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■ Ya van 11 en lo corrido del mes

Aumenta el
número de
quemados
en el Valle
A once casos aumentó el
número de quemados en el
Valle del Cauca, departamento
que se ubica en el primer lugar
a nivel nacional en lo que va
corrido del mes de diciembre.
Ante la llegada de la noche

de las velitas, considerada una
fecha en la que más se presentan casos, la Gobernación reiteró el llamado a Alcaldes y
padres de familia para que se
tomen medidas y evitar que la
cifra siga creciendo. PÁG. 2

■ Consulte la lista de admisiones

Resultados Univalle
en esta edición
En esta edición de Eduka encuentre la entrega especial del listado de admitidos paen la Universidad del
Valle. Además de los consejos para escoger carrera y para
mejorar el perfil con el estudio de posgrados.

VER SEPARATA

Sigue la controversia
Especial Diario Occidente

LOS HABITANTES DEL BARRIO EL LIDO SIGUEN PROTESTANDO POR LOS ALTOS NIVELES DE RUIDO QUE GENERA LA CARPA LA 50 Y QUE SEGÚN LOS
HABITANTES DEL SECTOR ATENTA CONTRA SU BIENESTAR, SALUD Y TRANQUILIDAD. LOS EMPRESARIOS DE LA CARPA SOSTIENEN QUE SIGUEN DE
PUERTAS ABIERTAS PARA DIALOGAR Y ENCONTRAR POSIBLES SOLUCIONES. ADEMÁS SOSTIENEN QUE TODOS SUS PERMISOS ESTÁN EN REGLA.
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Urgen más control a pólvora
E

l Valle del Cauca continúa siendo el primer
departamento con más quemados con pólvora durante
lo corrido de diciembre, con
once casos.
Así lo dio a conocer el
secretario de Seguridad del
Departamento, Jesús Antonio García, quien indicó que
a la fecha 22 de los 42 municipios del departamento han
prohibido el uso de estos
artefactos explosivos.
El funcionario hizo un
llamado a las autoridades de
policía y alcaldes a reforzar
los controles ante la llegada

de la noche de las velitas,
cuando según las estadísticas, se convierte en una de
las fechas con mayor
número de quemados.
En medio de este llamado, la Policía Metropolitana
de Cali, incautó media
tonelada de pólvora ubicada
en tres locales del centro de
la capital del Valle.
García Micolta recordó
que, aunque la primera
responsabilidad es de los
alcaldes, el gobierno departamental, además de expedir
el decreto dirigido a los mandatarios locales, ha venido

insistiéndoles para que
tomen las medidas que correspondan, pero lo reforzará con un equipo designado para la noche del alumbrado o de las velitas.
El secretario indicó que
la primera responsabilidad
es de padres y adultos para
con su hijos, menores edad y
para con ellos mismos por la
ingesta excesiva de licor,
porque “el 45% de quemados
con pólvora resultan ser
menores de edad, de allí que
hay responsabilidad de los
padres de familia para tener
control de los menores”.

■ Contingencia
La Terminal de Transportes de Cali puso en
marcha un plan de contingencia con el fin de
atender la alta demanda
de pasajeros que llegan y
salen de Cali durante la
temporada de fin de año
y año nuevo.
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■ Hoy se prende “Cali a Ritmo de Navidad”

Rechazan daños
en alumbrado
C

omo terroristas y bandidos calificó el alcalde
de Cali, Maurice Armitage, al grupo de encapuchados que el pasado miércoles
destruyó el alumbrado navideño en el sector de la
Universidad del Valle durante
los disturbios presentados en
dicho sector de la ciudad.
Ayer, la Alcaldía adelantaba un balance de los daños
ocasionados por encapuchados y reinstalaban algunos
elementos.
La comunidad también
repudió estos hechos.
En esa zona de la ciudad,
sector de la Pasoancho y junto
a la ciclovía, los vándalos
arrancaron parte del cableado
de la iluminación navideña y
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La Alcaldía adelantaba ayer un balance de los daños al alumbrado navideño.
quemaron algunos globos
durante protestas.
Alejandro Arias, director
de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos
Municipales afirmó el alumbrado navideño ha sido vandalizado en varias ocasiones

desde su instalación en diferentes sectores de la ciudad.
Está previsto que el alumbrado navideño “Cali a Ritmo
de Navidad” sea encendido
por la Alcaldía esta noche. El
alumbrado irá hasta el 7 de
enero del 2019.

Acuerdo en Puerto Tejada
M

ientras el agua al municipio de Puerto Tejada
está restablecida en un 80%,
ya fueron desbloqueadas las
vías de acceso a esta localidad.
El secretario de Gobierno
del Cauca, Ricardo Cifuentes,
dijo que el sector industrial
prestó unas motobombas para
garantizar el servicio.
Así mismo, con el apoyo de

la Gobernación del Cauca, los
manifestantes, la alcaldía y
las empresas operadoras del
servicio de agua lograron
acuerdos para buscarle salidas a la problemática de
abastecimiento que afectó a
esta localidad por más de dos
semanas, por lo que la comunidad bloqueó las vías de acceso al municipio.

El alcalde de Puerto Tejada, Tobías Balanta, y voceros
de la protesta acordaron la
creación de un comité para
hacer un seguimiento permanente al servicio de acueducto
con los operadores Earpa,
Afrocaucana y Opsa.
El mandatario se comprometió con agilizar las obras de
recuperación del acueducto.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Dentro de la caja de sorpresas -o de Pandora- en la
que se ha convertido el proyecto de reforma política,
fue incluido un artículo que crea las figuras de vicealcalde y vicegobernador...
Al igual que ocurre con el vicepresidente -desde las
elecciones de 1994-, los candidatos a alcaldías y gobernaciones tendrían que inscribirse con sus respectivas
fórmulas...
Como la intención es que la reforma -que va a medio
camino- se apruebe cuanto antes para que se aplique
en las elecciones de 2019, a los actuales candidatos a
alcaldías y gobernaciones les tocaría inscribirse con su
respectiva fórmula.
Según el proyecto, el vice reemplazaría al gobernante titular en caso de ausencia temporal o falta absoluta -es decir que se acabarían los alcaldes y gobernadores encargados y las elecciones atípicas- y
cumpliría funciones dentro del gabinete de gobierno.
Lo que no dice el proyecto es qué pasaría con el vice
si al alcalde o al gobernador le revocan el mandato.
Si esta innecesaria propuesta prospera, sería una
oportunidad para que los candidatos inviables aseguren
su futuro con adhesiones condicionadas a ser elegidos
como fórmulas.
Al igual que ocurre en las campañas presidenciales,
los candidatos a alcaldías y gobernaciones podrían utilizar sus fórmulas gaqnar respaldos en sectores en los
que son débiles o para suplir características que sus
perfiles no tengan... Para citar ejemplos, Jorge Iván
Ospina podría tener como compañero de tarjetón a
alguien bien recibido en el empresariado; Roberto Ortiz
a un académico, Alejandro Eder a alguien de extracción
popular, y Alexander Durán a alguien del estrato 6...
***
En el pasado reciente el Valle del Cauca tuvo la figura de
vicegobernador, pero de manera simbólica.
El entonces gobernador Angelino Garzón nombró a
su secretario de Gobierno y hombre de confianza,
Orlando Riascos, como vicegobernador... Aunque no
hubo un acto administrativo al respecto, porque la figura no existe, fue una forma de notificarle a todo el
equipo que Riascos era el segundo al mando en el
Palacio de San Francisco.

Listo el
horario
de rumba

M

ediante Decreto,
la Alcaldía de
Cali amplió el
horario de la rumba en
varias comunas de Cali.
Según la medida esta
se amplía hasta las 4:00 de
la mañana todos los días,
de lunes a domingo a partir de este 5 de diciembre.
La medida cobija a las
comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 y
22, como también los corregimientos de la capital
del Valle.
Las otras comunas,
por las dificultades de
seguridad, según indicó
Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de
Cali, mantendrán su horario hasta las 2:00 de la
mañana.
Por otra parte, el
decreto también señala
que los estancos solo
pueden vender bebidas
alcohólicas hasta las 2:00
de la mañana.
Villamizar dijo que la
medida es un voto de confianza para los caleños y
además busca que la
rumba sea legal, para que
los ciudadanos no terminen en sitios ilegales.
Así mismo, el funcionario indicó que se
atiende el llamado de las
asociaciones de establecimientos de la rumba
que habían pedido al
alcalde Maurice Armitage que se unificaran los
horarios para la ley zanahoria que eran diferentes
en los días sábados, domingos.
El secretario agregó
que se trabaja en campañas para el uso moderado del licor.
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¿Cuál bicicarril?

El gran valor
del alumbrado
El efecto colectivo de la iluminación pública
navideña justifica su costo.
unque algunos cuestionen la destinación de $12 mil millones para el
alumbrado navideño de Cali y argumenten que la ciudad tiene otras necesidades que podrían cubrirse con esos
recursos, hay que reconocer que la
inversión que se realiza en la iluminación decembrina de la ciudad vale la pena, pues
impacta intangibles de gran valor: la autoestima de los
caleños y el sentido de pertenencia.
Pocas veces los caleños se dan a la tarea de caminar la
ciudad en las noches, de vivir sus espacios públicos, y
menos en la zona del centro, pero cada año con el alumbrado navideño esto se logra.
En 2012 el entonces alcalde Rodrigo Guerrero tomó la
decisión de no realizar el alumbrado navideño,
aduciendo los altos costos de la decoración luminosa, lo
que motivó el rechazo de la gran mayoría de caleños
acostumbrados a ver la ciudad llena de color en las
noches decembrinas. Fue tal la molestia que esta
decisión ocasionó en la gente, que la administración
municipal tuvo que improvisar un alumbrado parco y
al año siguiente volvió la fiesta de luces a las calles de la
ciudad.
El alumbrado es parte ya de la tradición decembrina de
Cali, y la alegría contagiosa y colectiva que despierta en
el grueso de los caleños justifica la inversión, por eso
duele ver cómo vándalos destrozan algo que tiene tanta
importancia para los caleños y que es financiado con
sus impuestos.
Por eso hoy, cuando se encenderá el alumbrado
navideño, la invitación a los caleños es a vivir la ciudad, a apropiarse de los espacios públicos y a cuidar las
luces y los adornos que son parte de una bella tradición
y una inversión de sus recursos.
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EL

IRRESPETO POR LOS CARRILES PARA
BICICLETAS ES TOTAL, ES COMÚN ENCONTRAR MOTOS QUE CIRCULAN POR ESTOS
ESPACIOS.

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

COGITATIO PROPINQUUS

E

buen ejemplo en su núcleo familiar, la única
posibilidad que le quedaba en la vida civil para
aplicar sus conocimientos y destrezas criminales era dedicarse a la política.
El problema es que este convicto desmovilizado narcoterrorista, limitado como
ninguno intelectualmente, no fue capaz de
cumplir con lo dispuesto en la Ley 77 de 1989,
tampoco con lo dispuesto en el Decreto 206
de 1990, mucho menos con lo dispuesto en la
Ley 7 de 1992, de ahí que no esté amnistiado
ni indultado y por lo tanto no pueda ser ni
siquiera político de profesión... Y no era que
le tocara hacer mucha cosa para acceder a
estos beneficios, tan solo tenía que redactar
un escrito en el que dijera lo siguiente: Soy
desmovilizado del m-19, solicito los beneficios de la amnistía y del indulto, y me comprometo a reincorporarme a la vida civil,
pero no le alcanzó el intelecto para hacerlo…
¡¿Refleja o no a la Colombia criminal?!

CARTAS DEL LECTOR

Sobre desmanes contra el alumbrado
Indignación y debate ocasionaron los desmanes cometidos por encapuchados contra el alumbrado navideño en el sur de Cali. Estos son algunos de los
comentarios sobre el tema que hicieron algunos lectores en las redes sociales
del Diario Occidente:
Sólo son delincuentes, deberían de estar
presos, sólo sirven para acabar con lo que
hacen con nuestros impuestos, cosa que ellos
ni pagan por ser vagos.
María Lourdes López
***
Que belleza y se supone que se están educando, la verdad da mucha tristeza ver que
luchen supuestamente por la educación de la
forma más errónea, eso no es manifestarse, eso
es hacer vandalismo, eso es falta de civismo.
Verónica Varela Rico

ALTA

Cada fracaso le
enseña al hombre algo que necesitaba aprender.
Charles Dickens,
escritor británico.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Gracias

Petro = La Colombia criminal
s mérito del convicto desmovilizado
narcoterrorista gustavo francisco petro urrego
(minúsculas intencionales
por desprecio) reunir en su
ser todas las nefandas
facetas que ha tenido la
FRANÇOIS R.
criminalidad en Colombia.
CAVARD M.
El impune prontuario
de este infame incluye delitos atroces, crímenes
de lesa humanidad y crímenes de guerra, cual
más despreciable, cobarde e imperdonable. Una
vez derrotado en su fracasada gesta revolucionaria, como el buen cobarde que es, decidió
desmovilizarse como miembro del brazo armado del narcotraficante pablo escobar, el m-19.
Entonces, y para cerrar con broche de oro su
trasegar criminal, el infame e inepto este optó
por la carrera política; Igual no tenía opción,
pues a falta de educación superior de calidad y

EN VOZ

***
Están jodiendo presionados por Petro, son
marionetas de este guerrillero, él estado de
las universidades no ha empeorado de 3
meses para acá y la partida para educación
está en la misma proporción que los 8 años
anteriores. ¿Entonces por qué no midieron al
gobierno anterior porque se estaba gastando
la plática en el proceso con los camaradas de
estos encapuchados que se hacen pasar por
estudiantes?
Libreros Gaviria

"Gracias" es una de esas
maravillosas palabras que
siempre la guardamos para
nosotros. Muchas veces cuando
las personas hacen algo por
una damos por hecho que ya
agradecimos lo que han hecho
por nosotros, pero no es así, es
importante dar las gracias por
cada gesto de bondad que
recibimos.
Debemos estar agradecidos
cuando alguien nos llama por
teléfono para preguntarnos
cómo estamos. ¿Quién obliga a
una persona llamar a otra?
Nadie, sólo lo hacen porque nos
quieren y nos aprecian.
No
seamos
personas
ingratas y sepamos dar las gracias a cualquier persona que
haga algo por nosotros. Un
ejemplo muy claro es que cuando vamos a un salón a tomar
un té pagamos la cuenta, rara
vez dando las gracias a quien
nos estuvo atendiendo lo mejor
que pudo.
Yo siempre agradezco, hasta
a la persona que trabaja en el
supermercado y nos muestra el
producto, es un gesto amable y
hay que agradecer. Cuando nos
despertamos y abrimos los ojos
¿damos las gracias a Dios por
el solo hecho de respirar?
Bueno, eso que cada cual lo
responda en su interior.
Siempre demos las gracias.
No lo olvidemos, no cuesta
nada dar las gracias. Al contrario, te hace más grande.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ La Etapa del Café:
una carrera para todos
Cada año se realizan diferentes competencias deportivas que
nos animan a cumplir retos personales y profesionales, pero
muy pocas ofrecen participación del ciudadano de a pie, por
eso La Etapa del Café invita a cualquier colombiano a participar
de este maravilloso evento organizado por organizan Max
Outdoor y Open Bikeque los días 26 y 27 de enero en el Eje
Cafetero.

La etapa tendrá lugar el próximo 26 y 27 de enero de 2019, los
participantes podrán elegir entre dos modalidades; la de Ruta
que contará con 120 kilómetros para modalidad competitiva y
60 para la modalidad recreativa y MTB que será de 65 kilómetros para la modalidad competitiva y 30 kilómetros para la
modalidad recreativa. Este evento se rodeará de aventura,
montañas, zonas verdes y fabulosos paisajes que abundan en
nuestro país y sobre todo una competencia de grandes en el
que tanto el elite como el recreativo serán protagonistas de esta
carrera.

Unión Magdalena este año, anotando 10 goles en 28 partidos.
El jugador de 26 años debutó en 2011 con Quindío.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Torres, Viveros y Paz: Nuevas
contrataciones de América de Cali

■ Luis Paz (Mediocampista defensivo)
Más allá de ser oriundo de Bogotá, Luis fue formado en las
fuerzas básicas de América de Cali. Con 30 años de edad, Paz
debutó en 2009 con Centauros, continúo su carrera en
Deportes Quindío entre 2010 y 2015. Posteriormente fue
transferido a Deportes Tolima, donde jugó durante 3 años e
hizo parte del equipo campeón del primer semestre de 2018.

Franco Armani: “Habrá un
campeón y no se hablará más”
El arquero de River, Franco Armani, luego de finalizar su primer
entrenamiento en Madrid, previo al duelo de este domingo en
el Santiago Bernabeu válido por la final de la Copa
Libertadores, rescató lo postivo de todo lo que sucedió en
torno a este compromiso, sosteniendo que; "habrá un
campeón y no se hablará más".

Luis Paz, Jhonier Viveros y Marlom Torres.

"El Santiago Bernabéu es una cancha hermosa donde no se
podrá decir que la pelota pica mal. Hay que disfrutar de este
escenario y más aquel que no lo tocó jugar nunca aquí. Me
hubiera gustado jugar en la cancha de River, pero ahora no
queda más que dar lo mejor. Miramos el lado positivo y lo positivo es que se juega esta Copa en Madrid y la queremos
ganar. Ya lo que sucedió, sucedió, y los partidos se ganan y se
juegan en la cancha; después del domingo habrá un campeón
y no se hablará más", sostuvo Armani, campeón de la
Libertadores versión 2016, con Atlético Nacional.

De manera casi simultanea, América de Cali anunció oficialmente a los tres nuevos integrantes de su plantel de
jugadores. Un defensor central, un mediocampista defensivo
y uno de ataque, son las posiciones que hasta el momento, la
institución escarlata ha decidido reforzar. Todos según lo manifestó Ricardo Pérez, presidente rojo, al programa Súper
Combo del Deporte, fueron pedidos y aprobados por el técnico, Fernando Castro.

Boca Juniors, recurrirá al TAS,

La Cámara de la Conmebol, desestimó el recurso de apelación
presentado por Boca Juniors, para intentar ganar en el escritorio la final de la Copa Libertadores. Ahora, el cuadro Xeneize
recurrirá a la decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS),
omo así lo había anticipado su presidente, Daniel Angelici.
En un escueto comunicado, la Cámara de Apelaciones del
máximo ente del fútbol sudamericano, desestimó el recurso y
confirmó lo resuelto por el tribunal de primera instancia. Ahora,
el club de la Ribera deberá continuar la vía legal ante el TAS.

Tite no quiere saber nada del
presidente electo de Brasil
"Sigo con la misma opinión.
Mi actividad no se mezcla y
no me siento cómodo en
hacer esa mezcla. No
mezclar el deporte, que es
un medio que viabiliza principios y tal, es una serie de
otra escala de valores éticos, morales, competitivos,
así que por mi parte, no".

■ Marlon Torres (Defensor central)
El central de 22 años llega proveniente de Atlético
Bucaramanga. Oriundo de Barranquilla, Torres acumula 5 goles
en su carrera. Sólido en marca y con firme carácter, llega para
reforzar la línea defensiva escarlata.
■ Jhonier Viveros (Mediocampista ofensivo)
Nacido en Robles, Valle del Cauca, Viveros logró ascender con

Boca insiste tras la negativa

Franco Armani, arquero de la final de la Copa Libertadores.

Estas fueron las declara- Leonardo Bacchi
ciones de , más conocido
como Tite, seleccionador de la Canarinha, a la prensa brasileña.
Esto en relación con la posibilidad de reunirse con Jair
Bolsonaro, quien el primero de enero del 2019, se convertirá
oficialmente en el presidente de Brasil.
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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.

MASSERNA
LAMPARAS
PANTALLAS,
CAPERUZAS, REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO.
SEPARE SUS LÁMPARAS Y
PÁGUELAS EN 5 MESES.
CALLE 8 # 6-26
TEL. 8881693 CALI
AVISO DE LEY
EL SUSCRITO LIQUIDADOR DEL FONDO
DE EMPLEADOS DE CORPORACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO
E
INVESTIGACIONES
MÉDICAS- CIDEIM, FECIDEIM CON EL
ACTA No. 6 DE REUNIÓN DE ASAMBLEA
GENERAL.
EMPLAZA:
A todos los acreedores del FONDO DE
EMPLEADOS DE CORPORACIÓN CENTRO
INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO E
INVESTIGACIONES MÉDICAS- CIDEIM,
FECIDEIM., con domicilio en la ciudad de
Cali., para que dentro del término de fijación
de este edicto, concurran al trámite de la
liquidación voluntaria de dicha entidad,
personalmente o por medio de apoderado con
su respectivo poder, presentando prueba
siquiera sumaria de la existencia de sus
créditos.
Para efectos de lo dispuesto en la Ley 222 de
1995, se fija el presente edicto en la oficina de
la sociedad ubicada en la CRA.125 No. 19 225 de la ciudad de Cali y copia del mismo se
entrega al liquidador para ser publicado en un
diario de amplia circulación nacional.
El presente edicto se fija en lugar público del
domicilio del FONDO DE EMPLEADOS DE
CORPORACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE
ENTRENAMIENTO E INVESTIGACIONES
MÉDICAS- CIDEIM, FECIDEIM., a las 8:00 a.m.
del día 22 de octubre de 2018. Cordialmente,
ELKIN BERMÚDEZ GRAJALES
LIQUIDADOR.
PRIMER AVISO
NOVIEMBRE 22 DE 2018

SE AVISA
Que Lucia Monsalve de
Schreiber, identificada con la
cédula de
ciudadanía No.
29.101.187 expedida en Cali ha
solicitado la encarcelación del
CDT/Cheque de Gerencia No.
0000840202 cuyo valor es de:
$15.871.071 por haber sufrido
Extravío del mismo.
Fecha de Expedición: 2018/01/18
Fecha de Vencimiento: 2019/01/18
No beneficiarios, No endosos.
El Banco de Occidente es el emisor,
aceptante o girardor del
mencionado titulo, y podra recibir
notificaciones en la Carrera 13 No.
26A - 47 Piso 8° en Bogotá, o en
djuridica@bancodeoccidente.com.
co.

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

EDICTOS VIERNES 07 DE DICIEMBRE 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante LEONOR
MOSQUERA VDA DE RAMOS y MARIANO
RAMOS RESTREPO poseedor de la C.C. No.
29.079.941 y 2.428.517 de , cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 12 y 8 del
mes de Octubre y julio de 1986-1959 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 248
de fecha 6 del mes de diciembre del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 7 del mes de diciembre de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. NOTARIA (E). Cod. Int.
13226
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante ROSA
ELENA DIAZ DE TORO Y JAIME TORO poseedor de
la C.C. No. 29.101.326 y 6.058.120 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 4 y
30 del mes de abril y septiembre de 2007-1996 en
el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 249 de fecha 6 del mes de diciembre del 2018,
se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 7 del mes de diciembre de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 13241
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL

CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA de la causante "ISABEL
MARTINEZ FERNANDEZ, quien se identificó en
vida con la cédula de ciudadanía No.24.697.787, el
día 17 de FEBRERO de 2012, ciudad de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, para
que se hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico. El respectivo trámite fue aceptado en
esta Notaría mediante ACTA No.77 DEL 04 DE
DICIEMBRE DE 2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. Se fija el presente EDICTO hoy CINCO (05) DE
DICIEMBRE DE 2018, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA.COD.INT.13238
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA de la causante "MARLENE
MORALES DE AREIZA, quien se identificó en vida
con la cédula de ciudadanía No.31.300.697, el día
30 de agosto de 2001, ciudad de su último domicilio y asiento principal de sus negocios, para que
se hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico. El respectivo trámite fue aceptado en
esta Notaría mediante ACTA No.78 DEL 04 DE
DICIEMBRE DE 2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de amplía circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. Se fija el presente EDICTO hoy CINCO (05) DE
DICIEMBRE DE 2018, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA.COD.INT.13238
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA - DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA del causante "MARIA SIL-

VIA BARRAGAN, quien se identificó en vida con la
cédula de ciudadanía No.20.597.098, quien falleció en Cali, el día 22 de Junio de 2012, ciudad de
su último domicilio y asiento principal de sus negocios, para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico. El respectivo trámite
fue aceptado en esta Notaría mediante ACTA
No.79 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO
hoy CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2018, a las 8:00
A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA
DECIMA DEL CIRCULO DE CALI ENCARGADA.COD.INT.13238
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA - DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA de la causante RUTH
FANY HERRERA VIUDA DE ARENAS Y/O FANY
HERRERA, quien se identificó en vida con la cédula de ciudadanía No.29.042.896, quien falleció el
día 21 DE FEBRERO DE 2018 en la ciudad de CaliValle, debidamente registrada su defunción en el
indicativo serial No. 09524243 de la Notaría 11 de
Cali-Valle, para que se hagan presentes dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico. El respectivo
trámite fue aceptado en esta Notaría mediante
ACTA No.80 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. - Se fija el presente EDICTO
hoy CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2018, a las 8:00
A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA
DECIMA DEL CIRCULO DE CALI ENCARGADA.COD.INT.13238
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE: "GRATINIANO CESPEDES MARTINEZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 19.289.323"; quien falleció el dia 27 de octubre de 1996, en Cali ciudad de
su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios, para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico. El respectivo tramite
fue aceptado en esta Notaría mediante ACTA No.
81 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902
de 1988 se ordena la publicación de este edicto en
el periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. Se fija el presente EDICTO hoy CINCO
(05) de DICIEMBRE de 2018 a las 8:00 A.M.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA
DEL
CIRCULO
DE
CALI
ENCARGADA.COD.INT.13238
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA

VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA de la causante CECILIA
ANDRADE MIRANDA, quien se identificó en vida
con la cédula de ciudadanía No.31.909.224, quien
falleció el día 20 DE ABRIL DE 2015 en la ciudad de
Cali-Valle, debidamente registrada su defunción
en el indicativo serial No. 08818886 de la Notaría
23 de Cali-Valle; siendo este su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico. El respectivo trámite fue aceptado en
esta Notaría mediante ACTA No.82 DEL 04 DE
DICIEMBRE DE 2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
Se fija el presente EDICTO hoy CINCO (05) DE
DICIEMBRE DE 2018, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA.COD.INT.13238
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA del causante NELSON
LOPEZ HENAO, quien se identificó en vida con la
cédula de ciudadanía No.7.547.544, quien falleció
el día 09 DE MARZO DE 2018 en la ciudad de CaliValle, debidamente registrada su defunción en el
indicativo serial No. 09524448 de la Notaría 11 de
Cali-Valle; siendo este su último domicilio y asiento principal de sus negocios, para que se hagan
presentes dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico.
El respectivo trámite fue aceptado en esta Notaría
mediante ACTA No.83 DEL 04 DE DICIEMBRE DE
2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de este edicto en el periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. Se fija el presente
EDICTO hoy CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2018, a
las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI ENCARGADA.COD.INT.13238
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA - DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA del causante HECTOR
PARRA, quien se identificó en vida con la cédula de
ciudadanía No.14.962.100, quien falleció el día 15
DE abril de 2017 en la ciudad de Cali-Valle, debidamente registrada su defunción en el indicativo
serial No. 09363252 de la Notaría 11 de Cali-Valle;
siendo este su último domicilio y asiento principal
de sus negocios, para que se hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico. El respectivo
trámite fue aceptado en esta Notaría mediante
ACTA No.84 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-

EDICTO
LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI Y OTROS "COOTRAEMCALI ", informa que fallecieron
los siguientes asociados , por tanto quienes se consideren con derecho a
reclamar los beneficios favor dirigirse a la calle 14 C #25-16.
Asociado
María Maricela Betancourt
Rosa Inés Sánchez García
Luis Carlos Cuellar
Isaac Mamian
Jesús Alberto Castillo
Luis Caicedo Zamora
Carmenza Emitía Contreras Cárdenas
Maria Del Socorro Reyes Vivas
Arcelio Lerma
Heider Vesga

Cédula
31260597
31224660
2415689
14445335
6067959
2443694
38952000
66701682
6489090
6078737

mino de diez (10) días. - Se fija el presente EDICTO
hoy CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2018, a las 8:00
A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA
DECIMA DEL CIRCULO DE CALI ENCARGADA.COD.INT.13238
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA de la causante MARIA
CENED SALDAÑA GUZMAN, quien se identificó
en vida con la cédula de ciudadanía
No.29.535.181, quien falleció el día 04 DE MAYO
de 2010 en la ciudad de Cali-Valle, debidamente
registrada su defunción en el indicativo serial No.
06894019 de la Notaría 4 de Cali-Valle; siendo
este su último domicilio y asiento principal de sus
negocios; para que se hagan presentes dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico. El respectivo
trámite fue aceptado en esta Notaría mediante
ACTA No.85 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. - Se fija el presente EDICTO
hoy CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2018, a las 8:00
A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA
DECIMA DEL CIRCULO DE CALI ENCARGADA.COD.INT.13238
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE LOS CAUSANTES:
"ARACELY VALENCIA DE IBAÑEZ Y VICTOR JOSE
IBAÑEZ JAMA, identificados con cédulas de ciudadanía No. 38.975.518 y 14.931.259, respectivamente", quienes fallecieron en Cali, asi: Ella, el dia
14 de mayo de 2006 y El, el dia 31 de mayo de
2010, ciudad de su ultimo domicilio y asiento principal, para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico. El respectivo tramite
fue aceptado en esta Notaría mediante ACTA No.
67 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902
de 1988 se ordena la publicación de este edicto en
el periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy VEINTITRES (23) de NOVIEMBRE de 2018, a las 8:00
A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA
DECIMA DEL CIRCULO DE CALI ENCARGADA.COD.INT.13238
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA DRA. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas personas que se crean con derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE: "SILVIO
RAMIREZ, cédula de ciudadanía No. 4.744.964" ,
quien falleció en Cali, 31 de agosto de 2017, ciudad de su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios, ciudad de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico. El respectivo tramíte fue aceptado en
esta Notaría mediante ACTA No. 76 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.Se fija el presente EDICTO hoy VEINTINUEVE (29)
DE NOVIEMBRE DE 2018, a las 8:00 A.M. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA
DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA
.COD.INT.13238
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0597 del día 06 de
diciembre de 2018, los señor (es) MARTHA CECILIA MOTTA CASTRO c.c. o nit 31580938 propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA MOTTA CASTRO Localizado en
la CARRERA 29 # 48-108 ha solicitado Licencia de
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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.
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.13256
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-18-0598 del día 06 de
diciembre de 2018, los señor (es) ISABEL CRISTINA VASQUEZ GOMEZ, DANIEL RICARDO
VASQUEZ GOMEZ, CHRISTIAN CAMILO VASQUEZ
GOMEZ c.c. o nit 1130676696, 1144049753,
94552345 propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
VASQUEZ GOMEZ Localizado en la CALLE 45B #2
A-22 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.13257
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
ARNULFO GONZALEZ mayor de edad quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía No
2.512.904 de Bugalagrande (V), y cuyo domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, fallecida en Palmira (V) el dia 28 de
Agosto de 2.015. El trámite se aceptó mediante
Acta número 308 de fecha 06 de Diciembre de
2018, ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 06
de Diciembre de 2018, a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.13252
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral de
la causante IRMA CHAMIZO MEDINA, quien falleció el día 06 de Septiembre de 2017, en Popayan
Cauca. Quien en vida se identifico con cédula de
ciudadanía No 31.295.303 expedida en Cali Valle.
El último domicilio del causante fue el Municipio
de La Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta
Notaría, mediante Acta No.141 de fecha 27 de
Noviembre de 2018. En cumplimiento del Decreto
902 de 1.988, se fija este Edicto en un lugar visible
de la Notaria, por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región, por una vez dentro de
dicho termino. El presente edicto se fija hoy 28 de
noviembre de 2018, siendo las 7:30 AM. DR.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
(V).COD.INT.13255
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE LA CAUSANTE "MIREYA
RAMÍREZ MONTES", quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 29.655.077 expedida en
Palmira Valle, fallecida el día Veintitrés (23) de
Mayo del año Dos Mil Diez (2.010), en Pereira
Risaralda, siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Cartago
Valle, iniciada mediante Acta No. 88 de fecha
Treinta (30) de Noviembre de 2.018. Se ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.-ORDENASE,- además
su fijación en un lugar visible de la Notaría, por término de diez (10) días.- Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Primero (01) del mes de

Diciembre de Dos Mil Dieciocho (2.018), siendo las
8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.COD.INT.13255
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "HELVECIO
MARMOLEJO", quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.2.726.366 de Buga Valle, fallecido el día Trece (13) de Agosto de 2001, en
Roldanillo Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta N°89 de fecha Uno (01) de
Diciembre de 2.018. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o
Decreto 902 de 1 988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por termino de diez (10) dias. Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Tres (03) del mes de
Diciembre de dos mil Dieciocho (2.018), siendo las
8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.COD.INT.13255
MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa
a los terceros que puedan estar interesados o
puedan resultar afectados con las decisiones que
se tomen en el proceso de expedición de la siguiente licencia, para que ejerzan los derechos que
les asisten ante la Secretaria de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la Calle
16 # 3 - 97 Radicación: 627-2018 Fecha Solicitud:
04 DE DICIEMBRE DE 2018 Solicitante: LUZ MERY
ARROYAVE ARROYAVE Dirección: CALLE 10 # 4502 Matricula inmobiliaria: 375-7428 (Original
debidamente firmado) CARLOS EDUARDO LLANO
NARANJO Secretaria de Planeación y Medio
Ambiente.COD.INT.13255
DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico y en una radiodifusora local,
en el tramite notarial de liquidación sucesoral de
los causantes BENJAMIN ACEVEDO ACEVEDO Y
MARIA BERTILDA LOPEZ Y/O MARIA BERTILDA
LOPEZ VDA DE OSORIO quienes fallecieron en
Palmira - Valle, el 06 de Octubre de 1994 y el 06 de
Marzo de 1.996, registrada sus defunciones en la
Notaría Primera del Círculo de Palmira, indicativo
serial No. 1503296, y en la Notaría Tercera del
Circulo de Palmira, indicativo serial No. 1487957,
Respectivamente, donde tuvieron su ultimo domicilio en el Municipio de Palmira (V), quienes en
vida se identificaron con la cédula de ciudadanía
No. 2.542.585 y 24.906.435. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría, mediante acta número
117 del 04 de Diciembre de 2.018, ordénese la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación y en una emisora
de alta sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 3o del decreto 902 de 1988, ordénese además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy a los Cuatro (04) días del mes de
Diciembre de 2.018 a las ocho (8) horas. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA.COD.INT.13260
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
FELIX MARIA BELTRAN, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 2.589.780 expedida en
Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -Valle, el
diecinueve (19) de Febrero de dos mil dieciocho
(2.018). El trámite se aceptó mediante Acta
número 296 de fecha 05 de Diciembre de 2.018,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 05 de
Diciembre de 2.018, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo,
Lcvg
FERNANDO
VELEZ
ROJAS.COD.INT.13259

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
ASTERIO AMBROSIO VALENCIA RIAÑOS Y/O
REAÑEZ mayor de edad quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No 2.560.142 de
Florida (V), y cuyo domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle, fallecido
en Palmira (V) el dia 22 de Abril de 2.010. El trámite
se aceptó mediante Acta número 300 de fecha 05
de Diciembre de 2018, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 05 de Diciembre de 2018, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.13258
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión intestada de
la causante OLIVA ACEVEDO MARIN, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.904.114 de Trujillo (V), fallecida el día
05 de Febrero del 2.018 en la ciudad de Tuluá (V),
siendo lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 0148 del Treinta (30) de
Noviembre del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y
se difundirá por una vez en una emisora del lugar
si la hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Seis (06) de Diciembre del año
Dos Mil Dieciocho (2018), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy diecinueve (19) del mes
de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) a las
6:00 pm. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS
NOTARIO
SEGUNDO
DE
TULUA
ENCARGADO.COD.INT.13266
EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SECUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA;A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión intestada de
la causante TIRSA ISABEL CANDELO NIETO, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 31.950.660 de Cali (V), fallecida el día 22
de Octubre del 2.018 en la ciudad de Tuluá (V),
siendo lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 0149 del Treinta (30) de
Noviembre del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y
se difundirá por una vez en una emisora del lugar
si la hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Seis (06) de Diciembre del año
Dos Mil Dieciocho (2018), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy diecinueve (19) del mes
de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) a las
6:00 pm. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS
NOTARIO
SEGUNDO
DE
TULUA
ENCARGADO.COD.INT.13265
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDICTO en un periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante ROMELIA ORTIZ
DE ORTIZ con cédula de ciudadanía número
24.902.753 de Pereira Risaralda, cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle, y falleció en la ciudad de Tuluá
Valle, el 23 de Mayo de 2015. Aceptado el trámite
respectivo por Acta Número 108 del 05 de
Diciembre de 2.018 se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
06 de Diciembre de 2018, siendo las 7:45. Pm.

ROSA
ADIELA
CASTRO
NOTARIA.COD.INT.13264

PRADO

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE
BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a Intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el TRAMITE DE LA LIQUIDACION SUCESION DE LA CAUSANTE MARLENE
MONDRAGON, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 29.184.841 de
Bolívar y con Registro Civil de Defunción Número
estatal del archivo: 3052013115495 - Numero de
Registro Local: 3201307003368, Certificado de
Archivos Vitales - Estado de California. El trámite
fue Aceptado en esta Notarla mediante ACTA
Número CERO VEINTIDOS (022) del Veintisiete (27)
días del mes de NOVIEMBRE del año Dos Mil
Dieciocho (2.018), y se ordenó la publicación del
presente EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y se difundirá por una vez en una
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija el Veintiocho (28) de NOVIEMBRE de
año Dos Mil dieciocho (2018) a las 8:00 AM.
JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE
BOLIVAR VALLE.COD.INT.13263
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: 76834-0-18-1091 fecha de
Radicación: Diciembre 04 de 2018 Titulares de la
solicitud: Carmen Adriana León Gómez Clase de
Licencia: Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
la licencia: Vivienda Multifamiliar Altura: Tres (3)
Pisos Uso: Vivienda Dirección del predio: Calle 18A
N°5-71 Mz E Lote 12 barrio Guayacanes Cédula
catastral: 01-01-1094-0012-000 Matricula
Inmobiliaria: 384-127491 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
(Manzana E Lotes 11, 13 y 28 barrio Guayacanes) 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.
JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ Director
Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD.INT.13262
EDICTO N° ESU 0378 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) ALBA MERY MEDINA DE GARCIA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
29.276.865 Fallecido(s) el 02/02/2018, en la ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLEy asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud presentada
el dia 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, por PEDRO
ANTONIO GARCIA BLANDON IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 2.501.088, Y
ALBA MERY GARCIA MEDINA IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.931.428, ,
EN CALIDAD DE CONYUGE E HIJA. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0085 del 22 DE
NOVIEMBRE DE 2018, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 22 DE
NOVIEMBRE DE 2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 3 DE DICIEMBRE DE 2018 a las 6PM
(M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 22 DE
NOVIEMBRE DE 2018 EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO. NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO- NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 3 DE DICIEMBRE DE 2018 a las 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.13261
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■ Enrutece bien hacia su futuro

Tenga en cuenta...

Sea asertivo al elegir carrera
E

¿Hay proyecto de vida?

l camino hacia cómo elegir la
carrera, indica que debe ser
muy honesto con usted
mismo, autoevaluándose sobre sus
verdaderos gustos, preferencias y
sobre todo sus competencias y qué
tan desarrolladas están frente al
tema que le gusta, como por ejemplo:
Si quiere estudiar matemáticas,
entonces debe preguntarse ¿Qué
tanto conocimiento tiene de las
matemáticas? ¿Qué tan hábil es en el
manejo de las matemáticas? ¿Le
interesan tanto las matemáticas que
siempre está buscando más y su
interés es cada día ser un experto en
la materia?.. Sin haber elegido institución educativa ¿Está muy inmerso
en el tema? ¿Ha leído lo suficiente?
¿Se siente preparado para llegar al
mundo universitario con la decisión
clara?
Elegir la carrera es un proceso
dispendioso, que toma tiempo, que
requiere además de una búsqueda
exhaustiva de información. Por eso,
a la hora de comenzar el camino
hacia la elección de la carrera, tenga
en cuenta:
Si tiene un proyecto de vida claro,
plantéese estas dos preguntas:
¿Qué quiere ser, hacer y tener
en 5 y en 10 años? Escríbalas y
después de responderse honestamente, repiense en su preferencia
profesional y si esas repuestas están
alineadas con su carrera.
Escuche su ser interior, su
corazón, qué le dice frente a su elección de carrera; ¿Está sintiendo que

le genera un gusto muy grande?
¿Qué trabajaría incluso gratis
por desempeñar esa profesión?
Entonces ¡Adelante!
- Consulte en los sitios web como
el Ministerio de Educación, periódicos, entre otros, virtudes sobre las
carreras técnicas, tecnológicas y
profesionales del Valle del Cauca.
- Documéntese. Dedique tiempo a
leer sobre todas las ofertas que hay
en el mercado, sobre las diferentes
instituciones educativas y las carreras que ofrecen.
- Escuche los consejos que le
pueden dar sus padres, su familia,
amigos y profesores, pero tome usted
la decisión.
- Que su decisión sea el producto
de su interés real y no la influencia

de otras personas.
- Tenga carácter y defienda con
argumentos el porqué de su preferencia profesional por x ó y carrera.
- Sea consciente que la elección
que haga en esta etapa de la vida es
muy importante puesto que de esa
carrera dependerá el futuro.
- Aproveche la orientación profesional que le dan en el colegio y siga
indagando, no se quede con un solo
resultado, busque ampliar este tipo
de información y profundice en el
tema de su orientación vocacional.
- Es importante que se pregunte
que le gusta producir, administrar,
vender, construir, servir, ayudar,
defender, crear, etc. Es una buena
manera de autoidentificarse con un
rol que desempeñará a futuro.

Se ha preguntado si tiene un
proyecto de vida claro. Si es así
plantéese estas dos preguntas: ¿Qué quiere ser, hacer y
tener en 5 y en 10 años?
Escríbalas y después de
responderse honestamente,
repiense en su preferencia
profesional y si esas repuestas
están alineadas con su carrera.
Escuche su ser interior, su
corazón, qué le dice frente a su
elección de carrera; ¿Está sintiendo que le genera un gusto
muy grande? ¿Que trabajaría
incluso gratis por desempeñar
esa profesión? Entonces
¡Adelante! Si ya es profesional, ¿por qué no hacer un posgrado?
Consulte en los sitios web
como el Ministerio de
Educación, periódicos, entre
otros, virtudes sobre las
carreras técnicas, tecnológicas
y profesionales del Valle del
Cauca.
Documéntese. Dedique tiempo a leer sobre todas las ofertas que hay en el mercado,
sobre las diferentes instituciones educativas y las ca-

rreras que ofrecen.
Escuche los consejos que le
pueden dar sus padres, su
familia, amigos y profesores,
pero tome usted la decisión.
Tenga carácter y defienda con
argumentos el porqué de su
preferencia profesional por x ó
y carrera.
Aproveche la orientación profesional que le dan en el colegio y siga indagando, no se
quede con un solo resultado,
busque ampliar este tipo de
información y profundice en el
tema orientación vocacional.
Es importante que se pregunte que le gusta producir,
administrar, vender, construir,
servir, ayudar, defender, crear,
etc. Es una buena manera de
autoidentificarse con un rol
que desempeñará a futuro.
El camino hacia cómo elegir la
carrera, indica que debe ser
muy honesto con usted
mismo,
autoevaluándose
sobre sus verdaderos gustos,
preferencias y sobre todo sus
competencias y qué tan desarrolladas están frente al tema
que le gusta.
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Recuerde...

El tema
■ Importante para conseguir empleo

¿Por qué tomar la decisión
de estudiar un posgrado?
U

n posgrado le permite al
estudiante o la persona continuar con sus estudios en
un lapso de tiempo corto, dándole
herramientas empresariales y personales que lo obliga a madurar
como profesional y lo enfrenta a la
realidad corporativa; como son el
caso de muchos posgrados en marketing.
Otra ventaja de los posgrados es
que nunca es demasiado tarde
para estudiar una.
El posgrado no es como la licenciatura, esto va desde el tiempo
hasta el mapa curricular.
En la licenciatura se te enseñan
las bases teóricas y ya en el caso de
las maestrías se enfocan más en el
análisis de casos y en aspectos más
prácticos.
Los posgrados otorgan el poder
de aprender nuevas herramientas
intelectuales para resolver problemas que incluso se tengan en ese
momento, lo cual le agregará una
nueva dimensión de comprensión
y facilidad de resolver las cosas.
Al ver un posgrado dentro de un
curriculum para un candidato a
ciertos puestos hace mucha diferencia, algunas veces pese la experiencia.
Muchas personas que contratan

hacen sus filtros a través de la
experiencia educativa, primero
entrevistando a aquellos que tengan posgrado.
Quizás te preguntes ¿Por qué
usan el posgrado como un filtro
para seleccionar a quién entrevistar primero?
Bueno, la respuesta es obvia
porque alguien con un posgrado
tiene más conocimientos en un
área específica.

Al estudiar un posgrado, estás
transmitiendo a la persona o
empresa que te entrevista que eres
una persona con iniciativa,
curiosidad y flexibilidad intelectual, capaz de aprender cosas
nuevas, con dedicación, y capaz de
administrar tu tiempo y estas son
cuestiones que empresas y corporaciones toman como un factor
adicional de quien lo hace como
profesional.

¿Qué tener en
cuenta para
elegir posgrado?
C

uando se habla de posgrados es indispensable
tener en cuenta:
– Objetivos del curso. Hay
que leer con detenimiento las
metas y la metodología del
programa. Hágase las siguientes preguntas: ¿Ofrece
una visión completa? ¿Se centra en los aspectos que nos
interesan? ¿Contiene casos
prácticos? ¿Exige la realización de un proyecto?
Es muy importante que
un programa de postgrado se
centre en enseñar al alumno
de forma práctica y no teórica. La forma mas práctica de
aprender es mediante casos
prácticos o la simulación de
situaciones reales de trabajo.
– El aprendizaje como eje
principal: La movilidad que
caracterizará el siglo XXI,
vendrá diferenciada por una
clara necesidad del aprendizaje continuo -o mejor
dicho perpetuo-.
La incertidumbre formará parte de nuestras vidas
y lo que podamos aprender
hoy en cualquier materia
mañana puede estar obsoleto, esto nos tiene que hacer
reflexionar en que ‘aprender
a aprender’ puede superar el

propio aprendizaje de una
técnica.
Los masters y postgrados
de este siglo tendrán que
tener esto en cuenta. La
metodología o sistema educativo que utilice la Escuela o
Universidad donde decidamos cursar nuestro master
tendrá que ser determinante.
Nuevas herramientas:
Una maestría otorga al estudiante, en un tiempo muy
corto, herramientas empresariales y personales que le
obliga a madurar como profesional y le enfrenta a la realidad corporativa.
Además de mejorar la formación personal, obtener un
grado académico, mayor
posibilidad de empleo y
remuneración,
también
aporta prestigio a la institución que se pertenece , estas
son sólo algunas de las ventajas que ofrece cursar un posgrado.
Por otra parte, permite
ampliar el pensamiento y los
conceptos aprendidos ya la
hora de buscar trabajo tienen
una visión más internacional.

