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EJEMPLAR GRATUITO

Aprobados
recursos para
más obras en
el sur de Cali

■ $120 mil millones

■ Consejo de seguridad

Duque le pone la
cara al Catatumbo

El Concejo de Cali
aprobó vigencias futuras
por $120 mil millones para
realizar cuatro obras de
infraestructura en el sur
de la ciudad.

Esta será la segunda
fase de obras proyectadas
para el sur de la capital
vallecaucana, con el fin de
mejorar la movilidad en el
sector.

Iván Duque, en su segundo viaje como presidente de la
República, visitó la zona del Catatumbo, donde encabezó
un consejo de seguridad con el fin de tomar medidas para
contrarrestar la violencia que zota esta región de Norte
de Santander.

PÁG. 5 

PÁG. 2

El Valle, rumbo a Miss Universo
Foto: Leo Queen revista Caras

COMBELLEZA ESCOGIÓ A VALERIA MORALES DELGADO COMO LA CANDIDATA QUE REPRESENTARÁ AL VALLE DEL CAUCA EN EL CONCUR-
SO SEÑORITA COLOMBIA RUMBO A MISS UNIVERSO 2018. LA ELECCIÓN DE LA SEÑORITA COLOMBIA RUMBO A MISS UNIVERSO 2018
SERÁ EN MEDELLÍN EL 30 DE SEPTIEMBRE Y REPRESENTARÁ A COLOMBIA EN MISS UNIVERSO EN TAILANDIA EN DICIEMBRE.



■■  Decomisan
Piamonte. En operativo
adelantado en el cor-
regimiento Miraflor, la
CRC y el Ejército deco-
misaron 17 metros cúbi-
cos de madera, por la
afectación del recurso
flora de la zona y no con-
tar con el permiso.

■■ Operativos
Un balance de la Unidad
de Rentas del Valle indicó
que en lo corrido del
2018 se han cerrado 216
establecimientos comer-
ciales en 24 municipios
del departamento por
por vender licor de con-
trabando o adulterado. 

■■  Estudios
Tuluá. Con  inversión de
$87 millones las Empre-
sas Municipales de Tu-
luá, Emtuluá, realizará en
este segundo período,
estudios y diseños  de
saneamiento básico en
corregimientos y vere-
das del Municipio.

■■  Disminuyen
Palmira. Mientras que
en julio del 2017 falle-
cieron en accidentes de
tránsito once personas,
en el mismo mes del pre-
sente año las cifras se
redujeron a cinco, anun-
ció la Secretaría Muni-
cipal de Tránsito.

■■  Danza
Hoy en las antiguas bo-
degas de la Industria de
Licores del Valle se real-
izará la socialización del
proyecto del Centro para
la Danza y Coreorafía, en
el que el Ministerio de
Cultura hará una inver-
sión  de $12 mil millones.
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En su segundo viaje
como presidente de la
República, Iván Duque

visitó la región del Catatumbo,
donde presidió un consejo de
seguridad en Tibú con las
autoridades e inauguró una
planta de extracción de aceite
de palma africana.

Al término del consejo de
seguridad Duque anunció el
incremento del pie de fuerza en
once municipios de Norte de
Santander con el fin de com-
batir el crimen organizado en
esta región.

El mandatario destacó que
hay que transformar el país
desde los territorios y subrayó
“estaré como comandante en
jefe pendiente minuto a minu-
to de estas regiones”

Duque dijo que “en esta
región vamos, en los primeros

cien días de Gobierno, vamos a
fortalecer la capacidad opera-
cional, la capacidad disuasiva
y efectiva de la Fuerza Pública
para enfrentar las distintas
amenazas del crimen organiza-
do que están afectando a la
población”.

Así mismo, el Presidente

pidió a los altos mandos mili-
tares garantizar la puesta en
marcha de una estrategia para
que los campesinos de la
región puedan vender sus pro-
ductos a un precio estable.

Como una tercera medida
emanada del Consejo de
Seguridad, el Jefe de Estado

reafirmó la decisión de refor-
zar el diálogo social con los
habitantes del Catatumbo”.

También se comprometió
con terminar obras estratégi-
cas de infraestructura en la re-
gión, con el Ministerio de
Transporte y la participación
de  ingenieros militares, como
la conexión que va de Tibú a La
Gabarra, desarrollando un
corredor de competitividad .

Crédito
Por otra parte, durante el

acto de inauguración de la
planta  de aceite el Mandatario
anunció que en los próximos
días estará aprobado un crédi-
to por ocho años de $14 mil mi-
llones para “apoyar la iniciati-
va de los pequeños productores
que están trabajando con esta
planta”.

Para tener en cuenta:

- La Alcaldía de Cali, de acuer-
do con un comunicado de
prensa, se compromete a ter-
minar en 5 meses la cons-
trucción del puente con que
va a remplazar al que demo-
lerá en la calle 21 norte, entre
avenida 2 norte, sobre el Río
Cali...Ventana estará pendi-
ente y ojalá que se cumpla en
el plazo fijado.

La Pregunta Fregona:

- ¿Hasta cuándo seguirá el
Instituto Popular de Cultura
de Cali/IPC regado por la ciu-
dad ?

Un sorbo de historia:

- Recordemos que hace 6
años falleció el maestro Jairo
Varela y su familia, de la mano
de Yanila (hija) se dio a la tarea
de mantener sonando la
orquesta, lo cual ha logrado
hasta el momento y con bas-
tante éxito, al punto de
realizar giras por Europa y
hasta de haber regresado al
Perú. Se prepara una nueva
producción, la misma que
será tremendo reto, porque
será la primera de largo alien-
to luego del Maestro.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos para la
inseguridad y la falta de opor-
tunidades que siguen ase-
diando a los jóvenes y adoles-
centes de El Retiro.

- Fresas: bastantes para la
Arquidiócesis de Cali por el
apoyo que viene dando a ciu-
dadanos venezolanos.

Al César lo que es del

Cesar:

- En Marroquín 3, Los Lagos 1
y 2, La Paz y Rodrigo Lara
Bonilla, integrantes de
Grupos del Adulto Mayor llo-
raron ayer de alegría, al cono-
cer que el gobierno de Cali no
les demolerá complejo que
tienen para deporte y recrea-
ción, reuniones y conversato-
rios y reuniones sociales.   

Las "Ultimas" del

Periodismo:

Sin duda que se requiere
replantear la ceremonia de
Premiación del "Alfonso
Bonilla Aragón" que esta vez
se cumplió en un restaurante
y no un gran salón como ha
sido tradicional. Hay que
reconocer que en tiempos de
Jorge Iván Ospina la Alcaldía
le dio todo el brillo y solem-
nidad que amerita.
- Chao...Nos vemos...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Jairo VVarela. ¿Quédice
Ventana?...Lea.

"Estaré en las regiones"
■ Pie de fuerza para Catatumbo

Especial Diario Occidente

El ppresidente IIván Duque presidió en Tibú un consejo de seguridad
para garantizar la tranquilidad en el Catatumbo.

Un llamado a los secuestra-
dores de tres soldados en

Arauca hizo la Defensoría del
Pueblo para su pronta libe-
ración sanos y salvos, al tiem-
po que pidió que se preserve la
vida de los militares.

La Defensoría activó los
protocolos de búsqueda de los
tres soldados.

El General Jorge Nieto

envió un mensaje de solidari-
dad a los secuestrados y exigió
también su libertad.

El oficial responsabilizó del
plagio al ELN e informó que
los soldados se encontraban de
permiso, sin armas y vistiendo
prendas de civil, en el departa-
mento de Arauca.

Nieto indicó que los hechos
se presentaron al mediodía del

miércoles en la vereda Agua
Viva, municipio de Fortul,
cuando fueron interceptados y
obligados a descender del taxi
en que se movilizaban por
parte de dos hombres en moto-
cicleta portando armas cortas.

Los soldados se desplaza-
ban hacia   Tame, Arauca.

En  comunicado el Ejército
rechazó este tipo de acciones

al indicar que constituyen una
infracción al Derecho Interna-
cional Humanitario. 

El gobernador de Arauca,
Ricardo Alvarado, afirmó que
el secuestro de los soldados no
es el único en el departamento
y que el número de secuestros
va en aumento en este departa-
mento por lo que pidió ayuda
al gobierno nacional.

Piden respetar vida de soldados



Poco a poco al interior del Centro Demo-
crático empieza a tomar fuerza la idea de
convocar a una asamblea nacional consti-
tuyente...

La idea no es nueva, desde mucho antes

de ganar las elecciones y regresar al poder
el uribismo había planteado el tema y en la
actual coyuntura política una constituyente
le facilitaría las cosas al presidente Iván
Duque y a su partido.

La consolidación de las mayorías en Senado y Cámara no

está fácil, si Duque se sostiene en su intención de no repartir
“mermelada”, le resultará muy difícil -por no decir imposible-
lograr los votos necesarios para tramitar los proyectos que
quiere sacar adelante en el Congreso de la República.

Salvo su propio partido, el Jefe de Estado no tiene seguro

el respaldo de ninguna otra colectividad, ni siquiera de las que
lo respaldaron en campaña -como el Partido Conservador y el
Partido Liberal-, y mucho menos de Cambio Radical y el Partido

de la U... Todos están a la espera de repre-
sentación burocrática, y si no hay, pues no
habrá respaldo incondicional.

Ya con el poder, el Centro Democrático

podría barrer en las votaciones de una con-
stituyente. Si estando en la oposición y
apelando solo a la figura del expresidente
Álvaro Uribe la colectividad tuvo la primera
votación para el Congreso, ahora que con-
trola el ejecutivo podría multiplicar su caudal
electoral.

* * *

Una constituyente, entonces, le permitiría al Centro

Democrático recomponer las mayorías y le facilitaría el trámite
para dos propósitos fundamentales de la colectividad: el
primero, la modificación de los acuerdos con las Farc, que
quedaron incluidos en la Constitución Nacional, y, el segundo,
habilitar la reelección presidencial.

Del tema se ha hablado, pero no hay nada en firme. Si se

toma la decisión de convocar a una asamblea constituyente
tendría que ser pronto, antes del 31 de diciembre, para
aprovechar la luna de miel del presidente Iván Duque con el
país.
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Iván DDuque

Álvaro UUribe

“NUEVA FORMA DE NOTIFICACION PARA LIQUIDACIONES OFICIALES DEL IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO POR EL SISTEMA 

DE FACTURACION”

El artículo 354 de la Ley 1819 de 2016 modificó la forma de notificación de las Liquidaciones Oficiales
del Impuesto Predial Unificado por el sistema de facturación, señalando que la notificación de la
factura se realizará mediante inserción en la página web de la entidad y, simultáneamente, con la
publicación en medios físicos en el  registro, cartelera o lugar visible de la entidad territorial
competente para la  administración del tributo territorial, condicionando su aplicación a la difusión
amplia de la forma en la que los ciudadanos podrán acceder a las mismas, labor de difusión que
deberá ser previa a la notificación de dichas facturas.

A su vez, el Municipio de Santiago de Cali a través del artículo 2 del Decreto Extraordinario
4112.010.20.0298 de junio 19 de 2018 “Por el cual se modifica el Procedimiento Tributario Municipal
(…)” adoptó la nueva forma de notificación para liquidaciones oficiales del Impuesto Predial
Unificado por el sistema de facturación.

En este orden, la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales del Departamento Administrativo
de Hacienda Municipal, se permite informar a los contribuyentes y  ciudadanía en general que la
notificación de la Factura como Liquidación Oficial del Impuesto Predial Unificado se realizará a
partir del 01 de enero de 2019 mediante    inserción en la página web del Municipio de Santiago de
Cali y simultáneamente, con la publicación en un listado en la cartelera de la Subdirección de
Impuestos y Rentas Municipales, Sala de Atención al Contribuyente (CAM).

Cuando el municipio lo estime pertinente, a manera de divulgación adicional y sólo para un
determinado número de contribuyentes, se efectuará el envío de la factura por correo a la dirección
del contribuyente, sin que la omisión de esta formalidad invalide la notificación efectuada.”

El norte del Valle es hoy
una de las subregiones

más seguras del Valle del
Cauca.

Así se desprende del ba-
lance del orden público pre-
sentado por las autoridades
ante la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, en un
consejo de seguridad realiza-
do en Cartago con asistencia
de los 18 alcaldes de la zona.

Según el balance, esta sub-
región experimenta una
reducción del 32 por ciento en
su tasa de homicidios .

Según las cifras, en homi-
cidios, la reducción es del 32
% con 179 casos frente a 122
casos. En hurto a automotores
la reducción es del 9% bajan-
do de 23 a 21  casos. En hurto a
personas disminuyeron los
casos de 371 a 278, con una
reducción del 25%. Y en hurto
a motocicletas la reducción
fue del 47%, con 148 casos
frente a 78.

Versalles se consolida
como uno de los municipios
más seguros con cero homi-
cidios en lo que va de este año.

Así mismo, bajaron de
manera significativa Roldani-
llo, de 23 a 3 casos, que redujo
este delito en un 87 por ciento,
al igual que Bolívar con 1 solo
caso este año,  frente a 5 de
2017, con menos 80 por ciento,
según cifras del Comando de
la Policía Valle, a cargo del
coronel Wilson González.

Por otra parte, la gober-
nadora del Valle, Dilian
Francisca Toro definió
acciones de seguridad en
cinco municipios en donde los
índices de homicidios han
subido: Obando  tuvo aumen-
to del 500%, Argelia y Zarzal
del 200%,  La Victoria   67% y
Ulloa 100%.

Un balance positivo en
cuanto a oferta de artes
escénicas arrojó el

estudio adelantado por la
Secretaría de Cultura del Valle
presentado ayer en la
Gobernación del Valle.

El informe indica que en el
departamento se encontraron
desde grupos de teatro, hasta
circos y títeres, entre otros.

Sin embargo, hace falta
una demanda de público por lo
que se recomendó educar más
a los vallecaucanos.

Por esta razón la

Gobernación del Valle a través
del Departamento de Planea-
ción desarrolló una guía para
las propuestas de proyectos
que permitan el desarrollo de
las artes escénicas en esta
región desde dos frentes: la
demanda y la oferta.

Con dicho proyecto,
denominado "Al ritmo de la
creatividad: las artes escénicas
alzan su voz: herramientas
para la estructuración de
proyectos de desarrollo de las
artes escénicas en el Valle del
Cauca", el gobierno departa-

mental busca impulsar este
sector de la Economía Naran-
ja, que es uno de los pilares
fundamentales del presidente
Iván Duque.

El gobierno departamental
adelantó 422 encuestas con el
fin de hacer un diagnóstico en
el sector escénico y encontró
que en el Valle dell Cauca la
producción escénica presenta
contenidos y estéticas de alta
factura,  una oferta estable y
creciente de espectáculos y fes-
tivales que se han convertido
en  motor del turismo.

Un norte
más
seguro Respaldo a las

artes escénicas

■ Presentan diagnóstico de sector
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Las obras se tienen
medio termi-

nadas cuando
se han comenzado

bien.
Séneca, filósofo latino.

l plagio de tres soldados, que fueron
secuestrados por el ELN cuando se encon-
traban de licencia y vestidos de civil en
zona rural del municipio de Fortul, en
Arauca, es una pésima noticia para el
país, no solo por el drama humano que
representa para los militares plagiados y
sus familias, sino porque el hecho se con-

stituye en desafío del grupo armado ilegal al nuevo
Gobierno Nacional.
Hace un par de días, en su discurso de posesión, el presi-
dente Iván Duque fue muy claro cuando se refirió a los
diálogos de paz con el ELN. El Mandatario dijo que "un
proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones
criminales, con estricta supervisión internacional, y tiem-
pos definidos".
En ese sentido, el secuestro de los tres soldados se consti-
tuye en un desafío de la guerrilla al Gobierno Nacional y
en un indicador de que el ELN insistirá terca y errónea-
mente en la violencia en momentos en los que debería dar
verdaderas muestras de paz.
Si bien en estrategia siempre se busca mostrar poder para
fortalecer la posición de negociación, en este caso el efecto
es contrario para la guerrilla, pues no solo responde de
manera contraria a las condiciones del Gobierno
Nacional, sino que genera rechazo en la ciudadanía, y en
esas condiciones la opinión pública no respaldará un pro-
ceso de negociación.
Los cabecillas del ELN deben esforzarse por comprender
el momento histórico: las mayorías eligieron un Gobierno
que se opuso a la forma en la que se negoció con las Farc
y, en ese sentido, es claro que el grueso de los colombianos
no avalará un proceso de diálogo con un grupo armado
ilegal que no dé muestras claras de voluntad de paz, y
dentro de esas muestras deben estar la renuncia al
secuestro y la renuncia al terrorismo.

E Qué adulto no añora
a agosto con sus
fuertes vientos

invitando a la fantasía de
elevar cometas. Recuerdo
que emocionados y ayuda-
dos por nuestros padres,
organizábamos  los palillos
formando hexágonos, los
revestíamos con papelillos

a colores, les adheríamos una larga cola de telas
y de sus tirantas amarrábamos una gruesa
madeja de 50 metros de pita. En los cielos de las
colinas nuestra cometa buscaba espacio entre
otras que parecían pájaros adormecidos cerca de
las nubes. Algunas le coqueteaban y con coleta-
zos  la  derribaban en picada.  Hasta Juan Rulfo,
reservó un fragmento entre sus narraciones
sobre  tantas  tiranías y  odios violentos del rudo
gamonal: "Pensaba en ti, Susana. En las lomas

verdes. Cuando volábamos papalotes en la época
del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del
pueblo mientras estábamos encima de él, arriba
de la loma, en tanto se nos iba el hilo de cáñamo
arrastrado por el viento. Ayúdame, Susana. Y
unas manos suaves se apretaban a nuestras
manos. Suelta más hilo". (Página 18 Pedro
Páramo). Hoy los niños prefieren pedir a sus
padres complacientes un dron para dirigirlo a
control remoto. ¿Cuáles  serán sus añoranzas
dentro de medio siglo?  En los agostos de otrora,
coincidían con las vacaciones escolares, las ban-
dadas infantiles subían con sus cometas a las co-
linas y cerros tutelares,  haciéndoles  parecer
llenos de arbustos. En las colinas  ya no hay lugar
para elevar cometas, hoy las  torres de aparta-
mentos  asfixian  la ciudad impidiendo que en las
tardes nos abracen las brisas de los Andes y  los
vientos de agosto. Entre drones y cometas,
¿dónde habrá más fantasía?

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

SSii  eell  EELLNN  iinnssiissttee  eenn  eell  sseeccuueessttrroo,,  ccoonnttii--
nnuuaarr  ccoonn  eell  ddiiáállooggoo  sseerráá  iimmppoossiibbllee..

Se necesitan
señales de paz

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Entre drones y cometas

Ahora que se respira
un nuevo aire en
Colombia, ahora

que tras mucho desearlo,
mucho trabajarlo y mucho
votar para lograrlo, la
ilusión de volver a la
Colombia segura, hono-
rable, al país decente, a la
nación del respeto y de la

verdad parece hacerse realidad, es cuando más
se requiere del compromiso de todos sus ciu-
dadanos.

La cultura de la traición, de la mentira, de la
cobarde y conveniente polarización, del engaño,
de la compra de conciencias y de apoyos para
torcer la verdad y vender humo, la era del mise-
rable intento por claudicar nuestra institu-
cionalidad para favorecer a derrotados narcote-
rroristas reclutadores de menores de edad con
fines sexuales y criminales farc - y a sus escasos
simpatizantes narco y neo populistas - pasó, la
superamos, la vencimos… Y por eso ahora

retornó, renovado,  remozado y respaldado por
los aciertos de su democrática oposición a tanta
vulgaridad, el tiempo de la seguridad con valores
democráticos, el período de la inversión con
responsabilidad social, el momento de la ver-
dadera política de cohesión social.

La invitación es entonces a que todos los ciu-
dadanos nos comprometamos a seguir mani-
festándonos, cada vez con más fuerza y presen-
cia, como la mayoría que siempre acatará y
defenderá nuestra legalidad, que siempre creerá
y apoyará el emprendimiento, y que siempre
hará lo que esté a su alcance para promover y
garantizar equidad. 

Así como el Señor Presidente Álvaro Uribe
Vélez no habría podido lograr sus nobles
propósitos solo, el ahora Presidente Duque no
podrá cumplir los objetivos para los que fue
electo sin nuestro compromiso irrestricto por
apoyarle, y por exigirle, con la autoridad que da
el ejemplo… ¡Cuente conmigo Señor
Presidente, seguiré siendo legal, emprendedor
y equitativo!   

FRANÇOIS R. CAVARD
M.

COGITATIO PROPINQUUS

El compromiso

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Un hombre que calum-
nió grandemente a un
amigo suyo, todo por la
envidia que le tuvo al ver su
éxito.

Tiempo después se arre-
pintió de la ruina que trajo
con sus calumnias y visitó
a un sabio a quien le dijo:

"Quiero arreglar todo el
mal que hice a mi amigo.
¿Cómo puedo hacerlo?", a lo
que el hombre respondió:
"Toma un saco lleno de
plumas ligeras y pequeñas
y suelta una donde vayas".

El hombre muy contento
por aquello tan fácil tomó el
saco lleno de plumas y al
cabo de un día las había
soltado todas. 

Volvió donde el sabio y
le dijo: "Ya he terminado",
a lo que el sabio contestó:
"Esa es la parte más fácil.
Ahora debes volver a llenar
el saco con las mismas
plumas que soltaste. Sal a la
calle y búscalas". 

Al volver, el sabio le dijo:
"Así como no pudiste juntar
de nuevo las plumas que
volaron con el viento, así
mismo el mal que hiciste
voló de boca en boca y el
daño ya está hecho. Lo
único que puedes hacer es
pedirle perdón a tu amigo".

El saco 
de plumas

LOS BOTADEROS DE LLANTAS VIEJAS SE HAN
VUELTO COMUNES EN SEPARADORES VIALES Y
ZONAS VERDES DE CALI, ¿POR QUÉ?

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

Invasión de llantas



El concejo de Cali aprobó,
en segundo debate, $120
mil millones de vigen-

cias futuras, para continuar la
segunda etapa de cuatro obras
de infraestructura en el sur de
la ciudad.

"Inicialmente hicimos la
adjudicación de las tres
primeras obras y nos quedaba
pendiente la siguiente etapa: la
Carrera 100 con Calle 25, com-
plementaria a la ampliación de
la vía Cali- Jamundí; las obras
de la cicloruta y lo que corres-
ponde a la Vuelta de
Occidente", sostuvo el secre-
tario de Infraestructura de
Cali, Marcial Quiñonez. 

A partir de la fecha comen-
zarán los procesos licitatorios

y las obras estarían previstas
para el próximo año.

Vuelta de occidente
El tramo uno de la Vuelta

de Occidente está lista para ini-
ciar y está en la etapa de fir-

mar el acta de inicio, según
Marcial Quiñones. En lo que
respecta a la segunda parte de
la Vuelta de Occidente se están
esperando los diseños para
establecer costos para contin-
uar con la licitación.

■■  Socialización
Los habitantes de las comunas 2 y 3
podrán conocer todos los detalles del
cierre, demolición y construcción del
puente sobre el río Cali a la altura de la
calle 21 norte entre la avenida 2 N y la ca-
rrera 4 Norte. La socialización se llevará a
cabo en el Hotel Torre de Cali, salón
Samanes a partir de las 2:30 p.m. este
viernes 10 de agosto de 2018

■■  Conversatorio
Este miércoles 15 de agosto, en la
Pontificia Universidad Javeriana, a partir
de las 3:00 p.m., la Secretaría de
Gobierno Municipal liderada por Lina
Sinisterra Mazariegos, junto al
Observatorio Cali Visible, se unen con el
fin de promover el espacio de 'Diálogos
sobre transparencia e internaciona-
lización de la ciudad'.

■■ Adulto mayor
Todos los jueves de agosto, el progra-
ma del Adulto Mayor 'Canas y Ganas'
de la Secretaría del Deporte y la
Recreación, tendrá un nuevo punto de
atención: el jueves 16 se realizará un
taller psicosocial con especialistas en
el manejo y atención del Adulto Mayor
y el jueves 23 se dictará un taller de
manualidades.
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■ Horarios de atención

La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante
porque sus clientes tienen presentes esos momentos
para acudir a su negocio y realizar alguna compra.
Todos los horarios no son los mismos para las tiendas,
pues en las que se venden verduras, por ejemplo, se
debe abrir muy temprano, desde las 6:00 a.m. preferi-
blemente, mientras otras que tienen como fuerte el
horario nocturno pueden abrir un poco más tarde porque
la jornada tiende a ser más extensa.
En cualquiera de los dos casos,  usted debe hacer lo
posible por abrir y cerrar siempre a la misma hora y
procurar tener en un lugar visible los horarios, con el
objetivo de que los clientes los tengan presentes.

Es importante
Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar
más temprano, puede dejar una nota donde aclare cuán-
do vuelve a abrir, así sus clientes se sentirán impor-
tantes.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la Tienda
Luz Deily, ubicada en el
barrio El Guabal, Cra. 40
# 16-62, donde será
atendido por Luz Ayda
Peña.

Nuevas cámaras de mon-
itoreo serán instaladas

en 60 buses del MIO, para
mejorar la seguridad vial en
la ciudad y la de los usuarios
en el sistema.

La inversión será de $516
millones para 180 nuevas
cámaras de monitoreo.

Según metro Cali, entre

los resultados obtenidos
durante el programa piloto
"a partir de enero de 2018, un
mes después de poner en
funcionamiento las
cámaras, se presentó una
disminución del 50% de con-
ductas asociadas a la seguri-
dad vial y a partir del mes de
marzo de 2018 los vehículos

con cámara empiezan a
diferenciarse del compor-
tamiento de los que no
tienen cámara, pasando a
tener entre un 18% y 25%
menos de accidentes por
millón de kilómetros reco-
rrido con respecto a los
buses que no cuentan con el
sistema de grabación".

Aprueban presupuesto
para obras del sur

Cámaras en el MIO,
apuesta a seguridad vial

■ Los trabajos incluyen la vuelta de occidente

Con $$120 mmil mmillones la Secretaría de Infraestructura
avanzarían en cuatro obras.

Las obras de la terminal
intermedia Simón

Bolívar, entre las carreras
61 y 69, del sistema de
transporte MIO, continúan
en marchas, tras la mesa de
seguimiento para analizar
el estado de
aprovechamiento forestal
convocada por el ministe-
rio Público.

"Como órganos de con-
trol pretendemos garanti-
zar derechos ambientales,
que tienen todas las per-
sonas, y no es una oposi-
ción a obras de infraestruc-
tura ni al desarrollo
urbano que son necesarias
para la ciudad, eso lo ten-
emos claro", puntualizó el
personero de Cali, Héctor
Hugo Montoya.

Tras la primera mesa de
seguimiento que se realizó
este jueves, Metro Cali
deberá presentar un oficio
que incluya el proce-
dimiento socialización del
Proyecto y deberán
realizar una mesa de traba-
jo con los contratistas de la
obra, la CVC y un inge-
niero forestal del concejal
Flower Torres, para revis-
ar cuáles de los árboles a
erradicar, como Ceibas, se
pueden trasladar.

Continúan
obras de
terminal
del MIO
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Posteriormente, con el Ministerio de Cultura ganó a nivel nacional, en la
categoría de televisión, el premio a ‘Mejores Formas de Narrar El
Patrimonio’. Actualmente, Telepacífico sigue recibiendo reconocimientos
a nivel nacional e internacional, César Gálvis, gerente del canal, expresó
que “la semana pasada nos comunicaron del Fan Fest de Chile, la noticia
de que estamos galardonados en la categoría de televisión infantil y,
bueno, estamos esperando cómo transcurre este evento, para nosotros es
muy valioso ser reconocidos con una propuesta de calidad”.

Telepacífico se sigue consolidando como uno de los
mejores canales públicos del país y muestra de ello son las
recientes nominaciones que ha recibido, 7 de ellas en los
premios Alfonso Bonilla Aragón y en la televisión interna-
cional. En julio, el canal Telepacífico fue nominado a 5 ca-
tegorías en los premios de Televisión América LatinaRED
TAL, donde se llevó el premio de ‘Mejor Proyecto de
Relevancia Social’ y ‘Mejor Programa de Estudio’. 

Estos proyectos son 100% incluyentes,
diversos y asertivos. Hace pocos días, medi-
ante un ‘showroom’, Telepacífico mostró a
los sectores públicos y privados el recorrido
del canal durante sus 30 años, exhibió nueva
plataforma de contenidos y, de igual man-
era, los reconocimientos logrados en este
tiempo.

Telepacífico, el mejor canal público del país

Valeria, rumbo a Miss Universo 2018
El Comité de Belleza del

Valle del Cauca
(Combelleza), presen-

tó a  Valeria Morales Delgado
Señorita Valle al concurso
Señorita Colombia Rumbo a
Miss Universo 2018. Ella fue
aceptada oficialmente el día
de ayer para representar al
departamento en ese certa-
men. 

Señorita Colombia
Rumbo a Miss Universo 2018
se realizará en la ciudad de
Medellín el próximo domingo
30 de septiembre. La candida-
ta ganadora representará a
Colombia en Miss Universo
2018, el cual se celebrará en
Tailandia el 16 de diciembre.

Valeria, nació en Cali el 2
de enero de 1998. Tiene 20

años, mide 1,73 y sus medidas
son 86-63-90. Estudia segundo
semestre de comunicación
social en Broward College
(Miami-USA) y domina el
inglés. Valeria es modelo pro-
fesional en sus ratos libres.

Para Andrea Vélez
Zuluaga, directora ejecutiva
de Combelleza, es un honor
que Valeria Morales Delgado

haya sido aceptada oficial-
mente por el Concurso
Nacional de Belleza de
Cartagena como Señorita
Valle al concurso Señorita
Colombia Rumbo a Miss
Universo 2018 y desde ya
pone todo su esfuerzo y pro-
fesionalismo como entidad,
para que nuestra candidata
tenga la mejor preparación
con miras a traerle a los val-
lecaucanos la onceava coro-
na de Señorita Colombia. 

Gabriela Tafur Náder,
presentada ante los medios
de comunicación en meses
pasados, representará al
Valle del Cauca en el
Concurso Nacional de
Belleza de Cartagena en
noviembre próximo, cuan-
do se escogerá a la candida-
ta que representará a
Colombia en el concurso de
Miss Universo 2019.
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El 11 y 12 de agosto se
realizará el Mercatón
Pacífico en el que par-

ticiparán 90 emprendedores
caleños que estarán ofre-
ciendo sus productos locales
con descuentos hasta el 30%
y actividades, con el propósi-
to de pasar un fin de semana
en familia y amigos.

"La Alcaldía de Cali, a
través de la Secretaría de
Desarrollo Económico
quiere visibilizar a esos
emprendedores locales para
que los caleños conozcan sus
productos y compren", sos-
tuvo Julián González Juri,
secretario de Desarrollo
Económico de Cali.

Durante el evento
podrán conocer la zona
comercial, de experiencia,
cultural y recreativa para

disfrutar dos días con la
familia y los amigos apo-
yando a los emprendedo-
res de la ciudad.

Este evento hace parte de
la estrategia Cali 24 horas
con la campaña 'Redescubre
San Fernando' que lidera la
Alcaldía de Cali con el
propósito de activar la

economía de la ciudad y los
sectores estratégicos por
medio de actividades cultu-
rales, recreativas y comer-
ciales. Además se contará
con la participación del
Ejercito Nacional con su
oferta institucional y apor-
tando a la agenda cultural y
recreativa.

Emprendimiento en
Cali, a ritmo pacífico 

■■ Sábado 111 dde aagosto
11:00 a.m. - 11:15 a.m. Apertura del
Mercatón por Julián González Juri, secretario
de Desarrollo Económico
11:00 a.m. - 12:00 m. Gestores de Paz - Grupo
de arte humano
11:15 a.m. - 12:00 m. Soldado al parque
11:00 a.m. a 2:00 p.m. Punto de Información
Turística - PIT
11:00 a.m. - 8:00 p.m. Pintucaritas y
Globoflexia
12:00 m. - 2:00 p.m. Rifas y activación de la
zona lúdica y zona de comidas
2:00 p.m. - 2:30 p.m. Grupo Danza Flolklorica
2:00 p.m. - 2:30 p.m. Ruta turística por el ba-
rrio San Fernando invitando al Mercatón
2:00 p.m. - 6:00 p.m. Batucada de los
Gestores de Paz
2:30 p.m. - 3:00 p.m. Rifas y activación de la
zona lúdica y zona de comidas
3:00 p.m. - 4:00 p.m. Mael - Artista fusión
urbano
4:00 p.m. - 5:00 p.m. Rifas y activación de la
zona lúdica y zona de comidas
5:00 p.m. - 6:00 p.m. Grupo de rock en
español 'Bamba Band'
6:00 p.m. - 7:00 p-,- Grupo de música andina
'Horizontes'
7:00 p.m. - 8:00 p.m. Grupo 'Café para dos'

■■  Domingo 112 dde aagosto
9:00 a.m. - 9:15 a.m. Apertura del Mercatón
por Julián González Juri secretario de
Desarrollo Económico
9:00 a.m. - 5:00 p.m. Pintucaritas y
Globoflexia
9:00 a.m. - 10:15 a.m. Punto de Información
Turística - PIT
9:00 a.m. - 2:00 p.m. Gestores de Paz - Grupo
de arte humano
9:15 a.m. - 10:15 a.m. Soldado al parque
10:00 a.m. - 2:00 p.m. Ruta turística por el ba-
rrio San Fernando invitando al Mercatón
10:15 a.m. - 11:15 a.m. Banda del Ejercito
Nacional
11:15 - 12:00 m. Grupo de música y danza
12:00 m. - 2:00 p.m. Rifas y activación de la
zona lúdica y zona de comidas
1:00 p.m. - 2:00 p.m. Orquesta de Cámara
Felix Morgan
1:00 p.m. - 5:00 p.m. Batucada de los
Gestores de Paz
2:00 p.m. - 3:00 p.m. Grupo B&B Band
3:00 p.m. - 3:00 p.m. Rifas y activación de la
zona lúdica y zona de comidas
3:30 p.m. - 4:00 p.m. Grupo de música
'Renacer Pacífico'
4:00 p.m. - 5: 00 p.m. Ikandra - cantautora del
Pacífico

Programación
Agenda cultural y recreativa



■■ Escenarios de los Abiertos Nacionales Barranquilla 2018 
Este jueves 9 de agosto fueron confirmados los tres escenarios que le darán la bienvenida a todos los para-atletas que harán parte de
los Abiertos Nacionales que se llevarán a cabo en la ciudad de Barranquilla entre el 15 y el 21 de octubre de este año.
La Secretaría de Recreación y Deporte de Barranquilla le otorgó el visto bueno a los eventos del Comité Paralímpico Colombiano para
utilizar durante estas fechas la Pista de Atletismo Rafael Cotes, el Complejo Acuático Eduardo Movilla y el Coliseo Cubierto Sugar Baby
Rojas. Los mismos escenarios que acaban de engalanar la fiesta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahora harán parte de la
fiesta deportiva del deporte paralímpico.
La capital del Atlántico tendrá en acción a los mejores exponentes del para-atletismo, la para-natación y el para-powerlifting, disciplinas
en la que se contará con presencia internacional. Países como Argentina, Chile, Canadá, México, Cuba, Brasil, Ecuador, Panamá y Japón,
ya han mostrado su intención de participar en el evento deportivo que se avecina. 
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Estampó su rúbrica 
El defensor internacional colombiano, Yerry
Mina, quien recaló en el Barcelona hace un

semestre, cambiará de rumbo en su carrera como fut-
bolista. Everton de Inglaterra, faltando pocos minutos
para cerrar el libro de pases británico, oficializó la con-
tratación del central tricolor. 

Más allá de haber sostenido una actuación destacada
en el pasado Mundial de Rusia, al parecer, esto no fue
suficiente para que el club azulgrana le concediera una
nuevo chance con relación a continuidad de juego.

Esta es la tercera operación que hace Barcelona este
verano con Everton, inicialmente fue la venta del lat-
eral Lucas Digne, por 20'2 millones de euros, más 1'5
de variables. Luego, el volante portugués, Andre
Gómez, se fue a préstamo por 2.2 millones de euros,
una suma ampliamente inferior a la que pretendían por
su ficha. 

Ahora, El defensor colombiano desembarcará en
Inglaterra a cambio de 30.25 millones de euros más

uno y medio en variables. Una operación fructífera
para la institución culé que lo sacó de Palmeiras por
11.8M. Los catalanes, además, se guardaron la opción
de recompra en 60 millones.  

El nuevo del 'Cholo'
El delantero croata Nikola Kalinic, de 30 años
de edad, procedente del Milan, equipo con el

que disputó 41 duelos, anotando seis goles, es la
nueva contratación oficial por las próximas tres tem-
poradas del Atlético de Madrid. Convirtiéndose así, en
el sexto refuerzo del  elenco Colchonero, tras las con-
trataciones de Rodri Hernández, Antonio Adán, Gelson
Martins, Thomas Lemar y el lateral colombiano,
Santiago Arias.

Internacional con Croacia, con 42 partidos y quince
goles con su selección, salió del pasado Mundial 2018
después de la primera jornada del torneo contra
Nigeria. Con este refuerzo, Diego Pablo Simeone,
estratega del Atlético, refuerza su delantera compues-
ta por Antoine Griezmann, Diego Costa, Luciano
Vietto y Kevin Gameiro.

Confesó sus deseos 
El mediocampista Campeón del Mundo, Paul
Pogba, según información de Daily Mail, le
comentó a sus compañeros sus enormes

deseos por jugar en Barcelona. Añora jugar al lado del
astro Lionel Messi y al parecer, así se lo habría mani-
festado al presidente del club, Ed Woodward.

Mino Raiola, representante del galo, gestiona
movimientos para poder realizar la tan ansiada trans-
ferencia y sacar al jugador de Inglaterra. 

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Se ddefinió eel ffuturo del central colombiano, Yerry Mina

El CCampeón ddel MMundo, Paul Pogba, quiere jugar en
Barcelona la próxima temporada. 

El ddelantero ccroata Nikola Kalinic, jugará en Atlético

■■ 15 dde aagosto
Jaguares FC vs Atlético

Bucaramanga
Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

América de Cali vs
Leones FC

Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Pascual

Guerrero

Atlético Junior vs
Deportes Quindío
Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Romelio
Martínez

Televisión: Win Sports

Atlético Nacional vs
Patriotas FC

Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Atanasio

Girardot

■■  16 dde aagosto
Independiente Santa Fe

vs Envigado FC
Hora: 7:00 p.m.

Estadio: El Campín

Independiente Medellin
vs Once Caldas
Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio
Girardot

Televisión: Win Sports

Deportivo Cali vs La
Equidad

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali

■■  22 dde aagosto
Millonarios FC vs

Boyacá Chicó
Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Octavos de final – ida
en la Copa Aguila 2018  
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Ser feliz paga, vea la
otra cara del miedo

■ Un tema para emprendedores

POR: SAMUEL ARIAS
CEO BFULNESS

¿Qué harías si no tuvieras
miedo?, ¿Con quien
estarías? ¿Cómo sería tu

vida? ¿A cuántas cosas has
renunciado por miedo a fra-
casar o a ser rechazado? ¿Qué
quieres hacer con tu miedo?

Con miedo o sin miedo
todos vivimos la vida que
hemos elegido vivir; no sal-
gamos con el cuento de que
“me tocó vivir”.  El miedo y el
amor forman parte de nues-
tras vidas a pesar de que
hemos sido más entrenados
para temer que para amar;
incluso hoy, que se han incre-
mentado los niveles de
consciencia, que se supone
estamos más preparados,
instruidos, con unos niveles de
formación y preparación más
altos… el miedo sigue siendo el
hilo delgado entre movernos o
paralizarnos.

Recuerdo desde niño frases
como: “pórtate bien o te llamo
al coco” “…me llevo el balón”
“le digo a mi papá” todo esto va
creando un patrón en nuestra
vida de niño y se replica en la
vida adulta con frases como
“no soy capaz” “yo no nací
para esto” “no le va a gustar”
“estoy seguro que no voy a

poder”; creencias irracionales
que llaman los psicólogos.

La buena noticia es que los
seres humanos tenemos la
capacidad de “borrar el cas-
sette”. ¿Recuerdan que cuando
niños jugábamos a grabar can-
ciones en los cassettes y los
borrábamos una y otra vez?;
pues eso podemos hacer con
nuestra mente si nos lo pro-
ponemos. Piensa que abres la
nevera y sacas un limón; lo
partes en dos, le echas sal y
hasta te chupas los dedos al
mismo tiempo que lo exprimes
en tu boca y cada gota toca tu
lengua poco a poco… ¿Se te
hizo la boca agua? Esto es una
prueba de que la mente la

llevas a donde la quieras llevar
porque no hubo tal limón y tal
sal, pero lograste salivar. Así
como amar es una decisión,
enfrentar los miedos es tam-
bién una decisión. Hay que
romper con todos esos paradig-
mas y procurar vivir intensa-
mente el hoy con miedo o sin
miedo; lo único que hay que
hacer es aceptar que todos sen-
timos miedo porque es un pro-
ceso natural, punto.

El fracaso es uno de los
miedos más comunes porque
supone perder lo que se ha con-
seguido y lo que hoy le deno-
minan  “Síndrome de la felici-
dad aplazada” que hace que las
personas dejemos de disfrutar

las cosas que conseguimos hoy
por pensar en un incierto
mañana. Gracias a los fraca-
sos, errores y desaciertos que
el ser humano ha experimenta-
do en la vida, hoy tenemos el
mundo que tenemos. No temas
asumir riesgos y permítete
intentar.

Otro miedo muy común es
al rechazo, sustentado en la
necesidad de ser querido. El
miedo al rechazo nos induce a
potenciar relaciones tóxicas
basadas en el control y en la
dependencia mutua; rela-
ciones que provocan mucho
sufrimiento porque intentan
permanentemente agradar
para no ser rechazados, lo cual
es gravísimo porque perdemos
autenticidad y capacidad de
goce. Ambos miedos nacen de
miedos más profundos rela-
cionados con el miedo a ser
como soy y el miedo a la liber-
tad. ¿Y si te mueres hoy, habrá
valido la pena alimentar un
miedo que sólo hace parte de
una emoción básica que es
necesario moverla como
cualquier otra?

En definitiva, cuando sien-
tas miedo siente que estas vivo
y que el cerebro te está alertan-
do para que tomes impulso y
salgas a volar …

Foro pymes convoca a emprendedores
Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas las enti-
dades que apoyan al empresario, incluso las universidades no se
preparan a los jóvenes para crear empresa, adicionalmente con-
seguir los recursos puede ser uno de los obstáculos más
grandes. 

Por esta razón el Diario Occidente ha dedicado sus foros empre-
sariales 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 logra-
do materializarlas y a quienes ya tienen una marca, un producto
y necesitan saber como sostenerse y desarrollar su negocio.

De las ideas a la acción
El segundo encuentro empresarial se realizará el próximo 23 de
agosto en el Centro cultural de Cali con “De las ideas a la
acción”, una oportunidad para encontrar las herramientas nece-
sarias para no quedarse con el impulso de emprender y no alcan-
zar las metas.

Jornada de la mañana

8:00 a 12:00 m. - Creando negocios viables
Pruebe las hipótesis del emprendedor, testee la idea de negocio
y aprenda a implementarla.
Metodología Lean Start Up – Bussines Model Canvas.
Facilitador: Julián Santa. CEO Plan E

Jornada de la tarde

2:00 a 2:45 - El Impacto de No vender online.  
Mario Alberto Rodríguez CEO elVecino.com

2:45 a 5:00 p.m.
El octavo hábito del emprendedor
Crear organizaciones felices aumenta los niveles de productivi-
dad, gestiona el cambio y transforma el tejido social. Cree un
modelo económico rentable y que se preocupe por las personas.
Facilitador: Samuel Arias. CEO Bfulness

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 23 de agosto en el Centro cultural de Cali
(antigua FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las
5:00 p.m. Si quiere asistir al evento regístrese en www.occi-
dente.co o comuníquese al 8831111.

Movida Empresarial
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NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación Sucesoral del
causante JAIME FERNANDO PAZ CASAS, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No. 16.616.033, cuyo últi-
mo domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en
la ciudad de Cali. Quien falleció el 25 de Octubre de 2014
en Santiago de Cali (Valle) Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante Acta No. 280 de fecha 30
de Julio de 2018, se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy Treinta (30) de Julio
de 2018, a las 8:00 a.m CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ
JARAMILLO NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.11054

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante SARA EMILIA NARVAEZ CASTAÑO poseedor
de la C.C. No. 21.847.389 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 30 del mes de mayo de
2018 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
151 de fecha 9 del mes de agosto del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 10 del mes de agosto de 2018
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 11046

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-18-0368 del día 09 de AGOSTO de 2018, los señor (es)
LILIANA CAMPO VALDERAMA c.c. o nit  31.879.405
propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA CAMPO Localizado en la
CARRERA 11 C # 71-50 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.11066

JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CIONES DE CONTROL DE GARANTIAS GUADALAJARA
DE BUGA TELEFONO 2375517 EDICTO EMPLAZATORIO
El Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías Constitucionales de GUADALA-
JARA DE BUGA, Valle, POR SOLICITUD DE LA FISCALIA
52 SECCIONAL DE BUGA EMPLAZA: Por el término de
cinco (5) días hábiles con sujeción al artículo 127 del
Código de Procedimiento Penal al señor JAIRO DE
JESUS RAMIREZ RUIZ, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No.9.993.091 de Viterbo, con residencia en la
Mz Y Casa 7 Dosquebradas, Rda.; con el fin de que com-
parezca ante dicho funcionario para practicar diligencia
de tipo penal en la actuación radicada bajo partida 76-

111- 6000-166-2013-00996 por el delito de LESIONES
PERSONALES CULPOSAS. Fijación: Se fija el presente
edicto, siendo las ocho de la mañana (08:00 A.M.) de hoy
dieciocho (18) de julio de 2018, por el término de cinco
(5) días hábiles, término que vence el veinticinco (25) de
julio 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 radial y de prensa. LUZ
ANA STELLA CRUZ CASAS SECRETARIA.COD.INT.01

JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CIONES DE CONTROL DE GARANTIAS GUADALAJARA
DE BUGA TELEFONO 2375517 EDICTO EMPLAZATORIO
El Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías Constitucionales de GUADALA-
JARA DE BUGA, Valle, POR SOLICITUD DE LA FISCALIA
DIECISEIS SECCIONAL DE BUGA EMPLAZA: Por el tér-
mino de cinco (5) días hábiles con sujeción al artículo 127
del Código de Procedimiento Penal al señor FABIAN
AGUSTIN MACIAS MARTINEZ identificado con la cédu-
la de ciudadanía No. 14.896.368 de Buga, Valle, con res-
idencia en la Calle 26 No 12-63 de Buga o cra 8 No. 9-47
de Buga, con el fin de que comparezca ante dicho fun-
cionario para practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo partida 76-111- 6000-247-2018-
00233 por el delito de ACCESO CARNAL VIOLENTO
AGRAVADO. Fijación: Se fija el presente edicto, siendo
las ocho de la mañana (08:00 A.M.) de hoy veinticuatro
(24) de julio de 2018, por el término de cinco (5) días
hábiles, término que vence el treinta (30) de julio de
2018, a las cinco (5:00 p.m.) de la tarde. Copia del pre-
sente se remite la Oficina de Administración Judicial
para su publicación en un medio radial y de prensa. LUZ
ANA STELLA CRUZ CASAS SECRETARIA.COD.INT.01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE
YUMBO - VALLE DEL CAUCA REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO.JUZGADO
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE YUMBO-VALLE DEL
CAUCA. YUMBO-VALLE 09 DE JULIO DE 2018 EDICTO
EMPLAZA DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE
CODIGO UNICO DE INVESTIGACION: 768926000190-
2010-00143, al señor: VICTOR HUGO MONTOYA RICAR-
DO, identificado con la cédula de ciudadanía n°
1.130.625.089, a fin que comparezca ante este despacho
judicial. Edicto que se fijara en lugar visible de la secre-
taria por el término de cinco (5) días hábiles y se pub-
licara a través de un medio radial y de prensa de cober-
tura departamental Lo anterior conforme lo establece el
artículo 127 de código de procedimiento penal. Fijación:
yumbo-valle 10,11,12,13 y16 de julio de 2018 a las 8:00
am.desfijacion:16 de julio de 2018 a las 5pm. LILIANA
MONSALVE PEÑA.COD.INT.01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE
YUMBO - VALLE DEL CAUCA REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO.JUZGADO
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE YUMBO-VALLE DEL
CAUCA YUMBO-VALLE 26 DE JULIO DE 2018 EDICTO
EMPLAZA DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE
CODIGO UNICO DE INVESTÍGACION:768926000190-
2017-01947. a la señora: LUZ EIDA MUÑOZ GAVIRIA.
Identificado con la cédula de ciudadanía n° 31.483.975,
a fin que comparezca ante este despacho judicial. Edicto
que se fijara en lugar visible de la secretaría por el tér-
mino de cinco (5) días hábiles y se publicara a través de
un medio radial y de prensa de cobertura departamental.
Lo anterior conforme lo establece el articulo 127 de códi-
go de procedimiento penal Fijación: yumbo-valle 26, 27,
30, 31 y 01 de Agosto de 2018 a las 8:00am desfíja-
cion:01 de agosto de 2018 a las 5pm. LILIANA MON-
SALVE PEÑA.COD.INT.01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE
YUMBO - VALLE DEL CAUCA REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE YUMBO-VALLE DEL
CAUCA YUMBO-VALLE, 25 DE JULIO DE 2018 EDICTO
EMPLAZA.DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE
CODIGO UNICO DE INVESTIGACION:768926000190-
2017-00790, al señor: YEHISON ANDRES OSSA RIVERA,
identificado con la cédula de ciudadanía n°
1.118.297,346, a fin que comparezca ante este despacho
judicial. Edicto que se fijara en lugar visible de la secre-
taria por el término de cinco (5) días hábiles y se pub-
licara a través de un medio radial y de prensa de cober-
tura departamental. Lo anterior conforme lo establece el
artículo 127 de código de procedimiento penal. Fijación:
yumbo-valle 26,27,30,31 y 01 de Agosto de 2018 a las
8:00am.desfijacíon: 01 de agosto de 2018 a las 5pm. LIL-
IANA MONSALVE PEÑA.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 de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A
LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que com-
parezcan 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-

001-2018-00034-00, (Radicado Fiscalía No.
11001609906820170077), en el que se AVOCÓ
CONOCIMIENTO de la acción de extinción de dominio,
siendo afectado LUIS ENRIQUE BERÓN TORRES. Lo
anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto
del 17 de julio del 2018 y con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro
del citado radicado, donde resultó vinculado el siguiente
bien: 1    CLASE DE BIEN Mueble TIPO
Moneda VALOR USD 545, Dólares Americanos
UBICACIÓN BANCO DE LA REPUBLICA DE LA CIU-
DAD DE CALI STICKET SELLO DE CUSTO-
DIA No. 4193 INCAUTADOS A: LUIS ENRIQUE
BERÓN TORRES C.C No. 6.197.255 de Bugalagrande.
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 tér-
mino 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 per-
iódico de amplia circulación nacional y se difundirá en
una radiodifusora o por cualquier otro medio con cober-
tura en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy,
dos (02) de agosto 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 proce-
so 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 DOS (02) DE
AGOSTO DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL
NUEVE (09) DE AGOSTO DE 2018 SIENDO LAS CINCO
(5:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO
DELGADO SECRETARIA.COD.INT.01

EDICTO EMPLAZATORlO EL JUZGADO 11 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARAN-
TIAS DE CALI emplaza por el termino de cinco (5) días
hábiles con sujeción al Articulo 127 inciso 1o del Código
de Procedimiento Penal, al señor FREDI ALEJANDRO
VILLALBA CAMPOS identificado con cedula de ciu-
dadanía No. 93.403.555, sexo masculino, nacido en
Ibagué - Tolima, el 05 de Diciembre de 1976, estatura
1,67 mts, dirección MANZANA N CASA 12 barrio Galán
sin ciudad, hijo de Luis Eduardo Villalba y María Floralba
Campos. RH O +, sin señales particulares. Sin más datos.
Los llamados para que comparezca ante dicho fun-
cionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en
la actuación radicada bajo el número 76-001-63-00226-
2013-00058-00 por el delito de FUGA DE PRESOS.
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 02 de Agosto de 2018, por el término de
cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el día 09 de
Agosto de 2018, a las 5:00 PM. Copia del presente se
remite a la Oficina de Admiriistración judicial para su
publicación en un medio radial y de prensa. GLORIA INÉS
DUQUE SANCHEZ Secretaria Centro de Servicios DESFI-
JACION: Hoy de 2018 siendo las 5:00 P.M., se des-
fija 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

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 de 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 com-
parezcan 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-
001-2018-00038-00, (Radicado Fiscalía No 826657), en
el que se AVOCÓ CONOCIMIENTO de la acción de extin-
ción de dominio, siendo afectados ROSANA TAPIAS
MARTÍNEZ, REINALDO ANTONIO BEDOYA ZAPATA,
LUIS EDILBERTO SÁNCHEZ RIVERA. Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto del 17 de julio del
2018 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. 370-
541404 Ubicación Calle 3A 92 - 116 Condominio o Conj.
Res. "Brisas Del Cerro" P.H Casa # 22 Vivienda
Unifamiliar de dos niveles, barrio Meléndez Cali.
Escritura 2184 del 26 de agosto de 2009 de la
Notaría 18 de Cali-Valle del Cauca. Propietarios
ROSANA TAPIAS MARTÍNEZ C.C. No. 24.810.957
REINALDO ANTONIO BEDOYA ZAPATA C.C. No.
86.035.101 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, dos (02) de agosto de dos mil dieciocho
(2018), siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el tér-
mino 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 intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIAL-
IZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI. EL DOS
(02) DE AGOSTO DE 2018. A LAS 8:00 A.M Y SE DESFI-
JA EL NUEVE (09) DE AGOSTO 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 Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A LA SEÑORA AURA CECILIA ORTIZ,
A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJE-
TO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDE-
TERMINADOS, 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. 76-001-31-20-001-2018-00042-00,
(Radicado Fiscalía No. 201800031), en el que se AVOCÓ
CONOCIMIENTO de la acción de extinción de dominio,
siendo afectados ROSALINO GUTIÉRREZ BENAVIDES y
AURA CECILIA ORTIZ. Lo anterior dando cumplimiento a
lo ordenado en el auto del 17 de julio del 2018 y con fun-
damento 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. 120-87472 Ubicación
1. Lote 05 Manzana 22 Barrio 31 de Marzo  2. Calle 17
No. 33 B - 36 Barrio 31 de Marzo Escritura 1243 del 30
de octubre de 1992 de la Notaría de Timbio. Propietario
ROSALINO GUTIÉRREZ BENAVIDES C.C. No. 10.517.403
AURA CECILIA ORTIZ C.C. No. 31.930.870 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 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 radiod-
ifusora o por cualquier otro medio con cobertura en la
localidad donde se encuentre los bienes, hoy, dos (02) de
agosto 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 presen-
tan 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 DOS (02) DE AGOSTO DE 2018, A
LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL NUEVE (09) DE AGOSTO
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 Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A LOS SEÑORES JOSE PONCIANO
GARZON MENESES Y A ROSA MARIA MUÑOZ
RODRIGUEZ, 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
de Extinción de Dominio en Cali para hacer valer sus
derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-
2017-00017-00, (Radicado Fiscalía No. 4650), en el que
se AVOCÓ CONOCIMIENTO de la acción de extinción de
dominio, siendo afectados JOSÉ PONCIANO GARZÓN
MENESES y ROSA MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ. Lo
anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto
del 19 de junio del 2018 y con fundamento en lo dis-
puesto 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. 254-18079 Ubicación
San Francisco y Rancho, vereda Yascual, municipio
Túquerres, departamento Nariño, Escritura 870 del 28 de
julio de 1987 de la Notaría 2 de Túquerres. Propietario
JOSÉ PONCIANO GARZÓN MENESES C.C. No.
5.377.899 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, dos (02) de agosto de dos mil dieciocho
(2018), siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el tér-
mino 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 intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIAL-
IZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL DOS
(02) DE AGOSTO DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFI-
JA EL NUEVE (09) DE AGOSTO DE 2018 SIENDO LAS
CINCO (5:00 PM) 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 Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS DE MELIDA VEGA
MÉNDEZ A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE EL
BIEN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TER-
CEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a
este Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali para hacer valer sus dere-
chos dentro del proceso No. 76-001-31 -20-001 -2018-
00040-00 (Radicado Fiscalía No. 201702102), en el que
se AVOCÓ CONOCIMIENTO de la acción de extinción de
dominio, siendo afectados MELIDA VEGA MÉNDEZ
(Fallecida), JOSÉ ANTONIO FIGUEROA VEGA (Herederos
de MELIDA VEGA MÉNDEZ), HUMBERTO FIGUEROA
VEGA (Herederos de MELIDA VEGA MÉNDEZ). Lo ante-
rior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto del 26
de julio del 2018 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 - Matricula Inmobiliaria No.
378-54850 Ubicación 1. Calle 41 No. 41-
64 Palmira - Valle Escritura 320 del 22 de
febrero de 1999 de la Notaría 1A de Palmira. Propietaria

MELIDA VEGA MENDEZ C.C. No.
29.049.036 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, seis (06) de agosto de dos mil dieciocho
(2018), siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el tér-
mino 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 intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIAL-
IZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL SEIS
(06) DE AGOSTO DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFI-
JA EL TRECE (13) DE AGOSTO 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 Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIU-
DAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA, A LA SEÑORA ANA
MARÍA ESPINOZA DE GONZÁLEZ, 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 de Extinción de Dominio en Cali
para hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76-
001-31-20-001-2018-00010-00, (Radicado Fiscalía No.
822231), en el que se AVOCÓ CONOCIMIENTO de la
acción de extinción de dominio, siendo afectados JOSÉ
MELQUIADES GONZÁLEZ, ANA MARÍA ESPINOZA DE
GONZÁLEZ, MILLERLA OCAMPO, MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. Lo
anterior dando cumplimiento a lo ordenado en los autos
del 24 de abril y del 07 de junio de 2018 y con funda-
mento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708
de 2014, dentro del citado radicado, donde resultó vin-
culado el siguiente bien: 1   Clase de Bien     Inmueble -
Matrícula Inmobiliaria No, 378-68049 Ubicación
1.  Calle 56 No, 42 - 19 Manz. # 25 Lote # 12 Palmira -
Valle 2,  Calle 56 No. 42 - 19 Barrio Caimitos Palmira -
Valle Escritura 350 del 04 de febrero de 1991 de la
Notaría 3 de Palmira. Propietaria J O S É
MELQUIADES GONZÁLEZ C.C. No. 5.831.168 ANA
MARÍA ESPINOZA DE GONZÁLEZ C.C. No 38.965.653
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 tér-
mino 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 per-
iódico de amplia circulación nacional y se difundirá en
una radiodifusora o por cualquier otro medio con cober-
tura en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy,
seis (06) de agosto de dos mil dieciocho (2018), siendo

Notarías

EDICTOS

Otros

L A  C O O P E R A T I V A  M U L T I A C T I V A  C R E D I C A F E
I N F O R M A

Que el pasado 21 de junio de 2018 falleció la Sra. MARIA ESTAEL BURGOS
DE LOPEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No.29.804.485, asociada
de nuestra Cooperativa, por lo tanto las personas que se crean con derecho a
reclamar aportes deberán presentarse en la Oficina de la Cooperativa ubicada en la
Cr. 5 No. 13-46 piso 11 Edificio El Café a fin de acreditar sus derechos. 

SEGUNDO AVISO AGOSTO 10 DE 2018

AVISO 
Mercedes Gonzalez de Uribe CC
29.027.460,  Avisa de acuerdo a lo pre-
scrito en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor Orlando Oviedo Capote falleció
el día 18 de julio de 2018 C.C.
6.248.5636  de Dagua. A reclamar las
prestaciones sociales del fallecido se
ha presentado la señora  Nuria
Meneses Salamanca cc 66.912.046 en
calidad de compañera permanente.
Favor presentarse en la Calle 13 Norte
#9N-13 de la ciudad de Cali, dentro de
los 15 días siguientes a la publicación
de este aviso.

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO 10
DE AGOSTO DE 2018

MONSEÑOR JAIRO URIBE JARAMILLO, cédula 8.211.624, en calidad de
liquidador, de la FUNDACION MIXTA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE
CARTAGO VALLE, nit número 836000008-1, informo sobre el proceso de
liquidación, de la fundación, el cual se inició con la inscripción del acta de
disolución proferida por la junta rectora, el 15 de diciembre del año 2017,
debidamente registrada en la cámara de comercio de ésta ciudad; e invito a los
acreedores a hacer valer sus derechos.  Este aviso será fijado en la sede de la
fundación, calle 10 de la ciudad de Cartago Valle, salida a Cali.

ARCESIO PINZON V
TOPOGRAFO 

CONTRATISTA
Avisa de acuerdo a lo
prescrito en el Art. 212 de
C.S.T., que el señor
EDWARD FERNANDO
ZUÑIGA MOSQUERA CC
1061752763 de Popayán
falleció el 14 de Junio de
2018. 
Quienes se crean con derecho
a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse
en nuestras oficinas en la
dirección Cl 48N 3CN 06 de
Cali para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30
días siguientes a la
publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO 
AGOSTO 10-2018

10 AREA LEGAL Viernes 10 de agosto 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.

edictosyavisosdeley.occidente.co

Enciende tres velas, tres días seguidos
en agua azucarada en honor a los
Arcángeles: Rafael, Miguel, Gabriel,
pidiendo los deseos más difíciles.
Publicar  al tercer día y al cuarto día
recibirá sus deseos.

ORACIÓN
NADA ES IMPOSIBLE



las ocho (8:00) de la mañana y por el término de cinco (5)
días hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se pre-
sentan dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, el proce-
so 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 SEIS (06) DE
AGOSTO DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL
TRECE (13) DE AGOSTO 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 Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS DE PEDRO RUBÉN
GARCÍA OREJUELA, A CARLOS ALBERTO CARDONA
FIGUEROA, HEREDEROS DE OVER FREDDY CARDONA
HOYOS, 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 de Extinción de
Dominio en Cali para hacer valer sus derechos dentro del
proceso No. 76-001-31-20-001-2018-00014-00,
(Radicado Fiscalía No. 2017-02114), en el que se AVOCÓ
CONOCIMIENTO de la acción de extinción de dominio,
siendo afectados PEDRO RUBÉN GARCÍA OREJUELA,
CARLOS ALBERTO CARDONA FIGUEROA, OVER FRED-
DY CARDONA HOYOS. Lo anterior dando cumplimiento
a lo ordenado en el auto del 21 de junio 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 el siguiente bien: 1   Clase de Bien
Vehículo de placa TPC824 Secretaría de Tránsito   Del
Atlántico Marca MACK Clase de Vehículo
Tractocamión Clase de Servicio Público Color
Blanco Naranja Modelo 1967 Motor
11393108 Serie F609ST8398 Propietario
OVER FREDDY CARDONA HOYOS C.C. No. 94.399.554
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 tér-
mino 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 per-
iódico de amplia circulación nacional y se difundirá en
una radiodifusora o por cualquier otro medio con cober-
tura en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy,
seis (06) de agosto 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 pre-
sentan dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, el proce-
so continuará con la intervención del Ministerio Público.
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO
PRIMERO PENAL DEL ClRCUlTO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL SEIS (06) DE
AGOSTO DE 2018 A LAS 8 A.M Y SE DESFIJA EL TRECE
(13) DE AGOSTO DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00 PM)
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 Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA AL SEÑOR HÉCTOR FABIO HERRERA
CASTILLO, A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE EL
BIEN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TER-
CEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a
este Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali para hacer valer sus dere-
chos dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-2018-
00023-00 .(Radicado Fiscalía No. 825168), en el que se
AVOCÓ CONOCIMIENTO de la acción de extinción de
dominio, siendo afectados HÉCTOR FABIO HERRERA
CASTILLO Y XIOMARA ACHITO MEJÍA. Lo anterior
dando cumplimiento a lo ordenado en el auto del 07 de
junio 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 el siguiente bien: 1
CLASE DE BIEN Mueble TIPO Moneda VALOR
USD 6.040, Dólares Americanos UBICACIÓN
BANCO DE LA REPUBLICA DE LA CIUDAD DE CALI
SELLO DE CUSTODIA     No. 20-91-000420 STICKET
003546 INCAUTADOS A: HECTOR FABIO
HERRERA CASTILLO C.C No. 16.665.543. 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 radiod-
ifusora o por cualquier otro medio con cobertura en la
localidad donde se encuentre los bienes, hoy, seis (06) de
agosto 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 den-
tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del tér-
mino de fijación del edicto, el proceso continuará con la
intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRE-
SENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL
ClRCUlTO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
EN CALI, EL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2018 A LAS 8 A.M
Y SE DESFIJA EL TRECE (13) DE AGOSTO DE 2018 SIEN-
DO LAS CINCO (5:00 PM) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA
CASTILLO DELGADO SECRETARIA.COD.INT.01

JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CIONES DE CONTROL DE GARANTIAS GUADALAJARA
DE BUGA TELEFONO 2375517 EDICTO  EMPLAZATORIO
El Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías Constitucionales de GUADALA-
JARA DE BUGA, Valle, POR SOLICITUD DE LA FISCALIA
52 SECCIONAL DE BUGA EMPLAZA: Por el término de
cinco (5) días hábiles con sujeción al artículo 127 del
Código de Procedimiento Penal al señor NESTOR DOU-
GLAS LEON PURICHO, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 1.121.199.035 de Leticia, con residencia en
la Carrera 78C No.44-47 sur, Bosa La Primavera, Bogotá,
con el fin de que comparezca ante dicho funcionario para
practicar diligencia de tipo penal en la actuación radica-
da bajo partida 76-111- 6000-166-2013-00746 por el
delito de LESIONES PERSONALES CULPOSAS. Fijación:
Se fija el presente edicto, siendo las ocho de la mañana
(08:00 A.M.) de hoy dieciocho (18) de julio de 2018, por
el término de cinco (5) días hábiles, término que vence el
veinticinco (25) de julio 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
radial y de prensa. LUZ ANA STELLA CRUZ CASAS SEC-
RETARIA.COD.INT.01

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Cali - Valle del Cauca EDICTO LA
SUSCRITA DIRECTORA EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI HACE SABER:
Que el día 02 de febrero de 2018, falleció en la ciudad de
Cali (Valle del Cauca), el Señor BERNARDO FLOREZ
TABARES (Q.E.P.D), quien se identificaba con cédula de
ciudadanía 16.643.047, el mencionado señor laboró en la
Rama Judicial hasta el día 01 de febrero de 2018,
desempeñando el cargo de Secretario, del Juzgado 11
Penal del Circuito C. F. Conocimiento de Cali. Quien se
crea con derecho para reclamar sus prestaciones
sociales y demás emolumentos, presentarse a nuestras
oficinas ubicadas en la Carrera 10 No. 12-15 Piso 17,
Palacio de Justicia Pedro Elias Serrano, Área de Talento
Humano, dentro de los siguientes 30 días a la publi-
cación. Dado en Santiago de Cali, a los 10 de agosto de
2018. CLARA INES RAMIREZ SIERRA DIRECTORA EJEC-
UTIVA SECCIONAL.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 de Extinción de Dominio en Calí
CITA Y EMPLAZA AL SEÑOR JUAN LISANDRO
BOLAÑOS RIASCOS, A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN,
Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que com-
parezcan 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-
001-2018-00019-00, (Radicado Fiscalía No. 8942), en el
que se AVOCÓ CONOCIMIENTO de la acción de extin-
ción de dominio, siendo afectados JUAN LISANDRO
BOLAÑOS RIASCOS. Lo anterior dando cumplimiento a
lo ordenado en el auto del 05 de junio del 2018 y con fun-
damento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708
de 2014, dentro del citado radicado, donde resultó vin-
culado los siguientes bienes: 1   Clase de Bien
Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 252-285 Ubicación

Predio rural denominado "La Alegría"
ubicado en la vereda de Llórente, jurisdicción del munici-
pio Tumaco, departamento de Nariño. La Alegría
Escritura 21 del 31 de enero de 1977 de la
Notaría de Tumaco. Propietarios JUAN LISANDRO
BOLAÑOS RIASCOS C.C. No. 5.313.762 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 radiod-
ifusora o por cualquier otro medio con cobertura en la
localidad donde se encuentre los bienes, hoy, diecisiete
(17) de julio 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 presen-
tan 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 PENAL DEL CIR-
CUITO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO EN
CALI, EL DIECISIETE (17) DE JULIO DE 2018, A LAS 8:00
A.M Y SE DESFIJA EL VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE
2018 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE.
PAOLA ANDREA CASTILLO 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 de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A LOS SEÑORES INVERSIONES
HOYOS 2008 & CIAS. S. EN C. A., LEIDY JOHANA
HENAO GIRALDO, HEREDEROS DEL SEÑOR GUILLER-
MO LEÓN SALAZAR GIRALDO, A LOS TITULARES DE
DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRE-
SENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMINA-
DOS, 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. 76-001-31-20-001-2018-00011-00, (Radicado
Fiscalía No. 13166), en el que se AVOCÓ CONOCIMIEN-
TO de la acción de extinción de dominio, siendo afecta-
dos INVERSIONES HOYOS 2008 & CIAS. S. EN C. A,
OFICINA DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL DE CALI,
YOVANNA CUENCA ORTIZ, LEIDY JOHANA HENAO
GIRALDO, HEREDEROS DEL SEÑOR GUILLERMO LEÓN
SALAZAR GIRALDO, FINESA S.A. Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto del 29 de mayo
del 2018 y con fundamento en lo dispuesto en el artícu-
lo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado radica-
do, donde resultó vinculado los siguientes bienes: 1
Clase de Bien Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 370-
109231  Ubicación Calle 11 11-49/63/65/71 de Cali -
Valle  Escritura 1111 del 2010-05-06 de la Notaría 7 del
Círculo de Cali. Propietarios INVERSIONES HOYOS 2008
& CIA S.C.A NIT. No. 9002323986 2 Clase de Bien
Vehículo de placa CEF-738 Secretaría de Tránsito De Cali
Marca Nissan  Clase Camioneta Color Blanco Modelo
1996 Motor NA20795597X Chasis JN100VE24Z0000216
Propietario YOVANNA CUENCA ORTIZ C.C. No.
67.004.535 3 Clase de Bien  Vehículo de placa SLI853
Secretaría de Tránsito De Cundinamarca Marca
Daihatsu Clase Camión Color Blanco Artica Modelo 2008
Motor 1823935 Chasis  9FPV126C081001038 Propietario
GUILLERMO LEÓN SALAZAR GIRALDO C.C. No.
78.028.908 4 Clase de Bien  Vehículo de placa NSG797
Secretaría de Tránsito De Guacarí  Marca  Dodge Clase
Camioneta Color  Rojo Modelo  1977 Motor
T722623C11 Chasis   DT722623 Propietario BLANCA
EMILSE CAMAYO COMETA C.C No. 31.711.331 CON-
STANCIA 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 tér-
mino 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 per-
iódico de amplia circulación nacional y se difundirá en
una radiodifusora o por cualquier otro medio con cober-
tura en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy,
dieciséis (16) de julio 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 pre-
sentan dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, el proce-
so continuará con la intervención del Ministerio Público.
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PENAL
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE
DOMINIO EN CALI, EL DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2018,
A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL VEINTITRÉS (23) DE
JULIO DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA
TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO
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-
3-18-0278 del día 26 de JUNIO de 2018, los señor(es)
LEASING BANCOLOMBIA S.A. c.c. 860059294-3 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado PROYECTO CIUDAD JARDIN Localizado en
la  CALLE 18  106-11 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.11052

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-18-0365 del día 08 de AGOSTO de 2018, los señor (es)
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ, BLANCA EMILIA
BOLAÑOS c.c. o nit  6086964, 38976827 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado EDIFICIO BOLAÑOS RODRIGUEZ Localizado en la
CALLE 1 BIS OESTE 75-27 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 ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.11051

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPAR-

TAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, Informa que el señor Víctor Samuel
Rengifo Arana, con cédula de ciudadanía No. 2´501.501,
falleció el día 12 de julio de 2018.  A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir dentro del pro-
ceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deben presentarse
dentro de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso. Atentamente SUBSECRETARIA ADMIN-
ISTRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO 10 DE AGOS-
TO DE 2018.COD.INT.10795

DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN  SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPAR-
TAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA  Y
FINANCIERA,  Informa que la señora ROSA NIDIA
VILLAFAÑE LOPEZ , con cédula  de ciudadanía  No.
29.282.596  falleció  el día  10 de Diciembre de 2002.  A
todas las personas que consideren con derecho a inter-
venir dentro del proceso de  SUSTITUCIÓN  PENSIONAL.
Deben presentarse dentro de los 30 días contados a par-
tir de la fijación del segundo aviso. Atentamente SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA
SEGUNDO AVISO AGOSTO 10 DE 2018.COD.INT.10782

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE CDT
Yo YURANY ANDREA DOMINGUEZ MORALES identifi-
cado con C.C. número 1144074132, notifico al público en
general y/o interesados, que en la ciudad de CALI 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
deterioro. El Título Valor cuenta con las siguientes carac-
terísticas: Titular(es): YURANY ANDREA DOMINGUEZ
MORALES Documento(s) de Identidad: 1144074132
Dirección Oficina Sede del Titulo Valor: CL 27 37 17  Tipo
de Titulo Valor: CDT Número del Titulo Valor:
255006986373 Fecha de Apertura: 2018/05/19 Fecha de
Vencimiento: 2018/08/19 Fecha de Renovación:
2018/08/19 Plazo: 90 DIAS Valor de Apertura:
20.000.000 Por lo anterior, se solicita al público absten-
erse 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.11044

OTRAS CIUDADES

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE
DOCTORA. AIDA CONSUELO DIEZ JIMENEZ CALLE 8 No
5-20 Tel 25254475 Email.notariadyotoco@hotmail.es
YOTOCO VALLE LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIR-
CULO DE YOTOCO VALLE, EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el periódico, en el tramite Notarial de
liquidación sucesoral del (a) causante: BLANCA TULIA
ESCOBAR DE ORTEGA. Cc# 29.268.865 de Buga (V).
Aceptado el tramite mediante el acta número 10 del 8 de
agosto del año dos mil dieciocho (2018). Se ordena la
publicación de este EDICTO en un periódico de amplia
circulación, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del decreto 902 de 1.988, ordena además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy nueve (9) del
mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), siendo
las siete y treinta (7:30 AM) de la mañana. La Notaría,
AIDA CONSUELO DIEZ JIMENEZ.COD.INT.11055

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral intestada del Causante JULIO CESAR
ATENCIO GARCIA, quien en vida se identificara con la
cédula de ciudadanía número 2.504.762 expedida en
Buga Valle fallecido(a) en el municipio de Buga Valle el
día 11 de Julio de 1.997, según consta en el registro civil
de defunción expedidos por la Notaría Primera de Tuluá
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento de sus activi-
dades comerciales el municipio de San Pedro Valle.
Aceptado el Trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 13 de fecha treinta (30) días del mes de
julio del año dos mil dieciocho (2018). Se ordena la pub-
licación de este Edicto en el periódico Nacional y en la
Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
treinta y uno (31) días del mes de julio del año dos mil
dieciocho (2018). DOCTOR JORGE ELIECER GALLEGO
GONZALEZ NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE SAN
PEDRO VALLE.COD.INT.11062

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 - CEN-
TRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA Y
EMPLAZA Al señor HÉCTOR ALEJANDRO ESCOBAR
ORTEGA identificado con cédula de ciudadanía N°
94.263.274 de El Aguila Valle, en calidad de progenitor y
demás familiares por línea paterna; o a quién se con-
sidere con derechos a intervenir, dentro del Proceso
Administrativo de PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS CON
DESTINO A MÉXICO - CANCÚN-; a favor del niño

MIGUEL ÁNGEL ESCOBAR GUERRERO nacido el día
veintinueve (29) de abril del año dos mil siete (2007) en
Cartago (Valle); registrado en La Notaría Primera del
Círculo de Cartago (Valle): identificado con la Tarjeta de
Identidad N° 1.113.861.553 de Cartago (Valle); hijo de los
señores KATHERINE GUERRERO TOMÉ Y HÉCTOR ALE-
JANDRO ESCOBAR ORTEGA; y actualmente se
desconoce la residencia, domicilio o lugar de trabajo del
progenitor; por lo tanto, se le hace saber que en el tér-
mino de cinco (05) días hábiles siguientes a la publi-
cación del este EMPLAZAMIENTO, se presente per-
sonalmente 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 Nicolás, con el fin
de notificarle las diligencias que para CONCEDER EL
PERMISO PARA SALIR DEL PAIS HACIA MÉXICO -
CANCÚN- del niño MIGUEL ÁNGEL ESCOBAR GUER-
RERO con la señora ANDREA GUERRERO TOMÉ; se ade-
lantan en este despacho, para que manifieste su con-
sentimiento u oposición al permiso solicitado. En caso de
no hacerse presente, se procederá a su expedición. Para
efectos del Artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código
de la Infancia y Adolescencia, se entrega copia a la
interesada para su publicación por una sola vez en un
periódico de circulación nacional. Cartago Valle, agosto
nueve (09) de dos mil dieciocho (2018) EL DEFENSOR DE
FAMILIA MANUEL JOSÉ ARCILA
MARTINEZ.COD.INT.01

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 - CEN-
TRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA Y
EMPLAZA Al señor LEOPOLDO MARTÍNEZ PÉREZ ciu-
dadano español, en calidad de progenitor y, demás famil-
iares por linea paterna, o a quién se considere con dere-
chos a intervenir, dentro del Proceso Administrativo de
PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS CON DESTINO HACIA
ECUADOR Y ESPAÑA, de la adolescente NATALIA
MARTÍNEZ LÓPEZ nacida el dia veintinueve (29) de junio
del año dos mil tres (2003) en Granada España; registra-
da en la Notarla Primera del Círculo de Bogotá D.C; iden-
tificada con el comprobante de la Tarjeta de Identidad N°
1.034.276.501 de Cartago Valle; con la señora DEISY
MILENA LÓPEZ LÓPEZ identificada con la C.C N°
31.428.350 de Cartago (Valle), en calidad de progenitora.
La menor es hija del señor LEOPOLDO MARTÍNEZ
PÉREZ; y actualmente sé desconoce la residencia, domi-
cilio o lugar de trabajo del progenitor; por lo tanto se le
hace saber que en él término de cinco (05) dias hábiles
siguientes a la publicación del EMPLAZAMIENTO, se
presente personalmente o por medio de apoderado en la
Defénsoria de Familia del ICBF Centro Zonal Cartago
Valle, ubicado en la carrera 6 N° 9 - 61 del barrio San
Nicolás, con el fin de notificarle las diligencias que para
CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS HACIA
ECUADOR Y ESPAÑA de la menor, se adelantan en este
despacho, para que manifieste su consentimiento u
oposición al permiso solicitado. En caso de no hacerse
presente, se procederá a su expedición. Para efectos del
Articulo 110 de la Ley 1098 de 20016 "Código de la
Infancia y Adolescencia"; modificado por él articulo 9 de
la Ley 1878 de 2018; se entrega copia a la interesada
para su publicación por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional. Cartago Valle, agosto ocho
(08) de dos mil dieciocho (2018). EL DEFENSOR DE
FAMILIA, MANUEL JOSE ARCILA
MARTINEZ.COD.INT.11047

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCU-
LO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada del causante JOHN FREDY AMARILES
ECHEVERRY, quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 94.152.591 de Tuluá (V), quien fal-
leció en la ciudad de Tuluá (V), el día 20 de Septiembre
de 2.016; 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 090 del Primero (01) de Agosto 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 artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018)
a las 8:00 AM.  El presente edicto se desfija hoy veinti-
dos (22) del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018)
a las 6:00 PM. JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUÁ EN PROPIEDAD.COD.INT.11061

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINIS-
TRATIVO 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 estable-
cido 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 sigu-
ientes especificaciones:  Número de Radicación: 76834-
0-18-0355  fecha de Radicación: mayo 17 de 2018  Titular
de la Solicitud: Norberto De Jesús Ramírez Ortíz Clase de
Licencia: Reconocimiento de una edificación existente y
Construcción (Modificación y Ampliación) Modalidad de
la licencia: Reconocimiento y Modificación Primer Piso,
Adición Segundo y Tercer Piso Edificación Comercial
Altura: Tres (3) Pisos Uso: Comercio Dirección del predio:
Carrera 25 N°30-38 La Merced Cédula catastral: 01-01-
0139-0003-000 Matricula Inmobiliaria: 384-9520
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 según
información de la empresa de correo Servientrega, var-
ios predios colindantes se encuentran desocupados
(Carrera 25 N°30-54, Carrera 24 N°30-25 y Calle 30 N°
24A-24) y no conocer la información de su(s) propi-
etario(s) para su notificación personal, para que si lo con-
sidera necesario se haga parte en el trámite administra-
tivo 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 obje-
ciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de propietario, tercero individ-
ual y directamente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse úni-
camente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes
a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracon-
tractual 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 par-
tir del día siguiente a la fecha de haber recibido esta
comunicación. JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ Director
Departamento Administrativo Planeación Municipal.
COD.INT.11060

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación  del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) MARIA ORBEIDA ROSERO BELALCAZAR,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 29.725.330
expedida en Pradera - Valle, fallecido(a)(s) en Cali - Valle,
el 24 de Enero de 2.018. El trámite se aceptó mediante
Acta número 171 de fecha 06 de Agosto 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, 06
de Agosto de 2.018, a las 7.30 A.M.  EL NOTARIO
SEGUNDO LCVG FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.11064

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de
sucesión, del causante JUAN ANTONIO CAMACHO y/o
JUAN ANTONIO CAMACHO OLAVE, poseedor de la
Cédula de Ciudadanía No. 2529114 de la Candelaria
(Valle), fallecido el 28 de Febrero de 2.010 en la Ciudad
de Palmira, lugar de su ultimo domicilio. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante Acta No.
56 de fecha 03 de Agosto de 2.018, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902
de 1988, modificado por el Artículo 3° del Decretó 1729
de 1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez(10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy seis (06) del mes de Agosto del
año DOS Mil Dieciocho (2018) siendo las 8:00 a.m. El
Notario, JESUS ALBERTO MARIN REYES NOTARIO
CUARTO (4) ENCARGADO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.11065

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación  del presente edicto en el
trámite  notarial de liquidación  sucesoral del (de, la, los)
causante (s) MARTHA   ELBA   HURTADO   DE
SALAZAR,   quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
31.141.293, fallecido(a)(s) en Palmira -Valle, el 10 de
Junio de 2.018. El trámite se aceptó mediante Acta
número 172 de fecha 06 de Agosto de 2.018, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 06 de
Agosto de 2018, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
LCVG FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.11064
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