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EJEMPLAR GRATUITO

Heridos de
accidente los
trasladarían
hasta Cali

■ Van 14 víctimas mortales identificadas 

■ Por enfrentamientos indígenas

Hacen llamado a
la no violencia

El subsecretario para el
Conocimiento y la redu-
cción del riesgo, Óscar
Orejuela Osorio, aseguró
que se están adelantando los
trámites necesarios para el

traslado de los heridos del
bus en Ecuador, hasta la ciu-
dad de Cali. Seis familiares
de las víctimas mortales se
desplazaron hasta el vecino
país.

Los enfrentamientos entre indígenas Nasa y
Guambianos continuaron en zona rural de Caldono, lo
que ha generado un balance negativo de aproximada-
mente 16 indígenas heridos.

Las autoridades  del Cauca reiteraron el llamado a no
utilizar la violencia.

PÁG. 2

PÁG. 5 

Escombrera con altos niveles
Foto: Carlos Chavarro - Diario Occidente

AUNQUE DESDE LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO EMPEZÓ EL PROCESO DE DESCOLMATACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE LA AUTOPISTA
SIMÓN BOLÍVAR CON CARRERA 50, QUE SE HABÍA CONVERTIDO EN UNA AMENAZA AMBIENTAL, SEGÚN EXPERTOS, ÉSTA AÚN
REGISTRA ALTOS NIVELES, ADEMÁS QUE SE SIGUEN DESCARGANDO RESIDUOS ALLÍ.



Conversatorio y muestra musical,
desde las 2:30 p.m.
Espacio lúdico pedagógico: Quilombo
"Germán Patiño Ossa"
Coliseo El Pueblo: "Vive una experien-
cia pacífica".

6:30 p.m. 
Concurso Musical
Unidad Deportiva Alberto Galindo -

Contiguo al Coliseo El Pueblo
17 agrupaciones en concurso

Semifinales Modalidades:
Conjunto Violín Caucano
Conjunto Marimba y Cantos
Tradicionales
Conjunto Chirimía
Agrupación Libre
* Transmisión por Telepacífico

Prográmese con el Petronio■■ Feria de calzado
La Alcaldía de Cali a través de la
Secretaría de Desarrollo
Económico promueve la VI Feria
Social 'Calzagosto' e invita a la
comunidad caleña a participar
de evento que contará con 44
expositores.
Esta feria tendrá descuentos
hasta el 70% en los productos.

■■  Cursos de arbitraje 
A partir de este miércoles 15 de agosto
en la biblioteca pública rural Rumenige
Perea Padilla del co-rregimiento de
Montebello, se dará inicio al 'Curso de
Iniciación y Formación Arbitral' de fút-
bol y fútbol sala,  dentro de las activi-
dades conexas del programa
Deporvida de la secretaría del Deporte
y la Recreación.
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Una comisión de seis
integrantes de fami-
liares de los 19 colom-

bianos que fallecieron en el
siniestro vial en territorio
ecuatoriano, registrado este
martes, viajarán a la ciudad
de Quito en Ecuador, para
reconocer y acompañar a
sus parientes.

"En un trabajo en conjun-
to con la Cancillería, a través
de la Fuerza Aérea Colom-
biana, se está haciendo todo
el trámite para trasladar a
los heridos hacia Cali, ya
que contarían con todo lo
necesario para la atención
médica en nuestro munici-
pio", aseguró el subsecre-
tario para el Conocimiento y
la Reducción del Riesgo,
Óscar Orejuela Osorio.

El accidente que se
habría originado presunta-
mente por fallas en los
frenos del vehículo dejó 24
víctimas fatales, reportadas
por Medicina Legal de
Ecuador (19 colombianos) y
22 personas más heridas, de
los cuales 12 son colom-

bianos (8 mujeres, 3 hom-
bres y 1 menor de edad).

Cargos
La Fiscalía de Pichincha,

en Ecuador, formuló cargos
contra el conductor del
vehículo accidentado, por el
delito de muerte culposa,

indicó la entidad. 
Boris Palacios, ministro

de Obras Públicas de
Ecuador y Mauro Toscanini,
ministro del Interior de
Ecuador, revelaron que hubo
negligencia en la cadena de
mando que permitió la
entrada del vehículo a esta
nación.

Al cierre de esta edición,
el Ministerio de Relaciones
de Colombia ha logrado
establecer, gracias al trabajo
conjunto con Medicina
Legal e Interpol de ambos
países, la identidad plena de
14 ciudadanos colombianos
fallecidos en el accidente de
tránsito en Papallacta-
Ecuador y está por identi-
ficar la de otros conna-
cionales.

Familiares de víctimas
viajarán a Ecuador

Como Luis Alberto
García y Álvaro León

Ramos fueron identificadas
las víctimas fatales que dejó
un accidente registrado  en
la tarde de este miércoles,
cuando un ascensor del Pa-
lacio de Justicia se desplomó
desde el sexto piso. En el he-
cho, cuatro mujeres que tam-

bién se encontraban en el
ascensor resultaron heridas.

"El señor Luis Alberto
entra en código azul, es
ingresado ya con un proble-
ma vital, es ingresado al qui-
rófano de manera inmediata
y se realizan maniobras de
reanimación e infortunada-
mente pierde la vida por la

multiplicidad de lesiones
que ya tenía internamente.
Hizo un trauma torácico de
miembros inferiores y un
trauma craneoencefálico
que infortunadamente le
impidió sostener su vida",
informó Jefferson Oconó
Montaño, subgerente de ser-
vicios del Hospital Univer-

sitario del Valle.
La otra víctima ingresó

con múltiples fracturas en
miembros inferiores expues-
tas, y hacia las 9:00 de la
noche los médicos dieron a
conocer su deceso debido a
que las lesiones compro-
metieron vasos que pusie-
ron en riesgo su vida.

Ascienden a dos víctimas fatales de ascensor

■ La Alcaldía de Cali aunó esfuerzos con instituciones

Al ccierre dde eesta edición 14 víctimas fatales habían sido
identificadas.

■ Taller gratuito para 

grabación de proyecto musical
Los interesados en grabación de audio digital que estén ini-
ciando sus procesos musicales con proyección profesional, sin
experiencia en la producción de audio o artística profesional,
podrán acceder al taller gratuito 'Herramientas básicas para la
grabación de un proyecto musical', con Daniel Betancourt de la
Universidad del Valle.
El taller se dictará del 21 de agosto al 12 de septiembre en la
Fundación Carvajal sede la Casona, ubicada en la carrera 27 #
103 - 71 barrio Manuela Beltrán.
En este espacio, los interesados conocerán el proceso para ini-
ciar y complementar su proyecto musical en el mundo de la
producción y la grabación de audio. Tiene una intensidad horaria
de 24 horas, se imparte los martes y miércoles, de 4:00 p.m. a
7:00 p.m.
Mayores informes:
monitoresculturales@cali.gov.co
315 345 5426

■Descubra la maternidad a través de las artes

plásticas

Del 22 de agosto al 21 de sep-
tiembre madres en etapa ges-
tante, pueden hacer parte del
taller gratuito 'Germinando
Semillas' en la Biblioteca Infantil
y Juvenil Centro Cultural de Cali,
con la artista plástica Alejandra Millán (monitora cultural por
dependencia de la secretaría de Cultura de Cali).
Germinando Semillas' es un taller que permite, a través de las
artes plásticas,  explorar el proceso prenatal de una manera cre-
ativa, espontánea y lúdica, es un espacio en el cual se exterior-
izan las emociones propias de la maternidad. 
El taller tiene una duración de 20 Horas, se imparte los miér-
coles y viernes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. en la Biblioteca Infantil
y Juvenil Centro Cultural de Cali, ubicada en la carrera 5 # 6-05.

Agenda cultural  

15 de agosto de 2018
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El exvicepresidente

Angelino Garzón será el
anfitrión de Iván Duque en
su primera visita al Valle del
Cauca como presidente de
la República.

Todo está listo para el

evento “Unidos en la difer-
encia”, convocado por

Garzón, que se realizará mañana en el Hotel
Spiwak.

Al preguntarle en qué consiste el evento,

Angelino Garzón dijo que Iván Duque estará de
10:00 A.M. a 12:00 M. y en ese espacio “el
presidente realizará un diálogo social” en el que
estará acompañado de varios ministros
y altos funcionarios del Gobierno
Nacional.

Al preguntarle cómo ha visto a

Duque en sus primeros días de manda-
to, Garzón destacó la disposición del
Mandatario para escuchar a la gente:

“Me parece muy importante que

esté en contacto con la gente, es algo
que hay que reivindicar, él está muy presente
en las regiones”, dijo Angelino Garzón.

“Precisamente vamos a hablar de la impor-

tancia de que el Gobierno Nacional trabaje de la
mano con los gobiernos locales y regionales”,
agregó el exvicepresidente.

Al preguntarle cómo ve la relación entre el

nuevo Gobierno y la oposición, Angelino
Garzón dijo que “hay que ir encontrando
mecanismos de entendimiento entre el

Presidente y diversos sectores del Congreso”.

En el evento, advirtió Garzón, habrá per-

sonas que votaron por Duque y otras que no.

A partir de la 1:00 de la tarde, ya sin el pre-

sidente Iván Duque, en la reunión “Unidos en
la diferencia” se abordarán temas sociales y
políticos, entre ellos se va a discutir si se respal-
da o no la consulta anticorrupción.

“También analizaremos la posibilidad de

constituirnos en una red nacional de unidos en
la diferencia, una red de opiniones, una corri-
ente en la que nadie tenga que renunciar ni a
su partido político ni a su credo”, agregó el exvi-
cepresidente.

* * *

En las elecciones locales que se
avecinan parece que serán pocos -
pero muy pocos- los candidatos a la
Alcaldía de Cali y la Gobernación del
Valle del Cauca que se inscribirán con
el aval de partidos políticos...

Y no es que los partidos no quieran

dar avales, es que el desprestigio de las colec-
tividades es tal -así como las triquiñuelas inter-
nas a la hora de dar avales-  que los estrategas
políticos y los mismos candidatos consideran
que lanzarse con el aval de un partido político
puede tener más de malo que de bueno.

En el caso de Cali y el Valle del Cauca el

rechazo a candidatos que aparezcan en su pub-
licidad y en el tarjetón al lado de logotipos de
colectividades tradicionales podría ser mayor,
pues los resultados de las elecciones presi-

denciales mostraron que en la ciudad y en el
departamento hay tendencia favorable hacia
candidatos independientes y/o alternativos.

Así las cosas, veremos en Cali y varios

municipios del Valle a los ejércitos de recolec-
tores de rúbricas y, como ocurrió en la cam-
paña presidencial, resultarán varios candidatos
con más firmas que votos...
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Iván DDuque

Angelino
Garzón

Con la mejor información política



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 16 de agosto de 2018OPINIÓN4

No es digno de man-
dar a otros

hombres aquel que no
es mejor que ellos.
Ciro el Grande, 

rey de Persia

l nuevo Gobierno Nacional no puede cometer
el error en el que cayeron administraciones
anteriores que validaron el peligroso discur-
so de la disputa por la tierra, que tantos
problemas ha ocasionado en el país, espe-
cialmente en el departamento del Cauca.
Precisamente en la última semana se han
dado manifestaciones que prueban la

gravedad del tema: un grupo de encapuchados, autodenomi-
nados "defensores de la madre tierra" quemó un vagón de un
tren cañero y también le prendió fuego a varios cultivos de
caña de azúcar. A este hecho, que raya con el terrorismo, se
suman los choques entre miembros de dos pueblos indígenas
(nasas y guambianos), que se han enfrentado varias veces en
los últimos días, con saldo de al menos seis heridos, enfrasca-
dos en una disputa por el control de tierras.
Estas formas no se pueden admitir bajo ninguna circunstan-
cia, quienes tengan reclamos sobre tierras deben hacerlos por
la vía legal, no por las de hecho, y ni el Gobierno Nacional ni
ninguna otra autoridad puede validar este tipo de acciones,
porque al aceptarlas se estimula una espiral de protestas que,
como ocurre en el Cauca, pueden salirse de las manos.
En el afán de desbloquear el paso por la vía Panamericana,
el Gobierno anterior asumió compromisos con comunidades
indígenas que no cumplió. En adelante, debe ser un propósito
del Estado no ceder ante este tipo de presiones, pues cuando se
pactan imposibles, se corre el riesgo de generar mayores ten-
siones a futuro.
El derecho a la protesta social no faculta a quienes la
ejercen a bloquear vías ni a agredir a otras personas ni a
incendiar vehículos ni a arremeter contra la propiedad
privada.
Cualquier hecho de este tipo debe ser sancionado, hay que sen-
tar precedentes, o, de lo contrario, vendrán más hechos como
estos.

E Le había dado un com-
pás de espera al doc-
tor Villamizar, quien

fue importado  desde Bo-
gotá, para fungir en Cali
como Secretario de Segu-
ridad y Justicia. Muchas
razones militaron para no
condenar de entrada lo que

se iba a convertir en una verdad de a puño, como
es el que nadie que no conozca una ciudad tan
compleja como Cali puede por arte de birlibir-
loque, ordenar su seguridad. 

La situación de Cali, a pesar  de que diversos
sectores de opinión se han dado a la tarea de
maximizar las pasajeras disminuciones de
homicidios de un mes,  ocultando que el consoli-
dado del semestre es negativo,  es sumamente
grave, al punto que el secretario Villamizar
repite permanentemente las mismas frases que

señalan que todos los homicidios y la pérdida del
control territorial son producto de las dinámicas
del microtráfico.

Lo que viene sucediendo en estos últimos
días con un fin de semana con 17 homicidios,
vuelve a romper las proyecciones, demostrando
de nuevo que en Cali no hay una política de
seguridad al mando.

Toda esta situación ha despistado a
Villamizar, de quien esperábamos los caleños
que entrara seriamente a elaborar una ruta de
la seguridad que eliminara de una vez por todas
la multiplicidad de estrategias coyunturales,
que no tienen ninguna sostenibilidad y que han
convertido a los cuatro secretarios de
Seguridad de esta administración en ver-
daderos aprendices de unas estrategias que les
han deslegitimado su gestión, llevándolos a
salir aparatosamente por la puerta de atrás, en
medio del llanto y del silencio.

Editorial

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

Diario OOccidente.

HHaayy  qquuee  aaccaabbaarr  ccoonn  llaass  ccoonncceessiioonneess  aa
qquuiieenneess  pprreessiioonnaann  ccoonn  vvííaass  ddee  hheecchhoo  yy

vviioolleenncciiaa..

Tierra y 
violencia

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Un Secretario despistado

"Algo debemos estar
haciendo bien" era hace
algunos años el slogan

de Avianca, que demostraba
su trabajo en pro del cambio.
Sin embargo, hoy ese slogan
ha cambiado por "Algo debe-
mos estar haciendo mal",
dado el cúmulo de quejas
diarias y de impases que se

presentan en la programación de vuelos, y que
afecta a quienes somos consumidores de servicio
aéreo al ver que cambian abruptamente los
horarios sin previo aviso o que el software no fun-
ciona para hacer el check in.

Con sentencia SL 20094-2017 proferida por la
Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral- con
ponencia del Magistrado Rigoberto Echeverri
Bueno, de fecha 29 de noviembre de 2017, se
consideró que  "el transporte aéreo ha sido
catalogado formalmente por el legislador como

un servicio público esencial (…)", lo cual
entonces es un derecho fundamental del ciu-
dadano que está siendo irrespetado por
Avianca, y que el Estado a través de la superin-
tendencia respectiva y del MinTransporte debe
entrar a solucionar.

Aunque se quiera ocultar la realidad con
razones de orden técnico poco conocidas por los
pasajeros, y que en últimas obedecen a la huelga
que hicieron los pilotos el año anterior, es evi-
dente el declive de esta aerolínea que tanto quiere
la nación. 

Efromovich siempre argumenta tranquila-
mente que no ha sucedido nada, pero "la proce-
sión va por dentro", y confiemos que ingresen
nuevas aerolíneas para que el usuario-consumi-
dor sea respetado y valorado, y que efectivamente
el servicio aéreo sea un servicio esencial como la
salud, la educación, el acceso a servicios básicos,
según la aludida sentencia de la corte suprema de
justicia.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

MI COLUMNA

Avianca

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44 
PBX 8831111 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  8831111 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Ninguna persona merece
tus lágrimas, y quien se las
merezca no te hará llorar.

Sólo porque alguien no te
ame como tú quieres, no signifi-
ca que no te ame con todo su ser.

Un verdadero amigo es
quien te toma de la mano y te
toca el corazón.

La peor forma de extrañar a
alguien es estar sentado a su
lado y saber que nunca lo
podrás tener.

Nunca dejes de sonreír, ni
siquiera cuando estés triste,
porque nunca sabes quién se
puede  enamorar de tu sonrisa.

Puedes ser solamente una
persona para el mundo, pero
para una persona tú eres el
mundo. No pases el tiempo con
alguien que no esté dispuesto a
pasarlo contigo.

Quizá Dios quiera que
conozcas mucha gente equivo-
cada antes de que conozcas a la
persona adecuada, para que
cuando al fin la conozcas sepas
estar agradecido.

No llores porque ya se ter-
minó, sonríe porque sucedió.

Siempre habrá gente que te
lastime, así que lo que tienes
que hacer es seguir confiando y
sólo ser más cuidadoso en quien
confías dos veces.

Conviértete en una mejor
persona y asegúrate de saber
quién eres antes de conocer a
alguien más y esperar que esa
persona sepa quién eres.

Ideas para 
la vida

LOS SEPARADORES VIALES Y ZONAS
VERDES CONVERTIDOS EN PARQUEADEROS
SE HAN VUELTO COMUNES EN CALI,
¿QUIÉN CONTROLA?

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

¿Zonas verdes o
de parqueo?



■■  Recursos
Quince mil millones de
pesos para el Programa
de Alimentación Escolar
en el segundo semestre
del año están asegura-
dos en los 34  municipios
no certificados anunció
la Secretaría de Educa-
ción del Valle.

■■ Energía
Sevilla. Con el apoyo de la
CVC y la Universidad de
Caldas, fueron instalados
25 sistemas solares foto-
voltaicos en las veredas
Miraflores y El Tibi, los
cuçales benefician a 24
familias y una institución
educativa.

■■  Prevención
Timbiquí. En el corregi-
miento de Santamaría,
uno de los más afecta-
dos por el paludismo, la
Gobernación del Cauca,
adelantó actividades de
prevención de la malaria
con visitas domiciliarias,
y toma de muestras.

■■  Rabia
Popayán. Una jornada
de captura de 21 murcié-
lagos adelantó el ICA con
el fin de adelantar con-
troles sanitarios para evi-
tar la transmisión de
rabia de origen silvestre
en la producción pecua-
ria del departamento.

■■  Operativo
Santa Rosa. En operati-
vo contra de la minería
ilegal en la vereda La
Quebradona, la Policía y
la CRC incautaron ele-
mentos utilizados para la
extracción del oro de alu-
vión en la quebrada de
esta región.
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Para tener en cuenta:

-  El bus que se accidentó en
Ecuador no sólo dejó un
reguero de muertos, una
cadena de fallas, sino tam-
bién un tremendo mar de du-
das sobre la forma en que se
manejan los controles en las
carreteras de Colombia. Lo
primero que debió llamar la
atención es que haya ingresa-
do a Ecuador por "San Miguel"
y no por Rumichaca, el sitio
habitual...y lo otro es que, se-
gún familiares, la invitación
fue gratis y solo para muje-
res... Hoy el dolor embarga a
familias de Cali y Venezuela...  

Un sorbo de historia:

-  Se espera que en Buga no
se deje enfriar la ola de efer-
vescencia y calor que permita
la construcción de la sede de
la Regional de la Universidad
del Valle en esa ciudad.  

A César lo que es del César:

- Todos los asistentes al
Petronio deben recordar que
el civismo ha sido y es una de
las principales características
de este festival.  

Farándula en Acción:

- "Me cogió la noche" es el
gran estreno del Grupo Bahía
y lo hace en pleno Petronio
Alvarez. Se trata de una com-
posición de Hugo Candelario,
lo mismo que los arreglos
musicales, bajo el ritmo de
aguabajo. Es un disco que

conquista...Se los recomien-
do....pues con esta produc-
ción Hugo Candelario la pone
bien alta.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: para la cadena de
inconsistencias del "Bus de la
muerte" que hoy tiene de luto
a numerosas familias .
- Fresas: bastantes  para el
gobierno de Palmira porque
fue rápido en reaccionar con
sanciones por los desmanes
por parte de hinchas del Cali .

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Muy completo el cubrimien-
to del periódico "El comercio",
de Quito, sobre el accidente
del bus en que perecieron
colombianos. Lo pueden con-
sultar por internet. Tiene
desde testimonios hasta
reacciones de las autordades,
incluyendo fotos, infografías y
videos.

- Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Hugo CCandelario. ¿Qué
disco estrena este vir-
tuoso?...Lea.

Los enfrentamientos
entre las étnias guam-
bianas y paeces por

tierra en el oriente del
departamento del Cauca
siguen generando tensiones
en esta región.

En esta ocasión se pre-
sentó una nueva pelea que
dejó  al menos 16 los indíge-
nas heridos, mientras que
otros diez  resultaron afecta-
dos luego que Esmad que
interviniera para calmar la
situación.

En la confrontación los
nativos se enfrentaron con
piedras, palos, machetes y
puños.

Ante esta situación, la
alcaldía de Caldono decidió
nombrar ayer una comisión
para que se desplace a la
zona de Siberia donde se

están presentando estos pro-
blemas de orden público.

Recientemente estuvo en
la zona una comisión de la
Defensoría del Pueblo y la
administración del departa-
mento.

Según ha manifestado el
gobierno del Cauca, dichos
enfrentamientos se han pre-
sentado debido al incum-
plimiento del gobierno
nacional en la entrega de
tierras a las comunidades
indígenas de esta región.

El gobernador del Cauca,
Oscar Rodrigo Campo,
recordó que hay una senten-
cia judicial que obliga a la
legalización de un territorio
para los habitantes del
pueblo Misak o guambiano,
pero que los Nasa no la
quiere reconocer.

Las autoridades del
Cauca e incluso las indíge-
nas han solicitado a las
comunidades de ambas
étnias el cese de la violencia
pero la situación se ha salido
de control.

Los eenfrentamientos se dan
en zona rural del municipio
de Caldono.

Sigue abierto hasta el 7 de
septiembre el plazo para la

recepción de obras del
Concurso Autores Vallecau-
canos Premio Jorge Isaacs 2018
informó la Secretaría de
Cultura del Valle.

Dicha dependencia del
gobierno departamental
invitó a los escritores, ilus-
tradores, literatos, cuen-
tistas y académicos par-

ticipen con sus propuestas
en las modalidades convo-
cadas: Narrativa visual,
literatura infantil y estu-
dios culturales del Valle
del Cauca.

Las obras se recibirán
hasta las 4:00 pm en la ven-
tanilla única de radicación en
el primer piso de la Gober-
nación del Valle del Cauca.

Tanto el sobre como la

primera hoja de cada una de
las copias deben ser marcadas
con la siguiente información:
Modalidad, título de la obra y
seudónimo. 

Así mismo, dentro del so-
bre con las tres copias incluir
otro sobre sellado que con-
tenga: formulario de inscrip-
ción, fotocopia de cédula de
ciudadaníaampliada en un 100
%, resumen de hoja de vida.

■ Sigue enfrentamiento entre étnias en Cauca

Se mantiene tensión 

Luego de un encuentro
entre con los consejos

comunitarios de la antigua
vía a Buenaventura, la gober-
nación del Valle se compro-
metió con impulsar el empleo
en la zona vinculando a esta
comunidad como mano de
obra en la rehabilitación de la
antigua vía al distrito de
Buenaventura.

Durante el encuentro,
además de la generación de
empleo, también se acordó un
gran ejercicio de veeduría y
participación.

Como se recordará, esta
obra comprende el Kilómetro
23, pasa por El Queremal, sale
a Aguaclara y termina en El
Pailón, cerca de Buenaventu-
ra, sobre una extensión de 30
kilómetros .

La obra ya fue adjudicada
al Consorcio Buenaventura
2018 y tiene un valor aproxi-
mado a los $42.000 millones. 

Dicho consorcio también
participa de las jornadas de
socialización.

El secretario de gobierno
del Distrito de Buenaventura
y en funciones de alcalde,
Edinson Bioscar Ruíz, dijo
que “la  obra que le va a
resolver el problema de movil-
idad a todos los habitantes de
esta zona de la carretera
vieja”.

Apoyo
a obras
en vía

Llamado a escritores a participar
■ Sigue abierto Concurso Autores Vallecaucanos
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■ Y las enfermedades degenerativas

Malla cm2 de Nimbus, 
tratamiento contra el dolor
Nimbus trae la tecnología de la

malla cm2 la cual mejora la
función celular estimulando

y energizando todas las células del
cuerpo humano.

La tecnología de la malla cm2 esta
conectada de microbobinas secuen-
ciales que generan en esencia un
campo polarizador dinámico para
ejercitar y energizar las células.

El increíble cuerpo humano tiene
un estimado de 37.2 trillones de célu-
las. Las células contienen moléculas
que son hechas de componentes más
pequeños llamados átomos. Estos
átomos son eléctricos  y están for-
mados por tres partículas subatómi-

cas: protones  (carga positiva),
eletrones (carga negativa) y neu-
trones (sin carga eléctrica).

La célula humana se compone de
esos átomos eléctricos, lo que sig-
nifica que las células, como las
baterías, llevan varias cargas que
pueden ser mejoradas, movidas o
ejercitadas eléctricamente.

Adicionalmente es importante
tener en cuenta  que las células
sanas  tienen una carga eléctrica
mV más alta que su equivalente de
células dañadas o enfermas.

Nimbus cm2
Las tecnología de la malla cm2

crea mayor energía y movimiento a
nivel celular, promoviendo una cas-
cada de beneficios positivos,
incluyendo el metabolismo celular.

Las células con baja energía tienden
a agruparse o apilarse y las células
sanas y energizadas tienden a
repelerse, exponiendo la superficie
completa a los beneficios del
metabolismo celular, el cual es la inges-
ta  de nutrientes y eliminación del CO2.
El proceso vivo de una célula sana.

Esta malla sirve para los dolores
articulares y ayuda a evitar enfer-
medades degenerativas como la
artritis, la artrosis, el alzhéimer y
varios tipos de cáncer.

Entrenamiento 
y nutricion en el
adulto mayor
Usualmente cuando se habla de entrenamiento y nutrición

en el mundo fitness se piensa en los jóvenes, pero hay una
población mayor de 50 años  que le gusta el deporte, lucir bien
y estar bien. Es por esto que Interdrogas con el apoyo de
Healthy Sports, Luxury ciencia y arte y el Diario Occidente,
realizarán el próximo sábado 25 de agosto la conferencia:
“Entrenamiento y nutrición en el adulto mayor” un encuentro
saludable que le dará las herramientas necesarias no sólo
para vivir más, sino para vivir mejor.

Agenda
- Manejo del dolor – Dr. Andrés Daniel Archer Juri
- Medicina regenerativa y antienvejecimiento – Dr. Ricardo

Maya Correa
- Fuerza, resistencia, flexibilidad y nutrición – Dr. Luis H.

Palma
Día: 25 de agosto. Lugar: Comfenalco Auditorio Torre C. P.

5 – Calle 5 No. 6 – 63. Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Inscripciones
en los puntos de venta Interdrogas de Cali, Yumbo y Rozo.
Contac Center: 889 1010 – proyectos@interdrogas.com



Pablo Mina: “Es una oportunidad
que he estado esperando”

Deportivo Cali debutará en el único de los tres
frentes que encarará este semestre en el que todavía no ha
participado. Me refiero a la Copa Águila recibiendo a la
Equidad por la ida de esta serie en la instancia de Octavos
de Final, a la que el elenco verdiblanco clasificó, por su par-
ticipaciñon en la Copa Sudamericana. La cita está pactada
para hoy jueves a las 20:00 en el estadio azucarero. 

El estratega uruguayo, Gerardo Pelusso, decidió un equipo
mixto para enfrentar al cuadro bogotano en este certamen,
en ese sentido, el cancerbero Pablo Mina, tendrá una opor-
tunidad de oro para demostrar nuevamente sus cualidades
como portero, refiriéndose a este duelo, Mina opinó:

“Para nosotros todos las competiciones son importantes,
queremos avanzar, más si da cupo a un torneo interna-
cional. Este es un puesto donde solo uno puede actuar pero
la exigencia que se pone al compañero es vital para mejo-
rar el rendimiento en la posición. Es una oportunidad que he
estado esperando y por la que he trabajado, Camilo viene
haciendo bien las cosas.
Espero estar a la altura
del partido”. 

■■ 11 titular: 

Pablo Mina; Daniel
Giraldo, Kevin Moreno,
Juan Sebastián Quintero,
Hugo Daza; Andrés
Pérez, Cristian Rivera;
Jeison Tolosa, Macnelly
Torres, John Edison
Mosquera; Miguel Ángel
Murillo. 

Supercopa colchonera 
Cansado de perder finales contra su rival de patio,
Atlético de Madrid del argentino Diego Pablo

'Cholo' Simeone, disfrutó de un lindo desquite en la
Supercopa de Europa. Es decir, el campeón de la Europa
League derrotó el campeón de la Champions tras un partido
vibrante y una prórroga plagada de golazos.

Atlético derrotó 4-2 al Madrid de Julen Lopetegui, quien
sostuvo su primer gran reto en el banco galáctico, en un
duelo contra los 'colchoneros' que se fue al extra tiempo.
Un doblete de Costa y golazos de Koke y Ñíguez dejaron en
blanco a los merengues.

Es la primera final internacional que el Real Madrid pierde
desde el año 2000: acaba de perder una racha de 13 finales
internacionales seguidas saliendo campeón. 
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Pablo MMina, cancerbero azu-
carero.

Atlético dde MMadrid, Campeón de la Supercopa.

Se dio el primer paso 
con doblete del 'Colorado' 

América de Cali derrotó 2-0 a Leones, en el duelo de ida de esta
llave correspondiente a los Octavos de Final de la Copa Águila.
Los goles fueron anotados por el venezolano Fernando
Aristeguieta, quien tuvo oportunidad de lograr un triplete, pero
falló un cobro desde el punto penal. 

Notable rendimiento del delantero venezolano, no sólo por su
aceptable cuota goleadora, sino por su rendimiento colectivo.
Asimismo, estuvo aceptable el rendimiento del volante Carlos
Lizarazo, quien retornaba a la cancha tras recuperarse de una
lesión. Igualmente mostró cosas interesantes, el lateral dere-
cho, Jonathan Pérez. 

Un triunfo que no solo le da una
ventaja manejable al elenco
escarlata para la vuelta, que se
disputará el próximo miércoles
29 de agosto en el estadio
Ditaires de la ciudad Itaguí.
Además, esta victoria llenará de
confianza a los dirigidos por
Pedro Felicio Santos, para el
doblete de clásicos que deberá
encarar en su casa, ante
Nacional el próximo sábado 18
de agosto, y luego recibiendo a
Millonarios, el sábado 25 de
agosto, por la fecha 6 de la Liga
Águila II. 

América dde CCali derrotó 2-0 a Leones.



■■ Selección Valle de natación busca un nuevo título nacional
Un nuevo reto llega para una selección vallecaucana. La cita más importante de la natación carreras de Colombia inicia desde
este martes 15 de agosto en el Nacional Interligas de Natación Juvenil B y Mayores en el complejo acuático César Zapata de
Medellín.
Cerca de 300 nadadores, en representación de 17 ligas estarán luchando por los puestos de honor y por un nuevo titulo
nacional. El equipo Valle Oro Puro llega como el gran favorito, buscando validar el título obtenido el año anterior en Cúcuta.
En aquella oportunidad Valle se quedó con el primer puesto tras sumar 21 oros, 8 platas y 9 bronces; mientras Antioquia y
Bogotá fueron segundo y tercero con 7 y 4 oros respectivamente.
La bandera rojiblanca a esta delegación fue entregada en las piscinas Hernando Botero Obyrne de Cali, escenario que ha visto crecer y prepararse a los 48 nadadores de la región que
estarán compitiendo en cada una de sus categorías, bajo la dirección técnica de Ibrahim Zaldívar, Luis Felipe Valencia, Jorge Morales, Carlos López y Fernando Bermeo. 

70 años de fútbol colombiano 

Luis Arturo Henao, periodista, comentarista y analista de
FOX Sports Radio, nos brinda valiosos datos de los
primeros años del fútbol profesional colombiano, relaciona-
dos a los 70 años de la Dimayor.

La historia del fútbol profesional en Colombia empezó de
manera aficionada en el año 1924 con la creación del primer
torneo en el departamento del Atlántico. Doce años
después, en 1936, se realizaría la afiliación a la FIFA de
nues-tro balompié y en 1938 la selección Colombia saltaría
por primera vez a un campo de juego, en esa oportunidad,
con jugadores netamente aficionados. En esos tiempos
solo se jugaba por el honor de representar una camiseta.

La Dimayor fue fundada el 27 de junio de 1948 con los si-
guientes clubes: Por Bogotá (Santa fe, Millonarios y
Universidad), Medellín (Medellín, Municipal, Huracán y
Victoria), Cali (Cali, América y Boca Junior), Barranquilla
(Junior) y Manizales (Caldas y Once Deportivo).

El primer torneo se inició el 15 de agosto del mismo año,
siendo Colombia el séptimo país de la región en tener com-
petencia profesional contando con diez equipos de seis ciu-
dades, incluida Pereira que albergó a Universidad en sus
primeros cinco partidos. Fue un torneo con partidos de ida
y vuelta, de todos contra todos, que contó con 18 fechas
entre agosto y diciembre. El campeón fue Santa Fe, el sub-
campeón Junior y de último quedó Universidad.

Los estadios utilizados fueron: Romelio Martínez de
Barranquilla (construido en 1935), Palo Grande de
Manizales (1936), Pascual Guerrero de Cali (1937), El
Campín de Bogotá (1938), Hipódromo San Fernando de
Itagüí (1942) y Alberto Mora Mora de Pereira (1943). En ese

entonces los estadios no tenían segundo piso y el único
con iluminación artificial era el Romelio.

El primer gol lo marcó Rafael Serna de Municipal rompien-
do el arco de Rafael Cardona de Universidad desde el punto
penal, la anotación fue cantada por Antonio Henao en el
San Fernando de Itagüí a las 11:15 a.m., estadio en el que
se jugaba fútbol en las mañanas y se corrían carreras de
caballos en las tardes. 

Otro objetivo para James 

En esta temporada, Bayern Múnich, equipo de
James Rodríguez, busca la revancha superarando

todas las rondas de la Copa Alemania y alzar el trofeo del
segundo certamen más importante de Alemania en la final que
se jugará el 25 de mayo de 2019 en el Estadio Olímpico de
Berlín. Esto tiene que ver con que con los 2 goles en los últi-
mos 15 minutos del partido, en los que el Eintracht Frankfurt
dio la sorpresa y se coronó como campeón de la Copa de
Alemania en su última versión, venciendo 3-1 al favorito,
cuadro 'Bávaro'. 

La Copa de Alema-
nia reúne a 18 equi-
pos de la primera
división de Alema-
nia, 18 equipos de
la segunda división,
los 4 mejores
equipos de la ter-
cera división y 24
equipos de las 21
copas regionales de
la temporada ante-
rior para un total de
64 participantes cada año, quienes se enfrentan a en llaves
de eliminación directa lo largo de 6 rondas para definir al
campeón.

Primera ronda: Agosto 17-20 de 2018
Segunda ronda: Octubre 30 y 31 de 2018
Octavos de final: Febrero 5 y 6 de 2019
Cuartos de final: Abril 2 y 3 de 2019
Semifinales: Abril 23 y 24 de 2019
Final: Mayo 25 de 2019 

Facebook obtiene derechos 
de transmisión de Champions 
League en América Latina

La UEFA anunció que la
red social Facebook
obtuvo los derechos de
transmisión de algunos
partidos de la
Champions League en
los países de América
Latina, convirtiéndose
en la plataforma exclusiva de cobertura gratuita durante el
ciclo 2018-21.
Facebook tendrá los derechos exclusivos de transmisión
gratuita de 32 partidos en vivo en cada temporada, incluida
la final y Supercopa de la UEFA. Los partidos estarán
disponibles en la página oficial de la UEFA Champions
League en Facebook. También serán compartidos sem-
analmente en dicha Red Social los momentos destacados
del miércoles y programas desde el estudio.  El dulo por
Súper Copa en el que Atlético de Madrid derrotó al Real
Madrid, fue el partido inicial del acuerdo.
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James vva por todo en Alemania.

Esta es la programación de la
fecha 6 en la Liga Aguila II-

2018.

24 dde aagosto
La Equidad vs Atlético Huila

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de

Techo
Televisión: Win Sports

Atlético Nacional vs Alianza
Petrolera

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports

25 dde aagosto
Leones FC vs Envigado FC

Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Ditaires

Televisión: Win Sports

Independiente Santa Fe vs
Atlético Bucaramanga

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: RCN TV

Rionegro vs Deportivo Cali
Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales
Televisión: Win Sports

Once Caldas vs Boyacá Chicó
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande
Televisión: Win Sports

América de Cali vs Millonarios
FC

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: RCN TV

Atlético Junior vs
Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Metropolitano
Televisión: Win Sports

27 dde aagosto
Patriotas FC vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports

Deportes Tolima vs Deportivo
Pasto

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports 

Definida la sexta de la Liga
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Con la entrada en
vigencia del nuevo
Decreto 667 de 2018, el

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo ha
impuesto una nueva carga
para las sociedades por
acciones simplificadas al
momento de su constitución,
la cual tiene como propósito
configurar las situaciones de
control en aquellas empre-
sas, Sociedades Anónimas
Simplificadas (S.A.S.) con
accionista único (persona
natural) o que están subordi-
nadas a otra compañía, es
decir, con este Decreto ahora
la carga de informar la
situación de control también
recae sobre las personas na-
turales.

Las Normas nteriores
Anteriormente con la

Ley 222 de 1995, cuando
existía una situación de con-
trol empresarial la sociedad
controlante se encontraba
en la obligación de realizar
dicho registro:

"Articulo 30. Obligato-
riedad de inscripción en el
registro mercantil

Cuando de conformidad
con lo previsto en los artícu-
los 260 y 261 del Código de
Comercio, se configure una

situación de control, la
sociedad controlante lo hará
constar en documento priva-
do que deberá contener el
nombre, domicilio, naciona-
lidad y actividad de los vin-
culados, así como el pre-
supuesto que da lugar a la
situación de control. Dicho
documento deberá presen-
tarse para su inscripción en
el registro mercantil corres-
pondiente a la circunscrip-
ción de cada uno de los vin-

culados, dentro de los treinta
días siguientes a la configu-
ración de la situación de con-
trol. (…)".

De la lectura del artículo
anterior surge el interro-
gante ¿Cuándo una empresa
es subordinada de otra?
Repuesta que el mismo
Código se encarga de diluci-
dar en su artículo 261, el cual
se hace mención de una
de las carac-

terísticas de la subordi-
nación empresarial más
vista en el territorio nacio-
nal:

"1. Cuando más del cin-
cuenta por ciento (50%) del
capital pertenezca a la
matriz, directamente o por
intermedio o con el concur-
so de sus subordinadas, o de
las subordinadas de éstas"
(Código de Comercio, artícu-
lo 261 numeral primero).

Controles en las S.A.S.
■ Conozca las ormas anteriores y las nuevas obligaciones 

Entrada en vigencia
del nnuevo DDecreto 6667
de 22018.

Ahora bien, el nuevo Decreto ha incorporado la obligación de inscribir la situación
de control, previas las siguientes condiciones: 1. El accionista debe ser una per-
sona natural. 2. La sociedad debe tener un solo accionista. Una vez cumplidos

estas condiciones, la nueva sociedad al momento del registro debe indicar en el for-
mato si el accionista constituyente en el controlante o de ser otro indicar quien real-
mente lo es (nombre e identificación de dicha persona), además de pagar el impuesto
de registro y los derechos de inscripción con la base gravable y la tarifa establecidas
en la Ley. Sin embargo, la obligación de información y registro de situación de control
empresarial también afectará a todas aquellas sociedades (S.A.S.) con accionista único
que fueron constituidas previamente a la vigencia del Decreto, estas deberán hacer el
registro conforme a lo establecido en el artículo 30 de la ley 222 de 1995, es decir, la
sociedad controlante lo hará constar en documento privado que deberá contener el
nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el presupuesto
que da lugar a la situación de control.

Las nuevas obligaciones

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

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

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

Jornada de la mañana

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

Jornada de la tarde

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

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

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

Movida Empresarial



EDICTOS JUEVES 16 DE AGOSTO 2018

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

JUZGADO TERCERO CIVIL CIRCUITO SANTIA-
GO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO. EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TER-
CERO CIVIL CIRCUITO CALI - VALLE EMPLAZA:
A todas las personas inciertas e indetermi-
nadas que se crean con derechos reales princi-
pales para intervenir en el proceso especial de
servidumbre pública de conducción de energía
eléctrica, con radicación 76001-31-03-003-
2017-00191-00 adelantado por LA EMPRESA
DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en contra
de SIAGRO S.A.S., respecto del inmueble con
Matrícula inmobiliaria No. 370-63130 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, y
número catastral 76001520004004000, denom-
inado finca rural, " SANTA MARTA", ubicado en
jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali,
Departamento del Valle del Cauca, al tenor de
lo contemplado en el numeral 2o del artículo
2.2.3.7.5.3. del Decreto 1073 de 2015. El pre-
sente Edicto emplazatorio se fijará en un lugar
visible de la secretaría por el término de un (1)
mes y se publicará en un diario de amplia cir-
culación en la localidad, por tres (3) veces y por
medio de la radio difusora de la ciudad, con
intervalos no menores a cinco (5) días, para que
comparezcan dentro del término de veinte (20)
días las personas que se crean con derechos
reales principales para intervenir en el presente
proceso de referencia. Se fija siendo las hora

de las 8:00 AM, del día de hoy trece (13) de
agosto de dos mil dieciocho (2018). ANDRES
DAVID BOUZAS PEREZ SECRETARIO. COD. INT.
11167.

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR -DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
"ALVARO JAVIER GAVIRIA MUÑOZ" cédula de
ciudadanía No. 1.085.687.515", en Palmira el
dia 04 de Junio de 2018, siendo Cali, ciudad de
su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico. El respecti-
vo tramite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA No. 39 DEL 14 DE AGOSTO DE 2018.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días.- Se fija el presente EDICTO hoy QUINCE
(15) de AGOSTO de 2018, a las 8:00 A.M.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECI-
MA DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR. COD. INT.
11166

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0376 del día 14
de AGOSTO de 2018, los señor (es)  PAULA
ANDREA TELLO GIRALDO c.c. o nit
1.130.627.650 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA TELLO Localizado en la  CALLE 73 # 28 F
- 46 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.11172

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0378 del día 14
de AGOSTO de 2018, los señor (es) VAROTI
SAS c.c. o nit  890300688-3 propietario (s) del

predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado LOCAL PEÑON Localizado en la
CARRERA 2 # 2 OESTE - 32 / 34 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  CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.11170

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0377 del día 14
de AGOSTO de 2018, los señor (es) CON-
STRUCTORA ALPES S.A c.c. o nit  890320987-6
propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado SALA DE VENTAS
Y APARTAMENTO MODELO Localizado en la
MANZANA A-4 PLAN PARCIAL BOCHALEMA
ha solicitado LICENCIA DE  URBANIZACION Y
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.11171

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0379 del día 14
de AGOSTO de 2018, los señor (es) CARLOS
CASTILLO GARCIA, LUZ DARY CASTILLO GAR-
CIA, YOLANDA GARCIA LOZANO Y SUSANA
CASTILLO GARCIA c.c. o nit  16.917.433,
66.904.504, 31.248.217, 67.001.943 propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO GARCIA
Localizado en la  CARRERA 76 B # 2 A-90 ha
solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.11169

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría

Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0289 del día 29
de JUNIO de 2018, los señor(es) ANA MILENA
CESPEDES c.c. 31.998.104 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CESPEDES Localizado en la
CARRERA 32 # 7-22 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI. COD. INT. 01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0280 del día 19
de JULIO de 2018, los señor(es) SOCORRO
REYES ERAZO c.c. 31.294.600 propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MULTIFAMILIAR EL ROBLE
Localizado en la  CALLE 18A # 50-102 ha solic-
itado LICENCIA DE  CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0257 del día 01
de AGOSTO de 2018, los señor(es) REGINA
PASTAS CHILANGUAD c.c. o nit 27.248.257
propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado MULTIFAMILIAR
PASTAS Localizado en la  CARRERA 54 # 6 A -
58 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA.
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 01

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0242 EL SUSCRITO NOTARIO

PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO  EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s)
GLADYS ORTEGA MAÑUNGA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.581.003 Fallecido(s) el
13/01/2011, en la ciudad de YUMBO VALLE, y
su último domicilio YUMBO VALLEy asiento
principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren 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 8 DE
AGOSTO DE 2018, por JUAN GABRIEL
NOGUERA ORTEGA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.343.001,,
RICAURTE NOGUERA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.114.480.517,
JOSE ALEJANDRO ORTEGA IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANIA No. 6.343.427,
Y MARIA FERNANDA NOGUERA ORTEGA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 29.974.212, , EN CALIDAD DE HIJOS. Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° 045 del
11 DE AGOSTO 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, modifi-
cado 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 11 DE AGOSTO DE 2018 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 23 DE AGOSTO DE
2018 a las 6PM (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el dia 11 DE AGOSTO DE 2018 EL
NOTARIO RAUL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO
TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 23 DE AGOSTO DE 2018 a las 6PM (M/PM)
EL NOTARIO.COD.INT.11168

EDICTO N° ESU 0249 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) JOSE
ARBEY NUÑEZ ARENAS CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 16.445.138 Fallecido(s) el
08/07/2018, en la ciudad de CALI, VALLE, y su
último domicilio YUMBO, VALLEy asiento prin-
cipal 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 3 DE
AGOSTO DE 2018, por RUSMERY NUÑEZ
SANCHEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.479.780, , EN CALIDAD
DE HEREDERA LEGITIMA. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0047 del 14 DE AGOSTO
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 tam-
bién 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 15 DE
AGOSTO DE 2018 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 27 DE AGOSTO DE 2018 a las 6:00 PM

(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 14 DE
AGOSTO DE 2018 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO  NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR  EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 27 DE AGOSTO DE
2018 a las 6:00PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.11168

EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO
VALLE DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA. Al señor
FRANCISCO JAVIER MOLINA SÁNCHEZ identi-
ficado con la C.C N° 94.393.303 de Tuluá Valle,
en calidad de progenitor y, demás familiares
por línea paterna, o a quién se considere con
derechos a intervenir, dentro del Proceso
Administrativo de PERMISO DE SALIDA DEL
PAÍS CON DESTINO HACIA FRANCIA, del niño
JUAN FELIPE MOLINA JARAMILLO nacido el
día treinta y uno (31) de diciembre del año dos
mil trece (2013) en Medellln Antioquia; reg-
istrado en la Notaría Catorce del Círculo de
Medellín Antioquia; distinguido con el NUIP
1.021.934.427 e Indicativo 53329910; con la
señora DIANA MARCELA JARAMILLO
RAMÍREZ, en calidad de progenitora. El menor
es hijo del señor FRANCISCO JAVIER MOLINA
SÁNCHEZ; y actualmente se desconoce la resi-
dencia, domicilio o lugar de trabajo del progen-
itor; por lo tanto, se le hace saber que en el tér-
mino de cinco (05) días hábiles siguientes a la
publicación del EMPLAZAMIENTO, se presente
personalmente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicado en la carrera 6 N° 9 - 61
del barrio "San Nicolás", con el fin de notificar-
le las diligencias que para CONCEDER EL PER-
MISO PARA SALIR DEL PAIS HACIA FRANCIA
del menor, se adelantan en este despacho; para
que manifieste su consentimiento u oposición
al permiso solicitado. En caso de no hacerse
presente, se procederá a su expedición. Para
efectos del Artículo 110 de la Ley 1098 de 2006
"Código de la Infancia y Adolescencia"; modifi-
cado por el articulo 9 de la Ley 1878 de 2018;
se entrega copia a la interesada para su publi-
cación por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional. Cartago Valle,
agosto catorce (14) de dos mil dieciocho (2018).
El Defensor de Familia MANUEL JOSE ARCILA
MARTINEZ. COD. INT. 11174

EDICTO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la)(los) causante(s) SENOBIA
GARCÍA DE BEDOYA Y/O CENOBIA GARCIA
Y/O CENOVIA GARCIA, identificado(a) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No(s). 29.371.135,
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 21 de
Agosto de 2015 en Cali (Valle), siendo la ciudad
de Cartago, el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 06
de Agosto de 2018 mediante Acta Nro. 87. Se
ordena la publicación de éste edicto en el per-
iódico de amplía circulación y en la radiodifuso-
ra local de la ciudad de Cartago, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del

Juagados Civiles del Circuito
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SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA
EDICTO

NOMBRE DEL FALLECIDO. JORGE ENRIQUE LATORRE PEÑA
CEDULA No. 2.690.651

FECHA DE DEFUNCION. OCTUBRE 4 DE 2017
QUIENES SE CREAN CON DERECHO A RECLAMAR LA SUSTITUCION PENSIONAL Y DEMAS
PRESTACIONBES SOCIALES, DEBEN DE PRESENTARSE EN LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
DE PALMIRA, CARRERA 32 No. 46-10 DENTRO DEL TERMINO DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA
FIJACION DE SEGUNDO AVISO.

SEGUNDO AVISO
Atentamente, FERNANDO RIOS HERNANDEZ Secretario de Educación Municipal

SIGMA 
(EN LIQUIDACION)

Fabio Prado Daza, obrando en mi
condición de liquidador principal de la
empresa SIGMA - en liquidación,
me permito informar a los posibles
acreedores o beneficiarios de la
compañía, que esta se encuentra en
estado de liquidación como
consecuencia de la decisión de sus
accionistas adoptada el 20 de Marzo
de 2018, conforme a las leyes y al
contrato social según consta en Acta
No. 004 de la Asamblea de
Accionistas debidamente registrada
en la Cámara de Comercio.
Cualquier interesado puede dirigirse
a la cra. 28 No. 9B – 58.

FABIO PRADO DAZA 
Liquidador

INVERSIONES FINANZAS Y NEGOCIOS SAS
NIT. 901019593-8

Avisa que el día 9 de Julio de 2018, falleció la señora SANDRA CECILIA PINEDA, C.C.
No. 66.710.496 de Obando Valle, quien laboraba con convenio de prestación de servicios
con la empresa cliente ASADERO EL PAISA y/o JONATHAN SMITH GUTIERREZ con
C.C. No. 1.112.104.184 de Andalucía Valle.
Quienes crean tener igual o mejor derecho a reclamar las prestaciones de Ley, deberán
presentarse en la calle 13 No. 39A-28 Barrio Morales en la ciudad de Tuluá Valle.
SEGUNDO AVISO AGOSTO 16 DE 2018

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 
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Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. Se fija el presente edic-
to hoy (08) de Agosto de 2.018 siendo las 8:00
A.M. El Notario Segundo del Círculo LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO. COD. INT.
11176

EDICTO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la)(los) causante(s) LUIS ARMAN-
DO GARCÍA TORRES, identificado(a) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No(s). 6.230.129 expe-
dida(s) en Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n)
el (los) día(s) 10 de Agosto de 2010 en Illinois -
Chicago (Estado Unidos), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 06
de Agosto de 2018 mediante Acta Nro. 84. Se
ordena la publicación de éste edicto en el per-
iódico de amplia circulación y en la radiodifu-
sora local de la ciudad de Cartago, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. Se fija el presente edic-
to hoy (08) de Agosto de 2.018 siendo las 8:00
A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO. COD. INT.
11176

EDICTO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la)(los) causante(s) ANA TULIA
SÁNCHEZ VDA DE CARDONA Y/O ANA TULIA
SÁNCHEZ, identificado(a) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No(s). 29.445.815 expedida en
Ansermanuevo (Valle), quien(es) falleciera(n) el
(los) día(s) 06 de Agosto de 1996 en
Ansermanuevo (Valle), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el dia 09
de Agosto de 2018 mediante Acta Nro 92. Se
ordena la publicación de éste edicto en el per-
iódico de amplía circulación y en la radiodifu-
sora local de la ciudad de Cartago, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. Se fija el presente edic-
to hoy (10) de Agosto de 2.018 siendo las 8:00
A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO. COD. INT.
11176

EDICTO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la)(los) causante(s) LISBE FANNY
GARCÍA TORRES, ídentificado(a) con la(s) cédu-
la(s) de ciudadanía No(s). 29.365.809 expedi-
da(s) en Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n)
el (los) día(s) 31 de Diciembre de 2014 en
Cartago (Valle), siendo la ciudad de Cartago, el
lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios. Aceptado el trámite respecti-
vo en éste Despacho el día 06 de Agosto de
2018 mediante Acta Nro. 85. Se ordena la pub-
licación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora local de
la ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. Se fija el presente edicto hoy (08) de
Agosto de 2.018 siendo las 8:00 A.M. El
Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE
BECERRA DELGADO. COD. INT. 11176

EDICTO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la)(los) causante(s) JAIME
GARCÍA TORRES, identificado(a) con la(s) cédu-

la(s) de ciudadanía No(s). 2.538.876 expedida(s)
en Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n) el (los)
día(s) 26 de Diciembre de 2000 en Cartago
(Valle), siendo la ciudad de Cartago, el lugar de
su último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en
éste Despacho el día 06 de Agosto de 2018
mediante Acta Nro. 86. Se ordena la publi-
cación de éste edicto en el periódico de amplia
circulación y en la radiodifusora local de la ciu-
dad de Cartago, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. Se fija el presente edicto hoy (08) de
Agosto de 2.018 siendo las 8:00 A.M. El
Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE
BECERRA DELGADO. COD. INT. 11176

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION DOBLE E INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causantes "JULIO FERNANDO ECHEVER-
RI YUSTI", quién se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 6.236.414 EXPEDIDA EN
CARTAGO VALLE, quien falleció en la ciudad de
Cartago Valle, el día 06 DE ENERO DEL 1986 y
"SATURIA FUENMAYOR DE ECHEVERRI", quién
se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.372.058 EXPEDIDA EN CARTAGO
VALLE, faflecida en la ciudad de Pereira
Risaralda, el día 20 DE DICIEMBRE DEL 2012,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 51 de fecha Trece (13) de
Agosto de 2.018. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circu-
lación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
Decreto 902 de 1988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por
término de diez (10) días. Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005.El presente EDICTO, se fija hoy Catorce
(14) del mes de Agosto de dos mii Dieciocho
(2.018), siendo las 8:00 A.M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO. COD. INT. 11176

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS)
causante "MARIANO GOMEZ QUISHPE", quien
en vida se identificaba con la Cédula de
Extranjería No. 124.479 expedida en Bogotá
D.C, fallecido EL DIA 08 DE JULIO DEL AÑO
2016, EN SANTA MARTA MAGDALENA, sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 52 de fecha Trece (13) de Agosto
del 2.018. SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circu-
lación Nacional, y en radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por
término de diez (10) días. Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Catorce
(14) de Agosto de dos mil Dieciocho (2.018),
siendo las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO. COD. INT. 11176

EDICTO. EL SUSCRITO  NOTARIO  UNICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesoral del causante JOAQUIN GUILLERMO
RAMIREZ, quien falleció el día 21 de Agosto de
1990, en La Victoria Valle. Quien en vida se
identifico con cédula de ciudadanía No
6.238.607 expedida en Cartago Valle. El último
domicilio del causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta
Notaria, mediante Acta No 070 de fecha 10 de
Agosto de 2018. En cumplimiento del Decreto
902 de 1.988 se fija este Edicto en un lugar vis-
ible de la Notaria, por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un periódico
de amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente edicto se
fija hoy 13 de agosto de 2018, siendo las 7:30
A.M. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario Único del Círculo de La Victoria (V).
COD. INT. 11176

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) dias siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el periódico, del
tramite de sucesión intestada de BERTHA LILIA
CORREA PAREDES o BERTHA CORREA DE
ESCOBAR, identificada (o) (s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 29.859.483.
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 23 de
marzo de 2.018. Aceptado el tramite notarial en
esta notaria, mediante acta número 74 de
fecha 26 de julio  de 2.018. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su articulo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaria por el tennino de diez (10) dias. El
presente edicto se fija hoy  27 de julio de 2.018
a las 8.a.m. Se desfija el:  agosto de 2.018 a las
6 pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 11184

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada de la causante DIANA PATRICIA
VASQUEZ SANCHEZ, quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número
29.876.753 de Tuluá (V), quien falleció en la ciu-
dad de Cali (V), el día 28 de Junio de 2.018;
siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 099 del Diez
(10) de Agosto del 2018, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de
1988. El presente edicto se fija hoy Trece (13)
de Agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
veintisiete (27) del mes de agosto del año dos

mil dieciocho (2018), a las 6:00 P.M. JANETH
GONZALEZ ROMERO. NOTARIA SEGUNDA DE
TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT. 11185

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presento EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de HERNANDO
ANTONIO GARCIA ARIAS, identificada (o) (a)
en vida con la cédula de ciudadanía número
4.586.514, quien (es) falleció (eron) en Cali
Valle, el 27 de mayo de 2.018. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante acta
número 77 de fecha 13 de agosto  de 2.018. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su articu-
lo número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaria por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
14 de agosto de 2.018 a las 8 a.m. Se desfija el:
agosto de 2.018 a las 6 pm. DRA. BERTHA
ELENA HENAO SUAREZ NOTARIA TERCERA
ENCARGADA. COD. INT. 11183

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA VALLE - EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) JESUS ANTONIO HERNANDEZ
RAMIREZ, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 2.546.677 expedida en El Cerrito -
Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el 20 de
Enero de 2.014 y GENOVEVA MORALES DE
HERNANDEZ, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 29.050.405 expedida en Cali -
Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el 10 de
Enero de 2.018. El trámite se aceptó mediante
Acta número 175 de fecha 13 de Agosto de
2.018, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-

ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 13 de Agosto de
2.018, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO.
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 11186

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) BERNY DELGADO RODRIGUEZ o
BERNY DELGADO RODRIGUEZ o VERNEY DEL-
GADO RODRIGUEZ, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) C.C. No. 2.592.741 expedida en Palmira
- Valle, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el veintin-
ueve (29) de Enero de 2.008. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 177 de fecha 13 de
Agosto de 2.018, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 13 de Agosto de 2.018, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 11186

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) JOSE ANTONIO ORTIZ, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 16.236.714,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el 11 de
Diciembre de 2.017. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 176 de fecha 13 de Agosto
de 2.018, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 13 de Agosto de
2.018, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 11186
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Nombre Especialidad Teléfono 
CASTAÑO & GARCIA ABOGADOS FIRMA ESPECIALIZADA , PENAL, CIVIL, FAMILIA, POLICIAL,MILITAR,RESPONSABILIDAD 

MEDICA,TRIBUTARIO,LABORAL Y PENSIONES , ADMINISTRATIVO, TRANSITO Y 3163580361-3104222588-
TRANSPORTE , HABILITACIÓN HOSPITALARIA, MARÍTIMO -OTROS 3116463719 . FIJO 8802531

LUIS ALBERTO VILLAMIZAR CORTES CIVIL- COMERCIAL- LABORAL 3176995259 – 8841493
JUAN CARLOS GOMEZ GAVIRIA PENAL – ADMINISTRATIVO Y CIVIL 3105142087
NORMA VIRGINIA GIRALDO DIAZ RESPONSABILIDAD MEDICA, DERECHO ADMINISTRATIVO 3175161962
ALEXANDER ERAZO ABOGADO EN LA CIUDAD DE PASTO, DERECHO LABORAL, PENSIONES, ACCIDENTES DE 

TRABAJO, DERECHO ADMINISTRATIVO, DEMANDAS CONTRA EL ESTADO, CONTRATOS 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, CONTRATACIÓN PÚBLICA, DERECHO DE FAMILIA Y CIVIL CIVIL 3153872441

MS ABOGADOS ASOCIADOS RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS 3174405570
JORGE ABRAHAM ESPINOSA GARCIA LABORAL- FAMILIA- CIVIL- SEGUROS 301-598-8012
LIC. CARLOS VALDIVIESO FAMILIA 22759360
LILIANA MILENA SILVA RAMIREZ DERECHO ADMINISTRATIVO 3023884925
DIOGNIKA BASTARDO TOTESAUTT PENAL 2389065 \ 3154651572
JOHAN FRANCISCO ARTUNDUAGA RIVERA PENAL – VICTIMAS – LABORAL – CIVIL 3173882397 – 4062179
ALEXANDER BUSTAMANTE TORO ESPECIALISTA EN DERECHO DE FAMILIA – DERECHO ADMIN Y COMERCIAL – PÚBLICO. 4470208 – 3113102888
GLORIA ESPERANZA RAMIREZ PANESSO DERECHO CIVIL, COMERCIAL LABORAL Y FAMILIA 8935150 – 312 2756183
FIDEL ERNESTO MEDINA PRDA LABORAL – RESPONSABILIDAD PENAL DEL SERVIDOR PÚBLICO (57) 1 4094289 Y 

3015439238
NATALIA PÉREZ BETANCUR DERECHO EMPRESARIAL 3053035510
WILBER ANDERSON SANTACRUZ MENESES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PENITENCIARIO Y CARCELARIO 3166586877
MIGUEL A. HERNANDEZ S DERECHO DEFAMILIA: SUCESIONES, HERENCIAS, LEGADOS, TESTAMENTOS(NOTARIALES) 3966443
FABIO JESUS CAICEDO MORENO FAMILIA – LABORAL 3163186387
ARIZABALETA HEBERTH DERECHO EMPRESARIAL-ADTVO-CONSTITUCIONAL-PENAL-REP.VICTIMAS-

COMERCIAL-CIVIL-LABORAL-FAMILIA-TRIBUTARIO Y PROCESAL PENAL ACUSATORIO 316 4806575
ÁLVARO SEPÚLVEDA FRANCO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL 3166254814
RONALD ORTEGA RICO CIVIL, LABORAL ADMINISTRATIVO 3173277071
ALVARO IVAN OBANDO VALDERRAMA ADMINISTRATIVO 3216446117
CONSULTORIASACADEMICAS.COM PROYECTOS, CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3117748141
ANNIE ERIKA QUINTERO DOMINGUEZ CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3117748141
JOSÉ DUQUE CHÁVEZ DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES, SALUD Y RIESGOS LABORALES)

PENSIÓN DE VEJEZ, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE, PENSIÓN DE INVALIDEZ, 
INCREMENTOS PENSIONALES, RELIQUIDACION DE PENSIÓN, SOLICITUD DE RETROACTIVO 
PENSIONAL, PAGO DE INCAPACIDADES MEDICAS, PROCESOS DE CALIFICACIÓN DE 
PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL, REINTEGROS LABORALES, BONOS PENSIONALES, 318-5703822 – 
PROCESOS DE INTERDICCION. 323-4907688

ABOGADOS RINCON & RINCON DERECHO LABORAL, FAMILIA 3012969070
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