
Cali, lista
para vivir
seis días
de fiesta

Con el Salsódromo, que
recorrerá la autopista
Suroriental entre las carreras
56 y 39, a partir de las 6:00 P.M.,
se dará apertura a la versión
61 de la Feria de Cali.

Serán seis días en los que

caleños y visitantes podrán
disfrutar de eventos para todos
los gustos, entre ellos el desfile
del Cali Viejo, el Super-
concierto y el Encuentro de
Melómanos y Coleccionistas.
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■ Conozca la programación

Expectativa por la
temporada taurina

Con el regreso de ganaderías de gran prestigio y una
nómina de lujo, este 26 de diciembre iniciará la temporada
en la Plaza de Toros de Cañaveralejo. PÁGS. 11 A 13
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La Feria de Cali es uno de los eventos cultur-
ales más grandes de Colombia y de América
Latina. Año a año, miles de caleños y extran-
jeros se agolpan en la "Sucursal del Cielo" para
disfrutar de esta festividad que se celebra en
diciembre. Este evento contará con una gran
apuesta turística y de seguridad. 
Esta versión, la número 61 de la Feria comen-
zará hoy con el Salsodrómo, uno de los even-
tos más icónicos y representativos de esta
festividad. 

25 de diciembre
■■  FERIA RRURAL YY CCOMUNERA ((VERBENAS
POPULARES
HORA: 1:00 PM 
LUGAR: COMUNAS 3, 4, 13, 14, 15, 16
La Feria de Cali llega a los barrios a través de
las verbenas populares que se realizan en
cada una de las 22 comunas del casco urbano
y los 15 corregimientos de la zona rural del
municipio entre el 25 y el 30 de diciembre. Es
la mejor oportunidad para compartir entre
vecinos y familia. En este primer día, la fiesta
será en las comunas 3, 4, 13, 14, 15, 16.
¡Evento gratuito, no pagas!

■■  SALSÓDROMO
HORA: 6:00 PM
LUGAR: AUTOPISTA SURORIENTAL
Este desfile que este año llega su décima
primera edición convoca a los mejores bailar-
ines profesionales de la salsa locales y a aque-
llos apasionados que con su disciplina y
destreza han logrado hacerse a un espacio en
este espectáculo que se toma la Autopista
Suroriental en un trayecto de 1.500 metros
lleno de luces y color, alegría y sentimiento,
donde el público disfruta de coreografías
exquisitas y música en vivo con tres orquestas
en escena. Este año rendirá tributo a la mujer,
y habrá 8.000 metros cuadrados de ubicación
gratuita. Boletería en Colboletos y a través de
concursos en la página oficial de Facebook de
la Feria. 

26 de diciembre
■■  ENCUENTRO DDE MMELÓMANOS YY CCOLEC-
CIONISTAS
LUGAR: CANCHAS JAIME APARICIO
HORA 3:00 PM
Es la mejor oportunidad para conocer los
tesoros de la música afrocaribeña. Cada
noche, más de 18.000 personas se reúnen
para deleitarse con música en vivo, conver-
satorios, nostalgias y alegrías de la salsa y sus
ritmos afines. Se puede adquirir música en
diferentes formatos, instrumentos musi-
cales,artículos alusivos a la música o disfrutar
de conversatorios y presentaciones en vivo. El
Encuentro de Melómanos y Coleccionistas
cuenta con cinco días de programación, una
hora de música en vivo, siete horas de música
fonograbada y más de 170 coleccionistas y
expositores. En este primer día del evento la
temática será 'Salsa en el nuevo milenio' e
'Influencia de las TIC's'. ¡Evento gratuito, no
pagas! 

■■  CALI GGRAND PPRIX
LUGAR: AUTOPISTA SUR
HORA: 8:00 AM
La velocidad y técnica será el deleite de los
asistentes a esta competencia donde brillarán
los mejores talentos de la región en tres
importantes disciplinas deportivas en las que
Colombia es potencia mundial: Ciclismo,
atletismo y patinaje. Entrada libre. ¡Evento
gratís, no pagas!

■■  FERIA RRURAL YY CCOMUNERA
HORA 1:00 PM
COMUNAS: 2,6,17,18,21
La Feria de Cali llega con su alegría a los bar-
rios y corregimientos de Cali. Este segundo
día el turno es para las comunas 2, 6, 17, 18,
21 y el corregimiento de La Leonera. Es la
mejor oportunidad para compartir entre veci-
nos y familia. Uno de los objetivos de la Feria
Rural y Comunera es brindar un espacio a los
nuevos talentos artísticos visibilizándolos ante
su comunidad. ¡Evento al gratis, no pagas! 

27 de diciembre
■■  FERIA RRURAL YY CCOMUNERA
LUGAR: COMUNAS 10, 11, 19. 20
HORA: 1 00 Pm
En el tercer día de Feria los habitantes de las
comunas 10, 11, 19. 20 y los corregimientos
de La Buitrera y Pichindé disfrutarán de exce-
lentes agrupaciones musicales. La Feria se
descentraliza a través de estas verbenas pop-
ulares que se realizan en cada una de las 22
comunas del casco urbano y los 15 cor-
regimientos de la zona rural del municipio
entre el 25 y el 30 de diciembre. Uno de los
objetivos de la Feria Rural y Comunera es
brindar un espacio a los nuevos talentos artís-
ticos visibilizándolos ante su comunidad.
¡Evento gratis, no pagas!

■■  DESFILE DDE AAUTOS CCLÁSICOS YY 
ANTIGUOS
LUGAR: AUTOPISTA SURORIENTAL
HORA: 2 00 PM 
Para los amantes del mundo automotriz este
desfile es el plan ideal para compartir en famil-
ia y amigos, cuando el 27 de diciembre la
Autopista Suroriental se convierte en un
museo rodante en el que más de 250 vehícu-
los matriculados entre 1920 y 1970, conserva-
dos en perfecto estado, son los imanes que
atraen todas las miradas. Algunos de los par-
ticipantes, quienes van vestidos de época,
sólo sacan sus vehículos para participar en
este desfile en el que se pueden apreciar un
Studebaker President del 29 al tiempo que una

Pick Up Ford 28. Habrá más de 8.000 metros
cuadrados de zonas gratuitas. Boletería en
Colboletos o a través de concursos en la Fan
Page de Facebook de la Feria de Cali.

■■ ENCUENTRO DDE MMELÓMANOS YY CCOLEC-
CIONISTAS
LUGAR: CANCHAS JAIME APARICIO 
HORA: 3:00 PM 
En este segundo día del evento se celebrará el
Día Internacional del Bolero. 

■■  FESTIVAL JJUVENIL
LUGAR: TEATRO LOS CRISTALES
HORA 3 00 PM 
Pese a tener ya 61 años la Feria aún es joven.
En este evento el público juvenil puede disfru-
tar de la música de su preferencia, en una gran
fiesta en el Teatro al Aire Libre Los Cristales.
¡Evento gratís, no pagas! PULEP: YZC116.

28 de diciembre
■■  SUPERCONCIERTO
HORA: 7 00 PM 
LUGAR: ESTADIO PASCUAL GUERRERO
Cada año los artistas más representativos del
momento llegan al Estadio Olímpico Pascual
Guerrero para deleitar a los feriantes en un
Festival Musical crossover con más de diez
horas de música ininterrumpida. En esta ver-
sión de la Feria, los llamados a elevar la alegría
a su máximo nivel frente al exigente público
caleño son Marc Anthony, Ana Gabriel, Victor
Manuelle, Willy García, Daniel Calderón y 

Programación de la Feria de Cali
■ Conozca la fecha, hora y lugar de los eventos de la versión número 61 de este evento



Sebastián Yatra. Para su ingreso se requiere la
compra de boletería en Viveboletos. 

■■  FERIA RRURAL YY CCOMUNERA 
LUGAR: COMUNA 5 Y 22
HORA 3: 00 PM 
Este día la Feria de Cali llega a las comunas 5,
22 y los corregimientos de Pance,
Golondrinas, Los Andes y Villacarmelo. Es la
mejor oportunidad para compartir entre veci-
nos y familia. Uno de los objetivos de la Feria
Rural y Comunera es brindar un espacio a los
nuevos talentos artísticos visibilizándolos ante
su comunidad. ¡Evento al gratis, no pagas!

■■  DESFILE CCARNAVAL DDE CCALI VVIEJO
LUGAR: AUTOPISTA SUR
HORA: 3 00 PM 
Un espacio con significados simbólicos en el
que con fantasía, creatividad, música y mucho
color, se busca preservar las tradiciones
locales, a través de puestas en escena festi-
vas que realizan diferentes organizaciones cul-
turales de la ciudad. Este año el tema será
"Homenaje a la Tradición", donde además
podrá disfrutar de divertidas apariciones de
Jovita, La Llorona, la Madre Selva, el 'Loco
Guerra' y Riverita. Evento con más de 8.000
metros cuadrados para ubicación gratuita.
Boletería para gradería en Colboletos o a
través de concursos en la FanPage de
Facebook de la Feria de Cali.

■■  ENCUENTRO DDE MMELÓMANOS YY CCOLEC-
CIONISTAS
LUGAR: CANCHAS JAIME APARICIO
HORA: 300 P M
"Mujeres en la música antillana y salsa", será el
tema de esta jornada para conocer los tesoros
de la música afrocaribeña. El Encuentro de
Melómanos y Coleccionistas cuenta con
cinco días de programación, una hora de
música en vivo, siete horas de música fono-
grabada y más de 170 coleccionistas y expos-
itores. 

29 DE DICIEMBRE
■■ FERIA RRURAL YY CCOMUNERA
LUGAR: COMUNAS 8 9 12 
HORA 1 00 PM 
En el penúltimo día de Feria, la alegría se
traslada a las comunas 8, 9, 12 y corregimien-
tos Navarro, La Paz, Hormiguero y Castilla. La
Feria es un evento que se descentraliza a

través de las verbenas populares que se rea-
lizan en cada una de las 22 comunas del
casco urbano y los 15 corregimientos de la
zona rural del municipio entre el 25 y el 30 de
diciembre. ¡Evento gratis, no pagas!

■■ ENCUENTRO DDE MMELÓMANOS YY CCOLEC-
CIONISTAS
LUGAR: CANCHAS JAIME APARICIO
HORA: 300 P M
Esta penúltima noche de Feria el tema que
concentrará la atención será la "Antología de la
música afroantillana". ¡Evento gratís, no
pagas! 

■■  CALLE DDE LLA FFERIA
LUGAR: AUTOPISTA SUR
HORA: 7 00 PM 
La calle de la Feria es un desfile mágico de
artistas y ritmos musicales bajo el cielo caleño
ideal para ir acompañado de amigos a poner
en práctica los dotes dancísticos. ¡Evento
gratis, no pagas! 

■■  FESTIVAL DDE LLAS MMASCOTAS
LUGAR: PARQUE DE LA FLORA
HORA: 10 00 AM
Por primera vez en la historia de la Feria de
Cali, los miembros peludos más amados de la
familia tendrán un evento donde son los pro-
tagonistas. El sábado 29 de diciembre de
10:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Parque de la
Flora, las familias celebrarán con sus masco-
tas una divertida jornada de concursos, vacu-
nación, desparasitación, esterilización, juegos
y diversión. ¡Evento gratis, no pagas!

30 de diciembre 
■■ FERIA RRURAL YY CCOMUNERA
LUGAR: COMUNAS 1, 7  
HORA 1 00 PM 
En el último día de la Feria la rumba se tomará
la comuna 1, 7 y los corregimientos La Elvira,
Felidia, Montebello y Saladito. Es la mejor
oportunidad para compartir entre vecinos y
familia. Uno de los objetivos de la Feria Rural
y Comunera es brindar un espacio a los
nuevos talentos artísticos visibilizándolos ante
su comunidad. Entrada libre. ¡Evento gratis,
no pagas!

■■  ENCUENTRO DDE MMELÓMANOS YY CCOLEC-
CIONISTAS
LUGAR: CANCHAS JAIME APARICIO
HORA: 300 P M
El cierre de la 60 Feria de Cali será con broche
de oro con un recuento del "Boom de la Salsa,
década 60's - 70's". ¡Evento al gratín, no pagas!
El cierre de la 60 Feria de Cali será con broche
de oro gracias a la gran reunión de colec-
cionistas Master Sessions. ¡Evento al gratín,
no pagas! 

■■ CALLE DDE LLA FFERIA
LUGAR: AUTOPISTA SUR
HORA 7 00 PM 
Cali es una ciudad de puertas abiertas donde
la calle se convierte en el espacio que da cabi-
da a distintos géneros musicales en simultá-
neo para que se goce de principio a fin.
¡Evento gratis, no pagas! 
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El icónico Salsodrómo da inicio a la versión número 61 de la Feria de Cali. Este es un evento en el que el baile y la músi-
ca marcan un recorrido que pone a cantar a los asistentes. Para este año, el evento se denominó "Cali Mujer Divina" y
participarán un total de 31 agrupaciones.
Esta versión número 11 del Salsodrómo tendrá a las mujeres como protagonistas. Desde la subsecretaría de Equidad de
Género y Corfecali, ente gestor de la feria, nació la idea de dedicar este espacio a ellas, con el propósito de generar una
reflexión sobre su importancia y sus aportes a la sociedad.
Las escuelas de salsa fueron elegidas para participar el este evento después de dos días de audiciones privadas en el
Coliseo El Pueblo.  Las agrupaciones pasaron por un proceso de inscripción durante el cual 42 grupos presentaron su
documentación, para posteriormente, audicionar ante el jurado calificador.

El Salsodrómo 
prende la feria

■ La versión número 11 del Salsodrómo tendrá a la mujer como protagonista









DIARIO OCCIDENTE, Lunes 24 y martes 25 de diciembre de 20188

■ Esta es la nómina de estrellas que pondrán a gozar a los caleños

Los eventos de la Feria de
Cali contarán con artistas
nacionales y extranjeros
de gran prestigio que
pondrán a bailar y a
cantar a propios y
visitantes.

Para el Superconcierto del 28 de
diciembre que se llevará a cabo en

el estadio Pascual Guerrero la
nómina de estrellas la conforman

Marc Anthony, Ana Gabriel,
Víctor Manuel, Sebastián Yatra,
Willy García y Daniel Calderón.

En la Calle de la Feria, en la Autopista Suroriental, se presentarán
40 agrupaciones, entre ellas 31 locales y 9 internacionales.  En
total serán tres tarimas para que el público se deleite con artis-
tas y grupos de la talla de Guayacán Orquesta, Grupo Niche,
Pedro Conga, Oswaldo Román, Andy Montañez, Chamaco
Rivera, Cuarao en Salsa, José Aguirre, Pichi Pérez, Clandeskina,
Marea Brava, Bahía, Canela con Tania de Venezuela, Alfredito
Linares, Nelson y sus Estrellas, Andy Caicedo, Cali Charanga, La
Fuga, D´ Cache, Tito Murillo, Edie Martínez, Willy García, Pupy
Santiago y La Suprema Corte, entre muchos más.

En el Salsódromo que este año se denomina
´Cali, Mujer Divina´ estarán Óscar D' León,

Orquesta Calibre y un All Star femenino,
quienes rendirán un homenaje a Celia
Cruz, bajo la dirección del maestro José
Aguirre.

25 de diciembre: 
el rey D' León

29 y 30 de diciembre: 
Niche, Guayacán y más

28 de diciembre: 
La noche de 
Ana y Marc

Este año el desfile de Autos Clásico y
Antiguos contará con la participación
de la orquesta local de renombre
internacional, La Misma Gente,
quienes acompañarán el evento
durante todo el recorrido.

Más el 27 de diciembre: 
Mucho flow
El concierto juvenil, en el Teatro al Aire Libre los
Cristales, tendrá artistas locales como Integración Casanova, Element
Black, Los Traviesos, Patio 4, Juan Palau, Trevy, La Nena Vélez, Cali Flow Latino y
Marlong Son, entre otros. 

27 de diciembre:
La Misma Gente

El talento estará de feria en Cali

El Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, tendrá en tari-
ma, a grandes artistas acompañados por orquesta locales:
Ray Pérez estará con Salsa Máster, Frankie Figueroa cantará
sus éxitos al lado de Boleoro, Ismael Miranda tendrá el acom-
pañamiento de la Sucursal del Cielo y Félix Baloy dirá pre-
sente al lado de La Sonora Brava. El septeto cubano Morenas
Son también deleitará con su música a los asistentes. Este
evento se cumplirá en las canchas de baloncesto de la Unidad
Deportiva 'Jaime Aparicio'.

Del 26 al 30 de diciembre, salsa clásica
Ismael
Miranda

Grupo NNiche

EElleemmeenntt
BBllaacckk
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Estas imágenes de
la versión anterior
del Saldródromo,
llenas de colorido y
sabor, muestran
porqué este es el
evento preferido
por los caleños.

Año tras año el
Salsódromo supera las
versiones anteriores en
materia de creatividad y
producción. El vestuario
es parte clave del show.

■ Imágenes de la versión 60 de la Feria

Lo mejor del Salsódromo 2017



Comienza una nueva
era en Cañaveralejo

REDACCIÓN: JAVIER BAQUERO - JABA

Con mucha expectativa iniciamos la 61 Feria Taurina
de Cali, con nuevos timoneles y nuevas expectativas
frente a la que por tradición ha sido una de las más

importantes ferias del orbe taurino. Sobre el papel y de
acuerdo a los cálculos de la empresa Promotoreando
Colombia, esta edición del seriado caleño es el punto de
inflexión para retomar el rumbo de éxitos que tradicional-
mente ha vivido la "Copa Chapañera". La Feria ha sido lla-
mada "La Mejor de América" y así esperamos que sea.

Nuestra Feria de Cali se llevará acabo entre el 26 y 31 de
diciembre del año en curso, retornado a la corrida de despe-
dida de año, así como a la novillada ferial y al vistoso festival
nocturno.

Los acartelados
Promotoreando Colombia en tiempo récord dispuso lo

necesario para abrir  la plaza de Cali para esta nueva etapa
de la historia taurina en Colombia, para lo cual ha convoca-
do nombres de quilates para conformar uno a uno los carte-
les de esta edición.

La nomina la lidera el maestro de maestros, el de Chiva,
Enrique Ponce; también está el numero uno de todos los
tiempos en Francia, Don Sebastián Castella, el liderato de los
suramericanos lo lleva el peruano Andrés Roca Rey, y junto
a estas cabezas están Antonio Ferrera, Jesús Enrique
Colombo, Luis Bolívar, Sergio Flores, Ginés Marín, Emilio de
Justo, Ramsés, Arturo Gilio, Gitanillo de América y Juan
Sebastián Hernández.

La empresa igualmente se ha preocupado por traer encie-
rros que brinden garantías y a la vez sean llamativos para la
afición, es por eso que vemos anunciadas las dehesas de
Guachicono, Mondoñedo, Ernesto Gutiérrez, Salento, Juan
Bernardo Caicedo y Achury Viejo.
Será sin lugar a dudas una prueba de fuego para
Promotoreando Colombia, para lo cual han apostado fuerte
y esperan una masiva respuesta.

Los encierros
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Las combinaciones que
veremos han sido con-
formadas con

parámetros de cobijan a sus
participantes, "Corrida de
Triunfadores", "Corrida del
Toro", "Festival Señor de los
Cristales", "Corrida
Internacional" y "Corrida
Corrida Latinoaméricana"

Miércoles 26 de
Diciembre: iniciamos la
Feria con una Novillada
con Picadores, en la que
se lidiaran ejemplares de
Achury Viejo para Juan
Sebastián Hernández tri-
unfador en Manizales,
Gitanillo de América de

campaña en ruedos
españoles y el mexicano
Arturo Gilio triunfador
en la feria de Acho en
Lima.

Jueves 27 de
Diciembre: La primera cor-
rida, la cual ha sido denomi-
nada de "Triunfadores", y no
es para menos porque regre-

sa la ganadería triunfadora
de la feria pasada, Juan
Bernardo Caicedo, para el
maestro de maestros
Enrique Ponce, el colom-
biano Luis Miguel Castrillón
triunfador hace un año en
esta plaza y el número 1
Andrés Roca Rey.

Viernes 28 de
Diciembre: viviremos la
"Corrida del Toro", en la
que los toros de
Guachicono vuelven a
Cañaveralejo luego de una
larga ausencia para servir
de materia prima para el
colombiano triunfador en
Manizales y Bogotá Ramsés,
la última revelación de la
temporada europea Emilio
de Justo y el triunfador de la
feria de Madrid Ginés
Marín.

Sábado 29 de
Diciembre: A partir de las
7:30 de la noche regresa el
Festival Señor de los
Cristales, con toda su cere-
monia y ritual de fervor tau-
rino, se lidiaran ejemplares
de Salento por parte de
Enrique Ponce, Antonio
Ferrera, Sebastián Castella,
Luis Bolívar, Sergio Flores y
Jesús Enrique Colombo.

Domingo 30 de
Diciembre: Domingo para
la "Corrida Internacional",
donde se correrán toros de la
prestigiosa y triunfadora
cabaña de Don Ernesto
Gutiérrez para el regreso de
tres ídolos de Cañaveralejo,
el español Antonio Ferrera,
el francés Sebastián Castella
y el caleño Luis Bolívar.

Lunes 31 de Diciembre:
El cierre de año taurino con
la llamada "Corrida Corrida
Latinoaméricana", donde
nos deleitaremos con los
toros de Mondoñedo, que
vuelven a Cali, para ser lidi-
ados por el mexicano Sergio
Flores, el colombiano Juan
de Castilla triunfador en
Bogotá y el venezolano Jesús

Enrique Colombo.
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El Diario Occidente como es ya tradición realizará el cubrim-
iento total de la Feria Taurina de Cali 2018, para lo cual ha
dispuesto de un equipo de periodistas y reporteros gráficos
especialistas en el arte de Cuchares, quienes desde nues-
tras páginas y en alianza estratégica con el portal
www.voyalostoros.com cumpliremos con llevar a ustedes
todos los pormenores de la Feria Taurina más importante de
fin de año.

La Información

Enrique PPonce Antonio FFerrera

Los carteles

Sebastián
Castella
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■ El público, el alma de Cañaveralejo

Como cada año, a partir de este miércoles 26 de diciembre, los
reporteros gráficos del Diario Occidente estarán atentos para registrar los
momentos que vive el público de Cañaveralejo. Como estas imágenes
que fueron captadas en la temporada 2017...

Las mmujeres
bellas son

protagonistas
en la Plaza.

La PPlaza dde
Toros es una
espacio para
compartir en
familia y con

amigos.

Las ppeñas
taurinas le
dan alegría a
la fiesta,
nunca faltan.

Momentos 
en la Plaza





EDICTOS LUNES 24 DE DICIEMBRE 2018

EDICTO. LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) XIMENA MORALES RESTREPO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación del presente edicto en un
periódico de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada DE LA CAUSANTE: ALBERTINA PLAZA
CARVAJAL, quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No.29.045.575 de Acevedo - Huila,
quien falleció el día: 02 de agosto de 2016, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios y
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No 099 del 14 de diciembre de 2018,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto
1036 de 1.999, ordenase además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 14 de diciem-
bre de 2018, a las 8 A.M. LA NOTARIA, XIMENA
MORALES RESTREPO NOTARIA 5 DEL CIRCULO DE
CALI ENCARGADA NIT. 29.562.230-4. COD. INT. 07

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0641 del día 21 de diciembre de 2018,
el señor(es) JARAMILLO MORA S.A.  c.c. o Nit
800094968-9 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado TIKKAL
Localizado en la  CALLE 16A # 121-114 ha solicita-
do MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE Y CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. COD. INT. 02

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0642 del día 21 de diciembre de 2018,
el señor(es) JARAMILLO MORA S.A.  c.c. o Nit
800094968-9 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CHELO CON-
JUNTO RESIDENCIAL Localizado en la  CALLE 48 #
99-75 ha solicitado MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE Y CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto 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 dere-

chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
03

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0639 del día 20 de diciembre de 2018,
el señor(es) C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS
S.A.S., FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FIDE-
ICOMISO CENTRO COMERCIAL JARDIN PLAZA
2101  c.c. o Nit 900519916-5, 800140887-8 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado PLAZA NORTE ETAPA 1 AMPLIA-
CION Localizado en la  CARRERA 98  16-200 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 pre-
sentar 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 SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 04

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0645 del día 21 de diciembre de 2018,
el señor(es) CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A. c.c.
o Nit 805016128-4 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado UMBRIA
GARDEN TORRE A Y EDIFICIO SOCIAL Localizado en
la  CALLE 10  118-155 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. COD. INT. 05

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0635 del día 20 de diciembre de 2018,
el señor(es) CARMEN CECILIA NARANJO QUIN-
TERO, MARIA DOLORES NARANJO DE CARDONA
c.c. o Nit 21778100, 21778034 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA NARANJO Localizado en la  CALLE 72 T1
27-39 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. 06

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE ANA MILENA IBARRA

LATORRE EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial de liquidación de sucesión ALEXIS
RODRIGUEZ, quien falleció en Pradera Valle, el día
13 de Julio de 2014, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 6.227.534 de Candelaria,
quien tuvo su último domicilio en el municipio de
Pradera Valle, como también el asiento principal
de sus negocios, para que dentro de los Diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, presenten las solicitudes que
consideren pertinentes. El trámite respectivo fue
aprobado en esta Notaría, mediante acta No. 035
de fecha 18 de Diciembre de 2018, en la que orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y difusión en la emisora local.
En cumplimiento de los artículos 3o. Del Decreto
902 de 1988, ordenase la fijación de este, en la
cartelera de la Notaría por el término de Diez (10)
días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 19 DE
DICIEMBRE DE 2018, A LAS 8:00 AM. DRA. ANA
MILENA IBARRA LATORRE. NOTARIA UNICA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE.
COD. INT. 01

AREA LEGALLunes 24 y martes 25 de diciembre de 2018 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
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MASSERNA 
LAMPARAS

PANTALLAS, 
CAPERUZAS, REPUESTOS Y 

MANTENIMIENTO.
SEPARE SUS LÁMPARAS Y

PÁGUELAS EN 5 MESES.
CALLE 8 # 6-26 

TEL. 8881693 CALI

AVISO DE LIQUIDACIÓN
El suscrito liquidador de COOPERATIVA
MULTIACTIVA AGRÍCOLA en
liquidación, con N.I.T. 900.113.977-0 se
permite informar de acuerdo con lo
establecido por el artículo 232 del Código
de Comercio y la Circular Básica Jurídica #
007 de 2003 emanada de la Supersolidaria
y demás normas que la complementan,
adicionan o modifican, que la Cooperativa
se encuentra disuelta por voluntad de los
asociados y por consiguiente en estado de
liquidación. Por tanto, se emplaza a los
acreedores y tenedores de bienes de la
entidad para que se hagan parte en el pro-
ceso, dentro de los quince (15) días hábiles
contados a partir de la fecha de publi-
cación del presente aviso, en la Calle 2 # 8
- 49 del Cgto. Cabuyal, municipio de
Candelaria (Valle) en horas hábiles.

ALBERTO BOTERO TASCÓN
c.c.13.825.001 de Bucaramanga

Liquidador.

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 

ORACION A LOS ARCANGELES

Enciende tres velas por 5 días
seguidos en agua azucarada en
honor a Arcángeles: Rafael, Miguel
y Gabriel, pidiendo los deseos más
difíciles. Publicar  al tercer día y al
4 reciba sus deseos.
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