
3 nuevas rutas
7 rutas con 
tarifa promocional
50 nuevos puntos de recarga 

SSeegguurriiddaadd eexxcclluussiivvaa 
ppaarraa eell MMIIOO
281 agentes de policía MIO
4 carros 
19 motos

RReedduucccciióónn ddee qquueejjaass
43% menos en quejas 
por frecuencia

El Alcalde de Cali y el Presidente
de Metro Cali presentaron la
estrategia que  posiciona a la ciu-
dad como pionera en las solu-
ciones para los sistemas de trans-
porte público masivo, con el fin de
evitar su colapso.

La Ruta de Salvamento del MIO,
que sucede a un plan inicial para
estabilizar la operación del sistema,
contempla la apropiación de
$78.000 millones del presupuesto
municipal, vigencia 2018, para
cubrir la diferencia entre lo que
pagan los usuarios y lo que en rea-
lidad cuesta movilizarlos. Además,
se proyecta para final de este año
la renegociación de los contratos
de concesión con los cuatro ope-
radores del MIO, que posibilite la
inyección de esos recursos y
otorgue poder sancionatorio a
Metro Cali para hacer exigible el
cumplimiento de un excelente ser-
vicio.

Esta ruta se cierra acudiendo a

los tribunales de arbitramento, en
los que participa el Ministerio
Público, de manera que se avale
jurídicamente este proceso de sal-
vamento.

Una vez superados estos pasos,
el MIO tendrá allanado el camino
para comenzar una nueva etapa de

mejora en el servicio, respondien-
do al pedido de los usuarios del
masivo.

En síntesis, lo que la Alcaldía y
Metro Cali pretenden con la ruta de
salvamento no es otra cosa que,
usando los mecanismos y he-
rramientas que otorgó el Gobierno

Nacional, asegurar y mejorar la
operación del MIO.

Para este proceso será funda-
mental definir la tarifa técnica
(cuánto cuesta en realidad mover
un pasajero), la aprobación por
parte del Concejo de Cali del pre-
supuesto del Municipio para 2018,
en el que se definirán los recursos
para cubrir el diferencial tarifario,
además, terminar la renegociación
de los contratos de concesión,
finiquitar los tribunales de arbitra-
mento e incrementar las exigen-
cias de operación.

Desde ya se plantea un redis-
eño operacional que contempla
un incremento de rutas para
pasar de 96 a 111 y así mismo el
ingreso de 424 buses para llegar
a una meta de 1.335, de manera
que la ruta de salvamento
cumpla con el fin esencial de la
mejora del servicio, la satisfac-
ción de los usuarios y la
sostenibilidad del sistema. 

EEll aallccaallddee ddee CCaallii,, Maurice Armitage y el presidente de Metro Cali
durante la presentación de la Ruta de Salvamento.

Obras contratadas 

Obras proyectadas

Mejora servicio en 2017

El sistema en cifras

La ruta del salvamento

Cali progresa con el MIO



"No llevábamos ni un
kilómetro de recorrido
cuando salió un frente

de la guerrilla con fusiles y
ametralladoras e instan-
táneamente un hombre
asentó una de las armas en
la cabeza de Horacio Serpa,
lanzando una frase de aler-
ta: un paso más y lo mato".

Estas son las palabras
que con asombro rememo-
ra Carlos Chavarro,
reportero gráfico del
Diario Occidente, al recor-
dar esa tarde del 2002 cuan-
do más de 1.000 personas se
disponían a recorrer las
calles de San Vicente del
Caguán, donde la violencia
cobró 313 vidas de la
población civil, dejó 130
ataques contra el pueblo y
cerca de 34.000 desplazados,
para presenciar la visita de
Serpa a estos territorios,
que según pronunciaba no
podían ser vedados para los
colombianos. 

"Yo me avivé y la
primera reacción que tuve
fue apuntar el lente y dis-
parar la cámara. Ellos
dijeron que todos teníamos
que bajar los dispositivos y
no podíamos tomar
fotografías, pero yo ya la
había hecho", aseveró
Chavarro.

Toda una vida
Cuatro veces nominado

en los premios Alfonso
Bonilla Aragón; finalista
en el premio nacional de la
revista Semana en el 2013 y
condecorado por la
Alcaldía de Cali en el 2015
por toda una vida en el
periodismo gráfico, Carlos

Chavarro ha dedicado 25
años de su trayectoria en
capturar las noticias en
imágenes para el Diario
Occidente.

"Ha sido una experien-
cia muy bonita porque yo
venía de hacer fotos judi-
ciales para el diario El
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Ana JJulia TTorres, ex directora del refugio animal Villa Lorena, en Floralia, que fue-
cerrado recientemente.

Un lente detrás de la historia

Día een eel qque eel América volvió a la catergoría A.Por ddéca-
das, el

patinaje ha
sido

potencia
en el Valle
del Cauca.

■ Carlos Chavarro cuenta su experiencia como reportero gráfico



Caleño y en el Occidente
llegué a cubrir deportes,
que es otra de mis pasiones,
y me tocó cambiar el chip
por completo, uno se va
volviendo insensible con
las fotos judiciales", precisó
el reportero.

Olfato noticioso
Sus 32 años de experien-

cia le han permitido desar-
rollar un olfato noticioso
donde se han destacado
experiencias como el
campeonato del Deportivo
Cali, después de 24 años,
donde se cayó la malla del
segundo piso de la tribuna
occidental en 1994, imagen
que le hizo finalista del pre-
mio Alfonso Bonilla
Aragón.

Su recorrido por la
reportería judicial le ha
dejado recuerdos que evoca
con nostalgia, entre ellos el

cubrimiento de un acci-
dente en la Hacienda El
Paraíso en 1991, "lo que
menos me imaginé es que
muchos niños estuvieran
involucrados, para mí fue
muy doloroso, casi no
puedo tomar esa foto" 1991.

Con el mismo sen-
timiento que evocó su expe-

riencia en San Vicente del
Caguán, manifestó que,
más allá de los frentes que
ha cubierto en su trayecto-
ria, la reportería gráfica es
captar en imágenes la reali-
dad del día a día objetiva-
mente y no ha sido un tra-
bajo poder lograrlo.

Como parte de la cele-
bración de sus 56 años, el
Diario Occidente hace un
reconocimiento al trabajo
que ha desarrollado Carlos
Chavarro publicando parte
de las fotografías que reco-
gen su experiencia en esta
casa editorial. 
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Las ssombras dde lla muerte, 04 de noviembre del 2013.

Carrobomba ccontra el cuartel de la Policía en Cali, el 04 de septiembre del 2007. Masacre dde jjóvenes een SSiloé, eel pasado 13 de julio de 1998.

Carlos Chavarro.

Generación dde ingresos en la ciudad.



EDICTOS LUNES 20 DE NOVIEMBRE 2017

NOTARIAS

NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI
EDICTO EMPLAZATORIO La Notaría Diecinueve
del Círculo de Cali, EMPLAZA a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de la causante
MARIA AURORA SANCHEZ MURILLO, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 38.568.431 de Cali, fallecida el día 09 de
enero de 2012, en la ciudad de Cali (Valle del
Cauca), lugar donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante

Acta N° 061 de fecha 08 de noviembre de 2017,
se ordena la publicación de este edicto en un
diario de circulación nacional y su difusión por
una vez en una radiodifusora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Artículo 30 del Decreto
902 de 1988, reformado por el artículo 1729 de
1989 y además se ordena su fijación por el tér-
mino de diez (10) días hábiles en un lugar visible
de la notaría. El presente edicto se fija hoy nueve
(09) del mes de noviembre del año dos mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. ESTHER DEL
CARMEN SANCHEZ MEDINA Notaría
Diecinueve del Círculo de Cali El presente edicto
se desfija hoy veintidós (22) del mes de noviem-
bre de 2017, a las 5:00 P.M. Notaría Diecinueve
del Círculo de Cali.COD.INT.6430

NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI
EDICTO EMPLAZATORIO La Notaría Diecinueve
del Círculo de Cali, EMPLAZA a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante
LUIS ENRIQUE SANCHEZ MURILLO, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 2.432.304 de Cali, fallecido el día 18 de sep-
tiembre de 2008, en la ciudad de Cali (Valle del
Cauca), lugar donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 060 de fecha 08 de noviembre de 2017,
se ordena la publicación de este edicto en un
diario de circulación nacional y su difusión por
una vez en una radiodifusora local, en cumplim-
iento alo dispuesto por el Artículo 30 del Decreto
902 de 1988, reformado por el artículo 1729 de
1989 y además se ordena su fijación por el tér-
mino de diez (10) días hábiles en un lugar visible
de la notaría. El presente edicto se fija hoy nueve
(09) del mes de noviembre del año dos mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. ESTHER DEL
CARMEN SANCHEZ MEDINA Notaría

Diecinueve del Círculo de Cali El presente edicto
se desfija hoy veintidós (22) del mes de noviem-
bre de 2017, a las 5:00 P.M. Notaría Diecinueve
del Círculo de Cali.COD.INT.6430

NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI
EDICTO EMPLAZATORIO La Notaría Diecinueve
del Círculo de Cali, EMPLAZA a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante
LUIS EDUARDO SANCHEZ MURILLO, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía.No. 2.435.988 de Cali, fallecido el día 26
de marzo de 2002, en la ciudad de Cali (Valle del
Cauca), lugar donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 062 de fecha 08 de noviembre de 2017,
se ordena la publicación de este edicto en un
diario de circulación nacional y su difusión por
una vez en una radiodifusora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Artículo 30 del Decreto
902 de 1988, reformado por el artículo 1729 de
1989 y además se ordena su fijación por el tér-
mino de diez (10) días hábiles en un lugar visible
de la notaría. El presente edicto se fija hoy nueve
(09) del mes de noviembre del año dos mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. ESTHER DEL
CARMEN SANCHEZ MEDINA Notaría
Diecinueve del Círculo de Cali El presente edicto
se desfija hoy veintidós (22) del mes de noviem-
bre de 2017, a las 5:00 P.M. Notaría Diecinueve
del Círculo de Cali.COD.INT.6430

NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI
EDICTO EMPLAZATORIO La Notaría Diecinueve
del Círculo de Cali, EMPLAZA a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante

JESUS MARIA SANCHEZ MURILLO, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 2.404.421 de Cali, fallecido el día 05 de
enero de 2001, en la ciudad de Cali (Valle del
Cauca), lugar donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 063 de fecha 09 de noviembre de 2017.
se ordena la publicación de este edicto en un
diario de circulación nacional y su difusión por
una vez en una radiodifusora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Artículo 30 del Decreto
902 de 1988, reformado por el artículo 1729 de
1989 y además se ordena su fijación por el tér-
mino de diez (10) días hábiles en un lugar visible
de la notaría.El presente edicto se fija hoy nueve
(09) del mes de noviembre del año dos mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. ESTHER DEL
CARMEN SANCHEZ MEDINA Notaría
Diecinueve del Círculo de Cali El presente edicto
se desfija hoy veintidós (22) del mes de noviem-
bre de 2017, a las 5:00 P.M. Notaría Diecinueve
del Círculo de Cali.COD.INT.6430

NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI
EDICTO EMPLAZATORIO La Notaría Diecinueve
del Círculo de Cali, EMPLAZA a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante
JUAN MANUEL SANCHEZ HENAO, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 6.082.422 de Cali, fallecido el día 07 de abril
de 1975, en la ciudad de Cali (Valle del Cauca),
lugar donde tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
059 de fecha 08 de noviembre de 2017, se orde-
na la publicación de este edicto en un diario de
circulación nacional y su difusión por una vez en
una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 30 del Decreto 902 de

1988, reformado por el artículo 1729 de 1989 y
además se ordena su fijación por el término de
diez (10) días hábiles en un lugar visible de la
notaría.  El presente edicto se fija hoy nueve (09)
del mes de noviembre del año dos mil Diecisiete
(2017), a las 8:00 A.M. ESTHER DEL CARMEN
SANCHEZ MEDINA Notaría Diecinueve del
Círculo de Cali El presente edicto se desfija hoy
veintidós (22) del mes de noviembre de 2017, a
las 5:00 P.M. Notaría Diecinueve del Círculo de
Cali.COD.INT.6430

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
HECTOR HERNAN SUAREZ LALINDE poseedor
de la C.C. No. 16.662.137 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
14 del mes de enero de 2017 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 216 de fecha
15 del mes de noviembre 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 edic-
to se fija hoy 16 del mes de noviembre de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int.6427

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
LUIS GUILLERMO LONDOÑO VINASCO y FLOR
MARINA RUIZ DE LONDOÑO poseedor de la C.C.
No. 14.449.019 y 38.985.880 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
21 y 11 del mes de septiembre y noviembre de
2003 y 2009 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 215 de fecha 15 del mes de
noviembre 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 decre-
to 902 de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 16 del
mes de noviembre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARAN-
JO. NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int.6415

OTROS

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO DIECISIETE ADMIN-
ISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI LA
SUSCRITA SECRETARIA INFORMA A LOS MIEM-
BROS DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI QUE POR AUTO DE FECHA
TRECE (13) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE
(2017), SE ADMITIÓ LA DEMANDA DE ACCIÓN
POPULAR RADICADO No 76001-33-33-017-
2017-00271-00 JUEZ PABLO JOSÉ CAICEDO GIL,
JUEZ PABLO JOSÉ CAICEDO GIL, INSTAURADA
POR LA PROCURADURÍA 21 JUDICIAL II AMBI-
ENTAL Y AGRARIA DEL VALLE DEL CAUCA CON-
TRA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y

CORFECALI, EN PROCURA DE LA VULNERACIÓN
A LOS DERECHOS COLECTIVOS RELACIONADOS
CON UN AMBIENTE SANO, A LA EXISTENCIA
DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y EL MANEJO Y
APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS
RECURSOS NATURALES PARA GARANTIZAR SU
DESARROLLO SOSTENIBLE, SU
CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN O
SUSTITUCIÓN CONSAGRADOS EN LOS
NUMERALES A Y C DEL ARTICULO 4 DE LA LEY
472 DE 1998. SE LE INFORMA A LA COMU-
NIDAD SOBRE LA EXISTENCIA DE LA PRESENTE
ACCIÓN POPULAR, A TRAVÉS DE UN MEDIO
MASIVO O DE COMUNICACIÓN O DE
CUALQUIER OTRO MECANISMO EFICAZ, EN LA
FORMA ORDENADA EN EL ARTICULO 21 DE LA
LEY 472 DE 1998. SE FIJA EL PRESENTE AVISO
EN LA SECRETARÍA DE ESTE DESPACHO, A LOS
VEINTICINCO (25) DIAS DEL MES DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). OSCAR
EDUARDO MURILLO AGUIRRE
Secretario.COD.INT.02

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GO-
BERNACION Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO  HACE CONSTAR Que el día 20
de octubre de 2017 falleció en Buga (V) el señor
ROMULO SANCHEZ identificado con cédula de
ciudadanía No.2.698.559 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la seño-
ra FLOR DE MARIA PULGARIN De SANCHEZ
identificada con la cédula de ciudadanía
No.29.269.433 en calidad de cónyuge supérstite
solicita el reconocimiento y pago de la sustitu-
ción pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar a
esta dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 20 de noviembre de
2017. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional uni-
versitario Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.6454

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0537 del día 07
de noviembre de 2017, el señor(es) HAROLD
ENRIQUE RAFAEL EDER GARCES c.c. o Nit
79376787 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
SAMAN Localizado en la  CALLE 13  122-450
LOTE 19/CARRERA 125 15-00LOTE 18/CALLE 13
122-500 LOTE 21 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solic-
itud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6432

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0538 del día 07
de noviembre de 2017, el señor(es) ELSEIR MI-
LLAN POSSO c.c. o Nit 94317184 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA BODEGA MILLAN Localizado
en la  CARRERA 17 A  TRANSVERSAL 29-32 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito

Otros
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 



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.6434

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0539 del día 07
de noviembre de 2017, el señor(es) MARIA
AURORA HERNANDEZ RODRIGUEZ c.c. o Nit
31220870 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA HER-
NANDEZ RODRIGUEZ Localizado en la  CALLE 18
37 A-23 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6433

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 den-
tro 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
J1 # 121   -14  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 2
PISOS. SOLICITANTE: LUZ ELENA VALENCIA Y
HECTOR MARIO ROJAS TOBON ARQUITECTO:
ANDRES FELIPE MONTAÑA VALENCIA RADICA-
DO : 760011170790 FECHA RADI-
CADO: 2017-09-28 Dado en Santiago de Cali,  el
17 de Noviembre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.6435

OTRAS CIUDADES

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO 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 pre-
sente edicto en el periódico, en el tramite notar-
ial de liquidación sucesoral de los causantes
JOSE MARIA GAVIRIA CERON Y ROSA LIVIA
CERON DE GAVIRIA Fallecidos (a) en el municipio
de Palmira y la ciudad de Cali, el día 27 de Mayo
de 1.994 y 24 de abril de 2.008, al igual que fue
su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 113 de fecha 16
de Noviembre de 2017, y en la radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del decreto 902 de 1988, ordenase
además su fijación en lugar visible de la Notaria
por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy primero (16) de noviembre de 2017
a las 8:00 am. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPUÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.6419

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE VIJES
- 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 periódico y radiodifusora de
amplia circulación, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral y liquidación de sociedad
conyugal del causante: OMAR GABRIEL
SANCHEZ ESPINOSA,( q.e.p.d.), quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
14.965.117 de Cali -Valle , quien falleció el día 07
de Diciembre de 2015, en Cali , siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios este
Municipio de Vijes- Valle. Aceptado el trámite
notarial, mediante Acta número 06 del 10 de
Noviembre de 2.017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy Catorce (14 )
días del mes de Noviembre del año Dos mil

Diecisiete (2017) a las siete de la mañana (7:00
A.M). LA NOTARIA MILGEN BURBANO
CRISTANCHO NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
VIJES VALLE.COD.INT.6441

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 pre-
sente EDICTO, en el periódico, en el trámite de
sucesión de MARIA ROSANA NOREÑA DE RUIZ,
identificada en vida con la cédula de ciudadanía
número 29.904.367, quien (es) falleció (eron) en
Cali Valle, el 29 de marzo de 2.017 Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 180 de fecha 15 de noviembre de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiod-
ifusora 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)
dias. El presente edicto se fija hoy: 14 de noviem-
bre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de noviembre de 2.017 a las 6.pm. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.6467

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) dias siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, en el trámite de
sucesión de FRANCISCO JAVIER MEDINA
LOPERA, identificado en vida con la cédula de
ciudadanía número 6.493.573, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 22 de abril de 2.008.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 179 de fecha 15 de
noviembre 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 artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 14 de noviembre de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:de noviembre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.6465

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 pre-
sente EDICTO, en el periódico, en el trámite de
sucesión de MARIA BERENICE QUINTERO GAR-
CIA, identificada en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 31.200.849, quien (es) falleció
(eron) en Cali Valle, el 08 de marzo de 2.008.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 184 de fecha 16 de
noviembre 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) dias. El pre-
sente edicto se fija hoy: 17 de noviembre de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:de noviembre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.6466

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 pre-
sente EDICTO, en el periódico, en el trámite de
sucesión de HEBERTH PEREZ, identificado en
vida con la cédula de ciudadanía número
6.490.290, quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 30 de junio de 2.017. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 183 de fecha 16 de noviembre de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiod-
ifusora 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: 17 de noviem-
bre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de noviembre de 2.017 a las 6.pm. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.6463

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 ORFA NERY VICTORIA
CIFUENTES O VICTORIA DE RAMIREZ, identifica-
da en vida con la cédula de ciudadanía número
29.861.197, quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 28 de junio de 2.017. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 182 de fecha 16 de noviembre de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiod-
ifusora 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: 17 de noviem-
bre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de noviembre de 2.017 a las 6.pm. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.6464

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite
notarial de   liquidación   sucesoral   del(la)   cau-
sante    RAMON ANTONIO CARDENAS GARCIA
y LUDIBIA CASTAÑO DE CARDENAS, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
19.121.734 y 31.144.031, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad
de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s)
10 de Julio de 2002 y 25 de Diciembre de 2014
en Cali y Palmira. Aceptado el trámite respectivo

en esta Notaría, mediante Acta N° 082 de fecha
16 de NOVIEMBRE de 2.017, se ordena la publi-
cación 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 tér-
mino legal de diez (10) días/ El presente Edicto se
fija hoy diecisiete (17) de Noviembre del año dos
mil dieo/siete (2.017), a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO PRIMERO.COD.INT.6461

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA NOTARIA TERCERA CIR-
CULO DE BUENAVENTURA CALLE 6a. Nro 59-37
TEL. 2449877 TELEFAX 24 0053 Buenaventura -
Valle EDICTO No. 035 EL SUSCRITO NOTARIO
TERCERO DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir en el trámite notarial de
Liquidación Sucesoral de NATIVIDAD ORTIZ DE
TOBAR, identificado (a) (s) con la (s) cédula (s) de
ciudadanía Nro.29.207.298 expedida en
Buenaventura Valle, cuyo último domicilio fue la
ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle
del Cauca, quien falleció en Buenaventura el 07
DE MARZO de 2015, para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez días siguientes a la
publicación de este EDICTO en el periódico. El
respectivo trámite fue aceptado en esta Notaria
mediante Acta Nro.035 del 14 de NOVIEMBRE
de 2.017, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988 se ordena

la publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
DIAS HABILES. SE FIJA EL PRESENTE EL EDICTO
HOY 14   DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.017. EL
NOTARIO: REMBERTO ZUÑIGA SINISTERRA
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE BUE-
NAVENTURA SE DESFIJA EL PRESENTE EDICTO
HOY DE DE   2.016, SIENDO LAS 5:00
PM. REMBERTO ZUÑIGA SINISTERRA NOTARIO
TERCERO DEL CIRCULO DE
BUENAVENTURA.COD.INT.6462

Otras Ciudades
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