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■ Comuna 1, la más asediada

Continúa el
acoso de los
invasores en
las laderas
Desde febrero, cuando
se creó la Unidad de
reacción para el control de
invasiones, han sido judicializadas 70 personas y se
han retirado más de 1.300

invasores en Cali.
La ladera, en especial la
Comuna 1, es la zona de la
ciudad más amenazada por
los ocupantes ilegales de
tierras.
PÁG. 2

■ Especialistas hablan del tema

Tips para tener
hábitos saludables
Bajar los kilos de más, fortalecer el sistema cardiovascular y mejorar la estética corporal es posible cuando se
adoptan hábitos saludables.
Encuentre en esta edición consejos de especialistas
que indican cómo iniciar el proceso.
PÁG. 5

Andalucía, un destino dulce
Carlos Chavarro-Diario Occidente

ANDALUCÍA, ADEMÁS DE SER CONOCIDO POR SU GELATINA BLANCA Y NEGRA, ES EL SITIO MÁS INDICADO PARA CONSEGUIR TODOS
LOS MECATOS TRADICIONALES DEL VALLE DEL CAUCA . TAMBIÉN ESTA LOCALIDAD TIENE PARAJES NATURALES IDEALES PARA EL
DESCANSO Y OFRECE UN AMBIENTE DE TRANQUILIDAD A QUIENES LA VISITAN.
PÁG. 6
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@Inmarcesibles
"[Colombia] en un país donde siempre se está pensando en la
próxima elección y no en la próxima generación". (Hector Abad
Gómez)
@Yopucheros
No es de buen augurio que un matrimonio se establezca a partir
de un anillo puesto en un dedo que se llama anular.

@FIL0S0FIA
Lo bueno de estar soltero es que disfrutas tu vida sin darle explicaciones a nadie.
@En_Amor_ArtE
Hay personas que no tienen idea de todo lo que sana un abrazo.
Abraza hoy, y cambia la vida de alguien. Buenos días.

@PLinero
La confianza es un regalo que no se le puede dar a cualquiera.

@GuonderGuman
Los únicos que siempre hablarán bien de ti son los libros que
leíste, lo que sembraste con el corazón y los jeans del año
pasado en los que todavía entras. Sin necesidad de decir una
sola palabra.

■ Amenaza de ocupaciones ilegales, en aumento

Continúa lucha contra
las invasiones en Cali
T

ras la creación de la
Unidad para el
Control
de
las
Invasiones y Protección de
Ecosistemas, el pasado 13
de febrero, en Cali se han
controlado cinco invasiones, se han judicializado a 70 personas y alrededor de 1.300 han sido retiradas de los territorios.
“Las invasiones en la
Comuna 1 están creciendo
a un 500%, es decir, que se
multiplican por cinco en
un año, en el número de
habitantes y en extensión:
Comuna 1, cuencas del río
Cali y Aguacatal. La ciudad tiene consolidadas 136
invasiones que se ubican,
sobre todo, en lo que es el
borde urbano de la ciudad”, indicó una fuente del
control a las invasiones.
El principal agravante
es que cerca de la mitad de
las invasiones están en
zonas de riesgo no mitigable y “le costaría miles de
millones de pesos al
Municipio. Casi que es
inviable hacer obras de
contención para que esos
asentamientos se queden
allí”.

lo está cediendo al municipio, está en trámites la
sesión, eso hace parte de
un relicto boscoso que es
el último bosque que nos
queda del río Meléndez,
estamos obligados a protegerlo por la importancia
que tienen, a pesar de que
fue talado”.

La unidad de control contra las invasiones en Cali, ha protegiendo más de 2.000 hectáreas.

Unidad
La unidad de control a
las invasiones reúne a por
lo menos ocho organismos
de la Administración
Municipal:
Seguridad,
Gestión
del
Riesgo,
Dagma,
Planeación,
Vivienda, Infraestructura
y Bienes Inmueble, que
trabajan en conjunto con
la Policía Metropolitana
de Cali, Sijin, Fiscalía
“Si esto se hubiera
hecho hace 60 años no tendríamos todos los líos que
tienen la ciudad. Las invasiones abarcan cerca de
150 mil personas que están
en áreas muy deterioradas, la mitad están en
vías de alto riesgo no miti-

gable, algunas son focos de
criminalidad”, manifestó
la fuente.
La unidad tiene tres
enfoques:
seguridad
nacional y municipal,
gestión del riesgo y medio
ambiental; busca impedir
que se invadan predios del
Municipio y predios del
Estado en general y como
es una unidad de protección también se procede
en aquellos predios que
hagan parte de reservas
forestales, sin importar
que sean privados.
“Como nos ha pasado
en Altos de Polvorines,
que es un terreno de la
fundación Fe y Alegría,
que entre otras cosas ya se

Procedentes
Según las autoridades, en
algunas invasiones son
las mismas personas de
la comunidad las que
están intentando tomarse
el terreno, tal es el caso
de Altos Polvorines, en la
Comuna 18, y Vista
Hermosa, en la Comuna
1.
Sin embargo, los intentos
de invasión que se han
registrado en el Cerro de
la Bandera han sido precedidos por familias
provenientes del departamento del Cauca, y
quienes han intentado
invadir los sectores
aledaños a Pance son
personas pertenecientes
al resguardo indígena del
bajo Calima.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta:
- Y se viene el Mundial de
Rusia y la elección de
Presidencia
de
la
República…como quien dice
el mes de junio se irá volando,
al menos esa será la sensación que vamos a
tener…Ahhh y se me olvidaba el próximo lunes también
será festivo…Por todo esto
sigo insistiendo: no guarden
mucho “El arbolito”…
La Pregunta Fregona:
-¿Entonces luego de su
nueva visita al Humedal El
Burro y ver los guatines, aves
y otros ejemplares, el personero Héctor Hugo Montoya
seguirá consolidando su posición en defensa de este
humedal al que el gobierno
Armitage no le quita el ojo en
su afán por cruzarlo con un
pedazo de vía que no desembotella nada?
Un sorbo de historia:
-El Cartel de Cali fue el
primero y el único en el
mundo en contar con su propio banco…Se llamó “Banco
de los trabajadores”…
Al César lo
que es del
César:
-Gamero “despelucó” al DIM
y Tolima disputará la final contra Nacional…
Farándula en Acción:
- Interesante el especial sobre

- Héctor Hugo Montoya.
¿Qué dice Ventana del
Personero de Cali?...Lea.

“Sandro de América en
primera persona”, ofrecido
por National Geografhip y producido por Natgeola.com . Se
trata de uno de los ídolos que
marcaron hito en América
Latina, incluyendo el cine y la
TV. Su música sobrevive en el
tiempo.
Entre Tomates y Fresas:
-Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que hacen fuerza para que
ocurra una desgracia con
HidroItuango. Otros, la mayoría, rogamos a Dios que
mermen las lluvias en la zona,
cesen derrumbes y que salgan adelante las soluciones
trazadas. Sus trabajadores ya
son héroes.

- Fresas: muchos y bien
sabrositos para los que dedican parte del fin de semana al
deporte. Recuerden a nadie le
cae mal un poco de caminata,
trote o gimnasio. ¡Pilas, pues!
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Graffiti
¿Cómo proyectar al escenario local los
resultados de la primera vuelta?
Si bien se trata de procesos y escenarios
diferentes, en los resultados de la primera
vuelta de las elecciones presidenciales se
pueden leer tendencias que indican hacia
dónde va el electorado local y dan pistas
sobre el perfil de alcalde que buscarían los
caleños.

Si se suman las votaciones de Sergio Fajardo 32,51% y
Gustavo Petro, 26,40%, se tiene que el 58,91% de los caleños
votó por candidatos alternativos.
Al revisar los resultados de las elecciones locales de 2015,
se encuentra que el porcentaje de votos por candidatos alternativos -Michel Maya- y candidatos populares –Wilson Arias,
Roberto Ortiz y Angelino Garzón- fue similar, sumaron el 60%...
Es decir que en Cali hay una marcada tendencia mayoritaria -pero dispersa- a apoyar candidaturas con enfoques distantes del establecimiento.
Este tipo de tendencias están directamente relacionadas
con altos niveles de insatisfacción ciudadana en los que los
votantes buscan en candidatos diferentes lo que sienten que no
tienen con el statu quo.
En ese sentido, el candidato que recoja las banderas de la
administración de Maurice Armitage debe tener un perfil especial, como lo tuvo en su momento el actual alcalde, que además del respaldo de las estructuras políticas que lo acompañaron- tuvo una historia atractiva, como empresario con sentido social, que se pudo vender en la clase media y los estratos
populares.
***
En el caso de la Coalición Colombia (Alianza Verde, Polo

Agenda cultural
■ La

Democrático Alternativo y Compromiso
Ciudadano), es muy poco posible que se
mantenga para la campaña por la Alcaldía de
Cali.

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

Jorge Iván
Ospina

Con la mejor información política

Claramente varios sectores verdes se
quieren desmarcar del senador Jorge Iván
Ospina por su cercanía con el candidato Alejandro Eder
presidencial Gustavo Petro, lo que representará la ruptura de esta coalición en Cali.
Ahí hay una gran pregunta: ¿Se quedará Jorge Iván Ospina
en la Alianza Verde y buscará el aval de la colectividad para su
candidatura a la Alcaldía de Cali -por el cual tendría que competir con el exconcejal Michel Maya- o recogería las banderas del
petrismo en la ciudad?
***
Al analizar los resultados de la primera
vuelta, es claro que el Centro Democrático
quedó en muy buenas condiciones para
presentar por primera vez un candidato propio a la Alcaldía de Cali, ¿se la jugará con uno
Michel Maya
de la línea política interna, como el concejal
Roberto Rodríguez; le apostará a uno del
sector empresarial, como Alejandro Eder, o
se inclinará por uno de origen popular, como Roberto Ortiz?
Precisamente esta semana Ortiz, quien es senador por el
Partido Liberal y aspiró a la Alcaldía de Cali en
2015 con este aval, renunciará a la colectividad, lo que lo dejará en libertad para
inscribirse por firmas o por otro partido.
***
Un punto que se debe aclarar es que los
perdedores de la primera vuelta en el Roberto Ortiz
Valle del Cauca, es decir, los partidos de
la U, Liberal y Cambio Radical, siguen
siendo muy fuertes en el escenario local
y podrán pelear por la Alcaldía de Cali con candidatos propios o en coalición.

inspiración en Cali
rompe todas las barreras

Encerrados
en sus celdas, en medio del silencio y la soledad, los
presos de
las cárceles
de
Vista
Hermosa y
la de máxima seguridad de Jamundí, ven en el XIII Concurso de
Poesía Inédita de Cali una válvula de escape.
Tanto hombres como mujeres que se encuentran privados
de la libertad están listos para mostrarle al mundo que la
imaginación, el talento y las ganas de expresarse, no conocen las cadenas; de allí que la secretaria de Cultura de Cali,
Luz Adriana Betancourt, secretaria de Cultura de Cali, manifestó que las dificultades que ellos viven, las comparten con
otros y muestran el alma buena que todos tienen por dentro, por lo que pueden mostrar ese potencial.
La Alcaldía de Cali abrió entre el 31 de mayo y el 31 de agosto de 2018 a las 5:00 p.m., las inscripciones a la decimotercera edición del Concurso de Poesía inédita de Cali, a
realizarse en el marco del XVIII Festival Internacional de
Poesía, que parte de la Temporada de Festivales Cali 2018.
■ La convocatoria está abierta en 5 categorías: Niños y
niñas de 7 a 12 años, Jóvenes de 13 a 17 años, Personas
adultas de 18 en adelante, Personas privadas de la libertad
y Abierta: Poetas con obra publicada.
■ Consulte términos y bases del concurso en la página web
de la Alcaldía de Cali: www.cali.gov.co/cultura/
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Transporte
peligroso

Editorial

Droga en los
colegios, la
gran amenaza
La sociedad unida, con autoridades y
padres de familia a la cabeza, debe
priorizar la lucha contra este flagelo.
a venta de droga en escuelas y colegios de
Cali es una realidad preocupante y creciente. La atomización de este negocio ilegal, lo que se conoce como microtráfico, ha
llevado a los comercializadores de este tipo
de sustancias, que buscan nuevos mercados, a cometer el peor de los crímenes:
inducir a niños y adolescentes a la drogradicción.
Estos delincuentes regalan las primeras dosis, a manera de
prueba, con la certeza de que el poder adictivo les generará
nuevos clientes, sin pensar en el daño que les causan a estos
jóvenes, a sus familias y a la sociedad.
La lucha contra este fenómeno debe ser prioritaria, o en un
corto plazo la ciudad estará llena de jóvenes consumidores,
con todo lo que ello implica en materia de salud pública y
de seguridad.
En ese sentido, es necesaria una mayor presencia de las
autoridades alrededor de los centros educativos y también
adentro. Aquí la propuesta del policía escolar cobra especial validez.
También es necesario revisar el impacto que la dosis personal ha tenido en este fenómeno, pues facilita el porte de
droga a quienes la venden en pequeñas cantidades.
El reto, desde luego, no es solo para las autoridades, que
deben ser más efectivas en la lucha contra este flagelo, la
responsabilidad es para la sociedad en general, que no
puede dejar que sus nuevas generaciones se pierdan en la
droga. Aquí las instituciones eductaivas y los docentes,
como responsables temporales de los estudiantes, pero
sobre todo los padres de familia, deben jugar un rol fundamental, pues los cuadros de abandono, violencia intrafamiliar y falta de atención hacen mucho más vulnerables a
niños y adolescentes ante esta trampa criminal.
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¿HASTA CUÁNDO SE PERMITIRÁ EN CALI
TRANSPORTE PÚBLICO CON PASAJEROS POR
FUERA DE LA CARROCERÍA?
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

EN TORNO A…

La participación democrática

E

n la primera vuelta
la participación fue
una de las más altas
de la historia de nuestro
país. En la jornada electoral
votó el 53% de los ciudadanos. Este comportamiento tiene diferentes
ROSA MARÍA
AGUDELO
motivos. Sin duda alguna la
gran gama de candidatos fue un factor determinante. Todos contribuyeron a que este fenómeno
se diera pero en especial fue Sergio Fajardo
quien en esta ocasión movió los llamados votos
de opinión y atrajo nuevos electores. ¿Cuál va a
ser la participación en la segunda vuelta? Pensé
que en los comportamientos históricos iba a
encontrar la respuesta pero lo cierto es que la
participación depende mucho de las características puntuales de cada elección. En el caso por
ejem-plo del 2010 en el que Santos se enfrentó a
Mockus la participación bajó del 49% al 44%.

Paradójicamente, en esa ocasión Petro, quien
había quedado tercero con cerca de 1'300.000, promovió el voto en blanco. Esta vez, Fajardo y De la
Calle, que suman cerca de 5 millones, han anunciado que se irán por el blanco lo que me hace
anticipar que muchos votos emigrarán. Lo grave
de esta situación es que en el tono en el que avanza esta contienda y lo antagónicas que resultan
ambas propuestas, el mandato de los ciudadanos
debe ser claro para brindarle al elegido la gobernabilidad que necesita para guiar al país
durante los próximos cuatro años.
Igualmente, una amplia participación dificulta cualquier intento de alteración de los
resultados electorales. Esta elección no es
como ninguna otra. Por primera vez está en el
tapete un cambio ra-dical en el modelo.
Entrar al socialismo o no es la decisión de
fondo que se tomará en las urnas, lo demás
son propuestas accesorias, lo que exige una
participación multitudinaria.

MI COLUMNA

Una sociedad enferma
No podía ser más preocupante el informe de
Medicina Legal sobre el
comportamiento de la
criminalidad en el país
durante el 2017. Lo alarmante, más allá de la
situación de criminalidad,
WILSON RUIZ
son las agresiones contra
menores de edad, que a
pesar de las campañas y el rechazo general de
cada hecho aberrante hacia los niños, el maltrato y abusos a nuestros infantes sigue en ascenso,
atribuyéndose a la violencia intrafamiliar en
10.385 de los casos.
El reflejo de los problemas graves de salud
mental que hay en Colombia son los hechos de
abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Que
se presenten 23.798 registros de delitos sexuales
en un año debe alertar a organismos de seguridad y autoridades sanitarias, teniendo en cuen-

ta que la violencia sexual es considerada como
una patología de salud pública, pero más delicado aún que en un 86,83%, es decir 20.663 casos,
las víctimas fueron menores de edad.
Si queremos otro signo de alarma que en
cualquier lugar generaría acciones inmediatas,
basta mirar las denuncias de abuso sexual.
13.450 de ellas fueron actos cometidos contra
niños de edades entre los cinco y trece años,
quienes el único instinto que deben despertar es
el de protección, y sobre eso nos da ejemplo la
naturaleza.
En la actual campaña presidencial se están
planteando propuestas para afrontar diferentes problemas, pero la situación de los
niños en Colombia no ha sido enfrentada con
la seriedad y contundencia que requiere. El
abuso a los niños tiene que pasar de ser un
informe en cifras que escandaliza, a generar
gestiones efectivas que comprometan a toda la
sociedad.

EN VOZ

ALTA

Si haces bien para
que te lo agradezcan,
mercader eres, no bienhechor; codicioso, no
caritativo.
Francisco de Quevedo,
escritor español.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Sabiduría de
la madre
Teresa de
Calcuta
Lo que importa es cuanto
amor ponemos en el trabajo
que realizamos.
Para hacer que una lámpara esté siempre encendida,
no debemos de dejar de ponerle
aceite.
No deis sólo lo superfluo,
dad vuestro corazón. .
Cada obra de amor, llevada
a cabo con todo el corazón,
siempre logrará acercar a la
gente a Dios
A veces sentimos que lo que
hacemos es tan solo una gota
en el mar, pero el mar sería
menos si le faltara una gota.
Nuestros sufrimientos son
caricias bondadosas de Dios,
llamándonos para que nos
volvamos a Él, y para hacernos reconocer que no somos
nosotros los que controlamos
nuestras vidas, sino que es
Dios quien tiene el control, y
podemos confiar plenamente
en Él.
El que no vive para servir,
no sirve para vivir.
El amor, para que sea
auténtico, debe costarnos.
Dar hasta que duela y
cuando duela dar todavía
más.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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¿Quieres convertirte en youtuber?
Samsung y la reconocida youtuber
colombiana Kika Nieto presentaron
#NextYoutuber, la iniciativa que pretende encontrar el próximo generador
de contenido de las redes sociales. Los
jóvenes hoy en día no solo consumen
contenido, sino que les gusta crearlo y
compartirlo. Por eso, Samsung, de la
mano de Kika Nieto, quiere formar a
cuatro personas en las habilidades
necesarias para ser un youtuber.

Sé original y creativo
Para participar solo deben inscribirse en
http://www.samsung.com.co/nextyoutuber
y subir un video -de una duración máxima
de un minuto- a través de su propio canal
de Youtube con el hashtag #NextYoutuber
antes del 5 de junio de 2018. En él deberán
mostrar alguna de las características del
Samsung Galaxy S9 y S9+ (Slow Motion,
Low Light, Dual Camera, AR Emojies, entre
otras) de manera original y creativa.

En las redes de Kika Nieto y los canales de
Samsung Colombia los interesados tendrán información sobre las características
más destacadas del dispositivo. En una
segunda fase, Kika Nieto y Samsung seleccionarán los 20 videos que a su criterio
sean más interesantes y creativos, y los
subirán a una lista de reproducción al canal
de Youtube de Samsung Colombia, en
donde participantes y usuarios de Youtube
podrán votar por su video favorito.

TENDENCIAS 5

Los creadores de los cuatro videos con más
votos asistirán al curso presencial Samsung
#NextYoutuber, dictado por Kika Nieto.
Además, recibirán un celular Samsung S9.
Quienes se encuentren fuera de Bogotá y en
territorio colombiano tendrán todos los gastos de desplazamiento y acomodación incluidos. El anuncio de los ganadores se realizará
el 25 de junio a través de las redes sociales de
Kika Nieto y Samsung, con la auditoría de la
Secretaría de Gobierno de Bogotá.

Es tendencia

El tema

‘Pa dentro’

■ Las organizaciones deben desarrollar un lenguaje de inclusión

Una vida saludable,
es cuestión de hábito
P

racticar ejercicio y tener un estilo de vida
más saludable requiere primero de
tomar la decisión y luego adquirir el
hábito y mantenerse activo.
De acuerdo con Alejandro Sarmiento,
médico deportólogo y líder científico de
Bodytech, el primer paso para cualquier
persona es realizarse una evaluación médica, sobre todo, si se tienen antecedentes de
enfermedades, lesiones, cirugías o si han
tenido síntomas de dolor durante otras
prácticas deportivas previas.
Otro consejo del experto es incluir
ejercicios básicos sobre piso o balón
en su rutina. Es ideal hacer sesiones
cortas de ejercicio cardiovascular entre
10 y 15 minutos diarios e ir aumentando
paulatinamente 5 minutos hasta completar 30 minutos continuos o fraccionados
al día y cumplir con una meta de 150
minutos semanales de actividad.

La cintura
Para bajar los kilos de más, que
normalmente se acumulan en la cintura, es necesario realizar trabajo cardiovascular y fortalecer
esta zona para lograr el efecto visual y estético de
disminución. En este sentido el especialista
recomienda hacer ejercicios abdominales desde
el primer día de entrenamiento.
Además, manifiesta que si estos ejercicios producen molestias o dolor incapacitante se puede

deber a un exceso en su práctica o a un esfuerzo
mayor al que el cuerpo puede resistir. Debe hacerlo con moderación.

La grasa
Y como el cuerpo pierde grasa de manera
paralela en todas las zonas y no de manera localizada es bueno trabajar de forma global con el
propio peso corporal. Algunos ejercicios que se
pueden incluir son: ejercicios con su propio peso
en barras y pasamanos, las planchas y push ups
para el trabajo del tren superior, los abdominales
para la zona media y las sentadillas para las piernas y tren inferior.
Los programas de entrenamiento pueden
complementarse con sesiones de entrenamiento
grupal para aumentar la efectividad. Crosstech,
rumba, bodycombat, cyclingtech (ciclismo bajo
techo), bodyattack, aeróbicos y dánzika que le
ayudarán a realizar trabajo cardiovascular. Si
quiere ganar fuerza y masa muscular puede
tomar clases de: bodypump, CX worx, tono, fit ball
o rip 60. Y para conectarse su mente y cuerpo
puede realizar sesiones de stretching, pilates,
yoga o Bodyflow.

A lo natural
Los días 25 y 26 de julio se realizará en el Hotel
Spiwak A lo natural el evento de la salud y el
bienestar más esperado del año. Recuerde que
los cupos son limitados por lo que debe reservarlos ya. Entrada gratuita.

L

uciendo revitalizado y
con más energía que
nunca, Juanes, la superestrella de la música Latina,
estrenó la noche de hoy su
nuevo sencillo y video
musical ‘PA DENTRO’, el
cual resalta de manera
nunca antes vista la
inclusión, la diversidad, y el
empoderamiento femenino.
Filmado en exuberantes
y representativas locaciones de su natal Medellín,
Colombia, que incluyen el
Museo de Arte Moderno
(MAMM), la Comuna 13, el
Parqueadero de la Antigua
Clínica Saludcoop y El
Edificio de Teleantioquia
en Plaza de la Libertad, por
mencionar sólo algunas, el
video destaca la belleza

diversa que existe en
Latinoamérica, ya que las
jóvenes colombianas que
participan en este trabajo
representan los múltiples
colores, formas, y tamaños
en los que la belleza existe
en todo el continente.
Con este concepto,
Juanes busca cambiar la
narrativa de cosificación
sexual que existe actualmente en la industria musical, y mostrar a las mujeres
con otra perspectiva en
donde son retratadas de una
forma dignificante. En ‘PA
DENTRO’, Juanes juega
con metáforas eróticas en la
letra de la canción, las
cuales también se ven reflejadas en los elementos
visuales del video musical.

Prográmate

Exposición de caricaturas
A partir del viernes 8 de junio y hasta el domingo 29
de julio, en Cali se podrá disfrutar de la exposición de
caricaturas "Mundial en Premier por Zapata". El
reconocido artista y caricaturista Darío Zapata,
expondrá sus piezas alusivas a personajes del
mundo deportivo durante mes y medio deleitando a
los visitantes con sus divertidas representaciones de
futbolistas reconocidos a nivel internacional en el
marco de la fiebre mundialista. Evento: Exposición
"Mundial en Premier por Zapata" Fecha: Del 9 de
Junio al 29 de Julio Lugar: Segundo piso Centro
Comercial Premier el Limonar. Entrada libre.
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La elaboración de la gelatina, considerado un producto típico
de Andalucía

En el corregimiento El Tamboral se puede observar casas
tradicionales.
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La Biblioteca Municipal es uno de los epicentros de la cultura
en Andalucía.

■ Tierra de tradición, fe y progreso

Andalucía, gelatina y algo más
FOTOS DE CARLOS CHAVARRO

E

n el centro del Valle del
Cauca hay un municipio
reconocido por su producto
típico y de gran demanda en la
región como lo es la gelatina
de pata.
Se
trata
de
Andalucía,
una
localidad en la que
los productos típicos de la región se
conjugan con sus
paisajes urbanos y
rurales y dan espacio para
el descanso y la recreación.
Andalucía es otro paraíso del
Valle del Cauca que guarda
muchas sorpresas para los visitantes que quieren disfrutar de los
atractivos de esta región.

¿Qué hacer?
Cuando
usted
llega
a
Andalucía, si quiere disfrutar de la
tradición andaluza y vallecaucana,
no puede dejar de detenerse en el
Parador Blanco de la Gelatina.
Ubicado junto a la vía
Panamericana, allí encuentra la
famosa gelatina blanca y negra, un
producto representativo de la localidad, la cual se prepara tanto
industrialmente como de manera
artesanal por muchas familias.
Además, en el parador se puede
conseguir lo más representativo

del mecato vallecaucano.
Pero la gelatina no lo es todo
para Andalucía. Si quiere recorrer
las calles del pueblo, no deje de disfrutar de sus calles tranquilas, la
arquitectura de sus casas y edificaciones, muchas de ellas
de la época colonial.
Andalucía fue otra
de las paradas obligadas del ferrocarril
del Pacífico, por lo cual
cuenta con una antigua
estación, hoy considerada
monumento nacional.
En el centro del casco urbano,
frente al parque principal se
encuentra la iglesia de San Vicente
Ferrer.
Está también la capilla del
Divino Niño, ubicado en el parque
de La Floresta 2.
Usted puede dar un paseo por el
parque principal, recorrer las
calles de Andalucía y disfrutar de
la arquitectura de sus casas, o de
espacios como el Hotel Andaluz o la
Casa de la Cultura y el parque
recreacional.
Si quiere un turismo más rural,
usted puede recorrer los corregimientos y veredas en donde
podrá observar los cultivos de cítricos y de cacao además de realizar
una visita a la Federación Nacional
de Cacaoteros. También puede
alquilar fincas.

Cómo llegar
El municipio de Andalucía se encuentra a 110 kilómetros de
Cali en el centro del departamento del Valle del Cauca.
Para llegar a Andalucía desde la capital del departamento se
puede utilizar la recta Cali- Palmira y tomar luego la carretera
Panamericana hacia el norte.
También se puede tomar la carretera Panorama para conectar luego con la vía Mediacanoa- Buga y la Panamericana.Por
el norte se puede llegar desde Cartago por la carretera
Panamericana.

Historia

La iglesia de San Vicente Ferrer, frente al parque principal, que son dos sitios de encuentro de los
andaluces.

Cuenta la historia que la población se creó luego que Nicolás
Lozano Santacruz entregara tierras a sus esclavos e indígenas para que construyeran sus viviendas por allá en la época
de la colonia.
El municipio recibió varios nombres a lo largo de su historia
tuvo varios nombres. Inicialmente se lo llamó Folleco, luego
en 1849 se convirtió en San Vicente, y en 1920 mediante
elección popular se escogió el nombre de Andalucía.
Esta localidad se convirtió en municipio en 1884.
Se destaca el paso del libertador Simón Bolívar por esta localidad.

Ficha técnica

La estación del ferrocarril de Andalucía, declarada
monumento nacional.

Andalucía tiene una extensión de 168 kilómetros cuadrados. Limita al norte con Bugalagrande, al sur con Tuluá, al
Occidente con los municipios de Riofrío y Trujillo y al
Oriente con Tuluá.
Está a una altitud media de 995 metros sobre el nivel del
mar y tiene una temperatura media de 23 grados centígrados. Según el censo de 2015 Zarzal cuenta con 17.811
habitantes.
El municipio está ubicado en el centro del Valle entre la
margen oriental del río Cauca y la vertiente occidental de la
cordillera Central, y es mayoritariamente plano pero en la
ladera tiene elevaciones hasta de 1.800 metros sobre el
nivel del mar. Su economía está basada en la agricultura y
la ganadería y el comercio de las golosinas.
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Serie con aroma a desquite

cara en la Copa Sudamericana. No obstante, en la
Copa Libertadores, azucareros y celestes se han
enfrentado en seis oportunidades, en las ediciones
de los años; 1977, 2004 y 2016. El balance consta
de 2 triunfos para los verdiblancos sumando 7
goles, 3 victorias para Bolivar acumulando 11 anotaciones y un empate. La última vez que Deportivo
Cali visitó a Bolivar fue en la Copa Libertadores del
2016, con derrota de 5-0 para los caleños, por eso
este duelo tiene un sabor a revancha.

Los 23 privilegiados
El Director Técnico de la Selección
Colombia, José Néstor Pékerman, entregó
ayer lunes la lista de los 23 jugadores elegidos para
representar a Colombia en la Copa Mundial de la
FIFA, Rusia 2018.
Yerry Mina expresó su felicidad de formar parte del
grupo que viajará a Rusia: “agradecerle a todos los
que me apoyan siempre. Yo estoy tranquilo, y ahora
a trabajar al máximo para representar bien a
Colombia en esta cita mundialista. Todo esto es
motivante, mis compañeros me han dicho que es
una experiencia única. Ahora estamos a disposición
del técnico para hacer el mejor papel y dejar al país
en alto.
Bolivar de la Paz será el rival de Deportivo
Cali en la segunda fase de la Sudamericana.

Quedó definido el próximo rival de Deportivo Cali en
la flamante Copa Sudamericana. Tras el sorteo de la
Conmebol efectuado en la noche del lunes, se concretó que Bolivar de la Paz, será el nuevo reto que
el cuadro azucarero deberá encarar en la segunda
fase de este certamen internacional.

Juan Fernando Quintero habló de la ilusión de
volver a la máxima cita del fútbol: “muy contento,
poder disputar mi segundo mundial a los 25 años,
espero hacer las cosas bien. Con este cuerpo técnico van varios años y espero que se me siga dando
la confianza para lo que viene”.

■ Arqueros:
David Ospina
Camilo Vargas
José Fernando Cuadrado
■ Defensas:
Santiago Arias
Frank Fabra
Yerry Mina
Cristian Zapata
Óscar Murillo
Davinson Sánchez
Johan Mojica
■ Mediocampistas:
Abel Aguilar

Wilmar Bariros
James Rodríguez
Juan Ferernando
Quintero
Carlos Sánchez
Jefferson Lerma
Mateus Uribe
José Izquierdo
Juan Guillermo
Cuadrado
■ Delanteros:
Radamel Falcao
Carlos Bacca
Luis Muriel
Miguel Ángel Borja

Lista la gran final

Atlético Nacional y Deportes Tolima definirán
el Campeón del primer semestre.
Esta es la programación de la final en la
Liga Aguila I-2018.
■ Liga Águila I-2
2018
Final – Ida
6 de junio
Deportes Tolima vs Atlético Nacional
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro
Televisión: Win Sports y RCN TV

Los dirigidos por Gerardo Pelusso, iniciarán esta disputa en su templo, para buscar la clasificicación a la
siguiente ronda de la Sudamericana en territorio
boliviano. Del 17 al 26 de julio se disputará la ida,
mientras que la vuelta se dará entre el 31 de julio y
el 16 de agosto. El ganador de esta serie se
enfrentará contra el que triunfe en el duelo entre
Liga de Quito y Vasco da Gama.
Es la primera vez que estos dos elencos se ven la

Estos son
los elegidos:

Definidos los encargados de encarar el
Mundial de Rusia.

■ Final – Vuelta
9 de junio
Atlético Nacional vs Deportes Tolima
Hora: Por definir
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports y RCN TV

■ Victoria con Paolo

Paolo Guerrero regresó a la
selección de Perú que
superó con claridad a Arabia
Saudí (0-3) guiado por el
delantero, habilitado para
jugar después de que el
Tribunal Federal de Suiza
suspendiera la sanción por
dopaje que semanas atrás
le impuso el TAS. Guerrero
volvió y marcó. Estuvo una
hora sobre el césped del
estadio AFG Arena de Saint
Gallen. Anotó dos tantos y
dejó su sitio a Jefferson
Farfán.
La presencia del atacante
fue una de los grandes alicientes del compromiso del
conjunto peruano, que acumula ya catorce encuentros
sin perder. No encaja una
derrota desde el 15 de
noviembre del 2016. Suma
diez triunfos y cuatro
empates.
Perú, que debutará en el torneo mundialista el 16 de
junio contra Dinamarca en
Sharansk y después se
medirá a Francia y Australia,
dominó el encuentro desde
el principio. La ordenada
presión efectuada por el
cuadro de Gareca complicó
la capacidad de maniobra de
su rival.

8 EMPRESARIO
Empresas privadas de cualquier sector
económico, que desarrollen proyectos
productivos o de inserción laboral en
territorios afectados por la violencia, o
que beneficien a población afectada por
la violencia, podrán inscribirse al
Premio Emprender Paz hasta el 6 de
junio.
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Premio Emprender paz 2018
Para participar en la convocatoria a través de
www.emprenderpaz.org, hay que tener en cuenta que el
proyecto debe ser sostenible financieramente y con mínimo un año de ejecución al momento de la postulación.
Además, deberán ser iniciativas encaminadas a aportar
soluciones concretas en territorios afectados por la violencia o que benefician las condiciones de vida de la
población y a la vez la cadena de valor de la empresa.

En cifras totales, durante
10 años consecutivos, 541
proyectos empresariales
de distintos sectores y
zonas del país han participado y 40 organizaciones
han recibido este importante reconocimiento.

Movida Empresarial

■ No se lo pierda en el Centro Cultural de Cali

Mañana en el foro pymes se
hablara de emprendimiento
E

l Diario Occidente
dedicará sus foros
empresariales 2018 al
desarrollo de un completo
“Modelo de emprendimiento” que le permitirá a los
vallecaucanos que están
encaminados a crear empresa encontrar las rutas que
lleven al éxito.
Las jornadas convocarán
a quienes quieren emprender pero no saben cómo hacerlo, a los que ya avanzaron
y están midiendo el alcance
de sus ideas de negocio pero
no han logrado materializarlas y a quienes ya
tienen una marca, un producto y necesitan saber
como sostenerse, crecer y
desarrollar su negocio.

De las ideas a la
acción
El primer encuentro
empresarial se realizará el
próximo 6 de junio en el
Centro cultural de Cali con
la etapa 0 del proceso en el
que el objetivo será identificar la oportunidad.
Se buscará encontrar el
ADN del emprendimiento.
Es ese momento en el que se
logra conectar el talento,
buscar un propósito y adelantar un emprendimiento.

Cuáles son las megatendencias que hay en el mercado, a que apuntan las
innovaciones
y que sectores
se van posicionando como ganadores. Así
mismo como el modelo de
franquicias ha ganado un
espacio importante y se ha
convertido en un alternativa para quienes piensan en
la independencia económica.
Un capítulo importante será el desarrollo
de habilidades del emprendedor en ventas,
comunicación, liderazgo
e infocus.

Franquicias
En un país como
Colombia, en donde más de
la mitad de las franquicias
que se comercializan son de
montos relativamente bajos,
en donde existen franquicias por menos de 10 millones de pesos, es común
que personas que tienen
capital disponible piensen
que las franquicias pueden
ser una inversión segura
sobre la que tienen una
rentabilidad asegurada, y
no es así. Por eso en el foro
pymes hablaremos de fran-

En el 2017 se postularon 77 iniciativas, que benefician hoy a 300 mil personas de los departamentos de
Antioquia, Valle del Cauca, Choco, Santander,
Caldas, Nariño, Risaralda, Quindío, entre otros. Este
reconocimiento busca exaltar, socializar y fortalecer
experiencias empresariales sostenibles, alineadas
con la cadena de valor, que aportan a la construcción
de paz en regiones afectadas por la violencia.

Motorola, nueva familia con diseño innovador
Hace menos de cinco años, Motorola propuso cubrir una
brecha de mercado que en ese momento no existía: desarrollar smartphones de calidad con funciones extraordinarias,
pero a un precio accesible para que más personas puedan
tener acceso y un valor adicional: Teléfonos con diseños
novedosos y mucho estilo. Las familias de productos Moto g
siguieron ofreciendo inmejorables combinaciones de características y funciones para usuarios que no estaban dispuestos a
perder calidad, estilo o experiencia.
Para continuar con este legado, Motorola presenta hoy en el país
Moto g6 la nueva generación de la familia Moto g, que cuenta
con las innovaciones más atractivas para los usuarios de smartphone, celulares más inteligentes que nunca, con una notoria
evolución en la pantalla, diseño Premium y mayor velocidad y
potencia gracias a los procesadores Qualcomm Snapdragon. En
complemento, las increíbles Moto Experiencias que traen más
inteligencia a tu vida cotidiana.
La nueva familia Moto g6 cuenta con tres nuevos equipos:Moto
g6 Plus, Moto g6 y Moto g6 play.
***

quicias como una opicón
para los emprendedores ya
que cuando una marca
decide franquiciar, debe
tener muchos factores en
cuenta para la selección de
sus franquiciados, que no es
una labor poco importante,
y a menudo tiende a ponderarse la existencia de los
recursos más allá del perfil
del franquiciado.
En esta charla podrá
hablarse sobre el perfil que
debe tener un franquiciado
y sobre lo que una persona
que quiera emprender a
través de una franquicia,

¿Cómo,
dónde y
cuándo?
El evento se realizará el 6 de
junio en el Centro cultural de
Cali (antigua FES), a partir de
las 8:00 a.m. y se extenderá
hasta las 4:00 p.m. Si quiere
asistir al evento regístrese
en www.occidente.co o
comuníquese al 8831111.

debe buscar en las marcas
de su interés.

Grados empresariales
La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito acaba de
graduar a un grupo de funcionarios asociados a la Cámara
Colombiana de la Infraestructura en el curso de Finanzas Básicas
para Gerentes y Empresarios. En la foto algunos participantes de
las empresas Corriente lterna, Odinsa, Imocon SAS, Medina y
Rivera Ingenieros Asociados SAS, Proindesa, Puentes y Torones
SAS, Opain S.A., Copasa Colombia SAS, Proyectos de Ingeniería
y Desarrollo – Proindesa; CCFC, Galante S.A., entre otras, en
compañía de Juan Martín Caicedo Ferrer, Presidente ejecutivo
de la CCI, Jorge Alberto Marín Vicepresidente Técnico y María
Constanza Torres Tamayo, economista profesora de la institución
universitaria.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
EDICTOS MARTES 5 DE JUNIO 2018
EDICTOS
NOTARIAS
OTROS

Otros

FORMATO AVISO Se informa la pérdida de un CDT
número 1000534, por valor de 4.174.476, fecha de
inicio 06-04-2017 y fecha de vencimiento 06-102018, emitido por el banco agrario ubicado en
SANTA BARBARA ISCUANDE NARIÑO KRA 2 # 526 Barrio Las Flores, por el cual se le solicita al
banco la cancelación y reposición del título citado y
también al público en general abstenerse de recibir,
endosar o negociar en cualquier forma ese título
valor del señor Emiliano sinisterra.COD.INT.9827
EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR. Datos del
Interesado. Nombre (solicitante y/o beneficiario):
Natalie Duque Carvajal C.C. 1.143.876.167. Motivo
de publicación: Extravío. Pretensión: Cancelación y
reposición de titulo valor. Datos del Título: Tipo de
título: AB, No. Del título: 0024555811. Titular o beneficiario: Natalie Duque Carvajal C.C.
1.143.876.167. Valor: Tres millones de pesos
($3.000.000). Otorgante: Banco Davivienda S.A.
CDT. Fecha de expedición: 2018-03-23. Fecha de
vencimiento: 2018-07-23. Plazo: 2 meses. Tipo de
manejo: Individual. Datos para notificación: oficina
que emitió o giró el título: Nombre de la oficina:
Davivienda La 14 Valle del Lili. Dirección de la oficina: Carrera 98B No. 25-130 Local 3-4. Teléfono de
la oficina: 8987400 ext. 83391 – 83392. Nota: La
publicación de este aviso se deberá realizar en un
periódico de circulación nacional. Cod. Int. 9757
INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE
CDT Yo MARIA ROSALBA BEDOYA AGUIRRE identificado con CC. número 29221180, notifico al
público en general y/o interesados, que en la ciudad de B/ventura y mediante los trámites previstos
en el artículo 398 del Código General del Proceso
solicito la cancelación y reposición del siguiente
Título Valor expedido por el BANCO CAJA SOCIAL,
el cual se encuentra en estado de Extravío. El Título
Valor cuenta con las siguientes características.
Titular(es) : MARIA ROSALBA BEDOYA AGUIRRE
Documento(s) de Identidad: 29221180 Dirección
Oficina Sede del Titulo Valor: $4.500.000 Tipo de
Titulo Valor: NO CAPITALIZABEL Número del Titulo
Valor: 25500499874 Fecha de Apertura: 20130412
Fecha de Vencimiento: 20180712 Fecha de
Renovación: 2018/07/12 Plazo: 90 Valor de
Apertura: $ 4500000 Por lo anterior, se solicita al
público 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.9816
CERTIFICA Que el (los) cliente(s): ALVARO - LORZA
Identificado con CC2514705
Actualmente posee(n) un certificado de depósito a
termino en la oficina 0080 BUGA, con las siguientes
características: No. Certificado 25500442396 Tipo
CDT Fijo Consecutivo 25500442396 Fecha de
Apertura 31/08/2017 Fecha de Renovación
31/05/2018 Fecha de Vencimiento 31/08/2018
Tasa EA 4.15% Tasa Nominal 4.086936 % Plazo
(Días) 0090 Base
360 Valor Apertura $
1,204,263.67 Valor de Renovación $ 1,204,263.67
Modalidad de Pago PERIODO VENCIDO Estado
VIGENTE - Presenta intereses pendientes de pago.
Titularidad Individual Esta constancia se expide
con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR Realizada
en la oficina 0080 BUGA de la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, el día jueves, 31 de
mayo de 2018. Cordialmente, Efectuado por
E6A5T6R7
ELIDA
MERCEDES
ARCE
TORRES.COD.INT.9799
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS - TULUA VALLE EDICTO EMPLAZATORIO No. 002. El suscrito Secretario del JUZGADO
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE
CONTROL DE GARANTIAS DE TULUA VALLE,
EMPLAZA a la señora MAYELLY SUAREZ CORREA
titular de la cédula No. 66.727.211. A efectos de
que comparezca para la correspondiente
Formulación de Imputación que ha de efectuarse en
la investigación que se le adelanta por el delito de
ABUSO DE CONFIANZA, diligencias radicadas al
No. 768346000-187-2008-00460-00. Radicación
centro de servicios: 2017-00386-4088. De conformidad con el Artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, el presente EDICTO
Emplazatorio se fija en lugar público y visible de la
secretaria del Juzgado y por el término de cinco (5)
días hábiles contados a partir del día de hoy nueve
(09) de mayo de dos mil dieciocho (2018) siendo las

ocho de la mañana (8:00 a.m.). VICTOR HUGO
ZABALA ARCINIEGAS Secretario. Corren los días:
Miércoles 09, jueves 10, viernes 11 de mayo de
2018. No corren los días: Sábado 12, domingo 13,
lunes 14 festivo, de mayo de 2018. Corren los dias:
Martes 15, miércoles 16 de mayo de 2018. DESFIJACION.- Hoy dieciséis (16) de mayo de 2018, siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.) se desfija el presente edicto Emplazatorio. VICTOR HUGO ZABALA
ARCINIEGAS Secretario.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS - TULUA VALLE EDICTO EMPLAZATORIO No. 001. El suscrito Secretario del JUZGADO
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE
CONTROL DE GARANTIAS DE TULUA VALLE,
EMPLAZA al señor EDWIN FERNANDO GALLEGO
COLORADO titular de la cédula No. 1.116.236.471
de Tuluá Valle. A efectos de que comparezca para
la correspondiente Formulación de Imputación que
ha de efectuarse en la investigación que se le adelanta por el delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA, diligencias radicadas al No. 768346000-1882016-01641-00. Radicación centro de servicios:
2018-00094-4088. De conformidad con el Artículo
127 del Código de Procedimiento Penal, el presente
EDICTO Emplazatorio se fija en lugar público y visible de la secretaria del Juzgado y por el término de
cinco (5) días hábiles contados a partir del día de
hoy catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho
(2018) siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.).
VICTOR HUGO ZABALA ARCINIEGAS Secretario
No corren los días: Sábado 17, domingo 18, lunes
19 festivo, de marzo de 2018. Corren los días: 14,
15, 20, 21, 22 de marzo de 2018. DESFIJACION.Hoy veintitrés (23) de marzo de 2018, siendo las
cinco de la tarde (5:00 p.m.) se desfija el presente
edicto emplazatorio. VICTOR HUGO ZABALA
ARCINIEGAS Secretario.COD.INT.01
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN:
768346000188201401221
TULUÁ, 11 DE MAYO DE 2018 RAD. CENTRO: 201701254-4088 RADICACIÓN: 2018-0331-00 EDICTO
EMPLAZATORIO No. 006 Por orden proferida por el
señor Juez en audiencia preliminar realizada el día
de
hoy
dentro
del
caso
No.
768346000188201401221 por el presunto delito de
HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA, se ordena EMPLAZAR a la señora ALBA LUCÍA SACHICA
CARREÑO identificado con cédula de ciudadanía
No. 66.715.886 de Tuluá, de quien se desconoce su
ubicación y es requerido por la Fiscalía 19 Local ubicada en la carrera 26 No. 26-15 piso 3 de Tuluá
Valle, con el fin de formularle ACUSACIÓN. Se le
advierte que este edicto se fija en lugar visible de
la secretaria por el termino de cinco (5) días
hábiles, a partir del martes 15 de mayo de 2018 a
las 8:00 a.m, los que vencen el viernes 21 de mayo
de 2018 alas 5:00 p.m, y se publicará en un medio
radial y de prensa de coberturalocal, cumplido lo
cual, si no se presenta, se le declarará PERSONAAUSENTE y se le designara un abogado Defensor
adscrito al SistemaNacional de Defensa Pública,
con quien se surtirán todos los avisos,notificaciones y lo asistirá y representara en todas las
actuaciones conplenos efectos legales. Esta
decláratela es válida para toda laactuación.
MANUEL ALBERTO CARDONA MARIN SECRETARIO Constancia de desfijación: el presente edicto fue desfijado el a las 5:00 p.m., según aparece
ordenado. MANUEL ALBERTO CARDONA MARÍN
Secretario.COD.INT.01
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN:
768346000187201402148
TULUÁ, 10 DE MAYO DE 2018 RAD. CENTRO: 201701358-4088 RADICACIÓN: 2018-0329-00 EDICTO
EMPLAZATORIO No. 005 Por orden proferida por el
señor Juez en audiencia preliminar realizada el día
de
hoy
dentro
del
caso
No.
768346000187201402148 por el presunto delito de
HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA DEPOSITADA POR EL DUEÑO O POSEEDOR DE LA COSA
EN EL AGENTE, se ordena EMPLAZAR al señor
JHON JAIDER NIETO VALDEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 94.154.010 de Tuluá, de
quien se desconoce su ubicación y es requerido por
la Fiscalía 19 Local ubicada en la carrera 26 No. 2615 piso 3 de Tuluá Valle, con el fin de formularle
ACUSACIÓN. Se le advierte que este edicto se fija
en lugar visible de la secretaria por el termino de
cinco (5) días hábiles, a partir del jueves 11 de mayo
de 2018 a las 8:00 a.m, los que vencen el viernes 18
de mayo de 2018 alas 5:00 p.m, y se publicará en
un medio radial y de prensa de coberturalocal,

cumplido lo cual, si no se presenta, se le declarará
PERSONAAUSENTE y se le designara un abogado
Defensor adscrito al SistemaNacional de Defensa
Pública, con quien se surtirán todos los avisos,notificaciones y lo asistirá y representara en todas las
actuaciones conplenos efectos legales. Esta
declaratoria es válida para toda laactuación.
MANUEL ALBERTO CARDONA MARÍN Secretario
Constancia de desfijación: el presente edicto fue
desfijado el a las 5:00 p.m., según aparece ordenado. MANUEL ALBERTO CARDONA MARÍN
Secretario.COD.INT.01
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL. DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO PENAL
MUNICIPAL DE YUMBO VALLE. YUMBO VALLE 17
DE MAYO DE 2018. EDICTO EMPLAZA DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN: 76892-6000-191-2015-00137-00
Y RADICADO INTERNO: 2018-00139-00, al señor
JHONNY ALEXI BANGUERA MARTINEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.
94.439.086, CON ULTIMA DIRECCION DE RESIDENCIA EN LA CARRERA 7R No. 77-86 DE LA CIUDAD
DE LA CIUDAD DE CALI VALLE, A FIN DE QUE COMPAREZCA ANTE ESTE DESPACHO JUDICIAL UBICADO EN LA CALLE 7a NO. 3-62 DE YUMBOVALLE.EDICTO QUE SE FIJARÁ EN LUGAR VISIBLE
DE LA SECRETARIA POR EL TERMINO DE CINCO (5)
DIAS HABILES Y SE PUBLICARÁ A TRAVES DE UN
MEDIO RADIAL Y DE PRENSA DE COBERTURA
LOCAL. LO ANTERIOR CONFORME LO ESTABLECE
El..ARTÍCULO 127 DEL. NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.FIJACIÓN: YUMBO-VALLE 18,
21. 22, 23, 24 DE MAYO DE 2018 A LAS 08:00 AM.
DESFIJACION 24 DE MAYO DE 2018 A LAS 05:00
PM. MARIA JANETH CRISTANCHO MARIN.
SECRETARÍA.COD.INT.01
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN:
768346000188201301460
TULUÁ, 23 DE MAYO DE 2018 RAD. CENTRO: 201700159-4088 RADICACIÓN: 2018-0360-00 EDICTO
EMPLAZATORIO No. 008 Por orden proferida por el
señor Juez en audiencia preliminar realizada el día
de hoy dentro del caso No. 768346000188201301460 por el presunto delito de LESIONES CULPOSAS, se ordena EMPLAZAR a la señora EFRAIN
DARIO ARIÑO SUAREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 80.409.758 de Bogotá, de quien se
desconoce su ubicación y es requerido por la
Fiscalía 22 Local ubicada en la carrera 26 No. 26-15
piso 3 de Tuluá Valle, con el fin de formularle
ACUSACIÓN. Se le advierte que este edicto se fija
en lugar visible de la secretaria por el termino de
cinco (5) días hábiles, a partir del jueves 24 de mayo
de 2018 a las 8:00 a.m, los que vencen el miércoles
30 de mayo de 2018 a las 5:00 p.m, y se publicará
en un medio radial y de prensa de cobertura local,
cumplido lo cual, si no se presenta, se le declarará
PERSONA AUSENTE y se le designara un abogado
Defensor adscrito al Sistema Nacional de Defensa
Pública, con quien se surtirán todos los avisos, notificaciones y lo asistirá y representara en todas las
actuaciones con plenos efectos legales. Esta
declaratoria es válida para toda la actuación.
MANUEL ALBERTO CARDONA MARÍN Secretario
Constancia de desfijación: el presente edicto fue
desfijado el a las 5:00 p.m., según aparece ordenado. MANUEL ALBERTO CARDONA MARÍN
Secretario.COD.INT.01
RAMA JURISDICCIONAL JUZGADO SEGUNDO
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL
DE GARANTIAS CONSTITUCIONAL. Calle 2a frente
al Coliseo Cubierto, teléfono 2400757. Fax 2400759
Buenaventura – Valle. EMPLAZAMIENTO ART.
127 DEL CP.P. EMPLAZA A los señores JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MOLINA, identificado con CC
NO.14.248.058, Melgar y LUZ PIEDAD HURTADO
CARDONA con cédula de ciudadanía
NO,41.915.630 de Armenia residencia desconocida,, para que dentro del término de Cinco (5) días
contados a partir de la publicación del listado,
comparezca ante la Fiscalía 24 Delegada Ante el
Tribunal de Bogotá, ubicada en la Cra 13 NRO
18-51 EDIFICIO: INURBE 7 PISO del municipio de
Bogotá D.C. con el propósito de ser notificado (a),
que en su contra se adelanta investigación, radicada bajo: SPOA NO.110016000102201200071, por
la presunta comisión del punible de PECULADO
POR APROPIACION, en virtud de la cual se ha radicado solicitud
DECLARATORIA DE PERSONA
AUSENTE
ante el juzgado Segundo Penal
Municipal con Función de Control de Garantía, ubicado en calle 9 NO. 2-21 Frente al Coliseo Cubierto
audiencia que se llevara a cabo el día 12 de marzo
del 2018. Se le advierte los emplazados, que si
trascurrido el término anteriormente; indicado no
comparece se les declaran como personas

ausentes y en; consecuencia, se designara un profesional al del derecho adscrito al; Sistema
Nacional de defensoría Pública, el cual asumirá a
su defensa, le representará en todas las actuaciones y con quien se surtirán los avisos y notificaciones. La declaratoria es válida para toda la
actuación. A efectos de cumplir con los fines
establecidos en el contenido del Artículo 127 del C
de P.P., garantizar los derechos del debido proceso y
defensa de los Indiciados, y atendiendo el principio
de gratuidad de la actuación procesal consagrado
en ei Art. 13 del CP:P., se remitirá copia de la presente p¡eza procesal con destino Administración
Judicial, para que tramite la respectiva publicación,
por una sola vez en un: medio radial y de prensa de
cobertura local. Para constancia de lo anterior se
expide hoy doce (12) de marzo de dos mil dieciocho
(2018). SIDNEY ALBEIRO OCHOA OSORIO SECRETARIO.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN
DE CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA, VALLE
EDICTO EMPLAZATORIO (POR CINCO DÍAS) LA
SUSCRITA JUEZ OCTAVA PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
PALMIRA VALLE. EMPLAZA A: EDINSON RENGIFO
PRIMERO, titular de la cédula de ciudadanía
número 16.266.976 de Palmira (Valle) de Palmira,
Valle, con fecha de nacimiento el 18 de septiembre
de 1961, con 56 años de edad, residencia desconocida, profesión Tanatólogo, estado civil casado,
grado de instrucción 3o de Bachillerato, oficio
motorista. Para que comparezca ante la Fiscalía
144 seccional del Municipio de Palmira - Valle,
donde se le requiere para vincularlo a la actuación
que se adelanta en su contra por el delito de
FRAUDE PROCESAL, bajo el radicado 76-520-6000180-2008-00745. Se le hace saber al ciudadano
EDINSON RENGI FO PRIMERO, que de no comparecer dentro del término de fijación del presente
EDICTO y su respectiva publicación, se le declarará
PERSONA AUSENTE y se le continuará la actuación
con el abogado que aparezca en el plenario. El presente EDICTO se fija en lugar visible del Centro de
Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de
Palmira Valle, por el término de CINCO (5) DÍAS, de
conformidad con lo establecido en la ley y copia del
mismo se enviará a la administración Judicial de la
ciudad de Cali valle, para su correspondiente publicación en un medio radial y de prensa de cobertura
local, el dia lunes veintiuno (21) de mayo de dos mil
dieciocho (2018), desde las ocho de la mañana
(8:00 a.m.). Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 127 de la Ley 906 de 2004.
ZULLY MARIA SANDOVAL ALVAREZ JUEZ RAUL
ALEXIS
ESCOBAR
PATIÑO
SECRETARIO.COD.INT.01
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO.JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL DE YUMBO - VALLE DEL
CAUCA.YUMBO VALLE. 24 DE MAYO DEL 2018.
EDICTO EMPLAZA. DECLARATORIA DE PERSONA
AUSENTECÓDIGO UNICODE INVESTIGACIÓN:
76892-6000-190-2015-01242-00, al señor FERNANDO CARRERO GUERRERO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.156.897, a fin de que
comparezca ante este despacho judicial ubicado en
la calle 7 no.3 - 62 de yumbo-valle. Edicto que se
fijara en lugar visible de la secretaria por el termino de cinco (5) días hábiles y se publicará a través
de un medio radial y de prensa de cobertura departamental. Lo anterior conforme lo establece el
artículo 127 del código de procedimiento penal.
Fijación: yumbo-valle. 24. 25, 28. 29 30 de Mayo del
2018 a las 8:00am.Desfijacion: 30 de mayo 2018 a
las 5 pm. LILIANA MONSALVE PEÑA.
Secretaria.COD.INT.01
EL JUEZ PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL CON
FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE EL CERRITO, VALLE, CITA Y EMPLAZA: AI señor ROSEMBERG CRUZ ATEHORTUA, identificada con la CC.
6.428.251, residente en la calle 46 No. 25-04 Barrio
Nuevo Príncipe de Tuluá, Valle; quien es requerido
por la Fiscalía 070 Local de El Cerrito-Valle, para
formularle imputación por el delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA dentro del proceso radicado
bajo
el
código
único
investigado
762486000173201500213 y radicado en este
Despacho Nro. 762484088001-2018-00192-00.
Este edicto se fija en lugar visible de la Secretaría
del Despacho por el término de cinco (5) días
hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. Su no comparecencia le acarreará la declaratoria de persona ausente (art. 127
del C.P.P.). FIJADO: Miércoles nueve (09) de mayo
de dos mil dieciocho (2.018), a las 8:00 A.M.
VENCE: TERMINO: miércoles dieciséis (16) de
enero de dos mil dieciocho (2018), a las 5:00 P.M.
JUEZ, HAROLD PANESSO MENDEZ. El secretario,

DIEGO
FERNANDO
CASTAÑO.COD.INT.01

ARBOLEDA

JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS BUGA,
VALLE, EDICTO EMPLAZATORIO. El Juzgado Cuarto
Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Buga, Valle, EMPLAZA, por el término
de cinco (5) días hábiles con sujeción al artículo 127
del Código de Procedimiento Penal al señor JORDAN ANTONIO PEREA ROMERO, identificado con
la cédula de ciudadanía 1.115.081.325 expedida en
Buga, Valle, a fin de que comparezca a la actuación
que
se
adelanta
en
él
SPOA
761116000166201600425-00, por el delito de
LESIONES DOLOSAS. Fijación: Se fija el presente
edicto, en un lugar visible de la Secretaria del
Despacho, siendo las ocho de la mañana (08:00
A.M.) de hoy veinticuatro (24) de mayo de 2018, por
el término de cinco (5) dias hábiles, término que
vence el miércoles treinta (30) de mayo de 2018, a
las cinco de la tarde (5:00 p.m.). DIANA LORENA
TENORIO GUZMAN Secretaria.COD.INT.01
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS PRADERA
VALLE TELÉFONO 2670308 EDICTO EMPLAZATORIO El Juzgado promiscuo Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Pradera-Valle, Valle,
EMPLAZA: Por el término de cinco (5) días hábiles
con sujeción al artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal al señor JESÚS MARÍA
RESTREPO TABARES, identificado con la cédula de
ciudadanía No 4.712.512 de Miranda Cauca, con el
fin de que comparezca ante dicho funcionario para
practicar diligencia de tipo penal en la actuación
radicada bajo partida 76 563 6000 183 2016 00744.
Fijación: Se fija el presente edicto, siendo las ocho
de la mañana (8:00 a.m.) del día de hoy diez (10) de
mayo de 2018. por el término de cinco (5) días
hábiles, término que vence el dieciocho (18) de
mayo de 2018, a las cinco (5:00 p m.) de la tarde.
Copia del presente se remite la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un
medio radíal y de prensa. MARIA NANCY SEPULVEDA BEDOYA SECRETARIA.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS - TULUA VALLE EDICTO EMPLAZATORIO No. 003. El suscrito Secretario del JUZGADO
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE
CONTROL DE GARANTIAS DE TULUA VALLE,
EMPLAZA al señor JORGE ANTONIO GOMEZ
GIRALDO titular de la cédula No. 1.061.529.544. A
efectos de que comparezca para la correspondiente
Formulación de Imputación que ha de efectuarse en
la investigación que se le adelanta por el delito de
INASISTENCIA ALIMENTARIA, diligencias radicadas al No. 768346000-187-2014-04276-00.
Radicación centro de servicios: 2015-01344-4088.
De conformidad con el Artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, el presente EDICTO
Emplazatorio se fija en lugar público y visible de la
secretaria del Juzgado y por el término de cinco (5)
días hábiles contados a partir del día de hoy nueve
(09) de mayo de dos mil dieciocho (2018) siendo las
ocho de la mañana (8:00 a.m.). VICTOR HUGO
ZABALA ARCINIEGAS Secretaria Corren los días:
Miércoles 09, jueves 10, viernes 11 de mayo de
2018. No corren los días: Sábado 12, domingo 13,
lunes 14 festivo, de mayo de 2018. Corren los dias:
Martes 15, miércoles 16 de mayo de 2018. DESFIJACION.- Hoy dieciséis (16) de mayo de 2018, siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.) se desfija el presente edicto Emplazatorio. VICTOR HUGO ZABALA
SECRETARIO.COD.INT.01
EDICTO EMPLAZATORIO DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA JUZGADO TERCERO PENAL

MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTIAS TELEFONO: 2375517 BUGA VALLE
EDICTO EMPLAZATORIO El Juzgado Tercero Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías
Constitucionales de Buga Valle del Cauca,
EMPLAZA: por solicitud de la FISCALIA 26 SECCIONAL DE BUGA - VALLE, por el término de cinco
(5) días Hábiles, con sujeción al artículo 127 del
Código de Procedimiento Penal, a la señora LADY
JOHANA ZAPATA CEBALLOS, identificada con la
cédula de ciudadanía 1.006.295.208 de Quito (E) y
el señor LUIS JULIAN RUIZ CASTAÑO identificado
con la cédula de ciudadanía 1.087.555.771 de La
Virginia - Valle del Cauca, con el fin de que comparezca ante dicho funcionario para practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo
partida 761116000247201600055-00 por el presunto delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR Y TRAFICO FABRICACION PORTE DE ESTUPEFACIENTES.
Fijación: Se fija el presente edicto, siendo las ocho
(8.00 a.m.) de la mañana del día de hoy ocho (8) de
mayo de 2018, por el término de cinco (5) días
hábiles. Corren los días: 8, 9,10,11 y 15 de mayo de
2018. Copia del presente se remite Administración
Judicial de la ciudad de Cali, Valle, Oficina de
Procesos, para su publicación en un medio radial y
de prensa. Desfija 15 de mayo de 2018, a las 5:00
PM. LUZ ESTELA MONCADA RIVERA OFICIAL
MAYOR.COD.INT.01
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN:
7683460001872017-00071
TULUÁ, 29 DE MAYO DE 2018 RAD. CENTRO: 201700072-4088 RADICACIÓN: 2018-0393-00 EDICTO
EMPLAZATORIO No. 009 Por orden proferida por el
señor Juez en audiencia preliminar realizada el día
de hoy dentro del caso No. 768346000187201700071 por el presunto delito de HURTO AGRAVADO, se ordena EMPLAZAR al señor HÉCTOR FABIO
PULGARIN CICARONI identificado con cédula de
ciudadanía No. 94.288.394 de Sevilla, de quien se
desconoce su ubicación y es requerido por la
Fiscalía 19 Local ubicada en la carrera 26 No. 26-15
piso 3 de Tuluá Valle, con el fin de formularle
ACUSACIÓN. Se le advierte que este edicto se fija
en lugar visible de la secretaria por el termino de
cinco (5) días hábiles, a partir del miércoles 30 de
mayo de 2018 a las 8:00 a.m, los que vencen el
miércoles 6 de junio de 2018 a las 5:00 p.m, y se
publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local, cumplido lo cual, si no se presenta, se le
declarará PERSONA AUSENTE y se le designara un
abogado Defensor adscrito al Sistema Nacional de
Defensa Pública, con
quien se surtirán
todos los avisos, notificaciones y lo asistirá y representara en todas las actuaciones con plenos
efectos legales. Esra declaratoria es válida para
toda la actuación. MANUEL ALBERTO CARDONA
MARÍN Secretario Constancia de desfijación: el
presente edicto fue desfijado el a las 5:00 p.m.,
según aparece ordenado. MANUEL ALBERTO CARDONA MARÍN Secretario.COD.INT.01
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio Calle 8 No 1 -16 Piso 6
Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono 8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
EDICTO EMPLAZATORIO Articulo 140. Ley 1708 de
2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Penal del
Circuito Especializado en Extinción de Dominio en
Cali CITA Y EMPLAZA A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN. Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS., para que comparezcan a este el Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali para hacer valer sus
derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20001-2018-00012-00 (Radicado Fiscalía No. 824341),

LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION
AVISA
Que el día 12 de Abril de 2018, falleció el señor HERNANDO HUMBERTO JURADO, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 6.107.065, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor HERNANDO HUMBERTO JURADO, conforme lo establece la Ley, a reclamar la
Sustitución Pensional se presentó la señora AURA MARIA HOYOS, identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.126.064 de Cali, en calidad de Compañera Permanente.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar
dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.
Santiago de Cali, 5 de Junio de 2018
UNICO AVISO

10 AREA LEGAL

edictosyavisosdeley.occidente.co

Martes 05 de junio de 2018

Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
en el que se AVOCÓ CONOCIMIENTO de la acción
de extinción de dominio, siendo afectados DORIS
FIGUERO CORTÉS y CORPORACIÓN DE AHORRO Y
VIVIENDA COLPATRIA. Lo anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto del 22 de mayo de
2018, y con fundamento en lo dispuesto en el articulo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado
radicado, donde resultó vinculado el siguiente bien:
1 CLASE DE BIEN
INMUEBLE
MATRICULA INMOBILIARIA NO. 378-76125
UBICACIÓN
1. DIAGONAL 30A N, 10-22
MANZ. C. LOTE # 14 URBANIZACIÓN LUIS CARLOS
GALÁN SARMIENTOESCRITURA No. 1082 DEL 23
DE ABRIL DE 1997, NOTARIA 3 DE PALMIRA.
PROPIETARIA DORIS FIGUEROA CORTES CC. No.
24.284.484
ACREEDOR HIPOTECARIO
CORPORACIÓN DE AHORRO Y VIVIENDA COLPATRIA CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos
del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali, por el término de cinco (5) días
hábiles y se expide copia para su publicación en la
página web de la Fiscalía General de la Nación, en
la página web de la Rama Judicial, en un periódico
de amplia circulación nacional y se difundirá en una
radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde se encuentre los bienes,
hoy, treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho
(2018), siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el
término de cinco (5) días hábiles. Si el emplazado o
los emplazados no se presentan dentro de los tres
(3) dias siguientes al vencimiento del término de
fijación del edicto, el proceso continuará con la
intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO EN CALI, EL 31 DE MAYO DE 2018, A LAS
8:00 A,M Y SE DESFIJA EL 07 DE JUNIO DE 2018
SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE.
PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO SECRETARIA.COD.INT.01
JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS GUADALAJARA DE BUGA VALLE EDICTO EMPLAZATORIO. La
suscrita Secretaria del Juzgado Quinto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantias
Constitucionales de Buga – Valle EMPLAZA: por el
término de cinco (5) días hábiles, con sujeción al
artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, al
señor JEISON FLOREZ CASTRO, alias “PAISA”,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
14.478.528 de Buenaventura, Valle, nacido el 26 de
junio de 1984, edad 33 años, hijo de MARIA ELVIRA
CASTRO y CERBULO FLOREZ, con el fin de que comparezcan ante dicho funcionario para practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo
la partida 11001-6000-098-2014-80337-00, que se
adelanta por el presunto delito de CONCIERTO
PARA DELINQUIR Y TRAFICO, FABRICACION O
PORTE DE ESTUPEFACIENTES, bajo la modalidad
CONSERVAR – TRANSPORTAR, por la Fiscalia 29
Dirección contra el Narcotráfico de Medellín,
Antioquía. Fijación: Se fija el presente edicto, siendo las ocho (8:00 a.m.) de la mañana del día de hoy
cuatro (04) de mayo de dos mil dieciocho (2018), por
el término de cinco (5) días hábiles. Corren los días
04, 07, 08, 09, 10 de mayo de 2018. Desfija: 10 de
mayo de 2018, a las 5:00 pm. Copia del presente se
remite a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de la ciudad de Cali, Valle, Oficina de
Procesos, para su publicación en un medio radial y
de prensa. DIANA CAROLINA MERCHAN GARCIA
Secretaria. COD. INT. 01
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN:
7683460001872015-01532
TULUÁ, 22 DE MAYO DE 2018 RAD. CENTRO: 20150727-4088 RADICACIÓN: 2018-0356-00 EDICTO
EMPLAZATORIO No. 007 Por orden proferida por el
señor Juez en audiencia preliminar realizada el día
de hoy dentro del caso No. 768346000187201501532 por el presunto delito de SECUESTRO
EXTORSIVO, ordena EMPLAZAR a los señores
ERICSON ANDRÉS MOSQUERA MOSQUERA identificado con NIP 950115-21046 de San José del
Palmar, HERNÁN CHICA PALACIOS identificado
con cédula de ciudadanía no. 1.078.986.413 de Sipi
y LUIS ANIBAL GARCÍA ÁLZATE identificado con
cédula de ciudadanía No. 8.335.185 de Novita, de
quien se desconoce su ubicación y es requerido por
la Fiscalía 9 Especializada ubicada en la carrera 26
No. 26-15 piso 3 de Tuluá Valle, con el fin de formularle IMPUTACIÓN. Se le advierte que este edicto se fija en lugar visible de la secretaria por el termino de cinco (5) días hábiles, a partir del martes 23
de mayo de 2018 a las 8:00 a.m, los que vencen el
martes 29 de mayo de 2018 a las 5:00 p.m, y se
publicará en un medio radial y de prensa de cober-

tura local, cumplido lo cual, si no se presenta, se le
declarará PERSONA AUSENTE y se le designara un
abogado Defensor adscrito al Sistema Nacional de
Defensa Pública, con quien se surtirán todos los
avisos, notificaciones y lo asistirá y representara en
todas las actuaciones con plenos efectos legales.
Esta declaratoria es válida para toda la actuación.
MANUEL ALBERTO CARDONA MARIN. Secretario.
Constancia de desfijación: el presente edicto fue
desfijado el a las 5:00 p.m. según aparece ordenado. MANUEL ALBERTO CARDONA MARIN
Secretario. COD. INT. 01
EDICTO EMPLAZ ATORIO. El JUZGADO 6 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Artículo 127
inciso 1º del Código de Procedimiento Penal, a la
señora LEIDY VANESSA HERNÁNDEZ BENJUMEA,
identificada con la Cédula de Ciudadanía No
1.107.066.482, domicilio en la Carrera 20 No. 33 C
- 106, Tel 3157347942, nació el 22 de Diciembre de
1990 en Cali - Valle, se trata de una persona de
sexo femenino, Estatura: 1.58Mts, Grupo sanguíneo RH O+, como señales particulares le aparece
una afección general en los dedos, sin más datos.
Los llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el número 76520-60-00-180-2015-00226-00, Por el delito de
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTE. FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en
lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A.M., del día de hoy 17
de Mayo de 2018, por el termino de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 23 de Mayo de
2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite
a la Oficina de Administración Judicial para su publicación en un medio radial y de prensa. GLORIA
INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria Centro de
Servicios. DESFIJACIÓN: Hoy de 2018 siendo
las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de
5 días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria Centro de Servicios. COD. INT. 01
EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO 6 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127
inciso 1º del Código de Procedimiento Penal, al
señor BRAYAN YESID BATIOJA OREJUELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No
1.107.061.326, Expedida en Cali, domicilio en el
pasaje 7 D BIS No 62-27 Teléfono 3167052623, persona que nació el 06-01-1997, en Cali - Valle , estado civil soltero. Ocupación Deportista, como
Características Física, se trata de una persona de
sexo masculino, piel morena, aproximadamente de
1.84 Mts, Factor RH O +, Sin señales particulares,
Sin más datos. Los llamados para que comparezcan
ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo
el número. 76-001-60-00-193-2016-08651-00, Por
el delito de TRÁFICO, FABRICACIÓN Y PORTE DE
ARMAS DE FUEGO, PARTES O ACCESORIOS.
FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios, siendo
las 8:00 A.M., del día de hoy 17 de Mayo de 2018,
por el termino de cinco (5) días hábiles, los cuales
vencen el día 23 de Mayo de 2018, a las 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria Centro de Servicios.
DESFIJACIÓN: Hoy
de 2018 siendo
las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de
5 días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria Centro de Servicios. COD. INT. 01
EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO 6 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Artículo 127
inciso 1º del Código de Procedimiento Penal, a la
señora NORIA ENDITH CANO, identificada con la
Cédula de Ciudadanía No 31.481.707 de Yumbo Valle, domicilio en la Calle 15 No. 11 A – 15 -Yumbo
Tel 3136400709 - 6697142,nado el 8 de Diciembre
de 1959 en la Virginia Risaralda , como señales particulares se trata de una persona de sexo femenino
, aproximadamente de 1.50 Mts de estatura, Grupo
Sanguíneo Factor RH O +, sin señales particulares,
Sin más datos. Los llamados para que comparezcan
ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo
el número. 76-001-60-00-193-2010-00482, Por el
delito de TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE
ESTUPEFACIENTE AGRAVADO. FIJACIÓN: Se fija el

presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria
del Centro de Servicios, siendo las 8:00 A.M., del
día de hoy 16 de Mayo de 2018, por el termino de
cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen el día 22 de
Mayo de 2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente
se remite a la Oficina de Administración Judicial
para su publicación en un medio radial y de prensa.
GLORIA INÉS DUQUE SANCHEZ Secretaria Centro
de Servicios. DESFIJACIÓN: Hoy de 2018 siendo
las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto que
permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de
5 días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria Centro de Servicios. COD. INT. 01
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 6 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) dias hábiles con sujeción al Artículo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, al
señor JHON GEIDER MACHADO, identificado con
cédula de ciudadanía No 1.143.973.497, nació el 28
de julio de 1994, en Cali, Valle, se trata de una persona de sexo masculino, estatura 1.80 Mts, Factor
Sanguíneo RH 0+. sin señales particulares sin más
datos. Los llamados para que comparezcan ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligencia
de tipo penal en la actuación radicada bajo el
número 76-001-60-00193-2013-11492 por el delito
de HOMICIDIO AGRAVADO. FIJACIÓN: Se fija el
presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria
del Centro de Servicios, siendo las 8:00 A.M , del
dia de hoy 24 DE MAYO DE 2018, por el termino de
cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el día 30
DE MAYO DE 2018 a las 5:00 P.M Copia del presente se remite a la Oficina de Administración
Judicial para su publicación en un medio radial y de
prensa. GLORIA INES DUQUE SANCHEZ Secretaria.
DESFIJACION: Hoy de 2018, siendo las 5 00 P.M.,
se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del centro de Servicios de los
juzgados Penales por el término de 5 días hábiles.
GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria. COD.
INT. 01
EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO 15 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Artículo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, a la
señora LUZ AMPARO GONZÁLEZ LONDOÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.272.460,
expedida en Cali Valle nació en Pereira Risaralda el
día 21 de mayo de 1956, con 1.56 de estatura,
Grupo Sanguíneo y Factor RH B+, sin señales particulares, dirección conocida Diagonal 23 No 42 A
16 - 64. sin más datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el número 76-001-60-00193-2007-80847
por el delito de FRAUDE PROCESAL. FIJACIÓN: Se
fija el presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios, siendo las 8:00
A.M., del día de hoy 11 DE MAYO DE 2018, por el
termino de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen
el día 18 DE MAYO DE 2018, a las 5:00 P.M. Copia
del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. GLORIA INES DUQUE
SANCHEZ Secretaria. DESFIJACION: Hoy de 2018
siendo las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto
que permaneciera fijado en la Secretaria del centro
de Servicios de los juzgados Penales por el término
de 5 dias hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria. COD. INT. 01
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 20 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) dias hábiles, con sujeción al Artículo 127
inciso 1° del Código de Procedimiento Penal, a la
señora YIRA PATRICIA MERCADO PADILLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 64.892.377 de
Ovejas Sucre, sexo femenino, nació en Sincelejo
Sucre el 19 de diciembre de 1973, tipo sanguíneo
B+, direcciones conocidas carrera 78 K No 38 C - 38
de la ciudad de Bogotá y las direcciones carrera 46
A No. 13 A - 24, carrera 46 A No. 13 A - 26 son de
la ciudad de Cali, sin más datos. Los llamados para
que comparezcan ante dicho funcionario a efectos
de practicar diligencia de tipo penal en la actuación
radicada bajo el número 73-168-60-00451-201100311 por el delito de USO DOCUMENTO FALSO Y
FALSEDAD DE DOCUMENTO PRIVADO. FIJACIÓN:
Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de la
secretaria del Centro de Servicios, siendo las 8:00
A.M., del día de hoy 7 DE MAYO DE 2018, por el
termino de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen
el día 11 DE MAYO DE 2018, a las 5:00 P.M. Copia
del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE

SANCHEZ Secretaria DESFIJACION: Hoy
de 2018, siendo las 5:00 P.M., se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el
término de 5 días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria. COD. INT. 01
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 20 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Artículo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, a la
señora DAMARIS PELÁEZ VÉLEZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.175.493, nacida en al
Águila Valle el 13/06/1955, estatura 155 metros de
estatura, grupo sanguíneo 0+, señales particulares
NINGUNA, dirección Cra 26 J 1 No 124 15. teléfono
6697501, sin más datos. Los llamados para que
comparezcan ante dicho funcionario a efectos de
practicar diligencia de tipo penal en la actuación
radicada bajo el número 76-001-60-00199-201403134-00 por el delito de FRAUDE PROCESAL.
FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios, siendo
las 8 00 A.M., del día de hoy 18 DE MAYO DE 2018.
por el termino de cinco (5) días hábiles, los cuales
vencen el día 24 DE MAYO DE 2018, a las 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria DESFIJACION: Hoy
de 2018, siendo las 5:00 P.M,, se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la
Secretaría del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el término de 5 días hábiles. GLORIA
INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria. COD. INT. 01
EDICTO EMPLAZATORIO El Juzgado Quinto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías
Constitucionales de Buga - Valle, EMPLAZA: por el
término de cinco (5) días Hábiles, con sujeción al
artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, al
señor CHARLES FLOREZ ORTIZ, identificado con la
cédula de ciudadanía Nro. 14.895.720 de Buga Valle, con última dirección conocida en la CARRERA 13 N° 17-25 DE BUGA - VALLE, con el fin de
que comparezca ante dicho funcionario para practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo partida 76111-6000-166-2013-00763-00,
que se adelanta por el presunto delito de LESIONES
PERSONALES CULPOSAS, por la Fiscalía 03 Local
de Buga, Valle. Fijación: Se fija el presente edicto,
siendo las ocho (8.00 a.m,) de la mañana del día de
hoy Diez (10) de mayo de 2018, por el término de
cinco (5) días hábiles. Corren los días: 10,11,15,16 y
17 de Mayo de 2018. Desfija: 17 de mayo de 2018,
a las 5:00 p.m. Copia del presente se remite a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la
ciudad de Cali, Valle, Oficina de Procesos, para su
publicación en un medio radial y de prensa.
LlBARDO JOSE FRANCO MADRID Oficial Mayor.
COD. INT. 01
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio en Cali Calle 8 No 1 -16
piso 6 Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono
8850865 j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Articulo 140,
Ley 1708 de 2014 La suscrita Secretaria del
Juzgado Penal del Circuito Especializado en
Extinción de Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA. Al
SEÑOR ENRIQUE GUANGA G. (GUANGA ó
GARCÍA). A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE
LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN Y
A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que
comparezcan a este Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en
Cali para hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-2017-00045-00,
(Radicado Fiscalía No. 8945), en el que, AVOCÓ
CONOCIMIENTO de la acción de extinción de
dominio, siendo afectado ENRIQUE GUANGA G
(GUANGA ó GARCÍA). Lo anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto del 03 de agosto del
presente año, y con fundamento en lo dispuesto en
el articulo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del
citado radicado, donde resultó vinculado el siguiente bien: 1
Clase de Bien
Inmueble Matricula Inmobiliaria No. 252-16192 Ubicación
1. LA PINTADA 2 VEREDA INSPECCIÓN DE
LLORENTE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE
TUMACO - NARIÑOResolución
No 00569 del
21 de julio de 1972 Incora de PastoPropietario
ENRIQUE GUANGA G (GUANGA ó GARCÍA), identificado cédula de ciudadanía No 5.369.091. CONSTANCIA DE FIJACION: Para los efectos del Art
140. de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente
EDICTO en lugar visible del Juzgado Penal del
Circuito Especializado en Extinción de Dominio en
Cali, por el término de cinco (5) días hábiles, y se
expide copia para su publicación en la página web
de la Fiscalía General de la Nación, en la página

web de la Rama Judicial, en un periódico de amplia
circulación nacional y se difundirá en una radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertura en
la localidad donde se encuentre los bienes, hoy,
veintiuno (21) de mayo de dos mil dieciocho (2018),
siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el término de cinco (5) dias hábiles. Si el emplazado o los
emplazados no se presentan dentro de los tres (3)
días siguientes al vencimiento del término de
fijación del edicto, el proceso continuará con la
intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO EN CALI, EL 21 DE MAYO DE 2018, A LAS
8:00 A.M Y SE DESFIJA EL 25 DE MAYO DE 2018
SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE.
PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO Secretaria.
COD. INT. 01
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio en Cali Calle 8 No 1 -16
piso 6 Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono
8850865 j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Articulo 140,
Ley 1708 de 2014 La suscrita Secretaria del
Juzgado Penal del Circuito Especializado en
Extinción de Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA. A
LOS HEREDEROS DE EDWIN FERNANDO CORTEZ
OROZCO (q.e.p.d), JOHANA OSORIO MORALES
(Representante hija de EDWIN FERNANDO
CORTEZ OROZCO) Y A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRESENTE
ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS,
para que comparezcan a este Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado en Extinción de
Dominio en Cali para hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-2017-0010000, (Radicado Fiscalía No. 829928), en el cual,
AVOCÓ CONOCIMIENTO de la acción de extinción
de dominio, siendo afectados ALEXANDER HOYOS,
JOHANA DIAZ CANDELO, LUIS FERNANDO SANCLEMENTE BEDOYA, HEREDEROS DE EDWIN FERNANDO CORTEZ OROZCO (q.e.p.d), JOHANA OSORIO MORALES (Representante hija de EDWIN FERNANDO CORTEZ OROZCO). Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en los autos del 18 de
enero y 10 de mayo de 2018 con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014,
dentro del citado radicado, donde resultó vinculado
el siguiente bien: 1 Clase de Bien
Inmueble
- Matricula Inmobiliaria No. 370-17302 Ubicación
Predio Urbano Calle 47 Norte y Avda 8B Norte Cali
– Valle Lote 4 MZ y URB. EL BOSQUE Cali – Valle
Escritura
No. 2847 del 08 de septiembre de
2010 de la Notaria 23 de Cali Propietaria
ALEXANDER HOYOS CC. No 14.891.279 JOHANA
DIAZ CANDELO CC. No. 25.619 944 LUIS FERNANDO SANCLEMENTE BEDOYA CC No. 94.481.485
HEREDEROS DE EDWIN FERNANDO CORTEZ
OROZCO CC No. 94.473.143 (q.e.p.d) JOHANA
OSORIO MORALES (Representante hija de EDWIN
FERNANDO CORTEZ OROZCO). CONSTANCIA DE
FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140. de la Ley
1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en lugar
visible del Juzgado Penal del Circuito Especializado
en Extinción de Dominio en Cali, por el término de
cinco (5) días hábiles, y se expide copia para su
publicación en la página web de la Fiscalía General
de la Nación, en la página web de la Rama Judicial,
en un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá en una radiodifusora o por cualquier otro
medio con cobertura en la localidad donde se
encuentre los bienes, hoy veintiuno (21) de mayo de
dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho (8:00) de
la mañana y por el término de cinco (5) dias hábiles.
Si el emplazado o los emplazados no se presentan
dentro de los tres (3) dias siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio Público.
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO
PRIMERO PENAL DEL. CIRCUITO ESPECIALIZADO
EN EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL 21 DE
MAYO DE 2018, A LAS 8 00 A.M Y SE DESFIJA 25
DE MAYO DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00 PM)
DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO Secretaria. COD. INT. 01
RAMA JUDICIAL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA A: JESUS ANTONIO PINEDA
CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía
número 94.231.224 de Zarzal V, para que dentro del
término de cinco (05) días contados a partir del día
hábil siguiente a la publicación de este edicto, se
presente ante la Fiscalía 36 Seccional de Zarzal
Valle del Cauca, ubicada en la carrera 10 con calle
10 esquina 2º piso, a ponerse a derecho en el proceso
radicado
con
el
número
768956000192201500279-00, por el delito de
HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA contemplado en el artículo 103 Código Penal en concordancia

con el artículo 27 Ibidem donde figura como víctima
JORGE DIDIER HINCAPIE. Si el emplazado no comparece en el término indicado, se le designará
defensor público, con quien se surtirá la notificación. Como lo ordena el artículo 127 del Código
de Procedimiento Penal, se fija este edicto en lugar
público de la Secretaría de este despacho judicial,
por el término de cinco (05) días hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura
local y nacional. Se expide se fija hoy veinte (20) de
marzo del año dos mil dieciocho (2018), siendo las
ocho de la mañana (8:00 am). Atentamente, OSCAR
EDUARDO CAMACHO C. Secretario. COD. INT. 01
EDICTO EMPLAZATORIO POR CINCO (5) DIAS LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO
PENAL MUNICIPAL DE PALMIRA CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTIAS, POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO LLAMA, CITA Y EMPLAZA A: JAIRO
ALBERTO RIVERA ROJAS, identificado con cédula
de ciudadanía número 16.460.687 expedida en
Yumbo (V), nacido el 08 de octubre de 1980, con
afección general de dedos, sin más datos, para que
en el término de cinco días hábiles, contados a partir de la fijación del presente edicto, comparezca a
este Juzgado para los fines previstos en el artículo
127 del CPP; tendientes a declarar la ausencia del
imputado dentro de la carpeta 7652060001802008-00159 que en su contra se sigue por el presunto hecho punible de ACCESO CARNAL VIOLENTO. Se hace saber al emplazado que si dentro del
término estipulado se hace presente, se le
escuchará y administrará la justicia que la asiste,
pero si vencido el mismo, no comparece, se le
declarará PERSONA AUSENTE y se continuará la
actuación con el abogado que se haya designado,
quien lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o
notificaciones. Para dar cumplimiento al articulo
127 del CPP; se fija el presente EDICTO en lugar
publico y visible de la secretaria del Juzgado por el
termino legal de cinco días hábiles. Siendo las ocho
(8) de la mañana de hoy diecisiete (17) de mayo de
dos mil dieciocho (2018). DIANA CAROLINA
CASTILLO GUEVARA Secretaria. CONSTANCIA DE
DESFIJACION DE EDICTO. Palmira Valle, siendo las
5:00 de la tarde de hoy 23 de mayo de 2018, se desfija el presente EDICTO luego de haber permanecido fijado por el término de 5 días hábiles, en lugar
visible de la secretaria del Despacho. DIANA CAROLINA CASTILLO GUEVARA Secretaria. COD. INT.
01.
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio en Cali Calle 8 No 1 -16
piso 6 Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono
8850865 j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140,
Ley 1708 de 2014 La suscrita Secretaria del
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
en Extinción de Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA.
A LA SEÑORA MARÍA EMERITA GUERRERO CASTRO, A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS
BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A
LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para
hacer valer sus derechos dentro del proceso No 76001-31-20-001-2017-00037-00, (Radicado Fiscalía
No. 4656), en el que se AVOCÓ CONOCIMIENTO de
la acción de extinción de dominio, siendo afectada
MARÍA EMERITA GUERRERO CASTRO. Lo anterior
dando cumplimiento a lo ordenado en el auto del 03
de agosto del presente año, y con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014,
dentro del citado radicado, donde resultó vinculado
el siguiente bien: 1 Clase de Bien
Inmueble - Matrícula Inmobiliaria No. 244-10637
Ubicación
VEREDA SANTA BRIGIDA,
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CORDOBA
DEPARTAMENTO DE NARIÑOEscritura
No. 1053 del 18 de septiembre de 1980 Notaría
Primera de Ipiales Propietario MARÍA EMERITA
GUERRERO CASTRO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 27.165.110 CONSTANCIA DE
FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140, de la Ley
1708 de 2014. se fija el presente EDICTO en lugar
visible del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali, por
el término de cinco (5) días hábiles, y se expide
copia para su publicación en la página web de la
Fiscalía General de la Nación, en la página web de
la Rama Judicial, en un periódico de amplia circulación nacional y se difundirá en una radiodifusora
o por cualquier otro medio con cobertura en la
localidad donde se encuentre los bienes, hoy, veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018),
siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el término de cinco (5) días hábiles. Si el emplazado o los
emplazados no se presentan dentro de los tres (3)
días siguientes al vencimiento del término de
fijación del edicto, el proceso continuará con la

AREA LEGAL 11

edictosyavisosdeley.occidente.co

Martes 05 de junio de 2018
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intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO
PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL 22 DE MAYO
DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL 28 DE
MAYO DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE
LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO.
Secretaria. COD. INT. 01
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio Calle 8 No 1 -16 Piso 6
Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono 8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
EDICTO EMPLAZATORIO Articulo 140, Ley 1708 de
2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Penal del
Circuito Especializado en Extinción de Dominio en
Cali CITA Y EMPLAZA A LOS SEÑORES MARTHA
BELÉN AYALA SUAREZ, A LOS TITULARES DE
DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA
PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este el
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio en Cali para hacer valer
sus derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20001-2017-00120-00, (Radicado Fiscalía No.
825938), en el que se AVOCÓ CONOCIMIENTO de
la acción de extinción de dominio, siendo afectados
RUBEN MONTAGUT VALBUENA y MARTHA BELÉN
AYALA SUAREZ. Lo anterior dando cumplimiento a
lo ordenado en el auto del 08 de marzo de 2018, y
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140
de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado radicado,
donde resultó vinculado los siguientes bienes: 1
CLASE DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-203431 UBICACIÓN
1. LOTE 4 MZ. 124 URB. FLORALIA II ETAPA 2.
CALLE 72 E No. 3BN-14 FLORALIA CALI - VALLE
DEL CAUCAESCRITURA
No. 3573 DEL 11
DE DICIEMBRE DE 1984, NOTARIA 1 DE CALI.
PROPIETARIOS RUBEN MONTAGUT VALBUENA
CC. No. 16.613.750 MARTHA BELÉN AYALA
SUAREZ CC. No. 31.239.250 CONSTANCIA DE
FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140, de la Ley
1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en lugar
visible del Juzgado Penal del Circuito Especializado
en Extinción de Dominio en Calí, por el término de
cinco (5) días hábiles, y se expide copia para su
publicación en la página web de la Fiscalía General
de la Nación, en la página web de la Rama Judicial,
en un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá en una radiodifusora o por cualquier otro
medio con cobertura en la localidad donde se
encuentre los bienes, hoy, lunes (30) de abril de dos
mil dieciocho (2018), siendo las ocho (8:00) de la
mañana y por el término de cinco (5) días hábiles.
Si el emplazado o los emplazados no se presentan
dentro de los tres (3) dias siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio Público.
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO
PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL 30 DE
ABRIL DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL
07 DE MAYO DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00
P.M.) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO
DELGADO SECRETARIA.COD.INT.01
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0168 del día 24 de Abril
de 2018, el señor(es) WILDER MEJIA AVILES Y
ROSA EMILIA GARCIA De TORO c.c. o Nit
1.113.512.223 Y 29.026.605 Propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO MULTIFAMILIAR SAN MIGUEL Localizado
en la CARRERA 11 # 72-31 / 72-33 APTO 201 BARRIO SIETE DE AGOSTO 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 A13 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.9815
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0162 del día 24 de Abril
de 2018, el señor(es) MARIA GLADYS PEÑA SIERRA c.c. o Nit 31.873.912 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO PEÑA Localizado en la CARRERA 115 #
26B1-47 PROMOCIONES POPULARES 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 resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO
TRES
DE
SANTIAGO
DE
CALI.COD.INT.9814
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0166 del día 24 de Abril
de 2018, el señor(es) BYRON GONZALEZ BOLAÑOS
c.c. o Nit 1.107.077.719 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA GONZALEZ Localizado en la CALLE 16 # 2121 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
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.9812
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de DEMOLICION
PARCIAL, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 27 J # 72 P 42 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION
PARCIAL, DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO.
SOLICITANTE: JAIME BLANDON RENGIFO ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RADICADO
: 760011180261 FECHA RADICADO: 2018-03-21 Dado en Santiago de Cali, el 01
de Junio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.9811
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar

un proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL, ADECUACION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 32 # 29 BIS-10 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION MIXTA
(VIV-COM) EN UN PISO/ DEMOLICON PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION, ADECUACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
ELIZABETH CASTRO GOMEZ ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011180408 FECHA RADICADO: 2018-04-27
Dado en Santiago de Cali, el 01 de Junio de 2018.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.9810
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago EL
SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA.
CITA Y EMPLAZA Al señor JUAN DANIEL RAMÍREZ
TEJADA identificado con cédula de ciudadanía N°
4.540.139 de Quinchía Risaralda, en calidad de progenitor y, demás familiares por línea paterna, o a
quién se considere con derechos a intervenir, dentro del Trámite Administrativo de PERMISO DE
SALIDA DEL PAÍS CON DESTINO HACIA
VENEZUELA - ISLA MARGARITA, de la adolescente
LAURA DANIELA RAMÍREZ VALENCIA nacida el
día cuatro (04) de septiembre del año dos mil cinco
(2005) en Pereira (Risaralda); registrada en La
Notaría Primera del Círculo de Pereira (Risaralda);
identificada con la tarjeta de Identidad N°
1.088.826.560 de Cartago (Valle); con la señora
BEATRIZ ELENA VALENCIA, identificada con la CC
N° 1.112.759.135 de Cartago (Valle), en calidad de
progenitora, con fines turisticos. La menor es hija
del señor JUAN DANIEL RAMÍREZ TEJADA y
actualmente se desconoce la residencia, domicilio
o lugar de trabajo del progenitor; por lo tanto se le
hace saber que en el término de cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del este
EMPLAZAMIENTO, se presente personalmente o
por medio de apoderado en la Defensoría de
Familia del ICBF Centro Zonal Cartago Valle, ubicado en la carrera 6 N° 9-61 del barrio San Nicolas,
con el fin de notificarle las diligencias que para
CONCEDER EL PERMlSO PARA SALIR DEL PAIS de
la menor, se adelantan en este despacho; para que
manifieste su consetimiento u posición al permiso
solicitado. En caso de no hacerse presente, se procederá a su expedición. Para efectos del articulo
110 de la ley 1098 de 2006 “Código de la infancia
y adolescencia” modificado por el articulo 9 de la
ley 1878 de 2018 se entrega copia a la interesada
para su publicacion por una sola vez en un periodico de circulación nacional. Cartago Valle, mayo
treinta y uno (31) de dos mil dieciocho (2018) El
defensor de Familia, MANUEL JOSE ARCILA MARTINEZ.COD.INT.9817
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a
la fecha de publicación del presente Edicto en el
periódico, el Trámite Notarial de liquidación
Sucesoral DOBLE E INTESTADA DE LOS CAUSANTES LIGIA MARINA PIZARRO DE DIAZ quien
en vida se identificara con la cédula de ciudadanía
No. 29.298.423 de Buga Valle, fallecido(a) en el
municipio de Cali Valle el día 24 de Mayo de 2010,
según consta en el registro civil de defunción expedidos por la Notaria 05 de Cali Valle; JESUS
ALVARO DIAZ, quien en vida se identificara con la
cédula de ciudadanía No.6.186.876 de Buga Valle;

fallecido(a) en el municipio de Buga Valle el día 04
de Febrero de 2016, según consta en el registro
civil de defunción expedidos por la Notaria 01 de
Buga Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento de
sus actividades comerciales el municipio de San
Pedro Valle. Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 007 de fecha dieciséis
(16) dias del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018). Se ordena la publicación de este Edicto
en el periódico Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos
mil dieciocho (2018). Doctor JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ Notario Unico circulo de Sán
Pedro Valle.COD.INT.9826
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante Decreto N°200-024-0060 de febrero
13 de 2018 expedido por el Alcalde Municipal el
Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437
de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo), procede a notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística
que cuenta con las siguientes especificaciones:
Número de Radicación: 76834-0-18-0323 fecha de
Radicación: mayo 08 de 2018 Titular de la Solicitud:
Víctor Manuel Escobar Henao Clase de Licencia:
Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de la
licencia: Vivienda Multifamiliar Altura: Tres (3)
Pisos Uso: Vivienda
Dirección del predio: Carrera 47 N°35B-05 Mz S Lote 09 Villa
Campestre Cédula catastral: 01-02-0589-0034-000
Matricula inmobiliaria: 384-96416 Conforme a lo
estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos.
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes con el predio objeto de solicitud,
que por tratarse de lotes (Lotes M-6 y S-8 barrio
Villa Campestres) y no conocer la información de
su(s) propietario(s) para su notificación personal,
para que si lo considera necesario se haga parte en
el trámite administrativo desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud, el
cual se dará una vez terminado el estudio técnico y
el proyecto se ajuste a las normas para conceder la
licencia. Es preciso indicarte que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de propietario, tercero
individual y directamente interesado y presentando
las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo anterior
en concordancia con lo estipulado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. Finalmente
le informamos que el acto administrativo que
resuelve la solicitud podrá ser expedido una vez
haya transcurrido un término mínimo de cinco (5)
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
fecha de haber recibido esta comunicación. ANA
FERNANDA ALZATE UMAÑA Directora
Departamento
Administrativo
Planeación
Municipal. COD.INT.9825

1,7 millones de
afectados por el
volcán El Fuego

H

asta el momento 65 personas han muerto tras la
erupción generada el pasado
domingo del volcán de Fuego
de Guatemala, que dejó a los
residentes cubiertos de
cenizas mientras huían de las
nubes de humo. Un río de lava
candente y unas espesas nubes
de humo de casi 9,6 kilómetros
en el aire, ocasionó este hecho,
según la CONRED, la agencia
gubernamental para la reducción de desastres. Indicando
que hasta la noche del lunes,
hay 1,7 millones de afectados,
3.271 evacuados, 1.877 albergados y 46 heridos.
Más de 3.100 personas han
sido evacuadas. La explosión
del volván de Fuego afectará a
1,7 millones de personas en
Guatemala. Las autoridades
advirtieron a algunos en los
estados de Chimaltenango,
Sacatepéquez y Escuintla que
estén atentos a rocas volcáni-

cas y cenizas. Al menos 15
personas han sido hospitalizadas, incluidos 12 niños,
algunos de los cuales
sufrieron quemaduras graves, dijo el Ministerio de
Salud.
La erupción que llegó a su
fin con 14.763 pies de ceniza,
finalizó oficialmente el
domingo por la noche, según
el Instituto Nacional de
Sismo-logía, Vulcanología,
Meteoro-logía e Hidrología
de Guate-mala.
Asimismo podrían haber
nuevas erupciones, y los residentes en las áreas circundantes deberían estar alerta
sobre deslizamientos de lodo
que contienen material volcánico. La ceniza volcánica
se había extendido en un
radio de 19 kilómetros y los
vientos podrían llevar la
nube aún más lejos, dijeron
las autoridades.

