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■ Advierten autoridades en Cali

Preocupa el
consumo de
pastillas en
adolescentes
El caso de dos adolescentes caleños que resultaron
intoxicados tras consumir
tranquilizantes, alertó a las
autoridades caleñas. sobre el
uso de estas sustancias.

A través de Internet los
menores de edad intercambian información que los
induce a experimentar sensaciones con ansiolíticos y
otros fármacos.
PÁG. 2

■ Alud en Bugalagrande

Primera víctima
fatal de las lluvias
Las emergencias por lluvias ya cobraron una víctima
en el Valle del Cauca, un campesino murió en
Bulagrande luego de que un alud sepultara su vivienda.
Las autoirdades mantienen vigilancia permanente;
con la cooperación del Ejército se atienden varios
derrumbes en zona rural de Ginebra.

PÁG. 3

Susto en parqueadero
DOS

Carlos Chavarro-Diario Occidente

VEHÍCULOS RESULTADOS AFECTADOS CUANDO LA PARED DE UN PARQUEADERO SE DESPLOMÓ SOBRE ELLOS. AUNQUE LOS
AUTOMOTORES QUEDARON BAJO LOS ESCOMBROS, EN EL HECHO, OCURRIDO EN EL CENTRO DE CALI, NO HUBO LESIONADOS.
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■ Iluminación LED

■ Entrega

■ Vigencias

■ Donaciones

A la fecha, 12 barrios pertenecientes
a 8 comunas de la ciudad han sido
intervenidos por Alcaldía de Cali, a
través de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos
Municipales, Uaespm, con el
proyecto de modernización del servicio de alumbrado público que se
viene ejecutando en el 2018.

Con
una
inversión
de
$414.046.380, la Alcaldía de Cali
realiza la entrega de 3170 uniformes escolares a los estudiantes matriculados en las 91
Instituciones
Educativas
Oficiales y que están identificados como menores víctimas
conflicto armado interno.

Ante el Concejo de Cali, la secretaria de
Educación Municipal, Luz Elena
Azcárate, presentó la ejecución presupuestal para ‘Mi comunidad es
Escuela’, que busca viabilizar la consecución de las vigencias futuras del 2019
para la culminar varios proyectos de fortalecimiento de la infraestructura educativa de la ciudad.

La Secretaría de bienestar social está liderando
donaciones de libros y
cuentos infantiles como
parte de las estrategias
de conmemoración del
Mes de la Niñez. Las
donaciones se podrán
hacer en el CAM.

■ Hacen llamado a padres y acompañantes

Alerta por intoxicaciones de
adolescentes con ansiolíticos
L

a intoxicación de dos
estudiantes de una
institución educativa,
al oriente de Cali, alertó a las
autoridades por el consumo
de varias sustancias, incluidos los ansiolíticos, que se
estaría registrando en adolescentes, presuntamente en
búsqueda de sensaciones de
relajación.
Jorge Quiñónez, toxicólogo de la Secretaría de Salud de
Cali,
precisó
que
el
Clonazepam, sustancia que
habrían ingerido los menores
intoxicados, es una sustancia
que se utiliza básicamente
para algunos trastornos del
sueño, psicológicos y para la
epilepsia.
“Si usted compara esta
sustancia con el alcohol o la

Más de cuatro jóvenes se han intoxicado con sustancias ansiolíticas como el Clanozepam, utilizada para convulsiones.
marihuana es más suave, o
sea, calma la angustia, la
desazón, evita la ansiedad y
las personas sienten cierto
nivel de bienestar, pero no es
propiamente. La venta es bastante fácil”, acotó Quiñónez.
A la fecha, al menos cuatro

jóvenes habrían resultado
intoxicados con sustancias
como el Clonazepam y al
menos siete por el consumo de
chocolates de marihuana.

Internet
La facilidad con la que se

pueden adquirir estos ansiolíticos facilitaría el acceso de
esta sustancia a los jóvenes
que presuntamente estarían
realizando este consumo por
seguir retos de las redes
sociales.
“Uno de los elementos que
está afectando es el internet.
Hace unos días era el problema con unos jarabes, posteriormente de unos pasteles y
ahora con la sustancia del
Clonazepam. Como tiene cierto nivel de legalidad ha sido
muy difícil prohibirlo”, indicó
Jorge Quiñónez.
El toxicólogo hizo un llamado a los padres para que
hagan un acompañamiento a
sus hijos y no los dejen solos,
ni en el hogar, ni en las redes
sociales.

Concejo denuncia no tener garantías
E

l Concejo de Cali volvió a
poner sobre la mesa la
seguridad de los cabildantes,
manteniendo en firme su
posición de exigir que se les
retorne el esquema anterior
y rechazaron el ofrecimiento
de un policía para su custodia.
“Es una obligación del
Estado garantizar la seguridad de los servidores públi-

cos y aunque muchos no tenemos amenazas de carácter
personal, no podemos decir
que no estamos en riesgo,
puesto que todos los días
recorremos las comunas
donde se presentan situaciones de inseguridad como
barreras invisibles o sencillamente el mismo control
político puede causar molestia a determinados sectores”,

señaló el concejal, Juan
Carlos Olaya.
En su momento, el mayor
Henry Molina, jefe de la
Dirección de Protección y
Servicios Especiales adscrito
a la Policía Metropolitana de
Cali, señaló que la decisión
nacional de retirar estos
esquemas de seguridad obedeció a los lineamientos fundados en el Decreto 1066 de

2015, en el que se establecen
medidas temporales y condicionadas a la prestación de
servicios de seguridad para
dignatarios.
“A la fecha algunos de
nosotros en calidad de
Concejal hemos aceptado
que un policía nos custodie,
pero no es suficiente”, afirmó la concejala Patricia
Molina.

No se están adelantando
obras en el Zanjón del
Burro, Alcaldía de Cali

El Juzgado 21 Administrativo Oral de Cali solicitó suspender todo tipo de intervenciones en la zona.

L

a Alcaldía de Cali aseguró que no se están
desarrollando obras de
intervención en el Zanjón
del Burro, tras auto que
profirió el Juzgado 21
Administrativo Oral de
Cali, donde solicitó información relacionada con las
intervenciones que se
estarían desarrollando en
la zona.
“La Administración ha
exhibido una clara intención de adelantar una
intervención, dentro del
marco de la ley, con respeto
al
medio
ambiente,
respetando todas las directrices que tengas las resoluciones, los decretos proferidos por el ministerio
del Medio ambiente en
relación con este tema”,
señaló Nayib Yaber Enciso,
director Jurídico de la
Alcaldía de Cali.
En un término de diez
días, dentro de las peticiones, el Juzgado 21 solic-

itó a la Administración un
informe indicando “los
fundamentos con la que
comunican la prolongación de la Calle 13,
Comuna 22, en cercanías al
Zanjón del Burro” y de
manera inmediata la dirección del Dagma informe al
despacho si ha emitido conceptos, estudios o ha tenido
alguna intervención sobre
la ampliación la ampliación de la vía.
“La comunidad debería
estar tranquila desde el inicio porque no es la intención de la Administración
vulnerar el medio ambiente”, acotó Nayib Yaber
Enciso.

Respaldo
Desde el Concejo se
respaldó la determinación
del Juzgado 21, hasta tanto
se tenga claro en qué consiste el desarrollo urbanístico o intervención sobre
dicha zona verde.
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■ Suspende

■ Llamado

■ Interceptan

■ Conmemoran

Solicitud

Mientras Ecuador aún
no confirmaba ayer la
muerte de los periodistas secuestrados por
disidencias de las Farc e
indicó que seguía investigando, el presidente
Lenín Moreno suspendió su visita a Perú.

Un nuevo llamado a la
comunidad
hizo
la
Secretaría de Salud del
Cauca, para que estén alerta y no se dejen engañar
por falsos funcionarios que
están yendo a las viviendas
a ofrecer servicios que no
prestan.

En el río Guapi, sector
Boca Penitente, Cauca,
la Armada interceptó
una embarcación con
380 galones de combustible , así como 150
kilogramos de cemento,
transportados sin los
permisos.

Con diversas actividades
culturales, las víctimas de
la violencia en Buenaventura conmemoraron ayer
el Día de la Solidaridad con
las Víctimas, la cual contó
con la presencia de la
directora de la Unidad de
Víctimas Yolanda Pinto.

En encuentro con empresarios y el Ministro
de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, la gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro solicitó
al gobierno adicionar
recursos para las obras
viales.

■ Mantienen vigilancia

Atienden emergencias por lluvias

L

as autoridades siguen
atendiendo las emergencias por las lluvias
en la región.
Ayer, las precipitaciones
generaron un derrumbe en
zona rural de Bugalagrande
causando una víctima mortal.
El Distrito de Policía de
Tuluá indicó que al parecer el
hecho se presentó en la madrugada del jueves en la vereda El Bosque donde un alud de
tierra cayó sobre una vivienda sorprendiendo dormido al
campesino.
El sargento Fabián Rendón, del cuerpo de bomberos
de Tuluá, dijo que los vecinos
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El Batallón Agustín Codazzi colabora en la remoción de
los derrumbes en zona rural de Ginebra.
se enteraron de la tragedia al
salir el sol y rescataron todavía con vida al labriego que
fue trasladado a un centro

asistencial de Tuluá, pero falleció en el camino.
Por otra parte, la zona
rural de Ginebra continúa

incomunicada por varios derrumbes que se presentaron
durante esta semana.
Para atender la emergencia ingenieros militares del
batallón Agustín Codazzi
fueron desplazados hasta la
zona para remover los derrumbes donde más de dos
mil personas de esta región
están incomunicados.
Con una retroexcavadora,
dos volquetas y una camabaja,
se atiende la emergencia .
La CVC indicó que para
hoy se esperan lluvias en la
madrugada, tiempo seco en la
tarde, y lluvias ligeras en la
noche.

Presentan nueva flota a gas
C

on el apoyo de Gases de
Occidente, la Alcaldía de
Palmira puso a rodar una
nueva flota de vehículos de
servicio público que operan
con gas natural vehicular.
Con esta apuesta la empresa Transporte Unificado
de Palmira, Tupal se convierte en una experiencia
exitosa en el uso de tecnologías limpias.
La región cuenta con 79
vehículos dedicados para
movilización de pasajeros a
los que se agregan los
nuevos buses a gas natural
que comenzaron a rodar en

el Valle del Cauca, trece de
los cualés se suman a la
operación de Tupal.
A esta oferta se suma la
operación de quince buses
que cubrirán la ruta CaliPalmira.
De esta forma, Palmira
cuenta con 50 vehículos
movilizando diariamente
nueve mil pasajeros .
El Alcalde de Palmira
Jairo Ortega anunció, que
con esta moderna flota de
busetas se fortalecerán las
cuatro rutas existentes,
conectando la periferia con
el centro de la ciudad, insti-
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Modernos buses que se movilizan a gas fueron puestos al servicio en Palmira.
tuciones educativas, centros
comerciales, entidades de
salud y universidades.
El Secretario de Tránsito,

Erminson Ortiz dijo que el
transporte urbano de Palmira se pone a la vanguardia
en el Valle.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co

La Misión de Observación
Electoral, MOE, alertó sobre la
carga de intolerancia y polarización que tienen los mensajes relacionados con la campaña política publicados por
los colombianos en las redes
sociales.
Según el informe de la
MOE, el 20% de los mensajes
-1.509.483 de 8.188.417 que
fueron analizados- tienen una
carga negativa, lo que para
Alejandra Barrios, directora de
la organización, se traduce de
manera real en un ambiente
de violencia contra los candidatos.
Ese 20% de mensajes que
preocupa a la MOE están cargados de emociones desbordadas, agresividad, groserías,
intolerancia y polarización.
El estudio -realizado con la
asesoría metodológica y tecnológica de Acceso, una
agencia internacional experta
en análisis de redes socialesrevisó mensajes difundidos a
través de Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube y blogs,
entre el 1 de enero y el 5.
Los mensajes se rastrearon
a través de adjetivos calificativos y construcciones lingüísticas complejas propias del
lenguaje colombiano.

La mayor cantidad de menciones de intolerancia en las
redes sociales se registró,
según este estudio, cuando el
entonces candidato presidencial de las Farc, Rodrigo
Londoño, fue agredido en
Armenia y Cali, y cuando se
presentaron las protestas contra el expresidente Álvaro
Uribe, en Popayán, y el candidato presidencial Gustavo
Petro, en Cúcuta.
***
Entre los diez trinos que
más activaron conversaciones
de intolerancia, la MOE señaló
que cuatro fueron realizados
por candidatos a la Presidencia
-tres de Gustavo Petro y uno
de Germán Vargas Lleras- y
dos fueron escritos por candidatos al Congreso -uno de
Álvaro Uribe y uno de Gustavo
Bolívar-...
“Como característica principal, estos trinos no tienen en
si lenguaje agresivo o intolerante, pero sí activan una conversación por parte de comunidades que los atacan o
defienden y que llegan a tener
más de cuatro mil interacciones”, explicó la MOE.
Si la MOE analiza los mensajes posteriores al 5 de
marzo, seguro encontrará que
la cosa ha empeorado.
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Las estafas a través de WhatsApp

“Si bien WhatsApp ha implementado medidas de seguridad, esto no ha
evitado eliminar la existencia de
estafas. Es por eso que la educación
en materia de seguridad cobra un
papel clave, además del uso por
parte de los usuarios de soluciones
de seguridad en sus dispositivos”,
mencionó Lucas Paus, Especialista
en seguridad informática de ESET
Latinoamérica.

El informe “Engaños millonarios desde tu bolsillo”
presenta detalles de los últimos descubrimientos de
ESET sobre los distintos
engaños propagados vía de
WhatsApp, resultado del
análisis de una de las campañas más importantes y
con el fin de ponderar el
alcance de estos engaños.

Al igual que el Phishing, esta técnica de
Ingeniería social o engaño se propaga
muy rápidamente, de forma masiva y
casi de modo gratuito para el ciberestafador. El ofrecer nuevas funcionalidades, como videollamadas, fueron utilizados para conseguir la atención de
usuarios desprevenidos. Sin embargo,
las falsas encuestas que prometían un
voucher de descuento o de algún premio
al “ganador” fueron las más explotadas.

■ Maquillaje, la categoría más golpeada

El sistema para monetizar la estafa comprende un conjunto de
redirecciones que, dependiendo de la posición geográfica, llevará a cabo distintas acciones, como son la suscripción a
números de SMS Premium, la visualización de contenidos
diversos, la inscripción a otros servicios o webs de citas, o la
descarga de aplicaciones. Más allá de la acción, siempre se
tratará de publicidad engañosa para llevar a cabo el robo de
información. En términos geográficos, los países más afectados a nivel mundial fueron India, México y Brasil en el podio.
Dentro de Latinoamérica, se sumaron Argentina, Perú y
Ecuador como los países más afectados.

Movida Empresarial

En el 2018 los colombianos
siguen cautos con el gasto

Foro pymes convoca a emprendedores

E

Por esta razón el Diario Occidente dedicará sus foros empresariales 2018 al desarrollo de un completo “Modelo de
emprendimiento” que le permitirá a los vallecaucanos que están
encaminados a crear empresa encontrar las rutas que lleven al
éxito.

ste año inició con un consumidor
más cauto en sus elecciones de compra impactando la dinámica de productos de la canasta de consumo masivo
en Colombia.
Es por esto que, en el primer bimestre
del 2018 los consumidores tuvieron en
promedio dos visitas menos a los puntos
de venta en comparación con el mismo
periodo de 2017 y el ticket (desembolso
promedio) se incrementó 6%, así lo reveló
un estudio de Kantar Worldpanel, empresa
global en el comportamiento del consumidor colombiano.
“El consumidor redujo su visita a los
puntos de venta como forma de ahorrar,
buscando minimizar el impacto del alza de
precios en sus finanzas por coyunturas
económicas. Esto trae como resultado que
en los dos primeros meses de este año los
colombianos sigan prudentes en sus gastos”, informó Andrés Simon, Country
Manager de Kantar Worldpanel.
Uno de los datos que arroja el informe,
revela que a pesar de la disminución de
vistas a los puntos de venta, el valor del
ticket (desembolso) aumentó en 6%.
Cuando se analiza el comportamiento de
las diferentes canastas, aseo personal creció y ganó 5% en volumen en los dos
primeros meses de 2017, y las categorías
como ambientadores, toallas de cocina y
lavaplatos fueron las que más se
destacaran en este período.
“Cuando analizamos el comportamiento de las canastas, cuidado personal es la

más impactada en volumen
seguida por bebidas.
Esta, tiene una reducción de 7% en el volumen
de compra, con un gasto
promedio que crece 4%. Por
otra parte, es de destacar que
el buen comportamiento de la
canasta de aseo personal es
en parte por los canales de descuento, dado que ofrecen marcas
propias y precios más asequibles”, profundizó Simon

Las jornadas convocarán a quienes quieren emprender pero no
saben cómo hacerlo, a los que ya avanzaron y están midiendo el
alcance de sus ideas de negocio pero no han logrado materializarlas y a quienes ya tienen una marca, un producto y necesitan saber como sostenerse, crecer y desarrollar su negocio.

De las ideas a la acción
El primer encuentro empresarial se realizará el próximo 2 de
mayo en el Centro cultural de Cali con la etapa 0 del proceso en
el que el objetivo será identificar la oportunidad.

Los más racionales
Otro hallazgo muy importante destacado en el estudio es respecto a la categoría de maquillaje que fue la más golpeada, principalmente en los estratos 2 y 3. En
contrapartida, categorías suntuarias
como ambientadores y base y salsas de
cocina, tuvieron un buen desarrollo en el
arranque del año para estos estratos.
“Estos niveles socioeconómicos son
más racionales en sus elecciones de compra, y al pasar más tiempo en el hogar,
cocinando, entreteniéndose y arreglándose eligen categorías para adentro del
hogar. Al mismo tiempo que se reduce
maquillaje que es una categoría para usar
fuera del hogar”, añade Andrés Simon.

A pasos de gigante
El Consumer Thermometer de Kantar
Wordpanel, muestra que los canales emergentes siguen ganando compradores en el

Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas las entidades que apoyan alempresario, incluso las universidades no se
preparan a los jóvenes para crear empresa, adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de los obstáculos más
grandes.

mercado. En
apenas un año
ampliaron su
participación en 4%,
pasando de 11% en febrero de 2017 a un
15% en febrero de 2018.
Esta ganancia viene principalmente a
través de los canales tradicionales que
perdieron 3% de su participación en el
mismo período.
“En conclusión, el consumidor está
cada vez más racional en sus elecciones
buscando mantener su bolsillo saludable,
por eso busca precios cómodos y muchas
veces se refugia en marcas propias y en el
modelo de los canales de descuento como
forma de economizar y mantener las categorías que ya está acostumbrado a consumir en su carrito de compras”, concluyó
Simon.

Se buscará encontrar el ADN del emprendimiento. Es ese
momento en el que se logra conectar el talento, buscar un
propósito y adelantar un emprendimiento.
Cuáles son las megatendencias que hay en el mercado, a que
apuntan las innovaciones y que sectores se van posicionando
como ganadores. Así mismo como el modelo de franquicias ha
ganado un espacio importante y se ha
convertido en un
alternativa para quienes piensan en la independencia económica.
Un capítulo importante será el desarrollo de habilidades del
emprendedor en ventas, comunicación, liderazgo e infocus.

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 2 de mayo en el Centro cultural de Cali
(antigua FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las
4:00 p.m. Si quiere asistir al evento regístrese en www.occidente.co o comuníquese al 486 0555.
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Editorial

Los candidatos y
el Valle del Cauca
Hay que exigir el compromiso real de los
candidatos con la región.
l gobierno del presidente Juan Manuel
Santos quedó en deuda con las regiones y el
Valle del Cauca no es la excepción, por eso,
por estos días en que los candidatos presidenciales visitan el departamento en busca
de votos, vale la pena recordarles los
grandes pendientes que tiene la Nación con
la región, a ver si se comprometen a trabajar por solucionarlos.
El principal foco de las promesas electorales cada cuatro
años es Buenaventura, que al mismo tiempo es el claro ejemplo de los incumplimientos; campaña tras campaña los candidatos presidenciales de turno se rasgan las vestiduras ante
el abandono histórico que vive la ciudad puerto, pero el tema
muere cuando pasan las elecciones y es revivido convenientemente cuando se necesitan los votos de los porteños.
Ligados a Buenaventura hay dos temas de impacto regional
y, sobre todo nacional, con gran impacto en la competitividad: la obra de la doble calzada, que puede ser el proyecto de
infraestructura de más lenta ejecución en la historia reciente
de Colombia, y el ferrocarril, un gran pendiente para ponernos a tono con el comercio mundial.
El Valle, además, necesita el acompañamiento del Gobierno
Nacional en materia social, pues como departamento receptor de migrantes de todo el suroccidente del país tiene una
mayor demanda en áreas como salud, educación, empleo y
seguridad.
En este último punto es clave el compromiso del próximo
presidente de la República con Cali, pues si bien en la ciudad
se vienen haciendo ingentes esfuerzos para reducir la inseguridad, las cifras siguen siendo preocupantes. El
Municipio necesita el acompañamiento de la Nación, especialmente en recursos y en pie de fuerza, para devolverle la
tranquilidad a los caleños.
Ojalá todos los candidatos se comprometan con Cali y el
Valle y, lo más importante, que estén dispuestos a cumplir.

E
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Sucios con Cali
ESTA

FOTO ES UNA MUESTRA DE LO
SUCIOS QUE SIGUEN SIENDO ALGUNOS
CALEÑOS CON SU CIUDAD.

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

EN VOZ

ALTA

Tómate tiempo en
escoger un amigo, pero
sé más lento aún en
cambiarlo.
Benjamin
Franklin, estadista y científico estadounidense

BARCAROLA
RINCON DEL
PENSAMIENTO

El caso Santrich

L

os acuerdos de paz
estarán en el filo de
navaja todo el tiempo. Los intereses para que
fracase
son
muchos.
Siempre mis dudas sobre
las negociaciones entre el
Gobierno y las Farc eran
UMBERTO VALVERDE
sobre el tema del narcotráfico, el más complejo de
todos. Debo decir lo obvio: Si a Santrich le comprueban que continuaba haciendo negocios de
narcotráfico, debe ser condenado. Ahora, investigado por la JEP, y, por las leyes colombianas, no
por las leyes americanas. En primer lugar, el delito de conspiración existe en Estados Unidos, pero
no en el nuestro. Todo lo entregado por la DEA al
Fiscal, que pareciera actuar para entregar un
trofeo a Trump, son unas pruebas que pudieran
considerarse como forzadas o creadas para un
montaje. Sin embargo, dicen que el proceso se

abortó porque avisaron a Santrich, porque lo
ideal era capturarlos infraganti.
Este escándalo pone a prueba todos los acuerdos de paz. Lo importante es mantener la investigación bajo los conductos de las leyes de
Colombia, no de Estados Unidos. Si Santrich es
culpable, que lo condenen. Si es así y, posteriormente, lo quieren extraditar, que lo hagan. Pero
que la decisión no sea montar a una persona en
un avión bajo una orden de Estados Unidos.
Colombia es el país del narcotráfico, antes y
después de los carteles, es un producto que da
demasiada ganancia para un país tan pobre, por
eso la sustitución de cultivos es un fracaso absoluto. El camino sería la legalización, pero eso no
lo podemos hacer sin el respaldo de la comunidad internacional.
Ojalá este caso se maneje con tacto, es decisivo para el futuro del proceso de paz. La mejor
recomendación es que no haya decisiones
apresuradas.

COGITATIO PROPINQUUS

Presidenciales 4/10: Protagonismo en la tribuna

C

umplidos casi la
mitad de los giros
del Gran Premio
Presidencia de Colombia,
y ante la relativa tranquilidad que hay en pista,
la atención de esta semana está centrada en el
vergonzoso espectáculo
FRANÇOIS R.
que están dando en las
CAVARD M.
tribunas algunos sujetos
comprometidos con la rechazada paz fariana.
Aunque muchos consideran motivo de
vergüenza nacional el deplorable show en
que se ha convertido esa paz del alexitímico
saliente y de su enmermelada unidad
nacional, lo cierto es que no hay motivo válido de vergüenza nacional por cuanto el 2 de
octubre del 2016 la Colombia respetuosa del
ordenamiento legal dijo No a esa nefanda
impunidad para los degenerados de las farc,
punto. Vulgares son, y se deben sentir como

tal, quienes de alguna manera han apoyado,
cohonestado y participado en tan deplorable
y cada vez más desprestigiado circo de “la paz
estable y duradera”.
Es motivo de vergüenza que esa izquierda
moralista que tanto critica la corrupción esté
haciendo fiestas con el presupuesto de la aun
inoperante jep… Bochornoso que tres países
europeos donantes del fondo para la paz estén
exigiendo al desgobierno Santos claridad en
las cuentas… Vulgar que la esposa de un
Senador comunista haga parte de la supuestamente imparcial jep, y adicionalmente ruin
que jamás se haya pronunciado con respecto
a las valientes denuncias que se han formulado desde la Corporación Rosa Blanca en contra de los depravados cabecillas de las farc…
Y tan grato como predecible, más no vergonzoso, es que el ciego de las farc haya caído
en una trampa de la DEA para exportar cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica y
quizás, quizás, quizás, sea extraditado…

El placer
de servir
Toda naturaleza es un
anhelo de servicio.
Sirve la nube, sirve el viento,
sirve el surco.
Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú; donde haya
un error que enmendar, enmiéndalo tú; donde haya un esfuerzo
que todos esquivan, acéptalo tú.
Sé el que aparta la piedra del
camino, el odio entre los corazones y las dificultades del
problema.
Hay una alegría del ser sano
y la de ser justo, pero hay, sobre
todo, la hermosa, la inmensa
alegría de servir.
Qué triste sería el mundo si
todo estuviera hecho, si no
hubiera un rosal que plantar,
una empresa que emprender.
Que no te llamen solamente
los trabajos fáciles. ¡Es tan bello
hacer lo que otros esquivan!
Pero no caigas en el error de que
sólo se hace mérito con los
grandes trabajos; hay pequeños
servicios que son buenos servicios: ordenar una mesa, ordenar
unos libros, peinar una niña.
Dios que da el fruto y la luz,
sirve. Pudiera llamarse así: "El
que Sirve".
Y tiene sus ojos fijos en
nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿Serviste hoy?
¿A quien? ¿Al árbol, a tu amigo,
a tu madre?
Gabriela Mistral
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Capitán Nube, para aprender del aire
Capitán Nube, App para aprender sobre calidad
del aire. Esta ofrece una experiencia lúdica dirigida a niños entre 7 y 12 años, consta de una aplicación móvil y un juguete que explica conceptos
sobre la contaminación emitida por los modos de
transporte y sus efectos en la calidad del aire y la
salud. El proyecto fue adelantado por estudiantes
de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de
Colombia (U.N.), quienes evidenciaron que las
personas desconocen la relación entre los medios
de trasporte y la contaminación del aire.

El estudiante Diego Medina explica que
el primer paso fue indagar qué tanto
sabía la gente sobre el tema por medio
de
encuestas
y
entrevistas.
“Evidenciamos que las personas
desconocen cuál es el medio de transporte que más contamina. Por ejemplo
consideran que el Transmilenio contamina más que un carro particular, sin tener
en cuenta la cantidad de pasajeros que
transporta cada uno”, detalló.

Por eso propusieron un plan
de aprendizaje para niños de
entre 7 y 12 años, en el que el
personaje principal es el
Capitán Nube, una especie
de astronauta que va visitando varios planetas salvándolos de las malas prácticas y
llega a la Tierra con el objetivo de que los niños la salven
de la contaminación.

Es tendencia

El tema

¿Y si tienes fibromialgia?

■ DNP hace medición periódica

¿Son felices los caleños?
E

n
el
2015,
el
Departamento
Nacional de Planeación
(DNP) inició una medición periódica de la “satisfacción con la
vida” de los colombianos. La
pregunta principal de esta esta
medición es: ¿en una escala de
0 -10 qué tan satisfecho se
encuentra con su vida?
Los caleños, al igual que los
habitantes de las grandes ciudades del país reportan niveles
de satisfacción con la vida muy
altos (8,5 en promedio). La satisfacción con la vida que indican los caleños y los colombianos en general, es mucho
mayor que la satisfacción
reportada por ciudadanos de
países desarrollados con
mejores condiciones de vida,
menos crimen y corrupción.
Para muchos, no se
entiende de donde sale tanta
satisfacción. Para entender
estos resultados, hay que saber
qué es lo que se mide.
La satisfacción con la vida
se refiere a la valoración que
hacen los individuos de su
vida. Este concepto no es fácil
de comunicar y tiene de por
medio múltiples ma-tices que
permiten desdibujar su significado.

El plan viene apoyado de una aplicación en la
que se relata la historia de este personaje y
luego les enseña conceptos teóricos como qué
son los modos de transporte, cómo funciona
cada uno y cómo evidenciar la contaminación
de la ciudad. La aplicación también incentiva a
que los padres acompañen el proceso de sus
hijos y les formula una serie de retos que contribuyen al medioambiente, como aumentar el
uso de la bicicleta, plantar y proteger árboles,
entre otros.

La felicidad
Dentro de los sinónimos
que se usan con mucha libertad para referirse a la satisfacción con la vida está la “felicidad”. Estos dos conceptos no
son lo mismo, están asociados,
pero denotan constructos muy
distintos. Estar satisfecho con
la vida abarca aspectos más
amplios y abstractos que la felicidad; se refiere a los logros,
desaciertos y al significado que
se les otorga en un periodo de
largo alcance. La felicidad en
cambio es un estado, y cambia
permanentemente. Sin embargo, hablar de “felicidad” es más
fácil y entendible.

En Cali, la satisfacción con
la vida se mide dese el 2014. La
Universidad Icesi a través del
Observatorio de Políticas
Públicas –POLIS-, realiza
anualmente una encuesta
poblacional
llamada
CaliBRANDO, para entender
los factores asociados a la satisfacción con la vida de los
Caleños y el rol que juega el
gobierno en el bienestar de los
habitantes.
La satisfacción con la
vida declarada en la ciudad
está explicada por el estado
de salud, la calidad de las
relaciones afectivas y el optimismo en el futuro. Los

aspectos gubernamentales
que afectan directa y negativamente a los ciudadanos
son la inseguridad y el tráfico.
Un aspecto que se ha revelado en los 4 años de investigación que realiza POLIS es la
alta resiliencia de los ciudadanos, en particular los más
pobres.
Las personas de bajos
recursos se declaran tan satisfechos con su vida como las
personas más afluentes, pero
reconocen las limitaciones en
las que viven. En promedio, las
personas de estratos 1 y 2,
están menos satisfechas con el
barrio en el que viven y los
bienes públicos que reciben del
gobierno.
Una de las mayores conclusiones del estudio de POLIS es
la relevancia de los aspectos
individuales para explicar la
satisfacción con la vida de los
caleños.
Se puede concluir que en la
ciudad las personas están satisfechas en su esfera individual, pero eso no se traduce en
un mayor capital social ni tampoco en que la satisfacción
declarada provenga de la
gestión gubernamental.

La fibromialgia es una condición que causa dolor en los
músculos y cansancio. Las personas que sufren esta
condición sienten "puntos sensibles" en el cuerpo. Estos
puntos se encuentran en el cuello, hombros, espalda,
cadera, brazos y piernas. Estos puntos duelen cuando se
los presiona. Las personas con fibromialgia pueden tener
otros síntomas como:
Dificultad para dormir
Rigidez en los músculos por la mañana
Dolores de cabeza
Períodos menstruales dolorosos
Adormecimiento de las manos y pies
Problemas con el pensamiento y la memoria, algunas
veces llamados "lagunas"
Conferencia y taller
ESQUEMAS PARA EL DOLOR REUMÁTICO Y
DEGENERACIÓN ARTICULAR
Subtemas:
- Esquemas de prevención y tratamiento de la artrosis
- Esquemas terapéuticos en fibromialgia
- Las Consecuencias y propuestas en sobre abuso de analgésicos químicos
- Propuestas terapéuticas para manejar el dolor articular
- Terapias eficaces en los diferentes tipos de dolor de
espalda
Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal
Diplomado en Terapia Neural y Plasma autólogo
Directora Médica de Jaquin de Francia S.A.
Fecha: Sábado 21 de abril
Hora : 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
Lugar: Carrera 30 # 5B – 94 Barrio San Fernando Viejo
Confirmar ASISTENCIA teléfono : (2)372 22 23
Organiza Jaquin de Francia con
el apoyo del Diario Occidente.
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■ Expectativa por comicios

Jamundí a las urnas
E

ste domingo, los
jamundeños irán a
elecciones atípicas
para elegir al nuevo alcalde
de esta localidad, el cual
deberá completar el periodo

del anterior mandatario
local,
Manuel
Santos
Carrillo, quien renunció.
Dicho periodo va hasta el
31 de diciembre de 2018.
Los habitantes de esta

localidad deberán elegir
entre cuatro opciones que
aspiran a ocupar el primer
cargo del municipio:
Edgar Yandy Hermida
por la coalición Partido

Liberal Colombiano y Mais;
Jhon
Fredy
Pimentel
Murillo de la coalición
Partido de la U, Partido
Conservador, ASI, Aico y
Cambio Radical; Antonio
Eduardo Moya por Todos
Somos Colombia; Yorman
Rojas Morales por la coalición Partido Verde y Polo
Democrático Alternativo.

Logística
Para
esta
jornada
democrática se instalarán
217 mesas, en 35 puestos de
votación del municipio.
Un total de 101.296 ciudadanos están habilitados
para sufragar en esta elección atípica, de los cuales
52.725 son mujeres y 48.571
son hombres.
En esta ocasión, los ciudadanos que sufraguen
serán identificados con herramientas biométricas en
los puestos de votación para
evitar la suplantación de
electores.
El Registrador Nacional
Juan Carlos Galindo Vácha
señaló que “para esta jornada se instalarán 38 estaciones de biometría para
realizar la identificación de
los sufragantes. Adicionalmente la Registraduría
desplazó desde Risaralda el
Registrador que atenderá el

Jamundí irá a las urnas este domingo 15 de abril para elegir
alcalde en elecciones atípicas.

proceso electoral, así como
funcionarios de la capital y
otros departamentos del
país, para prestar apoyo
logístico durante la jornada
y garantizar el proceso electoral de este domingo”.
La jornada electoral
comenzará a las 8:00 am y
culminará a las 4:00 pm
cuando se dará inicio a los
escrutinios una vez cerradas las urnas para determinar quien es el nuevo
alcalde.
Entre el 9 y 11 de abril se
llevó a cabo la capacitación
de 1.564 ciudadanos que
fueron seleccionados como
jurados para estas elecciones.

Seguridad
Por otra parte, la
Comisión de Seguimiento
Electoral dio un parte de
tranquilidad por las elecciones atípicas de alcalde en
Jamundí y definió una serie
de medidas para garantizar
la tranquilidad durante los

comicios.
La
Secretaria
de
Seguridad del Valle, Noralba
García, anunció el refuerzo
de la Policía Militar en la
zona rural y en los 35 puestos
de votación, además del
envío desde Bogotá de más
de un centenar de funcionarios de la Registraduría y
delegados nacionales que
vienen
del
Ministerio
Público y de la Registraduría
que va enviar 129 funcionarios con el fin de que acompañen este proceso.
Los escrutinios se harán
en el Coliseo del sector de
Alfaguara y allí se dotará
una sala de prensa, con el fin
de que pueda haber una
información oportuna y
sobre todo permanente.
Hoy se tiene prevista la
instalación del Puesto de
Mando Unificado Municipal, en donde las autoridades
estarán coordinando y
haciendo seguimiento al
proceso
electoral
de
Jamundí .
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■ Fuerzas básicas del ciclismo colombiano entran en competencia en Cali
Con la prueba persecución individual para las damas inicia este miércoles en el velódromo Alcides Nieto Patiño de
Cali al Campeonato Nacional de Pista ambas ramas en las categorías pre juvenil y Juvenil, certamen organizado por
la Federación Colombiana de Ciclismo y la Liga del Valle. Cerca de 50 clubes del país estarán presente, siendo los más
representativos: Fundación Járlinson Pantano, Aguilas, Cali Futuro, Colombia Nuestra Meta, en representacion de
Cali. Otros del Valle del Cauca son: Élite Yumbo, El Cerrito, Palmira, Villa de las Palmas, Héberth Gutiérrez y Orgullo
Payma. Por Bogotá: Esteban Cháves, Monserrate y Oso Sánchez (Bogotá).
De Antioquia; Nueva Generación, Puerto Berrío, Granada, Carmen de Víboras y Yarumos. Boyacá participa con, Strong,
Mariscal Sucre, Nueva Generación Femenina y Pedaleando por Ventanaquemada. Otros son; Ciclo Popayán de Cauca;
Kamikaze, Risaralda y Ciclocar de Córdoba.

Mundial 2030: Argentina
propone 8 sedes
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

América listo para el Clásico

Los representantes de Paraguay no pudieron acudir por problemas con el vuelo que los traía al país, que por condiciones
climáticas tuvo que ser desviado a la provincia de Córdoba.
Según explicaron, los paraguayos fueron informados de las
resoluciones de la reunión, en la que participaron miembros de
la Conmebol.
Todos coincidieron en que el hecho de que en 2030 se cumplan 100 años del primer Mundial, organizado por Uruguay, es
clave para potenciar la candidatura sudamericana.
Además, revelaron que en la Copa del Mundo de Rusia 2018
trataron de potenciar esta propuesta a través de mensajes de
los propios jugadores de estos tres países.

■ Cristian Dájome
“El grupo está muy motivado y concentrado en el clásico. La
victoria del fin de semana nos la merecíamos y llegó en el
momento preciso. Ellos vinieron a aportar y ayudar a un grupo
que estaba muy caído. Desde su llegada hubo un cambio de
planteamiento importante que se vio reflejado el partido anterior. Todos mostramos cosas positivas”, puntualizó Dájome.

José Sand: “ Nadie quiere
perder un clásico, y menos en
esta ciudad tan importante”

La candidatura de Argentina, Uruguay y Paraguay para organizar el Mundial de Fútbol de 2030 tendrá ocho sedes en el
primer país y dos en cada uno de los restantes, según detallaron este lunes en la Casa Rosada de Buenos Aires autoridades del deporte.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),
Claudio Tapia; el secretario de Deportes de Argentina, Carlos
Mac Allister; el coordinador argentino de la candidatura,
Fernando Marín; el presidente de la Asociación Uruguaya de
Fútbol, Wilmar Valdez; el secretario de Deportes de Uruguay,
Fernando Cáceres; y el coordinador uruguayo de la candidatura, Eduardo Abulafia, participaron de la reunión y de la conferencia de prensa previa.

■ Pedro Felício Santos
“Estamos muy contentos por el triunfo y muy satisfechos por
el trabajo de los jugadores dentro del terreno de juego. La victoria nos hizo tener una mentalidad fuerte. Tenemos mucha
ambición de ganar el clásico. Queremos más. Nosotros conocemos todo del Deportivo Cali, pero no debemos pensar en
ellos, tenemos que pensar en nosotros y en el trabajo para
seguir mejorando día a día”, sostuvo el técnico portugués.

La cita está pactada para el sábado 14 de abril a las
20:00

América y Deportivo Cali vivirán una nueva versión del
Clásico Vallecaucano. La cita está pactada para el sábado 14
de abril a las 20:00. No será el primer Derby de este año, ya
que en la pretemporada, en el Torneo Fox Sports disputado
en Bogotá, el equipo rojo logró llevarse la victoria 2-0 con
goles de Carmelo Valencia y Cristian Dájome.
En 281 oportunidades se ha disputado el Derby del Valle del
Cauca. El elenco azucarero triunfó en 104 versiones anotando 368 goles. Los 'diablos Rojos' por su parte, ganaron 88
clásicos, sumando 355 anotaciones y empataron en 89 oportunidades.
Varios protagonistas 'escarlatas', expresaron sus sensaciones relacionadas a este nuevo reto para los 'Diablos
Rojos':

El atacante argentino, José -Pepe- Sand.

Foto: Deportivo Cali

Deportivo Cali ultima detalles de lo que será su próximo reto.
Visitar a América de Cali en el Pascual Guerrero, en una nueva
versión del Clásico del Valle del Cauca. Con relación a las
nuevas caras, será el primer Derby oficial para el goleador del
fútbol colombiano al servicio del elenco 'verdiblanco', José
'Pepe' Sand, quien, brindó sus sensaciones al respecto.
Reto“Es el primer clásico, obviamente estoy peleando la
tabla de goleadores, va a ser muy lindo para mí y el equipo el
clásico. Nadie quiere perder un clásico, y menos en una ciudad
tan importante como esta. Para los dos equipos sería feo
perder el clásico”
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Rival“El profe analiza todo, nosotros vimos un poco los partidos de América, sabemos de qué
manera llegan, pero eso no significa nada. Esto es un clásico, es un partido aparte, ellos vienen
de ganar el último partido bien, así que trataremos de hacer nuestro juego y contrarrestar el de
ellos”
■ Presente
“Los clásicos son un partido aparte, el que mejor llega al fin de semana va a tener la posibilidad de ganar el partido. Nosotros tenemos que estar concentrados y muy atentos. Se juega
de otra manera, el marco es otra cosa, totalmente diferente. Hay que estar tranquilos y concentrados, para poder desplegar nuestro fútbol”

Fecha 16 de la Liga Águila Todos Contra Todos
■ 17 de abril
Boyacá Chicó vs Atlético Bucaramanga
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: La Independencia
Televisión: Win Sports
Leones FC vs Deportes Tolima
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: DitairesTelevisión: Win Sports
■ 18 de abril
Atlético Huila vs Deportivo Pasto
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid
Televisión: Win Sports
Once Caldas vs Patriotas FC
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Palogrande
Televisión: Win Sports
Independiente Medellín vs Jaguares FC
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports
■ 19 de abril
Deportivo Cali vs Alianza Petrolera
Hora: 6:00 p.m.Estadio: Deportivo Cali
Televisión: Win Sports
Rionegro Águilas Doradas vs América de
Cali
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Alberto Grisales
Televisión: Win Sports
■ 25 de abril
Atlético Junior vs Atlético Nacional
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Metropolitano
Televisión: Win Sports
■ 26 de abril
La Equidad vs Indepen-diente Santa Fe
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Televisión: Win Sports
■ 2 de mayo
Millonarios FC vs Envigado FC
Hora: Por definir
Estadio: El Campín
Televisión: Win Sports
■ Datos: Los partidos entre Atlético Junior
vs Atlético Nacional, y Equidad vs Santa Fe,
fueron modificados en su horaios, para

facilitar la participación de Junior y Santa Fe
en los juegos de Copa Libertadores del 18 y
19 de abril. Cabe mencionar que el
reglamento de competencias le permite a la
División Mayor del Fútbol Colombiano
aplazar los partidos por la participación de
sus clubes en torneos internacionales,
mientras existan tres noches de descanso
entre el partido postergado de la Liga Aguila
y el siguiente que debe disputar.
■ Se establece la
fecha del 25 de abril
Debido a que no existe otro espacio para
cumplir con la jornada y teniendo en cuenta
que la fase de todos contra todos debe terminar el día 6 de mayo. Además, en la semana del 2 de mayo los clubes Atlético
Junior e Independiente Santa Fe tendrán
compromisos de Copa Libertadores y se
estará jugando el partido aplazado entre
Deportivo Cali vs Atlético Nacional por la
fecha 14 de la Liga Aguila I-2018, razón por
la cual no hay fechas disponibles para poder
jugar estos partidos aplazados.
■ Los encuentros se pudieron ubicar en la
semana del 25 de abril
Teniendo en cuenta que el artículo 60 del
Reglamento, menciona que los partidos se
deben programar con un mínimo de 3
noches de descanso entre el aplazado y el
siguiente partido de la Liga Aguila y si bien,
se está jugando 24 horas antes para el caso
de Junior y después para el caso de
Nacional y Santa Fe, estamos haciendo
alusión a la Copa Libertadores y no de la
Liga Aguila.
Los cambios en las programaciones por
parte de la DIMAYOR, se hacen con la intención de no alterar el calendario de la primera
fase, la cual termina el 6 de mayo y que los
clubes en disputa de las rondas definitivas
por la Liga Aguila I-2018 no tengan inconvenientes con sus partidos decisivos en la
fase de grupos en Copa Libertadores,
teniendo en cuenta que las semanas del 16
y 23 de mayo los clubes colombianos
Millonarios, Nacional, Santa Fe y Junior
deberán cumplir con su responsabilidad a
nivel continental, e igualmente están agendados partidos de las fases finales de la
Liga Aguila.

La Sub20 continúa preparándose
La Selección Colombia
Masculina Sub-20, dirigida por el técnico Arturo Reyes, se encuentra en
Bogotá preparando su participación en
los XI JUEGOS SURAMERICANOS–
ODESUR a realizarse en la Ciudad de
Cochabamba, Bolivia, del 26 de Mayo
al 8 de Junio de 2018.
Ayer jueves antes del entrenamiento,
tres jugadores y el técnico atendieron
a la prensa:

La Selección Colombia Masculina Sub-20.

■ Juan Lemus (Arquero)
“Es una alegría muy grande representar a mi país. Desde niño soñaba con estar acá y ahora es
realidad. Quiero dar todo de mí para seguir creciendo”
■ Fabio Delgado (Defensa)
“Hace poco debuté con Atlético Nacional y ahora estoy en la Selección Colombia, es una alegría
muy grande y espero poder estar en la lista de los Sudamericanos”
■ Hayen Palacios (Mediocampista)
"Al técnico le gusta trabajar en la posesión de la pelota, eso es lo que más nos inculca. Queremos
dejar en alto el nombre de nuestro país"
■ Arturo Reyes (Director Técnico)
“Queremos trabajar con los jugadores en el manejo de la pelota. Este listado de jugadores está
muy cercano a la lista definitiva. La idea es tomar el torneo Odesur como una preparación”
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Por la defensa
del paciente

Sigue el flagelo con
autorización de citas
especializadas y
exámenes médicos
Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com

Las EPS, esas penosas y carísimas
intermediarias de los servicios médicos,
arbitraria y maliciosamente siguen
aplazando indefinidamente los servicios
que con urgencia requieren los pacientes, quiénes para
ellas, no son eso, no son pacientes, sino clientes afiliados; generando en consecuencia el ultraje a que son
sometidos; toda vez, que aplazar indefinidamente una
cita con un especialista o un examen clínico, significa
incremento de sus dividendos económicos; en
muchos casos las personas renuncian al servicio
requerido o lo pagan con sus propios medios económicos.
En las últimas semanas ha habido un aumento muy
significativo en las quejas de los pacientes por la horrible demora de las EPS para autorizar las citas con los
médicos especializados o los exámenes clínicos; como
si fuese regla legal, responden cínicamente “que no
hay agenda”; por lo demás, de por sí, es absurdo que
en un sistema de salud, lo formulado por el médico
dependa de un trámite de autorización administrativa;
lo formulado por el médico debe ser una orden de
obligatorio cumplimiento, por tratarse de la integridad,
la salud y la vida del paciente; pero estamos muy lejos
de que ello sea, empezando por la misma pasividad de
los médicos.
El aplazamiento de estas autorizaciones conlleva también la congestión de los despachos judiciales, toda
vez, que muchos pacientes recurren a la acción de
tutela pidiendo la protección del Estado para sus derechos fundamentales a la salud y a la vida.
Mientras tanto, las autoridades con competencias para
vigilar, investigar y sancionar esas perversas prácticas
de las EPS, se hacen las de la vista gorda y no actúan;
condenando al paciente a tener que padecer además
de su enfermedad; la humillación y el maltrato de la
EPS; los pacientes sufren en silencio estos horrores de
las EPS, horrores que por ser tan persistentes, se
están tornando en “normales”.

CONJUNTO RESIDENCIAL
CAÑAVERALES SECTOR IV
URBANIZACION PEDRO ELIAS
SERRANO ABADIA
SE PERMITE INFORMAR
QUE EL DIA 08 DE MARZO DE
2018, FALLECIO LA SEÑORA CRUZ
YAMILA ORTIZ QUIEN ERA
EMPLEADA DE ESTA EMPRESA.
Que a reclamar el monto de sus
salarios y prestaciones sociales se
han presentado los señores:
ElciasYamil Girón Ortiz y Darling
Gisela Lozano Ortiz quienes dicen
obrar en su condición de hijos del
trabajador fallecido.
Se publica el presente aviso con el fin
de que todo aquél que se considere
con igual o mejor derecho se
presente a hacerlo valer dentro de
los treinta (30) días siguientes a la
fecha de publicación de este aviso,
en la siguiente dirección Calle 18 A
No 56-20.
Primer Aviso
ABRIL 13 DE 2018

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

Edarvico S.A.

EDICTOS
EDICTOS VIERNES 13 DE ABRIL 2018
NOTARIAS

Como requisito de la ley de
re-estructuración empresarial, cita al Comité Anual de
Acreedores, el cual tendrá
lugar el día 18 de abril de
2018 a las 2:00 pm, en la
Calle 19 No. 1-41, barrio
San Nicolás, Cali.
AVISO DE EMPLAZAMIENTO
El Seminario Diocesano de Cristo
Sacerdote, hace saber que el día 07 de
marzo de 2018, falleció el señor
JEORGE PORTILLA DÍAZ identificado
con cc No. 16.741.579 de Cali ( Valle),
quien estaba al servicio del Seminario.
Se presenta como beneficiaria su
esposa SANDRA HURTADO. En
consecuencia, quienes crean tener
derecho en calidad de beneficiarios o
herederos a reclamar las prestaciones
correspondientes de conformidad con lo
establecido en las normas que regulan
la materia, deberán presentarse al
Seminario Diocesano de Cristo
Sacerdote, ubicado en el kilómetro 1 Vía
a Tienda Nueva de Palmira, teléfono
2660232, con el fin de acreditar el
derecho aportando las pruebas.
SEGUNDO AVISO
ABRIL 13 DE 2018

Riopaila Castilla S.A. en Calidad de Pagadora de una cuota parte pensional a favor
del señor MARCO FIDEL SALAMANCA, quien falleció el 23 de Enero de 2017.
Comunica que ha tenido conocimiento de su fallecimiento y en consecuencia quien
se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles de oficina a la
sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal
(Valle).

Notarías

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) dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de la causante EMMA PLAZA VIUDA DE
ALVAREZ ó EMMA PLAZA ó EMMA PLAZA SANDOVAL ó MARIA EMMA PLAZA, identificada con ta
Cédula de Ciudadanía No. 25.351.084. cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en la
ciudad de Cali. Quien falleció el 22 de Noviembre de
2015 en la Ciudad de Cali. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 132 de fecha
10 de Abril de 2018, se ordena la publicación de este
edicto 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 Diez (10) de Abril de
2018, a las 8:00 a m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8860
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
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante JAIME BARBOSA REINA,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
5.803.078, cuyo último domicilio ó asiento principal de
sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el
27 de Agosto de 2017 en la Ciudad de Cali. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 124 de fecha 5 de Abril de 2018, se ordena la publicación de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) dias. El presente Edicto se fija hoy
Cinco (5) de Abril de 2018, a las 8:00 a.m. CARLOS
ENRIQUE GUTIÉRREZ JARAMILLO NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.8861
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho de intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante CLEMENTINA ARANZAZA DE
GOMEZ Y JORGE EMILIO GOMEZ poseedor de la C.C.
No. 29.646.716 Y 2.597.052 de , cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 30 Y 12 del mes de
mayo y noviembre de 2015 y 2017 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 48 de fecha 6 del mes
de abril del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 9 del mes de abril de 2018 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 8859
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren

con derecho de intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante OFELIA MESIAS URBANO poseedor
de la C.C. No. 29.001.250 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 10 del mes de
noviembre de 2013 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 54 de fecha 11 del mes de abril del
2018, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
12 del mes de abril de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 8857
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho de intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante JAIME GILBERTO RUALES TERAN
poseedor de la C.C. No. 4.603.108 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 8 del
mes de julio de 2017 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 57 de fecha 12 del mes de abril del
2018, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
13 del mes de abril de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. NOTARIA
TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 8877
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 29 # T 2540 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS
CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
MAURICIO ALEJANDRO CORREA BOJACA ARQUITECTO: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ BEDOYA
RADICADO
: 760011180096 FECHA RADICADO: 2018-02-07 Dado en Santiago de Cali, el 12 de
Abril de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.8886
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION
para desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CALLE 48 # 50-15T TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS (
OBRA NUEVA). SOLICITANTE: WILIAM HERNANDO
MUÑOZ DAZA ARQUITECTO: FELMAN TABARES
CASTILLO RADICADO
: 760011180078
FECHA RADICADO: 2018-02-01 Dado en Santiago de
Cali, el 12 de Abril de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.8885
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0599 del día 11 de diciembre de 2017, el
señor(es) JOSE ANTONIO CUBILLOS ESCOBAR c.c. o
Nit 16737950 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO DISE
Localizado en la CARRERA 42 7-69 Y CARRERA 41
ENTRE CALLE 7 Y 8 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.8887
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0575 del día 27 de noviembre de 2017, el
señor(es) ARTEFACTO CONSTRUCTORA S.A.S. c.c. o
Nit 900220409-7 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado AYRE 122
Localizado en la CARRERA 122 CON CALLE 5
ESQUINA PARCELACIONES PANCE ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8876
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0522 del día 13 de diciembre de 2017, el
señor(es) ARTEFACTO CONSTRUCTORA S.A.S. c.c. o
Nit 900220409-7 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado AYRE 122
Localizado en la CARRERA 115 16 B LOTE 12 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8875
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0054 del día 07 de febrero de 2018, el
señor(es) FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI c.c. o Nit
805013033-1 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CIDES SANTA ELENA
Localizado en la CARRERA 96 CALLE 4 OESTE LOTE
174 POLVORINES ha solicitado LICENCIA DE URBANIZACION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.8864
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0137 del día 10 de abril de 2018, el
señor(es) LUIS FERNANDO CISNEROS GAVIRIA c.c. o
Nit 16697546 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA CISNEROS
GAVIRIA Localizado en la CALLE 16 40-39 BARRIO EL
GUABAL ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8863
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, 10 DE
ABRIL DE 2018. EDICTO EMPLAZA.DECLARATORIA DE
PERSONA AUSENTE CODIGO UNICO DE INVESTIGACION:768926000191-2010-00147, al señor: Fred
Álvarez López, identificado con la cédula de ciudadanía
n° 14.990.279,a fin que comparezca ante este despacho judicial. Edicto que se fijara en lugar visible de la
secretaria por el término 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 artículo 127 de código de procedimiento
penal. Fijación: yumbo-valle 11,12,13,16 y 17 de abril
de 2018 a las 8:00am. desfijacion:17 de abril de 2018 a
las
5pm
LADI
KATHERINE
CAICEDO
LAMPREA.COD.INT.01
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en
Extinción de Dominio en Cali Calle 8 No 1 - 16 Piso 6
Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono 8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Articulo 140, Ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali CITA Y
EMPLAZA A MARISOL MORENO BONILLA Y A LOS
TITULARES DE DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE

LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de
Dominio en Cali para hacer valer sus derechos dentro
del proceso No. 76-001-31-20-001-2017-00116-00,
(Radicado Fiscalía No. 12857), en el cual, AVOCÓ
CONOCIMIENTO de la acción de extinción de dominio,
siendo afectada MARISOL MORENO BONILLA. Lo
anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto
del 30 de enero 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 Motonave Matrícula CP01-2490-A Características
Eslora: 7.70 mts,
Manga: 1.90 mts, Puntal: 0.85 mts, Arqueo Bruto: 2,33.
Propulsión Yamaha 200HP - serie 1032898 Casco Fibra
de vidrio Tipo de nave Especiales / transporte de personal nacional Tipo de trafico Nacional Tipo de servicio
Transporte de pasajeros NIC EGN74J0813765
Propietario Marisol moreno Bonilla, C.C. 31.965735
CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art
140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO
en lugar visible del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali, por el
término de cinco (5) dias 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 marzo de dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el
término de cinco (5) días hábiles. Si la emplazada o ios
emplazados no se presentan dentro de los tres (3) dias
siguientes al vencimiento del término de fijación del
edicto, el proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN
EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL
06 DE MARZO DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA 12 DE MARZO 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 en
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 Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali CITA Y
EMPLAZA A LOS SEÑORES JOSE PEDRO RIVERA
GUERRERO. ERMILA GRATULINA CHAMORRO, A LOS
TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCION, Y A LOS TERCEROS
INDETERMINADOS para que comparezcan a este
Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinción
de Dominio en Calí para hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-2017-00069-00,
(Radicado Fiscalía No. 6386), en el cual, AVOCÓ
CONOCIMIENTO de la acción de extinción de dominio,
siendo afectados JOSE PEDRO RIVERA GUERRERO,
ERMILA GRATULINA CHAMORRO. Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en los autos del 05 de
diciembre del 2017 y el 27 de febrero de 2018 y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley
1708 de 2014, dentro del citado radicado, donde resultó
vinculado los siguientes bienes: 1 Clase de Bien
Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 240-154708
Ubicación
Carrera 13 No. 4 -59 barrio Caicedo
Bajo de la ciudad de Pasto - Narlño Escritura No. 1555
del 04 de mayo de 1999 de la Notaría 3 de Pasto
Propietario JOSE PEDRO RIVERA GUERRERO y ERMILA
GRATULINA CHAMORRO CONSTANCIA DE FIJACION:
Para los efectos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se
fija el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado
Penal del Circuito Especializado en Extinción de
Dominio en Cali, por el término de cinco (5) días hábiles,
y se expide copia para su publicación en la página web
de la Fiscalía General de la Nación, en la página web
de la Rama Judicial, en un periódico de amplia circulación nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad
donde se encuentre los bienes, hoy, nueve (09) de
marzo de dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho
(8:00) de la mañana y por el término de cinco (5) días
hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio
Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN
EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL 09 NUEVE DE
MARZO DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA 15 DE
MARZO DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00 P M.) DE LA
TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO SECRETARIA.COD.INT.01
JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN
DE CONTROL DE GARANTÍAS GUADALAJARA DE
BUGA, VALLE EDICTO EMPLAZATORIO La suscrita
Secretaria del Juzgado Quinto Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías Constitucionales de
Buga - Valle, EMPLAZA: por el término de cinco (5) días
Hábiles, con sujeción al artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, al señor HAROLD ANDRES HERNANDEZ ARANA, alias "CACHAMA", identificado con
la cédula de ciudadanía Nro. 94.474.786 de Buga, Valle,

nacido el 10 de septiembre de 1979, estatura, 1.61 M;
con domicilio en la Calle 6 No. 4CE-10 de Buga, Valle;
con el fin de que comparezcan ante dicho funcionario
para practicar diligencia de tipo penal en la actuación
radicada bajo partida 76111-6000-247-2015-00186-00,
que se adelanta por el presunto delito de CONICERTO
PARA DELINQUIR, por la Fiscalía 26 Seccional de Buga,
Valle. Fijación: Se fija el presente edicto, siendo las
ocho (8.00 a.m.) de la mañana del dia de hoy nueve (09)
de marzo de dos mil dieciocho (2018), por el término de
cinco (5) días hábiles. Corren los días: 05, 06, 07, 08 y
09 de marzo de 2018. Desfija: 09 de marzo de 2018, a
las 5.00 p m Copia del presente se remite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de la ciudad de
Cali, Valle, Oficina de Procesos, para su publicación en
un medio radial y de prensa. DIANA CAROLINA
MERCHÁN GARCÍA Secretaria.COD.INT.01
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 6 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL Di GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, cor sujeción al Articulo 127 inciso 1o del
Código de Procedimiento Penal, al seño ALLDAHYR
RUANO CALVACHE identificado con la cédula de ciudadanía No 1.144.143.995, Domicilio en la Calle 33 H
No . 24 D-10. Calle 33 C No. 20-10 y CrA 47 A No. 4310 de Cali . Teléfono 3127517187 , nacido el 29 de
Octubre de 1990, en San Pablo Nariño de 27 años hijo
de Fredy y Luz Marina , de estado civil soltero, nivel
educativo décimo de bachiller, de profesión carpintero ,
persona de sexo masculino , contextura delgada,
estatura 1.66 cms, color de piel trigueña . longitud
media , cejas rectilíneas separadas, ojos medianos
redondo oscuros , cabello liso negro, ojos grandes,
boca mediana, mentón redondo . barba escasa , dentadura incompleta . señales particulares : cicatriz en la
frente y cicatriz en la cabeza lado izquierdo, sin más
datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho
funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el número 76-00160-00193-2011-04726 por el delito de HOMICIDIO
AGRAVADO Y TRAFICO. FABRICACIÓN O PORTE DE
ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES. FIJACIÓN. Se fija
el presente EDICTO, en lugar visible de la secretaría dei
Centro de Servicios, siendo las 8:00 A.M.. dei día de
hoy 08 de MARZO de 2018. por el termino de cinco (5)
dias hábiles, los cuales vencen el dia 14 de MARZO de
2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la
Oficina de Administración Judicial para su publicación
en un medio radial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria Centro de Servicios DESFIJACION: Hoy _
de 2018 siendo las 500 P.M., se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la
Secretaria del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el término de 5 días hábiles. GLORIA INÉS
DUQUE SÁNCHEZ Secretaria Centro de
Servicios.COD.INT.01
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 17 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS DE CALI, emplaza por el término de cinco
(5) días hábiles, con sujeción al Artículo 127 inciso 1o
del Código de Procedimiento Penal. al señor ARLEX
MARÍN MORALES identificado con ia cédula de ciudadanía No 16.771.221, de Cali Valle. Lugar de
nacimiento Obando el 16 de Febrero de 1969, sin más
datos Los llamados para que comparezcan ante dicho
funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el número, 76-00160-00196-2013-02335 por el delito de LESIONES PERSONALES CULPOSAS. FIJACIÓN. Se fija el presente
EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A.M,, dei día de hoy 08 de
MARZO de 2018. por el termino de cinco (5) dias
hábiles, los cuales vencen el día 14 de MARZO de
2018, a las 5:00 PM. Copia del presente se remite a la
Oficina de Administración Judicial para su publicación
en un medio radial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria Centro de Servicios DESFIJACION: Hoy _
de 2018 siendo las 500 P.M., se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la
Secretaria del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el término de 5 días hábiles. GLORIA INÉS
DUQUE SÁNCHEZ Secretaria Centro de
Servicios.COD.INT.01
RAMA JUDICIAL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA EMPLAZA
A: JESUS ANTONIO PINEDA CASTRO, identificado con
cédula de ciudadanía número 94.231.224 de Zarzal V,
para que dentro del término de cinco (05) días contados
a partir del día hábil siguiente a la publicación de este
edicto, se presente ante la Fiscalía 36 Seccional de
Zarzal Valle del Cauca, ubicada en la carrera 10 con
calle 10 esquina 2° piso, a ponerse a derecho en el proceso
radicado
con
el
número
768956000192201500279-00, por el delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA contemplado en el
artículo 103 Código Penal en concordancia con el
artículo 27 Ibidem donde figura como víctima JORGE
DIDIER HINCAPIE. Si el emplazado no comparece en el
término indicado, se le designará defensor público, con
quien se surtirá la notificación. Como lo ordena el
artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, se fija
este edicto en lugar público de la Secretaría de este
despacho judicial, por el término de cinco (05) días
hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa

de cobertura local y nacional. Se expide y se fija hoy
veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018),
siéndolas ocho de la mañana (8:00 am). Atentamente
OSCAR EDUARDO CMACHO C. Secretario.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DLE
VALLE DEL CAUCA JUZGADO TERCERO PENAL CON
FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS PALACIO DE
JUSTICIA TELEFONO 2660200 PALMIRA VALLE EDICTO EMPLAZATORIO El Juzgado Tercero Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías

Constitucionales de Palmira - Valle, EMPLAZA: por el
término de cinco (5) días Hábiles, con sujeción al artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, al señor
JOSE MAURICIO NARVAEZ TORRES, identificado con
la cédula de ciudadanía Nro. 6.393.511, nacido el 01 DE
SEPTIEMBRE DE 1981, con el fin de que comparezca
ante dicho funcionario para practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo partida 76-5206000-181-2012-01167-00, que se adelanta por el presunto delito de ESTAFA por la Fiscalía 64 LOCAL de
Palmira, Valle. Fijación: Se fija el presente edicto, sien-

do las ocho (8.00 a.m.) de la mañana del día de hoy
catorce (14) de marzo de 2018, por el término de cinco
(5) días hábiles. Corren los días: 14-15-16-19 y 20 de
marzo de 2018. Copia del presente se remite
Administración Judicial de la ciudad de Cali, Valle,
Oficina de Procesos, para su publicación en un medio
radial y de prensa. Desfija: 20 de marzo de 2018, a las
5.00 p.m. LORENA FERNANDA RACINES OVIEDO SECRETARIA.COD.INT.01
RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
JUDICATURA CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS ROLDANILLO VALLE EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE
ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA A: •
CRISTIAN HERNANDO MENDOZA PELÁEZ, identificado con la C.C. No. 1.113.785.132 de Roldanillo-Valle,
nacido el 30 de noviembre de 1990, con 27 años de
edad, hijo de LIONORA PELÁEZ GALLÓN y ORLANDO
MENDOZA LÓPEZ, alias monoguerrillo, 1.76 CM de
estatura. . DUVIER FERNANDO RIVERA DUQUE, identificado con la C.C. No. 16.553.556 de Roldanillo-Valle,
nacido el 26 de mayo de 1982, con 35 años de edad,
hijo de AMPARO RIVERA DUQUE, alias mojarra, 1.60
CM de estatura. Para que dentro del término de cinco
(05) días contados a partir del día hábil siguiente a la
publicación de este Edicto, se presenten ante la Fiscalía
24 Seccional de Roldanillo-Valle del Cauca, con ocasión
al radicado número: 76-622-6000-185-2017-000127,
por la conducta punible de Homicidio Agravado en concurso homogéneo y heterogéneo con el ilícito de
Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de
Fuego, Accesorios, Partes o Municiones Agravado,
artículos 103, 104 numeral 7 y 365 numerales 1 y 5 del
Código Penal, donde figuran como víctimas: WILLIAM
ANTONIO BECERRA RÍOS, ALBA LUCÍA RÍOS
SÁNCHEZ y CLAUDIA PATRICIA BECERRA RÍOS. Si los
emplazados no comparecen en el término indicado, se
le designará defensor público, con quien se surtirá la
notificación. Como lo ordena el artículo 127 del Código
de Procedimiento Penal, se fija este edicto en lugar
público de la Secretaría del Juzgado, por el término de
cinco (05) días hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. Se expide y se fija
hoy martes trece (13) de marzo de dos mil dieciocho
(2018), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.).
Atentamente MARIA DEL SOCORRO SANDOVAL
ROJAS JUEZ.COD.INT.01
EDICTO EMPLAZATORIO: EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES,
EMPLAZA: Al señor LEONARDO FABIO GUERRA
NIETO, nacido el 22 de diciembre de 1976 en CartagoValle, identificado con la Cédula de Ciudadanía
79.959.659 de Bogotá C, sin lugar de residencia, para
que COMPAREZCA a la Fiscalía 34 Local de Cartago,
con sede en la calle 11 N° 11-65, de Cartago (V), con el
fin de enterarlo del trámite que se le adelanta bajo
Código Único de Investigación 761476000170-201600993, por la presunta conducta punible de
"ESTAFA",para que pueda de esta manera ejercer con
plena capacidad y conocimiento sus garantías constitucionales y legales de contradicción y defensa. Lo anterior, acorde a lo dispuesto dentro de Audiencia
Preliminar oral desarrollada por esta judicatura el 01 de
marzo del 2018, ante requerimiento de la Fiscalía
General de la Nación, en el marco del procedimiento
estipulado por el artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, para la declaratoria de Persona
Ausente en caso de no presentarse, momento en el
cual podrá designársele un Defensor Público, adscrito a
la Defensoría del Pueblo, que representará sus intereses en la actuación precitada. El presente edicto
emplazatorio se fija en lugar público del Centro de
Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio
de Cartago, Valle del Cauca, al igual que en carteleras
de la Unidad de Fiscalías de Cartago (V), por el término
de Cinco (5) días hábiles, a partir de las ocho de la
mañana del viernes dos (02) de marzo del año dos mil
dieciocho (2.018) y se publicará en un medio radial y de
prensa con cobertura local, a cargo de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Cali Valle.
(Artículo 127 Código de procedimiento Penal colom-

biano). GUSTAVO BARCO MORALES SECRETARIO
JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO
CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL EL CERRITO
VALLE NOTIFICACIÓN POR EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO
MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA, CITA Y
EMPLAZA A la señora ESPERANZA YANETH BARBOSA TELLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía
Nro. 31'874.971, residente en la carrera 39 Nro. 96B-47
Barrio Ciudad Campo de Palmira Valle del Cauca, quien
es requerida por la Fiscalía Local 70 de el Cerrito Valle
del Cauca, para formularle IMPUTACION por el delito
de ESTAFA, dentro del proceso radicado bajo el código
único de investigación número 762486000173201400740-00, y radicado en este despacho bajo el número
76248840890022017-00700-00. Este EDICTO se fija en
lugar visible de la Secretaria del Despacho por el término de cinco (5) días hábiles y se publicara en un
medio radial y de prensa de cobertura local. Su no comparecencia le acarreara la declaratoria de persona
ausente (Art. 127 del C.P.P.). FECHA DE FIJACIÓN: HOY
16 DE FEBRERO DE 2018, SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN LUGAR PÚBLICO DE LA SECRETARIA DEL
DESPACHO. SIENDO LAS 8:00 DE LA MAÑANA.
LEYDY JOHANA RESTREPO MAYORGA SECRETARIA
FECHA DE DESFIJACION HOY 22 DE FEBRERO DE 2018
SIENDO LAS 5:00 DE LA TARDE SE DESFIJA EL PRESENTE EDICTO LEYDY JOHANA RESTREPO MAYORGA SECRETARIA.COD.INT.01
CONSTANCIA SECRETARIAL JUZGADO QUINTO
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS GUADALAJARA DE BUGA, VALLE EDICTO EMPLAZATORIO La suscrita Secretaria del Juzgado
Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías Constitucionales de Buga - Valle, EMPLAZA:
por el término de cinco (5) días Hábiles, con sujeción al
artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, a los
señores JHON ANDERSON URIBE CARDONA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.115.190.251, y
JEUS ESTEBAN LÓPEZ OSPINA; conocido con el alias
de "CHUCHO", identificado con la cédula de ciudadanía
Nro. 1.107.514.234, con el fin de que comparezca ante
dicho funcionario para practicar diligencia de tipo penal
en la actuación radicada bajo partida 76122-6000-1672016-00274-00, que se adelanta por el presunto delito
de HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO, EN CONCURSO HETEROGENEO
CON FABRICCIÓN, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE
ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES, Y CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO,
por la Fiscalía 25 Seccional de Buga, Valle Fijación: Se
fija el presente edicto, siendo las ocho (8.00 a.m.) de la
mañana del día once (11) de diciembre de 2017, por el
término de cinco (5) días hábiles Corren los días: 11, 12,
13, 14 y 15, de diciembre de 2017. Desfija: 15 de
diciembre de 2017, a las 5.00 p.m. Copia del presente
se remite a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de la ciudad de Cali, Valle, Oficina de Procesos,
para su publicación en un medio radial y de prensa.
DIANA
CAROLINA
MERCHÁN
GARCÍA
Secretaria.COD.INT.01
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS DE ROLDANILLO VALLE DEL
CAUCA Carrera 7 No.9-02 Palacio de Justicia "Oscar
Trujillo Lerma" Teléfono: 2490992 EDICTO EL JUZGADO
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS DE ROLDANILLO, VALLE.
EMPLAZA A: JOSE ORMANDI NOREÑA NARANJO

AVISO
El Municipio de El Cerrito Valle, con domicilio en la calle 7 11-62 de El Cerrito Valle, actuando de
conformidad con lo indicado en el art.212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el
día 09 de marzo de 2018, falleció en la ciudad de Santiago de Cali, la sra YANETH CRISTINA
TRUJILLO MENDEZ, C.C.66.653.044, siendo empleada de la Administración Mpal, en el cargo
de Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 02.
Se convoca a quienes crean tener derecho al pago de las prestaciones sociales de ley, que
deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

Riopaila Castilla S.A. en Calidad de Pagadora de una cuota parte pensional a favor
del señor GONZALO MILLAN, quien falleció el 19 de Marzo de 2018.
Se ha presentado a reclamar los derechos de orden laboral la señora FLOR MARIA
ARENAS en calidad de Esposa. En virtud de lo anterior se da el presente aviso a
fin de que todo aquél que se crea con derecho a reclamar se presente a hacerlo en
horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).

PROCESO : ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR
DE CATORCE AÑOSVICTIMA
MENOR J.J.G.B
INDICIADO : JOSE ORMANDI NOREÑA NARANJO
RADICACION Nro:
768956000192201300301 Para
que dentro del término de 5 días contados a partir del
día hábil siguiente a la publicación de este edicto; se
presente ante la Fiscalía 36 Seccional de Zarzal, Valle
del Cauca, a ponerse a derecho en la investigación
referida. Si el emplazado no comparece en el término
indicado, se le designará defensor público, que lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual
se surtirá todas las notificaciones. Como ordena el
artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, se fija
este edicto en lugar público visible de la Secretaría del
Juzgado, por el término de cinco (5) días hábiles, y se
publicará en un medio radial y de prensa de cobertura
local. Se expide y fija hoy catorce (14) de marzo- de dos
mil dieciocho (2018), siendo las 8:00 A.M- Roldanillo
Valle 14 d emarzo de 2018. JAIRO SEGURA ORTEGA
SECRETARIO.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO i CENTRO DÉ SERVICIOS JUDICIALES
PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL
CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término
de cinco (5) días hábiles, con sujeción al Artículo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, al señor
JORGE IVÁN TABORDA LÓPEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 94.538.325 de Cali Valle, nació el 5
de agosto de 1984, de 33 años de edad, hijo de Manuel
Ángel Taborda Montoya y Liliana López, 1.60 mts de
estatura. Persona de sexo masculino, tez blanco, rostro
redondo, de contextura mediana y factor RH 0+, sin
señales particulares, dirección conocida Diagonal P 1
No 73 A - 03, sin más datos. Los llamados para que
comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada
bajo el número 76-001-60-00193-2008-00803-00 por el
delito de HOMICIDIO AGRAVADO. FIJACIÓN: Se fija el
presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria del
Centro de Servicios, siendo las 8:00 A.M., del día de
hoy 16 DE MARZO DE 2018, por el termino de cinco (5)
días hábiles, los cuales vencen el día 23 DE MARZO DE
2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la
Oficina de Administración Judicial para su publicación
en un medio radial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria DESFIJACION: Hoy de 2018,
siendo las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto que
permaneciera fijado en la Secretaria del cenlro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5
días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria.COD.INT.01
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE
CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA. VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO (POR CINCO DÍAS) LA SUSCRITA
JUEZ OCTAVA PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES
DE CONTROL DE GARANTIAS DE PALMIRA VALLE.
EMPLAZA A: RUBIELA ARIAS, titular de la cédula de
ciudadanía número 31.142.788 de Palmira (Valle), residente en la vereda la Quísquina. Corregimiento de
Potrerillo. jurisdicción municipal de Palmira (Valle), para
que comparezca ante este Despacho Judicial, donde se
le requiere a fin de ser notificada de la Sentencia de
Tutela No. 018 del 15 de febrero del año en curso, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el No.
76-520-40-04-008-2018-00018 promovida por la
precitada ciudadana contra la ALCALDÍA MUNICIPA DE
PALMIRA (VALLE), Se le hace saber a la ciudadana
RUBIELA ARIAS, que de no comparecer dentro del término de fijación del presente EDICTO y su respectiva
publicación, se le declarará POR NOTIFICADA y se procederá a remitir las diligencias a la HONORABLE
CORTE CONSTITUCIONAL, para su eventual revisión. El
presente EDICTO se fija en lugar visible del Centro de
Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de
Palmira Valle, por el termino de CINCO (5) DÍAS, de conformidad con lo establecido en la ley y copia dei mismo
se enviará a la administración Judicial de la ciudad de
Cali valle, para su correspondiente publicación en un
medio radial y de prensa de cobertura local, mañana
martes veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho
(2.018) desde las ocho de la mañana (8:00 a.m.). ZULLY
MARIA SANDOVAL ALVAREZ JUEZ RAUL ALEXIS
ESCOBAR PATIÑO SECRETARIO.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES
PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL
CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 24 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CALI, emplaza por el término
de cinco (5) días hábiles, con sujeción al Artículo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, al señor
GUSTAVO ANDRES CÁRDENAS GÓMEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No 16.790.377 de Cali-Valle,
con ultimo domicilio conocido en la carrera 2 B No. 47
-83 de Cali, y Carrera 2 B No. 83-47, persona de sexo
masculino, 1.75 centímetros de estatura, nacido el 27
de Abril de 1971 en el Municipio de Yumbo - Valle,
estudió secundaria , hijo de AMANDA Y GUSTAVO, RH
A +, sin más datos . Los llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el

número. 76-001-6000-193-2010-14474 Por el delito de
HOMICIDIO AGRAVADO. FIJACIÓN: Se fija el presente
EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A.M., del día de hoy 04 de
ABRIL de 2018, por el termino de cinco (5) días hábiles,
los cuales vencen el día lOde ABRIL de 2018, a las 5:00
P.M. Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. LINA MARCELA DIAZ
ARTEAGA Secretaria Centro de Servicios Ad Hoc DESFIJACION: Hoy de 2018 siendo las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la
Secretaria del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el término de 5 días hábiles. LINA
MARCELA DÍAZ ARTEAGA Secretaria Centro de
Servicios- Ad Hoc.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES
PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL
CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 15 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término
de cinco (5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, al señor
FREDDY VELASCO VELASCO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.010.010.665, expedida en
Jamundl Valle, nació en Morales Cauca el día 23 de
febrero de 1981, con 1.60 de estatura, Grupo
Sanguíneo y Factor RH 0+, sin más datos. Los llamados
para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos
de practicar diligencia de tipo penal en la actuación
radicada bajo el número 76-001-60-00193-2016-20551
por el delito de FEMINICIDIO AGRAVADO EN GRADO
DE TENTATIVA. 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 4 DE ABRIL DE
2018, por el termino de cinco (5) días hábiles, los cuales
vencen el día 10 DE ABRIL DE 2018, a las 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un
medio radialy de prensa. LINA MARCELA DIAZ
ARTEAGA Secretaria Centro de Servicios Ad Hoc DESFIJACION: Hoy de 2018 siendo las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la
Secretaria del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el término de 5 días hábiles. LINA
MARCELA DÍAZ ARTEAGA Secretaria Centro de
Servicios- Ad Hoc.COD.INT.01
Rad2017-0002800 Rad Fiscalía 17 E.D. 13468 Afectado
JUAN CARLOS DE LA HOZ LAMBRAÑO EDICTO
EMPLAZATORIO Art. 140 Ley 1708 de 2014 LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL
CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE
DOMINIO DE ANTIOQUIA CITA Y EMPLAZA A LOS
TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan
a este Juzgado para hacer valer sus derechos dentro
del proceso de Extinción de Dominio con radicado
05000312000220170028000 (Fiscalía 17 DFNEXT. Rad.
13468 ), el cual se ASUMIO CONOCIMIENTO, siendo
afectados JOSE DIDIER CADAVID SALGADO Y OTROS
, dando cumplimiento a lo ordenado en auto 15 DE
ENERO Y 8 DE MARZO DE 2018, en relación con los
siguientes bienes que se relacionan a
continuación:BIEN INMUEBLE M.I 370-348790 - CARRERA 100 NO. 11-60 LOCAL 247 CENTRO COMERCIAL HOLGUINES TRADE CENTER CALI VALLE BIEN
INMUEBLE 370-450020- CARRERA 13 A NO. 1 G-11
JAMUNDI VALLE BIEN INMUEBLE 370-104685 FINCA
ALGECIERAS VEREDA RIO CLARO VALLE BIEN INMUEBLE UNA PARTE 370-18504 FINCA LOS GUAYABOS O
GUAYABITOS RIO CLARO VALLE BIEN INMUEBLE 37018504 - CARRERA 13 NO. 1 G-07 BARRIO VILLA MONICA JAMUNDI VALLE BIEN INMUTBLE 001N-391903
ubicadao CALLE 51 NO. 83-96 INTERIOS 103 UNIDAD
RESIDENCIAL OLIVENZA I ARBOLEDA DIRECCION
CALLE 3 A SUR NO. 17- F -16 BUENAVENTURA VALLE
DEL CAUCA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
MADERAS MARCO AURELIO ZULUAGA S.A. NIT
835001980-7 MATRICULA 43114 ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL DIDIERS MINEROS NIT 10484438-5
MATRICULA 52153-1 DIRECCION CARRERA 100 NO.
11-60 LOCAL 247 CALI VALLE ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL EL DORADO MINERIA E INVERSIONES
S.A.S. NIT 900424265-1 MATRICULA 813852-16
DIRECCION CARRERA 100 NO. 11-60 LOCAL 247 CALI
VALLE ACCIONES ADP BANCOLOMBIA ISIN
COCO4PA00016 BIEN MUEBLE MOTONAVE REMOLCADOR COSTANERO CHEROKEE MATRICULA MC-010652BIEN MUEBLE MOTONAVE REMOLCADOR RIO
CHICO MATRICULA BIEN MUEBLE REMOLCADOR
COSTANERO DON GUME BIEN MUEBLE ARTEFACTO
NAVAL BONGO MAPA CP-01-0049-AN BIEN MUEBLE
ARTEFACTO NAVAL TOLIMA MC-01-0698 BIEN MUEBLE VEHICULOS PLACA FBQ-735 CAMPERO TOYOTA
LAN CRUISER BIEN MUEBLE VEHICULOS PLACA DAF481 TOYOTA
CAMIONETA LAD CRUISER FZJJ79
BIEN MUEBLE VEHICULOS PLACA QFM-595 MAZDA
CAMIONETA KIMCO MONGOOSE90 BIEN MUEBLE
VEHICULOS MOTOCICLETA PLACA WFD-77a HONDA
XR-250 BIEN MUEBLE VEHICULOS MOTOCICLETA
PLACA EAO-96B HONDA N7A BIEN MUEBLE VEHICULOS MOTOCARRO PLACAS 762ABY AKT 2014 y CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art. 140 de
la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en un
lugar visible del Juzgado 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 encuentran los bienes, hoy
QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE
(2017), siendo las ocho (8:00) de la mañana, por el término de cinco (5) dias hábiles. Si el emplazado o los
emplazados no se presentan dentro de los tres (3) dias
siguientes al vencimiento del término de fijación del
edicto, el proceso continuará con la intervención del
Ministerio Publico. SE FIJA EL PRESENTF EDICTO EN
EL JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EL DOCE (12)
DE MARZO DE 2018 Y SE DESFIJA EL DIA DIECISEIS
(16) DE MARZO DE 2018, SIENDO LAS CINCO (5:00
P.M.) DE LA TARDE. CLARA INES SANCHEZ PRIETO
SECRETARIA.COD.INT.01
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA, VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO (POR CINCO DÍAS) LA SUSCRITA
JUEZ OCTAVA PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES
DE CONTROL DE GARANTIAS DE PALMIRA VALLE.
EMPLAZA A: CARLOS ALBERTO QUIÑONEZ OSSA, titular de la cédula de ciudadanía número 1.144.031.855
de Palmira, Valle, con fecha de nacimiento el 7 de
enero de 1990, con 28 años de edad, residencia
desconocida. Para que comparezca ante la Fiscalía 147
seccional del Municipio de Palmira - Valle, donde se le
requiere para vincularlo a la actuación que se adelanta
en su contra por el delito de HOMICIDIO, bajo el radicado 76-520-60-00180-2017-00073. Se le hace saber al
ciudadano CARLOS ALBERTO QUIÑONEZ OSSA, que
de no comparecer dentro del término de fijación del
presente EDICTO y su respectiva publicación, se le
declarará PERSONA AUSENTE y se le continuará la
actuación con el abogado que aparezca en el plenario.
El presente EDICTO se fija en lugar visible del Centro de
Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de
Palmira Valle, por el término de CINCO (5) DÍAS, de conformidad con lo establecido en la ley y copia del mismo
se enviará a la administración Judicial de la ciudad de
Cali valle, para su correspondiente publicación en un
medio radial y de prensa de cobertura local, el día lunes
dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2.018), desde las
ocho de la mañana (8:00 a.m.). Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley
906 de 2004. ZULLY MARIA SANDOVAL ALVAREZ
JUEZ GUSTAVO ADOLFO CARDONA DUQUE SECRETARIO AD HOC.COD.INT.01
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS CONSTITUCIONAL. Calle 2a frente al Coliseo Cubierto, teléfono
2400757. Fax 2400759 Buenaventura – Valle.
EMPLAZAMIENTO ART. 127 DEL CP.P. EMPLAZA A los
señores JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MOLINA, identificado con C.C NO.14.248.058, Melgar y LUZ PIEDAD
HURTADO CARDONA con cédula de ciudadanía NO.41
915.630 de Armenia residencia desconocida, para que
dentro del término de Cinco (5) días contados a partir de
la publicación del listado, comparezca ante la Fiscalía
24 Delegada Ante el Tribunal de Bogotá, ubicada en la
Cra 13 NRO 18-51 EDIFICIO INURBE 7 PISO del municipio de Bogotá D.C. con el propósito de ser notificado (a),
que en su contra se adelanta investigación, radicada
bajo SPOA NO.110016000102201200071, por la presunta comisión del punible de PECULADO POR
APROPIACION, en virtud de la cual se ha radicado solicitud DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE ante el
juzgado Segundo Penal Municipal con Función de
Control de Garantía, ubicado en calle 9 NO. 2-21 Frente
al Coliseo Cubierto audiencia que se llevara a cabo el
día 12 de marzo del 2018. Se le advierte los emplazados, que si trascurrido el término anteriormente indicado no comparece se les declaran como personas
ausentes y en consecuencia, se designara un profesional al del derecho adscrito al Sistema Nacional de
defensoría Pública, el cual asumirá a su defensa, le representará en todas las actuaciones y con quien se surtirán los avisos y notificaciones. La declaratoria es válida para toda la actuación. A efectos de cumplir con los
fines establecidos en el contenido del Artículo 127 del
C. de P.P., garantizar los derechos del debido proceso y
defensa de los Indiciados, y atendiendo el principio de
gratuidad de la actuación procesal consagrado en el
Art. 13 del CP:P., se remitirá copia de la presente pieza
procesal con destino Administración Judicial, para que
tramite la respectiva publicación, por una sola vez en un
medio radial y de prensa de cobertura local. Para constancia délo anterior se expide hoy doce (12) de marzo
de dos mil dieciocho (2018). SIDNEY ALBEIRO OCHOA
OSORIO SECRETARIO.COD.INT.01
Rad 2017-0002800 Rad Fiscalia E.D. 13468 AFECTADO
JUAN CALOR DE LA HOZ LAMBRAÑO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL JUZGADO SEGUNDO
PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADODE EXTINCION
DE DOMINIO DE ANTIOQUIA , EN AUTO CALENDADO
15 DE ENERO Y 08 DE MARZO DE 2018 Y EN OBSERVANCIA A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 140 DE
LA LEY 1708 DE 2014, SE PROCEDE A LA PUBLICACION
DEL EDICTO EMPLAZATORIO DENTRO DEL ASUNTO

RADICADO FISCALIA 17 E.D. 13468 Y RADICADO JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE DOMINIO DE ANTIOQUIA
05000312000220170002800 EN EL CUAL FIGURAN
COMO AFECTADOS JUAN CARLOS DE LA HOZ
LAMBRAÑO- DEYCI PATRICIA VELEZ GALLEGO, JOSE
DIDIER CADAVID SALGADO, ESTHER JULIA RIVERA
POSSO -ALBA NIDIA CADAVID SALGADO-HAROLD
RODRIGO PEÑA POSADA - SOCIAL MADERA MARCO
AURELIO ZULUAGA-LILIAN CADAVID ORDOÑEZMINAS LA CANDELARIA S.A.S ACCIONES ADP BANCOLOMBIA , PARA NOTIFICAR A LOS TERCEROS INDETERMINADOS DEL AUTO QUE ASUMIO
CONOCIMIENTO, LOS BIENES AFECTADOS ASI: BIEN
INMUEBLE M.I 370-348790 - CARRERA 100 NO. 11-60
LOCAL 247 CENTRO COMERCIAL HOLGUINES TRADE
CENTER CALI VALLE BIEN INMUEBLE 370-450020CARRERA 13 ANO. 1 G-11 JAMUNDI VALLE BIEN
INMUEBLE 370-104685 FINCA ALGECERAS VEREDA
RIO CLARO VALLE BIEN INMUEBLE UNA PARTE 37018504 FINCA LOS GUAYABOS O GUAYABITOS RIO
CLARO VALLE BIEN INMUEBLE 370-18504 - CARRERA
13 NO. 1 G-07 BARRIO VILLA MONICA JAMUNDIO
VALLE BIEN INMUEBLE 001N-.391903 ubicadao CALLE
51 NO. 83-96 INTERIOS 103 UNIDAD I RESIDENCIAL OLIVENZA I ARBOLEDA DIRECCION CALLE 3 A
SUR NO. 17- F -16 BUENAVENTURA VALLE DEL
CAUCA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL MADERAS
MARCO AURELIO ZULUAGA S.A. NIT 835001980-7
MATRICULA 43114-2 ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
DIDIERS MINEROS NIT 10484438-5 MATRICULA
52153-1 DIRECCION CARRERA 100 NO. 11-60 LOCAL
247 CALI VALLE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL EL
DORADO MINERIA E INVERSIONES S.A.S. NIT
900424265-1 MATRICULA 813852-16 DIRECCION
CARRERA 100 NO. 11-60 LOCAL 247 CALI VALLE
ACCIONES ADP BANCOLOMBIA ISIN COCO4PA00016
BIEN MUEBLE MOTONAVE REMOLCADOR
COSTANERO CHEROKEE MATRICULA MC-01-0652
BIEN MUEBLE MOTONAVE REMOLCADOR RIO CHICO
MATRICULA BIEN MUEBLE REMOLCADOR
COSTANERO DON GUME BIEN MUEBLE ARTEFACTO
NAVAL BONGO MAPA CP-01-0049-AN BIEN MUEBLE
ARTEFACTO NAVAL TOLIMA MC-01-0698 BIEN MUEBLE VEHICULOS PLACA FBQ-735 CAMPERO TOYOTA
LAN CRUISER BIEN MUEBLE VEHICULOS PLACA DAF481 TOYOTA CAMIONETA LAD CRUISER FZJJ79 BIEN
MUEBLE VEHICULOS PLACA QFM-595 MAZDA
CAMIONETA KIMCO MONGOOSE90 BIEN MUEBLE
VEHICULOS MOTOCICLETA PLACA WFD-77a HONDA
XR-250 BIEN MUEBLE VEHICULOS MOTOCICLETA
PLACA EAO-96B HONDA N7A BIEN MUEBLE VEHICULOS MOTOCARRO PLACAS 762ABY AKT 2014 PUBLICACION EL DOCE (12) AL DIECISEIS (16) DE MARZO DE
2018 DE LOS CORRIENTES TERMINO 5 DIAS. VENCE
DIECISEIS (16) DE MARZO DE 2018.COD.INT.01
EDICTO E MPLAZATORIO EL JUZGADO 15 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI. emplaza por el término de cinco
(5) dias habiles, con sujeción al Artículo 127 inciso 1°
del Código de Procedimiento Penal, a la señora JUDITH
MORALES ARDILA, identificada con cédula de ciudadanía No 31.855.776, expedida en Cali Valle, nació
en Cali el 23 de noviembre de 1959, hija de Luis Carlos
Morales y Mery Ardila, dirección desconocida, sin más
datos y a ROSALBA PAREDES AGUIRRE, identiScada
con cédula de ciudadania No 27.209.119 expedida en
Guachucal Nariño, nació el 2 de agosto de 1953, en
Guachucal Nariño, estatura 1.58, dirección conocida
carrera 8 No 56-82 y 58-80, barrio la base teléfono
3178030316. sin más datos. Los llamados para que
comparezcan ame dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada
bajo el número 76-001-60-00193-2011-01662-00 en el
delito de FRAUDE PROCESAL, OBTENCION DE DOCUMENTO FALSO Y ESTAFA. 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 2 DE MARZO DE 2018 por el termino de creo (5)
dias hábiles, los cuales vencen el día 8 DE MARZO DE
2018. a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la
Oficina de Administración Judicial para su publicación
en un medio radial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria DESFIJACION: Hoy
de 2018 siendo las 5:00 P.M., se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el término de 5 dias hábiles. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria.COD.INT.01
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 6 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco
(5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1°
del Código de Procedimiento Penal, a los indiciados 1JHON ANDERSON VIDAL ARAMBURO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.005.832.737, expedida
en Cali Valle, Alias "MOGUI". nacido el 19 de marzo de
1995 en esta ciudad, de 22 años de edad residente en
la carrera 38 No, 09-76 de esta ciudad, persona de sexo
masculino, estatura 1.67 metros aproximadamente,
grupo sanguíneo y factor RH 0+, sin señales particulares. 2- JOSE LIBARDO SÁNCHEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.143.966,421, expedida en Cali Valle, Alias "JOSÉ GATAS", nacido el 9 de
julio de 1994 en Cali, con 23 años de edad persona de
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sexo masculino, estatura 1.75 metros aproximadamente, grupo sanguíneo y factor RH 0+ y 3- JOSÉ
EDUARDO VALENCIA CÁCERES, identificado con
cédula de ciudadanía No 1.130.661.320. expedida en
Cali Valle. Alias "MECATO", nacido el 11 de abril de
1988 en Cali, con 29 años de edad, persona de sexo
masculino, aproximadamente de 1.81 metros de
estatura, grupo sanguíneo y factor RH 0+ sin señales
particulares, sin más datos. Los llamados para que
comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada
bajo el número 76-001-60-00193-2014-16466-00 por el
delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO,
HOMICIDIO AGRAVADO Y FABRICACIÓN, TRAFICO,
PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES. FIJACIÓN: Se fija el
presente EDICTO, en lugar visible de la secretada del
Centro de Servicios, siendo las 8,00 A M del día de hoy
2 DE MARZO DE 2013, por el termino de cinco (5) dias
hábiles, los cuales vencen el día 5 DE MARZO DE 2018
a las 5:00 P M. Copia del presente se remite a la ofiina
de Administración Judicial para su publicación en un
medio radialy de prensa. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria DESFIJACION: Hoy
de 2018 siendo las 5:00 P.M., se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de ios juzgados Penales por el término de 5 dias hábiles. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria.COD.INT.01
EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 15 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, El JUZGADO VEINTICUATRO
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza emplaza por el término
de cinco (5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127
inciso 1° del Código de Procedimiento Penal, a la señora JENNY PATRICIA HURTADO OSSA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 67.010.763 de Cali Valle,
nacida el 17 de febrero de 1978, hija de María Nurt y
Omar Hurtado, estatura 1.64 centímetros, grupo sanguíneo B positivo, con ultimas direcciones conocidas
en la carrera 26 No. 27 - 86, carrera 29 No. 31 A - 58,
carrera 86 D No. 48 - 160 apartamento 103 Torre C,
calle 1 con avenida 1 casa C 1 barrio La Rivera de Don
Bosco Cali, y a la señora MARIELLY TAMAYO VELEZ,
identificada con cédula de ciudadania No 66.760.336
de Palmira. nació el 18 de septiembre de 1969, de
estatura 1.63 centímetros, grupo sanguíneo A positivo.
Con últimos domicilios conocidos en la Diagonal 65
No, 25 - 20, Calle 7 carrera 1 A 2 bloque 247: apartamento 202; Diagonal 65 No. 33 - 01, Diagonal 65 No.
33- 09, calle 60 No, 5 - 77 en Cali, sin más datos. Los
llamados para que comparezcan ante dicho funcionario
a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el numero 76001-60-00-1932007-03658-00 por el delito de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO, ESTAFA, ESTAFA CON CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. FIJACION: Se
fija el presente EDICTO, en lugar visible de la secretaría
del Centro de Servicios, siendo las 8:00 A.M., del día
de hoy TRES (3) DE OCTUBRE DE 2017, por el termino
de cinco (5) días hábiles, les cuales vencen el dia
NUEVE (9) DE OCTUBRE DE 2017, a las 5:00 P.M. Copia
del presente se remite a la Oficina de Administracion
Judicial para su publicación en un medio radialy de
prensa. MARIA SONIA SALAZAR SALAZAR Secretaria
DESFIJACION: Hoy
de 2017, siendo
las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5
días hábiles. MARIA SONIA SALAZAR SALAZAR
Secretaria.COD.INT.01
EDICTO EMPLAZATORIO ART. 140 Ley 1708 de 2014 EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PENAL DEL
CIRCUITO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE
DOMINIO DE CUCUTA CITA Y EMPLAZA: A QUIENES
FIGUREN COMO TITULARES DE DERECHOS SOBRE EL
BIEN INMUEBLE objeto de la presente ACCIÓN DE
EXTINCION DE DOMINIO, de acuerdo con el
Certificado de Registro de Instrumentos Públicos
Correspondiente, así como a LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este Juzgado,
a hacer valer sus derechos dentro del Proceso bajo
Radicado No. 54-001 -31 -20-001 -2017-00034-00
(Rad. Fiscalía No. 166684 E.D.), siendo AFECTADOS:
HÉCTOR ALIRIO BARRERA CANTOR C.C. 17.185.625
de Bogotá (q.e.p.d.)., dentro del cual el JUZGADO
PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO DE CÚCUTA, mediante Auto del 21 de
Julio de 2017, de conformidad con lo establecido en
los artículos 35 y 137 de la Ley 1708 de 2014, AVOCO
CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE EXTINCION DE
DOMINIO, POR COMPETENCIA TERRITORIAL, con fundamento en el REQUERIMIENTO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO, del 09 de julio de 2017, sobre el bien MUEBLE sometido a registro Clase de vehículo CAMIONETA, marca FORD, placa MCE-512, modelo 1979, tipo de
carrocería PICKUP, color CREMA-BLANCO, número de
motor F10HEDJ5045, capacidad 0,75 toneladas,
número de serie F10HEDJ5045, servicio PARTICULAR,
línea F-100. Dentro del Proceso formulado por la FISCALIA (63) SESENTA Y TRES ESPECIALIZADA DE
EXTINCION DE DOMINIO (RAD. FISCALIA 166684
E.D.), respecto del bien mueble, que a continuación se
identifican: MUEBLE sometido a regístro Clase de
vehículo CAMIONETA, marca FORD, placa MCE-512,

modelo 1979, tipo de carrocería PICKUP, color CREMABLANCO, número de motor F10HEDJ5045, capacidad
0,75 toneladas número de serie F10HEDJ5045, servicio
PARTICULAR, línea F-100. Lo anterior para dar
cumplimiento a lo ordenado en Auto del 23 de marzo
de 2018, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014. Se fija el Presente EDICTO, en un lugar visible de la SECRETARIA, por el termino 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
Registro de Emplazados Nacionales y en el Espacio de
Novedades), así como en un periódico de amplia circulación Nacional y para su difusión en una radiodifusora o cualquier otro medio con cobertura en la ciudad de
Cali - Valle del Cauca, donde se encuentra matriculado
el bien, hoy nueve (09) de abril de dos mil dieciocho
(2018). Siendo las ocho (8:00) de la mañana.
Advertencia: SI EL EMPLAZADO o EMPLAZADOS, NO
SE PRESENTAN DENTRO DE LOS TRES (03) DIAS
SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL TERMINO DE
FIJACIÓN DEL EDICTO, se les hace saber que el proceso se continuará con la Intervención, del MINISTERIO
PÚBLICO, quien velará por el cumplimiento de las
reglas del debido proceso. CONSTANCIA DE FIJACION
Y DESFIJACION SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN LA
SECRETARIA DEL JUZGADO HOY NUEVE (09) DE
ABRIL DE 2018 Y SE DESFIJA EL DIA TRECE (13) DE
ABRIL DE 2018 SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL
MISMO DIA. JUAN OSWALDO ORTIZ
SECRETARIO.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO PENAL
MUNICIPAL DE YUMBO VALLE 20 DE FEBRERO DE
2018 EDICTO EMPLAZA DECLARTORiA DE PERSONA
AUSENTE CÓDIGO UNICO DEINVESTIGACION
76892-6000-190-2015-01737- Y RADICADO NRO:
2018-00025-00, al señor JUAN CAMILO DAVILA
MARIN IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA NO 1.118.286.351 CON ULTIMA DIRECCION DE
RESIDENCIA EN LA CARRERA 11C N° 14-34. DELA
CIUDAD DE YUMBO VALLE. A FIN DE QUE COMPAREZCA ANTE ESTE DESPACHO JUDICIAL UBICADO EN LA CALLE 7a NO 3-62 DE YUMBO-VALLE
EDICTO QUE SE FIJARÁ ENLUGAR VISIBLE DE LA
SECRETARIA POR EL TERMINO DE CINCO (5) DIAS
HABILES Y SEPUBLICARÁ A TRAVES DE UN MEDIO
RADIAL Y DE PRENSA DE COBERTURA LOCAL.
LOANTERIOR CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 127 DEL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO
PENAL. FIJACIÓN; YUMBO-VALLE. 21. 22. 23. 26, 27
DE ENERO DE 2018 ALAS 08:00 AM. DESFIJACION
27 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 05:00 PM MARIA
JANETH
CRISTANCHO
MARIN.
SECRETARIA.cod.int.01
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) LUIS ALBERTO MELO GOMEZ y cuyo
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identificada con la cédula de
Ciudadanía No.26.577.765 de Trujillo (V) quienes (es)
falleció (eron) el día 04 de Julio de 2016 en El
Municipio de Palmira (V). El trámite se aceptó mediante Acta número 61 de fecha 05 de Abril de 2018,
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez. en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 05 de Abril de 2018, a las 7:30 A.M. El
Notario segundo encargado pahs DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.8858
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) AZAEL Y/O AZAEL OCTAVIANO CORDOBA MEJIA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C.
No. 2.598.248 expedida en Palmira - Valle,
fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el 17 de Febrero de 2.014.
El trámite se aceptó mediante Acta número 65 de
fecha 10 de Abril 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, 10 de Abril de
2018, a las 7:30 A.M. El Notario segundo encargado
Lcvg ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.8858
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) ANTIDIO MANCHABAJOY
PACHICHANA y MARIA BARBARA CAÑAR DE

MANCHABAJOY cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identificados en su orden con las cédula de Ciudadanía No,
1.854.443 y 27.286.579 expedida en La Florida
(Nariño), quienes (es) falleció (eron) el día 27 de
Septiembre de 2009 en El Municipio de Cali (V) y 25 de
Agosto de 2.013. El trámite se aceptó mediante Acta
número 46 de fecha 20 de Marzo de 2018, ordenándose la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle,
20 de Marzo de 2018, a las 7:30 A.M. El notario segundo Pahs DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.8858
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) ALBERTO VIVEROS TORRES, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 1.059.042.978, fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 26 de Noviembre de 2.016.
El trámite se aceptó mediante Acta número 64 de
fecha 10 de Abril 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, 10 de Abril de
2.018, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo Encargado
Lcvg ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.8858
EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante GEORGINA O MARIA GEORGINA
ROSERO DE LUNA, identificado(s) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No. 27.107.330, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 16 de Julio
de 2016 en Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 025 de fecha 10 de
ABRIL de 2.017, se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a 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 legal de diez (10) días.- El presente Edicto se
fija hoy once (11) de Abril del año dos mil dieciocho
(2.018), a las 7:30 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.8870
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) MELBY SERRANO ESCOBAR,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
31.144.661, fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 10 de
Octubre de 2.017. El trámite se aceptó mediante Acta
número 40 de fecha 14 de Marzo 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,
14 de Marzo de 2.018, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO LCVG ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.8871
EDICTO N° ESU 0050 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) LUIS EFREN ANTE
CEDULA DE CIUDADANIA N° 16.452.618 Fallecido(s) el 22/01/2011,
en la ciudad de CALI VALLE, YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el dia 06/02/2018 , por ANA ELVIA ANTE
GUTIERREZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.466.606, , EN CALIDAD DE
MADRE. Se inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS
0006 del 19 DE FEBRERO DE 2018, por la cual se ordena la publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 19 DE FEBRERO DE 2018 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 1 DE MARZO DE 2018 a las 06:00
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 19 DE FEBRERO
DE 2018 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBONOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA
EL DIA 1 DE MARZO DE 2018 A LAS 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.8889

