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EJEMPLAR GRATUITO

Cali tendrá
vigilancia 
militar en 
sus accesos

■ Refuerzan seguridad

Duelo histórico
esta noche en el
Pascual Guerrero

■ América - Millonarios

América de Cali recibirá esta noche a Millonarios en el
estadio Pascual Guerrero, en el partido de ida por un cupo a
la gran final de la liga colombiana.

En el histórico de duelos entre rojos y azules, las estadís-
ticas favorecen al equipo caleño como local. PÁG. 9

Todo listo para encender la navidad
Alcaldía de Cali - Diario Occidente

ESTÁ TODO LISTO PARA QUE ESTA NOCHE SE ENCIENDA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LA CAPITAL DEL VALLE DEL CAUCA. “CALI UNA SOLA
HISTORIA”, ES EL NOMBRE DE LA ILUMINACIÓN DECEMBRINA DE ESTE AÑO, QUE EN UN 99% TIENE LUCES LED Y EN LA CUAL SE INVIRTIERON
OCHO MIL MILLONES DE PESOS. PÁG. 4

La Gobernación del
Valle del Cauca puso en
marcha unas fuerzas espe-
ciales que garantizarán la
seguridad en los accesos a

Cali y los municipios
vecinos.

El Ejército hará parte de
los operativos, junto con la
Policía. PÁG. 2
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■■ Halcón de Oro
Durante la entrega de la Distinción
Ambiental Halcón de Oro CVC 2017 fueron
galardonados con la estatuilla en los secto-
res Comunitario al programa "Por amor a
Dagua" de la Institución Educativa Dagua,  Empresarial a la "Recuperación ribera del río
Riofrío" por la empresa Triturados y Concretos, Sector Público al  "Enriquecimiento del
bosque de páramo con frailejón del Batallón de Alta Montaña en Tuluá, Periodismo
Ambiental el informe “Así se conserva un patrimonio” de Telepacífico Noticias. Se
entregaron cuatro menciones. Un total de 22 iniciativas se postularon al premio.

■■  Naranja
La Gobernación del
Valle elevó a naranja el
nivel de alerta de la red
de salud pública del
Departamento con el fin
de hacer frente a las fes-
tividades de fin de año y
año nuevo en los 42
municipios.

■■  Sigue búsqueda
Desde Tumaco, el vicepresi-
dente, Óscar Naranjo, dijo
que el  reporte oficial de
muertos en Magüí Payán, es
de seis y que se adelanta la
búsqueda de otras posibles
víctimas al hacer referencia al
informe de la Defensoría que
habla de trece muertos .

AVISO
Se le informa a la comunidad en general que la empresa HELP MEDICAS
S.A.S con NIT 900413646 ha sido comprada por una firma de empresarios
americanos, por lo cual se notifica la desvinculación total del Sr. HESNEIDER
CHAVES CASTAÑO identificado con número de cédula 94.524.223 de la ciu-
dad de Bogotá y por tal motivo cualquier tipo de  negociación que se realice
con el señor en mención está inhabilitada.  

Vivimos tu comuna

Según la Secretaría de Movilidad de Cali para el término
del 2017 la Calle 32A con Carrera 16 no estará incluida
en las jornadas de 'Bachetón'; sin embargo, se interven-
drá algunas vías aledañas a este sector: Carrera 16A
entre 33D y 33F, y Calle 33D en el cruce entre la Carrera
17 y 17A.

Mediaciones

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co

Preocupación en 
la Comuna 8 por
vías en mal estado

En la Comuna 8, barrio Primitivo Crespo, llevan varios
años denunciando el deterioro de la Calle 32A con

Carrera 16 que según la comunidad se ha convertido en un
riesgo para quienes transitan en motocicletas o bicicletas por
la zona, porque cuando llueve el sector se convierte en un ba-
rrizal.

"Ya hemos registrado varias caídas, incluso de menores
de edad que manejan bicicletas por la zona. Esto es un ver-
dadero riesgo, porque a pesar de que ninguna de las caídas ha
pasado a mayores, sí se podrían registrar inconvenientes
mayores y es lo que menos queremos", manifestó Pedro
Martínez, denunciante. 

Con el fin de garantizar la seguridad
en los corredores del sur del Valle y
el área metropolitana de Cali

durante esta Navidad fueron activadas las
Fuerzas Urbanas Especiales del Ejército.

Dicho grupo será reforzado por la Po-
licía dentro del Plan estratégico de seguri-
dad “Navidad en paz para el Valle del Cau-
ca” lanzado por el gobierno departamental.

La iniciativa entra a reforzar las medi-
das adoptadas por la Alcaldía de Cali para
fin de año que incluyen el patrullaje del
Ejército por las calles de la ciudad.

La gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, explicó que el objetivo de
estas fuerzas es que “estén presentes en las
entradas y salidas de Cali y de los munici-
pios del departamento del Valle del Cauca
en los que hay mucha afluencia de turistas
en esta época decembrina; los vallecau-
canos van a ver siempre la presencia del
Ejército y la Policía en sus carreteras”. 

Las fuerzas especiales está conformadas
por el Gaula y la Policía Militar, las cuáles
tendrán el apoyo de la Policía Metropoli-
tana de Cali y Valle realizarán patrullajes
en las áreas suburbanas y carreteras del
área metropolitana de la capital del Valle
así como del corredor sur del Valle que
incluyen los municipios de Vijes, La
Cumbre, Yumbo, Jamundí y Candelaria.

Para reforzar ese corredor la gober-
nación hizo entrega de parque automotor
por $1.500 millones a la policía.

■ Seguridad para Navidad

Blindan 
sur del
Valle



El concejal  caleño

Roberto Rodríguez, del
Centro Democrático, está
metido de lleno en las cam-
pañas de Gabriel Velasco al
Senado y de Carlos Bernal
a la Cámara de
Representantes.

Ahora que las listas del

Centro Democrático serán
abiertas, contar con el respaldo del único con-
cejal del partido en Cali es clave para ambos
candidatos.

Al explicar porqué escogió a Velasco y a

Bernal como su fórmula para el Congreso de la
República, Rodríguez dijo:

"Casi el 90% del compo-

nente político del Centro
Democrático es opínión, y
esa opinión está represen-
tada en su gran mayoría por
empresarios e industriales,
y la única representación
que tiene ese gremio
actualmente en el Senado
es Susana Correa, al no
estar ella en la lista, se

necesita a alguien que represente el sector
gremial, por eso necesitamos tener a Gabriel
Velasco en el próximo Senado".

Algo similar dijo Roberto

Rodríguez al explicar su
respaldo a Carlos Bernal:

"Nos vamos a la Cámara

y ocurre lo mismo, se hace
necesario darle partici-
pación a la escencia del
partido, que es el sector
gremial, los industriales,
los comerciantes, y Carlos
Bernal los representa de la mejor manera".

El Concejal dijo que para Cali y el Valle, que

tienen vocación industrial y comercial, es fun-
damental contar con congresistas de estas car-
acterísticas.

Las expectativas electorales del Centro
Democrático en el Valle son altas, pero realis-
tas.

"En el 2014 en el Senado sacamos un poco

más de 121 mil votos y para la Cámara 87 mil,
en estas elecciones tenemos que superar los
200 mil al Senado y los 140 mil a la Cámara",
dijo Rodríguez, quien aseguró que la colectivi-
dad mínimo obtendrá dos curules en la
Cámara por esta circunscripción.

* * *

Ayer Graffiti preguntó si

es cierto que hay un acuer-
do entre el senador Roy
Barreras y la expresidenta
de Asonal Judicial y candi-
data a la Cámara de
R e p r e s e n t a n t e s ,
Esperanza Delgado, a

quien en los corrillos políticos muchos cuentan
como candidata del sector de la gobernadora
Dilian Francisca Toro,  y hubo reacciones...

Del lado del senador Barreras llegó la si-
guiente comunicación:

"La doctora Esperanza Delgado es una muy
seria dirigente de la Rama Judicial, expresiden-
ta de Asonal Judicial, tiene su propio trabajo
independiente y autónomo, no obedece a
jefaturas. Obtuvo en su primer intento más de
15 mil votos, fundamentalmente de quienes la
conocen como dirigente gremial y sindical, y
de quienes saben que Esperanza Delgado es
una de las colombianas más expertas en la
reforma a la justicia que requiere Colombia. Así
pues que el trabajo político y la votación de la
doctora Delgado es absolutamente respetable
e independiente y no proviene de la frag-
mentación de ninguna otra fuerza política".

¿Pero hay o no hay acuerdo? En la comuni-

cación dirigida a Graffiti de parte de Barreras
hay muchas flores para Delgado, pero ni se
niega ni se confirma el tema...

Del lado de la campaña de Esperanza

Delgado una fuente dijo que no hay acuerdo,
pero confirmó que sí ha habido acercamientos,
a través de alguien muy cercano al senador
Roy Barreras.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Roberto
Rodríguez

Roy BBarreras

Gabriel
Velasco

Carlos BBernal



Desde hoy Cali vivirá su
historia a través de las
luces que iluminarán

los espacios de mayor afluen-
cia en la ciudad: La Calle de la
Escopeta, iglesia La Merced,
Paseo de la Avenida
Colombia, Calles 11 y 12,
CAM, Puentes Ortíz y España,
Paseo Bolívar, La Retreta,
Plazoleta de los Poetas, Plaza
de Los Poetas y La Ermita.

Bajo el concepto "Cali una
sola historia", el alumbrado
navideño contará con el 99%
de luces LED que generarán
mayor ahorro de energía, con-
tará con una inversión de
$8.000 millones de los cuales
$860 millones serán destina-
dos para la logística. 

Concierto
185 niños y niñas de la

Orquesta Red de Escuelas
Sinfónicas y Coros de Cali
harán la apertura del alum-
brado navideño con un
concierto que tiene el mismo
nombre del alumbrado: 'Cali
una sola historia'. 

"Para inaugurar el alum-
brado la Alcaldía ha prepara-
do una sorpresa doble, por un

lado se encenderán todas las
luces del Bulevar a partir de
las 7:00 p.m. y qué mejor que
inaugurar el alumbrado con
música muy alegre, pero tam-
bién muy sentimental.
Queremos que todos vayan en
familia, lleven a los niños y
adultos mayores" indicó la
Secretaría de Cultura, Luz
Adriana Betancourt.  

Plan vial

Para evitar traumatismos
viales en el hundimiento de la
Avenida Colombia, la Secre-
taría de Movilidad dispuso de
15 agentes de tránsito, un
supervisor, diez motocicletas
y dos grúas en la zona para
garantizar la seguridad vial
de quienes visiten esta zona
entre las 6:00 a.m. y las 11: p.m.
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Con uun cconcierto se dará apertura al alumbrado navideño.

Agentes dde ttránsito garantizarán la seguridad vial.

En ssiete ppuntos de la ciudad se podrán disfrutar las luces. ‘Cali, uuna ssola hhistoria’, es el concepto para esta temporada.

■ A partir de hoy se encenderán las luces

■■ Norte

Con respecto a la zona norte, el alumbrado se extenderá a la
plazoleta del Correo, Avenida Sexta y el parque de La
Música.

■■  Oeste

Estará iluminada la Avenida Circunvalación, la estatua de
Sebastián de Belalcázar, el parque del Perro,  La Tertulia, El
Peñón y la Colina de San Antonio.

■■  Sur

Se contemplaron los parques Panamericano y de Los
Estudiantes, la Calle Quinta, la glorieta de Ciudad Jardín y la
avenida San Joaquín.

■■  Ladera

En la ladera el alumbrado se tomará el mirador Yo Amo a
Siloé, el acceso a la Unidad Deportiva Alberto Galindo - col-
iseo El Pueblo - y la Carrera 52 y en la zona Oriente, el color,
la música y la Navidad se verá reflejada en el parque de la
72W , tanto en su ala norte como en la sur .

¿Dónde disfrutar del
alumbrado en Cali?
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Que se iba a imaginar
Luz Adriana Lato-
rre que le iba a

tocar, no como caleña del
común, sino como directora
de la Feria de Cali, celebrar
los 60 años del evento más
importante de la caleñidad,
evento que tiene la magia
de convocarnos a todos por

seis días para reconocernos como la única ciu-
dad que se convirtió en la memoria de la música
antillana y que además marcó el imaginario po-
pular al crear un extraño ADN que nos permite
mirar asombrados como el bailado caleño se
transformó en un fenómeno mundial y como pro-
liferan tantas orquestas como había en la edad de
oro de la salsa de NewYork.

Luz Adriana nos entrega una feria sin la ho-
rrorosa cabalgata que se convirtió en la expre-
sión de la más pérfida subcultura del narcotráfi-

co.
60 años, corresponden a 60 espectáculos a lo

largo y ancho de la ciudad, siendo gratuitos el
95%. Presenciaremos el Encuentro de
Melómanos y Coleccionistas. El Salsódromo
cumple 10 años, después de luchar con múltiples
dificultades, como por ejemplo que  la salsa al no
bailarse caminando como la samba, era de entra-
da su más grande impedimento. Sin embargo,
nuestros coreógrafos, con el Mulato a la cabeza,
lograron estabilizar ese bache.

Luz Adriana decidió igualmente repotenciar
el Súper Concierto, dándole al empresario Rafael
Araujo Jr., toda la confianza en su experiencia.
Todos estos escenarios, estarán atravesados por
los dos días de la calle de la feria, inventada como
recuerdo de la calle 8 de Miami por José Pardo
Llada, con Umberto Valverde como director
artístico, y que se consolida como la columna
vertebral de toda la programación. Serán seis
días de salsa, toros y guaguancó.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

¿Qué sentido
tiene correr

cuando estamos en la
ca-rretera equivocada?

Proverbio alemán

La verdad solo se puede
conocer en absoluto silencio.

No solo el silencio de
afuera es necesario, pero tam-
bién el silencio interior.

Si al cerrar tus ojos tu
mente está en silencio la puer-
ta está abierta para conocer la
realidad que te anima a vivir.
Esa única realidad que llena
tu alma de luz y claridad.

Sin el silencio tu alma no
tiene claridad, no tiene luz.

El silencio es la atmósfera
que el amor necesita para que
tu alma brille.

El silencio en un lado y el
amor en el otro le dan alas a tu
corazón.

Esa belleza y esa armonía
han sido perdidas debido a la
ira, al orgullo etc.. esto es lo
que significa la falta de silen-
cio.

Todas las preguntas están
listas para ser respondidas,
sin importar que profundas
sean. Simplemente entra en la
paz del silencio.

Siéntate cómodamente,
observa a tu alrededor, no
juzgues, detente en tu afán,
observa de nuevo, comprende
que tu vida es un tesoro, deja
tus preocupaciones a un lado.
no hay necesidad de llevar un
equipaje pasado, ya tu
corazón tiene lo que necesitas
en este viaje maravilloso que
es tu vida.

EN VOZ ALTA

..¿¿PPoorr  qquuéé  SSaannttooss  iinnssiissttee  eenn  ssaallttaarrssee  llaass  
iinnssttiittuucciioonneess??
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LA CONTRARIA

Lo soy porque voté
por el presidente
Santos sin ser san-

tista. Presidente descalifi-
cado por la mayoría de los
colombianos porque logró
hacer la paz con las Farc,
asunto impensable apenas
hace unos años. A Santos
el país no lo quiere por
haber hecho la paz.

Ningún otro tema de su polémica agenda de gob-
ierno desató todos los demonios, como su apues-
ta por la paz que le valió, por lo demás, el
reconocimiento internacional con otorgación del
nobel.

Soy Castro-Chavista porque estoy convencido
de la responsabilidad mayúscula de algunos
civiles, empresarios, industriales y servidores
públicos en la guerra. ¿Al servicio de quién esta-
ban los ejércitos paramilitares cuando despo-
jaron  millones de hectáreas de tierras a los

campesinos? Hoy en manos de terratenientes
criminales luego de la refrendación venal del
notariado. Tan responsables son los civiles en
esta guerra que hoy purgan cárcel los llamados
parapolíticos, que podrían beneficiarse eventual-
mente del fallo de la Corte Constitucional que
eximió a los civiles, como ellos, de toda respons-
abilidad. 

Soy Castro-Chavista, porque creo en la necesi-
dad de una reforma agraria, más allá de la
devolución de las tierras despojadas en la guerra;
porque pienso que en la implementación del
acuerdo de paz pactado está la ruta para la reivin-
dicación del campo y el comienzo de una apertu-
ra política necesaria.

Soy Castro-Chavista porque no trago entero,
porque no soy vago, medio vago digamos, y, me
gusta García Márquez con su mito de las banan-
eras, porque no odio a las Farc ni a los uribistas,
porque me gusta la democracia, no la que te-
nemos, que es entre poquitos. Porque seguiré
votando por la paz.

FABIO CARDOZO

Soy castro-chavista

MIGUEL YUSTY

ndependientemente de la posición que se
tenga frente a la creación de las 16 curules
de la circunscripción especial de paz, com-
prometidas en el acuerdo suscrito entre el
gobierno del presidente Juan Manuel
Santos y las Farc, hay que reconocer que la
decisión que tomó el presidente del Senado,

Efraín Cepeda, es la correcta, porque evita que se sigan bur-
lando las leyes y desconociendo a las mayorías en el afán de
aprobar todo lo que se le ofreció a la guerrilla en Cuba.
Esta semana se hundió en el Senado el proyecto que creaba
estas circunscripciones. La iniciativa requería al menos 51
votos, la mitad del quorum total, que es de 102 senadores,
pero logró 50. Sin embargo, en una leguleyada, el Gobierno
Nacional alegó que las 16 circunscripciones sí fueron
aprobadas, pues, como hay tres senadores presos y, por lo
tanto tres sillas vacías, el quorum total del Senado es de 99
y no de 102.
Tal y como ocurrió con el plebiscito, en el que ganó el No,
pero se desconoció el resultado, el Gobierno pretendía
imponer una fórmula sacada del sombrero para lograr su
cometido, pero esta vez el Congreso, hay que reconocerlo, no
se prestó. Ayer el Cepeda ratificó que el proyecto estaba
hundido.
Sin embargo, anoche el presidente Santos anunció que bus-
cará ante las altas cortes que se reconozca la aprobación de
lo que fue negado en el Congreso. Ojalá los magistrados no
se prestren para hacerle ese daño a la institucionalidad.
Si hay que hacer ajustes a la reglamentación del quorum
del Senado, que se hagan, pero no sobre la marcha, las
reglas tienen que ser claras. Y si las circunscripciones son
tan importantes, pues que vuelvan a presentar el proyecto,
pero, eso sí, con garantías de que las curules no serán para
las Farc.
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EL FARO 

60 años de Feria



El Diario Occidente
realizó el foro em-
presarial de cierre

de año “Abonando el te-
rreno... bases para un 2018
más fértil”, una oportu-
nidad de sacar provecho a
lo que hicimos y de marcar
una trayectoria para

nuevas metas y objetivos.
En la ceremonia central

se entregaron los Reco-
nocimientos empresario
Occidente que exaltan la
labor del emprendimiento y
la innovación que fortalece
el tejido empresarial de la
ciudad.

Empresario Occidente
es una comunidad que se
ha venido construyendo
desde hace una década
cuando se dio inicio a las
jornadas académicas que
han fortalecido este trabajo
contínuo con la pequeña
empresa caleña.

Reconocimientos 
Empresario Occidente

■ Al emprendimiento y la innovación

Carlos Chavarro-Diario Occidente

Julián SSanta brindó a los asistentes una conferencia sobre las bases para tener un 2018
más fértil.
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El objetivo de esta ini-

ciativa, además de recono-
cer la gestión de los galar-
donados, es motivar a
través de sus historias a
otras personas que tengan
vocación empresarial y
espíritu emprendedor. 

“Los vallecaucanos, y
especialmente quienes
habitamos en Cali, necesi-
tamos escuchar historias
de éxito. 

El objetivo de esta
estrategia  es fortalecer en
el imaginario colectivo
que el progreso se
construye mediante el
esfuerzo de todos.
Igualmente, crear nuevos
conceptos de liderazgo”
aseguró Rosa María
Agudelo, directora del
Diario Occidente.

Todas las empresas y
emprendimientos que
ayer recibieron los
reconocimientos hicieron
parte de las historias que
se contaron en estas pági-
nas en el 2017. Además del

galardón los empresarios
recibieron un plan de
pauta que les permitirá
impulsar sus negocios en
el 2018. 

Inspiración

“La selección de las
empresas que reconoce-
mos no tiene un gran rigor
técnico, es afectivo, es de
afinidad, es de
inspiración.  Todos los
homenajeados merecen
nuestro reconocimiento.
Sencillamente lo que les
queremos decir es gracias
por su empuje porque con
su trabajo están con-
tribuyendo a hacer de
nuestro valle del Cauca un
departamento más
próspero y equitativo”,
puntualizó la Directora.

Durante el evento se
invitó a los empresarios
asistentes a postular sus
empresas para los
reconocimientos del 2018,
evento que se ha institu-

cionalizado por parte de
ésta Casa Editorial. La jor-
nada de ayer finalizó con
el facilitador Julián Santa
quien preparó a los asis-
tentes para tener un 2018
más productivo para sus
empresas.

- Super Service
- Asopanid
- Cafe Me Latte
- Imanná
- Espacio T
- Agatha
- Frugol
- BMC Logistic SAS
- Celeste 
- Vidafit
- Celestial Tatto
- Recrearte 
- Mamasara, 
- Salsero Latino
- Maná
- Fondo de servicios
- Melao vé
- Secretos turísticos
de ciudad
- Bienes y seguros 
integrales 
- Colchones Confort

Homenajeados

La cclausura de los foros Empresario Occidente 2017 se realizó anoche en la biblioteca
Departamental Jorge Garcés Borrero.

Este es el grupo de emprendedores que
fueron destacados anoche por el Diario
Occidente. Sus proyectos son ejemplos para
Cali y el Valle del Cauca.



■■ Alerta
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Cali está alertando a la comu-
nidad porque "personas inescrupu-
losas  están recorriendo las calles de
Cali a nombre de nuestra Institución
pidiendo plata y solicitándole a la
gente q le entreguen sus extintores
que ellos los recargan", y así están
robando a la comunidad.

■■  Garantías
La Oficina de Diversidad Sexual y de
Géneros de la Secretaría de Bienestar
Social de la Alcaldía de Cali, está iniciando
jornadas de articulación con la Policía
Nacional y con administradores y propi-
etarios de diversos establecimientos para
mitigar situaciones de violencia y de con-
sumo de drogas que se puedan presentar
en estos lugares.

■■  Prevención
La Alcaldía de Cali reit-
eró el llamado a la
comunidad para que
evite la quema de
pólvora y protejan a
los menores de edad
que son quienes más
están expuestos en
estas fechas.

■■  Refuerzos
La CVC desarrolló una intervención con alta tecnología en el cor-
regimiento de Navarro con el propósito de blindar a Cali ante un
eventual aumento de los niveles del río Cauca e inundación.
Dentro de los trabajos que realizó la entidad en el reforzamiento
del dique que protege a la capital del Valle del Cauca de inunda-
ciones, se ejecutaron obras de control de socavación y protección
de orilla. Se trata de enrocados y geocolchones, que se realizan
para proteger las orillas de los ríos, las cuales actúan como defen-
sa ante la erosión marginal producida por la acción del agua.
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En nuestra anterior
entrega hablamos
de forma general

sobre el embargo, ¿Qué es?
¿Cómo funciona el embar-
go de bienes? y ¿Qué proce-
so se puede invocar en el
posible caso de que nos
embarguen un bien sin que
seamos deudores princi-
pales o deudores solidarios?

Es importante entender este último
término y aclarar su diferencia con
otros muy parecidos como lo son "El
Fiador" y "El Avalista".

Codeudor o Deudor Solidario
Para una interpretación más sim-

ple, en las obligaciones donde se actúa
como deudor solidario o codeudor, no
hay deudores de segundo plano, se
adquiere el carácter de deudor princi-
pal, estando obligado a satisfacer la
totalidad de la deuda, sin que ninguno
de ellos pueda proponer el beneficio de
excusión ni tampoco el de división de la
obligación. El deudor solidario o codeu-
dor tiene las mismas responsabilidades
patrimoniales que el deudor principal
sobre la acreencia o deuda.

Lo que es sumamente favorable
para el acreedor porque cuenta con dos
patrimonios totalmente independi-
entes para obtener la satisfacción total
de su acreencia, indistintamente de
cual elija para dicho propósito, deudor
y deudor solidario ambos deben la
misma cosa.

Fiador: Según el
Código Civil
Colombiano, en su
Artículo 2361. "La fianza
es una obligación acce-
soria, en virtud de la
cual una o más personas
responden por una
obligación ajena, com-
prometiéndose para con
el acreedor a cumplirla
en todo o en parte, si el
deudor principal no la

cumple. 

Fianza
La fianza puede constituirse no sólo

a favor del deudor principal, sino de
otro fiador", esto significa que cuando
se es fiador de una obligación, el deudor
principal compromete su patrimonio
para la satisfacción de la obligación y
subsidiariamente com-

promete el patrimonio del fiador. 
El acreedor cuenta con dos patrimo-

nios a su disposición, aunque no puede
perseguirlos libremente tal como
sucede con las deudas solidarias, sino
que primero debe lograr la satisfacción
de la acreencia con el patrimonio del
deudor principal y en caso de que dicho
patrimonio no sea suficiente para el
pago total de la obligación, puede acud-
ir al patrimonio del fiador.

Avalista
Aunque es una figura poco común

para respaldar obligaciones en el
ámbito comercial, si se evidencia en
temas financieros, quizá porque para el
acreedor comercial no genera la misma
confianza como la que ofrece un codeu-
dor y esto es debido a que el avalista
siendo garante, asumiendo la respon-
sabilidad solidaria del pago en caso que

el obligado principal no lo haga,
puede Limitar su garan-

tía. Lea completo en
www.ccidente.co 

El embargo, segunda parte
■ Fiadores y avalistas

La Pregunta Fregona;

- ¿Cómo le parecen los si-
guientes resultados de la más
reciente encuesta de Yanhaas
sobre la gestión del presidente
Juan Manuel Santos?:
- El 76% de los colombianos
cree que el país va por mal
camino.
- El 18% de los colombianos
aprueba la gestión del presi-
dente Juan Manuel Santos.
- El 4% ni aprueba, ni
desaprueba la gestión del
Presidente.
- El 2% no sabe, no responde.

Al César lo que es del César:

- Esta noche los aficionados
del América tendremos otra
prueba de fuego sobre el com-
portamiento. Van dos partidos
en los que se ha dado ejemp-
lo, al punto que no se han pre-
sentado desmanes, ni distur-
bios…el civismo ha imperado
y ojalá que hoy sea otra jorna-
da ejemplar.

En Negrillas:

- La Comisión de la verdad, la
Reconciliación y No Repeti-
ción no pertenece ni al Go-
bierno, ni a las Farc, represen-
ta a los ciudadanos y es espe-
ranza de las víctimas: presi-
dente Juan Manuel Santos.

Para tener en cuenta:

-  Donald Trump en vez de ayu-
dar a apagar fuegos sigue
encendiendo llamas. El trasla-

do de la embajada de EE.UU a
Jerusalén pone en riesgo la
endeble paz en la región, pues
Palestina reclama potestad
sobre la zona oriental de la ciu-
dad santa.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que engañan
y sacan plata a muchachos
que van de ciudad en ciudad
probándose en equipos profe-
sionales. Los esquilman.
- Fresas. Bastantes y sabrosi-
tas para quienes se posesion-
aron como Jueces de Paz y
Jueces de Reconsideración
en Cali.

- Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Los testimonios a la prensa
de exguerrilleras que fueron
sometidas a abusos sexuales,
se han convertido en bombas
contra las Farc, que venían
negando estos vejámenes.
Chao...Nos vemos...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Juan MManuel SSantos. ¿Qué
comenta Ventana sobre el
Presidente?...Lea.
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América vs Millonarios, 
duelo de 27 títulos de Liga.

Nuevamente volverá a disputarse uno de los duelos más
históricos del fútbol profesional colombiano en el estadio
Olímpico Pascual Guerrero. América de Cali recibirá a
Millonarios, en un duelo que reúne 27 títulos de Liga. La cita
está pactada para hoy a las 19:45, compromiso válido por la ida
de las semifinales de la Liga Águila II.

■■ Variantes

El volante de primera línea Elkin Blanco, por acumulación de
tarjetas amarillas estará ausente en este vital compromiso. Su
reemplazante será Johnny 'el indio' Vázquez. Además, Jorge
Da Silva tiene la idea de jugar nuevamente con dos delanteros,
en ese orden de ideas retornaría al once inicialista el atacante
Olmes García en demerito del volante Alejandro Bernal.

■■  Once titular

Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Anderson Zapata, Eder

Castañeda, Iván Vélez; Johnny Vázquez, Camilo Ayala; Carlos
Lizarazo, William Arboleda; Olmes García, Cristian Martínez
Borja.

Alexis regresa a casa
Alexis Men-
doza dirigió a
Atlético Junior
entre 2015 y
2016, consi-
guiendo una
Copa Águila y
dos subcam-
peonatos de
Liga. Su salida
en ese mo-
mento, tuvo
que ver con
d i fe renc ias
con Fuad Char,
máximo accio-
nista del club.

Mendoza arriba al cuadro 'tiburón' tras conocerse que el
estratega uruguayo Julio Avelino Comesaña, no continuará
como técnico de Junior para la temporada del 2018. La
decisión fue tomada por el uruguayo, quien no renovará el con-
trato que expira el 30 de diciembre próximo.

El propio alcalde de Barranquilla confirmó en su cuenta oficial
de Twitter la vinculación de Alexis Mendoza como nuevo
entrenador de Atlético Junior. Así, el técnico barranquillero ter-
minaría su vinculo con Independiente del Valle, equipo que
actualmente dirige en Ecuador.   

Falcao anotó y se 
despidió de la Champions

En partido
válido a la
sexta fecha
de la Cham-
pions Lea-
gue, Porto
venció 5-2 a
Mónaco en
lo que fue el
último par-
tido de Rada-
mel Falcao
García en
esta edición
del certa-
men euro-
peo.

El 'Tigre' no fue inicialista en el Estadio do Dragao, lugar en el
que celebró varias veces tras su paso por Porto, pero ingresó
al minuto 67 para internar revertir el resultado que iba 4-1.

11 minutos después de su ingreso, Falcao logró anotar el
segundo para Mónaco y de paso igualar a Jackson Martínez
como máximo goleador colombiano en la Champions League.
Además, después del gol Falcao se disculpó con los hinchas
del Porto por su pasado exitoso en el equipo portugués.

América dde CCali recibirá a Millos en un duelo válido por la
ida de las semifinales de la Liga Águila II. 

Alexis MMendoza será el nuevo técnico
de Junior

Radamel FFalcao GGarcía 

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

Teléfono: 4860555

Partidos AAmérica rrecibiendo aa MMillonarios: 1117
■ 52 victorias de América
■ 37 empates
■ 28 triunfos de Millonarios
Goles anotados en este clásico: 300
■ 173 tantos 'escarlatas'
■ 127 anotaciones albiazules
■ Último ttriunfo dde AAmérica
Abril 3 de 2010
América 3 (Sergio Galván x 2 y Alexis Viera -penalti-)
Juez: Óscar Alexis Gutiérrez
Último empate
Agosto 20 de 2017 (Pascual Guerrero)
América: 0 - Millonarios: 0
■ Última vvictoria dde MMillonarios
Agosto 9 de 2003
América 0 - Millonarios 3 (Jorge López Caballero x 2 y
Leonardo Rojano
Árbitro: Wílmar Roldán

Datos: 

Porto 5 - 2 Mónaco  
Feyenoord 2 - 1 Napoli 
Liverpool 7 - 0 Sparta
Sevilla 1 - 1 Máribor
Besiktas 1 - 2 Leipzig
Real Madrid 3 - 2 Borussia Dortmund  
Shakhtar Donetsk 2 - 1 Manchester City 
Tottenham Hotspur 3 - 0 Apoel 

Resultados Champions 
League Miércoles
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NOTARIAS

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
FRANCISCO ANTONIO MITE PEZO poseedor de
la C. EXT No. 129362 de , cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
23 del mes de agosto de 2007 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 244 de fecha
06 del mes de diciembre 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 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 07 del mes de diciembre
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO.COD.INT.6848

EDICTO EMPLAZATORIO EL(LA) SUSCRITO(A)
NOTARÍO(A) QUINCE DEL CIRCULO DE SANTIA-
GO DE CALI 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 trámite
Notarial de Liquidación de Herencia de la
Causante GRACIELA CASASFRANCO DE SAA,
poseedora de la cédula de ciudadanía No.
29.076.799 de Cali (Valle), fallecida en el munici-
pio de Cali el día 26 de Marzo de 2010, siendo su
domicilio y lugar de asiento de sus negocios el
municipio de Cali, Aceptado el trámite Notarial
mediante Acta No. 077 de fecha Noviembre
Veinticuatro (24) de 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radiodifusora local
y su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de 10 días. El presente Edicto se fija hoy
Veintisiete (27) de Noviembre del año Dos Mil
Diecisiete (2.017) siendo las 7:50 A. M. Horas. El
Notario, JAVIER FRANCO SILVA NOTARIO
QUINCE DEL CIRCULO DE CALI.COD.INT.6841

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
SAMUEL VARGAS DELGADO poseedor de la
C.C. No. 2.637.119 de Sevilla, cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
17 del mes de abril de 2009 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 208 de fecha
01 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 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 02 del mes de noviembre
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JOSE MOISES APARICIO SALAMANCA
NOTARIO TERCERO ENCARGADO DE CALI. Cod.
Int.6846

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE

CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0478 del día 02
de noviembre de 2017, el señor(es) MUNICIPIO
DE CALI c.c. o Nit 805027261-3 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado SEDE COMUNCAL PASEO DE LOS
ALMENDROS Localizado en la  CARRERA 1 G
59-131 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6849

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0479 del día 03
de noviembre de 2017, el señor(es) MUNICIPIO
DE CALI c.c. o Nit 805027261-3 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado SEDE COMUNAL LAS AMERICAS
Localizado en la  CARRERA 12 A  39-40 ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.6850

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0490 del día 27
de noviembre de 2017, el señor(es) ANGELA
MARIA GAVIRIA MORENO c.c. o Nit 32540498
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado LOCAL COMERCIAL
CALLE 9 Localizado en la  CARRERA 62 A  9-14
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6858

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0505 del día 19
de octubre de 2017, el señor(es) LABORATORIOS
BAXTER S.A c.c. o Nit 8903002920 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado BODEGA EQUIPOS Localizado en la
CARRERA 2C  36-33 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
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6859

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE

CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0514 del día 30
de noviembre de 2017, el señor(es) JORGE
ALBERTO ARISTIZABAL ALVIRA, CARLOS FER-
NANDO ARISTIZABAL ALVIRA, ALFREDO
ENRIQUE ARISTIZABAL ALVIRA,  STELLA ARIS-
TIZABAL DE SARDI c.c. o Nit 16689081,
16647912, 16634682, 31254128 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado QUADRATTO Localizado en la
AVENIDA CIRCUNVALACION CALLE 36B
ESQUINA ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus 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 ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6860

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0523 del día 30
de noviembre de 2017, el señor(es) S ARISTIZA-
BAL S C A, INVERSIONES SOR SAS, ERNESTO
ANDRES SARDI DE LIMA c.c. o Nit  830064610-
9, 805009422-6, 70049210 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do LOMAS DE GUADALUPE Localizado en la
CALLE 3 BIS  OESTE 3 A OESTE ha solicitado
LICENCIA DE  URBANIZACION.  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 ubica-
da 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 SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.6856

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0532 del día 08
de noviembre de 2017, el señor(es) MUNICIPIO
DE CALI c.c. o Nit 805027261-3 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado SEDE COMUNAL CHIMINANGO
Localizado en la  CALLE 62 B  1 A9-75 ha solici-
tado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.6852

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0533 del día 27
de noviembre de 2017, el señor(es) MARIA FER-
NANDA VILLEGAS OTALORA,  ANDRES ESTE-
BAN CARMONA VILLEGAS, ISABEL CARMONA
VILLAGAS c.c. o Nit 31952151, 1107527697,
1193038227 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
CAMPESTRE FAMILIA CARMONA Localizado en
la  CARRERA 168  19-60 ha solicitado LICENCIA
DE PARCELACION Y 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

Otros
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Aviso de Liquidación de la
Sucursal Retail Management
Experts INC. Sucursal Colombia
en Liquidación. El liquidador de
la Sucursal Retail Management
Experts INC. Sucursal Colombia
en liquidación, domiciliada en la
ciudad de Cali, con NIT
900.996.688-5, informa a todos
los acreedores y terceros intere-
sados que la Sucursal ha sido
disuelta y se encuentra en esta-
do de liquidación. Por consigu-
iente, los acreedores y terceros
interesados en hacer valer sus
acreencias dentro del proceso de
liquidación pueden dirigirse a la
Calle 22 N # 6 A N-24 en Cali. 
María Claudia Armenta Zúñiga 
Liquidador

EDICTO  

La Cooperativa de Trabajadores
Afiliados a La Federación de
Trabajadores Libres del Valle
COOPETRAFES, domiciliada en
Santiago de Cali, carrera 3 No. 20-60.
Se permite informar el FALLECIMIEN-
TO del señor CARLOS HUMBERTO
FEIJOO RIVERA, C.C. No. 6.400.741
asociado activo de la cooperativa
hasta el día de su defunción. Las per-
sonas que se subroguen en los dere-
chos y obligaciones de conformidad
con las disposiciones legales
vigentes, presentarse en las instala-
ciones de la Cooperativa con docu-
mento de identidad y prueba idónea
que lo acredite (Registro Civil,
Matrimonio, Declaración Extra juicio)
dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.  

■ Programación de horarios 
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya que
sus clientes tienen presentes esos momentos para acudir a su
negocio y realizar alguna compra.
Todos los horarios no son los mismos para las tiendas, pues en
las que se venden verduras, por ejemplo, se debe abrir muy
temprano, desde las 7:00 de la mañana, mientras otras que
tienen como fuerte el horario nocturno se puede abrir más
tarde porque la jornada tiende a ser más larga.
En cualquiera de los dos casos,  se debe abrir y cerrar siempre
a la misma hora y recomienda tener en un lugar visible los
horarios con el objetivo de que los clientes los tengan pre-
sente.

Tenga en cuenta

Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar más
temprano puede dejar una nota donde aclare cuándo vuelve a
abrir, así sus clientes se sentirán importantes.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la rapitien-
da Maxi, ubicada en el
barrio San Judas, Calle
23 # 41A – 40, donde
será atendido por
Maximiliano Gómez.

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, mi Señor Jesús y mi único
Salvador, con todas las fuerzas te pido
que me conceda la gracia que tanto
deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles).  Reza 9 Avemarías
durante 9 días, al noveno día publica
este aviso y se cumplirá aunque no lo
creas.  Observa lo que ocurrirá al cuar-
to día de su publicación. Gracias.

ORACIÓN DE FE MILAGROSA



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.6853

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0540 del día 22
de noviembre de 2017, el señor(es) MUNICIPIO
DE CALI c.c. o Nit 805027261-3 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado SEDE COMUNAL ALIRIO MORA
BELTRAN Localizado en la  CALLE 77 26 A-66 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6851

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0571 del día 24
de noviembre de 2017, el señor(es) FLOR DE
MARIA MORENO DE RIZO, JUAN CARLOS RIZO
MORENO, MARIA RUTH RIZO MORENO,  CRIST-
IAN CAMILO RIZO CALDERON, JUAN SEBAST-
IAN RIZO CALDERON, JORGE ADRIAN RIZO
CALDERON, LIBIA RIZO DE GALVIS, FLOR AYDA
RIZO MORENO, VERONICA SALGADO RIZO,
VANESSA SALGADO RIZO c.c. o Nit  29140005,
16694797, 312274495,  1114338319,
1143869037, 94540550, 31229616, 66808000,
67038266, 1144030956 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA RIZO MORENO Localizado en la  CALLE 26
B  31-05 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6854

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0578 del día 27
de noviembre de 2017, el señor(es) CONJUNTO
RESIDENCIAL ALTOS DEL MADRIGAL -
PROPIEDAD HORIZONTAL c.c. o Nit  805014463-
8 propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CONJUNTO RESIDEN-
CIAL ALTOS DEL MADRIGAL Localizado en la
CARRERA 99  2 A-201 ha solicitado LICENCIA DE
URBANIZACION.  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
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6855

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0579 del día 28
de noviembre de 2017, el señor(es) CAROLINA
MONTENEGRO GUTIERREZ Y NELSON FERNEY
ARISTIZABAL GIRALDO c.c. o Nit  67013291,
16454660 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA
MULTIFAMILIAR Localizado en la  AVENIDA 3 A
NORTE  40N-32 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus 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
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6862

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que

mediante radicado 76001-3-17-0580 del día 30
de noviembre de 2017, el señor(es) EDS TERPEL
EL CANEY S.A.S c.c. o Nit  8903006045 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDS TERPEL EL CANEY
Localizado en la  CALLE 25 83-51 ha solicitado
LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6861

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 compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyec-
to de MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
C 25  # 75   -201  TIPO DE PROYECTO: MODIFI-
CACION DE LICENCIA VIGENTE # 760011111008
POR MODIFICACION DE 9  LOCALES COMER-
CIALES A UN LOCAL COMERCIAL. SOLICITANTE:
GRUPO DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES
S.A ARQUITECTO: JUAN ALBERTO MEDINA
BERMUDEZ RADICADO :
760011170791 FECHA RADICADO: 2017-09-28
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Diciembre
de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.6864

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 compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL / MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: K 28 G # 41   -09
/ K 28 G # 41   -15 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL / MODIFICACION
Y PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: LUZ
MARINA VALENCIA CARACAS ARQUITECTO:
LUZ DARY PENAGOS GOMEZ  RADICADO
: 760011170772 FECHA RADICADO: 2017-09-26
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Diciembre
de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.6867

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 compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K  42 B#   14 -78  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN 1 PISO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION
A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 3 PISOS SOLIC-
ITANTE: CINDY PAOLA QUIÑONES TORRES
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO :
760011170880 FECHA RADICADO: 2017-10-23
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Diciembre
de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.6866

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 compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco

(5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 57  # 3   -84  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN DOS PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL Y AMPLIACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN DOS PISOS.  SOLICITANTE: DORALBA
HENAO LOZANO ARQUITECTO: ANDRES MEJIA
SANCHEZ RADICADO :
760011170924 FECHA RADICADO: 2017-11-03
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Diciembre
de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.6865

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA
DE TÍTULO VALOR El artículo 398 del nuevo
Código General del Proceso indica que el intere-
sado publicara un aviso informando sobre el
hurto o extravío, o destrucción tptal o parcial del
título valor en un diario de circulación nacional y
sobre la petición de cancelación y reposfeión de
título valor, en el que se incluirán todos los datos
necesarios para la completa identificación del
título valor. Transcurridos 10 días desde su publi-
cación, si no se presentare oposición de terceros
comunicada por escrito ante la entidad, está
podrá tener por cancelado el título valor. Ahora
bien, el modelo de aviso solicitado por el Banco
Caja Social será el siguiente: Yo DEYANIRA
ROMERO ROJAS identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA número 38.879.460, notifico al
público en general y/o interesados, que en la ciu-
dad de BUGA, me fue hurtado (extraviado) un
Título Valor con las siguientes características:
Titular(es): DEYANIRA ROMERO ROJAS
Documento(s) de Identidad: 38.879.460
Dirección Oficina Sede del Titulo Valor: CR 15 6
58 Tipo de Titulo Valor: CDT Número del Titulo
Valor:.25500300656 Fecha de Apertura:
2017/04/17 Fecha de Vencimiento: 2017/10/17
Fecha de Renovación: 2018/04/17 Plazo: 180
Valor de Apertura: 3.000.000 Por lo anterior, se
solicita abstenerse de efectuar cualquier
operación comercial con el Título Valor objeto
del presente aviso. Si alguien se opone a está
publicación por favor presentarse a la Oficina
Sede del Título Valor enunciado.cod.int.6877

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIR-
CULO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL
PRESENTE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ DIAZ SIGUIENTES
A LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN DE LA
CAUSANTE MARIA ROSARIO ORDOÑEZ
MUÑOZ, QUIEN ERA PORTADORA DE LA CEDU-
LA DE CIUDADANIA NUMERO 25'530.075 DE
CARAQUEÑO-MIRANDA, CAUCA, FALLECIDO
EN MIRANDA, CAUCA, EL 11 DE DICIEMBRE DE
2003. Y CUYO ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE ESTE
MISMO MUNICIPIO. LA INICIACION DEL
TRAMITE PARA LA LIQUIDACION DE LA HEREN-
CIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA POR ESTA
NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 32 DEL VEIN-
TITRES (23) DE NOVIEMBRE DEL 2017. Y SU
PUBLICACION ORDENADA EN EMISORA Y EN
UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION. LO
ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
ORDENADO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL
DECRETO 902 DE 1988, ORDENANDOSE, ADE-
MAS, SU FIJACION EN UN LUGAR VISIBLE DE
LA NOTARIA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY VEIN-
TITRES (23) DE NOVIEMBRE DOS MIL DIECISI-
ETE (2017) A LAS 8:00 A.M. CLAUDIA PATRICIA
SALDARRIAGA MARTINEZ NOTARIA UNICA DE
CORINTO CAUCA.COD.INT.6840

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los  diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) RAFAEL GUILLERMO ALMARIO
ALMARIO, quien en vida se identificó con la C.C.
No. 16.246.602 de Palmira - Valle, quien falleció
el 26 de Mayo de 2.014 en la ciudad de Palmira
-Valle. El trámite se aceptó mediante Acta
número 251 de fecha: Veintitrés (23) de
Noviembre 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 edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, Veintitrés (23) de
Noviembre de 2017. A.R.A. El Notario Segundo
DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.6844

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) ANDRES FELIPE MARIN REYES,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
1.112.956.591, fallecido(a)(s) en Ginebra - Valle,
el 04 de Junio de 2.016. El trámite se aceptó
mediante Acta número 262 de fecha 05 de
Diciembre de 2.017, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 05 de Diciembre de
2.017, a las 7.30 A.M.  El Notario Segundo, Lcvg
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.6845

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA; Dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, a todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir, en el trámite Notarial de liquidación
Sucesoral del(a) causantes FRANCISCO JAVIER
LLANOS CORTES, poseedor(a)(es) de la Cédula(s)
número(8) 16.553.752, cuyo último domicilio fue
este Municipio, quien(es) falleciera(s) en
Armenia Quindio, el(os) día(s) 18 de Diciembre
de 2014. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 13 de fecha
Veinte (20) de Noviembre del año 2017, se orde-
na la publicación de este Edicto en el periódico
El Occidente, y en la radiodifusora de la locali-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además la fijación en lugar visible de la
Notaría por un término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija los veintiuno (21) del mes de
noviembre del año dos mil diecisiete (2017) a las
ocho (8 AM) de la mañana. HAROLD AUGUSTO
MONTOYA URDINOLA NOTARIO
UNICO.COD.INT.6847

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GINEBRA
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A: Todas las per-
sonas que se consideren con derecho de inter-
venir en el trámite de liquidación de herencia
de la causante ROSA EVA CABAL VDA DE
TOBAR, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 29.486.060 expedida en El
Cerrito - Valle y falleció el día 19 de junio del
año 1976, en el municipio de El Cerrito - Valle,
siendo el municipio de Ginebra - Valle el ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente
EDICTO. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día primero (01) del mes de
diciembre del año 2017, por el doctor GERAR-
DO LOZANO HOMEZ, identificado con la cédu-
la de ciudadanía número 16.587.330 expedida
en El Cerrito - Valle, Abogado en ejercicio con
Tarjeta Profesional número 90092 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado de
la señora MARICELA TOVAR AYALA, identifica-
da con la cédula de ciudadanía No 66.651.111
expedida en El Cerrito -Valle, domiciliada en el
municipio de El Cerrito - Valle, en su calidad de
heredera. Se inició el trámite Notarial medi-
ante ACTA NUMERO 32 del 05 de diciembre de
2017, por lo cual se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación nacional, su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o numeral 2o del Decreto 902 de 1988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729
de 1989, y la fijación en un lugar visible de esta
Notaría Única, por el termino de diez (10) días.
El presente EDICTO se fija el día seis (06) de
diciembre de 2017 a las 8:00 a.m. y se desfijara
el día veinte (20) de diciembre de 2017 a las
5:00 p.m. Este edicto se elaboró el día cinco
(05) de diciembre de 2017. EL NOTARIO UNICO
JESUS HERNANDO HURTADO
VALENCIA.COD.INT.6868

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-

ientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite notarial de sucesión, del
causante, CARLOS ARTURO VASQUEZ GUZMAN
poseedor de la Cédula de Ciudadanía
No.6.220.717 de Buchitolo - Candelaria, fallecido
el 24 dé Junio de 2.017 en Villa Gorgona (Valle)
cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta. 122 de fecha 29 de
Noviembre 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 Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los Treinta (30) días
del mes de Noviembre del año Dos Mil
Diecisiete (2017) siendo las 8.00. a.m. El Notario,

RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.6876

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) LUZ DARY ZAPATA FLOREZ, quien
se identificaba en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 31.163.175, expedida en
Palmira - Valle, quien falleció el día 13 de
Septiembre de 2017 en la ciudad de Cali – Valle.
El trámite se aceptó mediante Acta número 258
de fecha: Treinta (30) de Noviembre de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto, por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, Treinta (30) de Noviembre de 2017.  A.R.A.
EL NOTARIO SEGUNDO, DR FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6875

EDICTO El Notario Único del Circulo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del pre-
sente EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial, respecto de la sucesión intestada de la
causante ELSA CONSTANZA LOPEZ CEBALLOS,
quien se identificaba con la C. de C. Nro.
31.195.017, quien falleció el día cuatro (4) de
mayo del año dos mil diecisiete (2017), cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de los negocios,
fue en el municipio de Andalucía, el cual fue pro-
movida y aceptada en esta Notaría el día primero
(01) de diciembre del año dos mil diecisiete
(2017), para que lo hagan dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación de! presente
edicto. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta No. Treinta y cinco (35),
del día primero (01) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017), se ordena publicación en un
diario de amplia circulación nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto
902 de 1988, en concordancia con el artículo 589
del C. de P. C. ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría. Para constancia se
firma en Andalucía Valle, el cuatro (04) de
diciembre del dos mil diecisiete (2017) EL
NOTARIO DIEGO RESTREPO
GARRIDO.COD.INT.6869

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 del causante MERCEDES RAMIREZ,
quien en vida se identificaba con la tarjeta postal
150.425 de Cerrito (V), fallecida el día 20 de
Marzo del 1.956 en la ciudad de El cerrito (V),
siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 0141 del Seis
(06) de Diciembre del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar
visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy Siete (07) de
Diciembre del año Dos Mil Diecisiete (2017), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Veintiuno (21) del mes de Diciembre del año Dos
Mil diecisiete (2017), a las 6: 00 P.M. JANETH
GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE

TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.6874

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE BUGALAGRANDE VALLE. 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 ANA MILENA AVILES DE TASCON,
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 29.305.067 expedida en
Bugalagrande -Valle del Cauca, fallecida en la
ciudad de Bogotá, el día 03 de Marzo de 2016,
siendo el asiento principal de su negocios, y ulti-
mo domicilio el municipio de Bugalagrande,
Valle del Cauca. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 028 de
fecha veinte (20) de Noviembre del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación, en radio y en lugar
visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy veinte (20) de
Noviembre del año 2017 a las 8:00 A.M. CARLOS
EDUARDO GONZALEZ VILLAREJO NOTARIO
UNICO.COD.INT.6873

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 intestada de MARCO TULIO LOAIZA
OROZCO Y MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA DE
LOAIZA, identificados en vida con las cédulas de
ciudadanía números 1.378.442 y 29.864.151, en
su orden, quien (es) falleció (eran) en Tuluá Valle,
el 09 de octubre de 2.010 y el 21 de septiembre
de 1.997 en Tuluá Valle, en su orden. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 195 de fecha 04 de diciembre 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 dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de.ia notaría por el termino de diez
(10) dias. El presente edicto se fija hoy: 05 de
diciembre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:   de
diciembre de 2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.6872

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) dias siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el periódico, en el trámite
de sucesión intestada de JULIO CESAR GONZA-
LEZ, identificado en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 16.369.411, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 19 de enero de 2.012.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 193 de fecha 30 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: 01 de diciembre de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el: de diciembre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.6871

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUA 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 del causante BELARMINA LOPEZ
ACEVEDO Y/O BELARMINA LOPEZ DE HENAO,
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 29.855.566 de Tuluá (V), fall-
ecida el día 22 de Abril del 1.982 en la ciudad de
Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio
de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 0140 del
Cuatro (04) de Diciembre del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el articulo 3 del Decreto 902 de
1988. El presente edicto se fija hoy Cinco (05) de
Diciembre del año Dos Mil Diecisiete (2017), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Diecinueve (19) del mes de Diciembre del año
Dos Mil Diecisiete (2017), a las 6:00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO Notaría Segunda
de Tuluá en propiedad.cod.int.6870
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