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■ Instalarán puesto de mando

Intensifican
lucha contra
narcotráfico
en Jamundí
La instalación de un
puestode mando unificado en
Jamundí a partir del 2 de
mayo y el traslado de la fuerza
de tarea Apolo son algunas de
las medidas que se implementarán en límites de Cauca
y Valle del Cauca para cortar

el corredor del narcotráfico al
Pacífico.
Estas decisioens se adoptaron en un consejo de seguridad, ante la compleja
situación que se vive en la
frontera de los dos departamentos.

PÁG. 2

Duros golpes a
carteles de coca
Dos fuertes golpes recibieron los careteles de la droga
en las últimas 24 horas.
En Buenaventura cayó una tonelada de cocaína con
destino a Alemania, y en un operativo entre las autoridades de España y Colombia se incautaron nueve
toneladas de cocaína

PÁG. 2

Valle
tiene
nueva
reina
Carlos Chavarro-Diario Occidente

GABRIELA
TAFUR
NÁDER FUE CORONADA
AYER COMO SEÑORITA

VALLE 2018.
LA REINA, ELEGIDA POR
DECRETO, TIENE 22
AÑOS, MIDE 1,78 Y
SUS MEDIDAS SON 8661-95 Y ESTUDIA DÉCIMO
SEMESTRE
DE
DERECHO
EN
LA
UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES, EN BOGOTÁ.

PÁG. 6
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Reducen
casos de
malaria
C

on motivo del Día de la
lucha contra la malaria
celebrado ayer, el Centro
Científico Caucaseco indicó
que entre el 2016 y el 2017 los
casos de malaria en Buenaventura se redujeron en un
60%.
Estos resultados han
motivado al centro y a la gobernación del Valle a impulsar un proyecto para combatir la enfermedad en los cuatro departamentos de esta
región.
Sócrates Herrera, director del Centro de Investigación Científica Caucaseco,
dijo al respecto que “el compromiso es con un proyecto
con el Sistema General de
Regalías para reducir al mínimo la malaria y poderlo
extender a departamentos
como Nariño y Chocó”.
El investigador indicó
que “mientras Valle y Cauca
vienen mejorando, Chocó y
Nariño han empeorado la
situación”.
Herrera indicó que
además hay preocupación
por la migración de ciudadanos venezolanos a la
regiónporque "Venezuela es
el país que está registrando el
mayor incremento de casos
de malaria en el mundo; por
eso se debe trabajar en prevención”.
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■ Apoyo

■ Viviendas

■ "Fantasmas"

■ Cuarentena

■ Riña

Un cheque simbólico por
$1.399 millones entregó
el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural,
Juan Pablo Diaz a 116
familias campesinas de
Pradera quienes contarán con apoyo técnico
para sus cultivos.

Recursos por $5.787 millones anunció el Ministerio de Agricultura para
la construcción y el mejoramiento de 196 viviendas que beneficia a igual
número de familias víctimas de la violencia en
Tumaco.

Un fallo con responsabilidad fiscal por $61.137
millones profirió la
Contraloría por el reporte
de 40.598 “estudiantes
fantasmas” en 2011 contra la ex secretaria de
Educación de Buenaventura.

Ante trece casos de
varicela que presentaron
estudiantres de la institución educativa San José
en el municipio de La
Unión, la Secretaría de
Educación del Valle
mantiene una vigilancia
en dicho colegio.

Una riña se registró ayer
en la cárcel de Jamundí y
dejó un recluso muerto
y cinco más heridos. Las
autoridades penitenciarias investigan las causas
de dicho comportamiento ocurrido en el patio
cuatro B.

■ Refuerzan seguridad entre Valle y Cauca

Ventana

Cierran corredor al mar

A

nte los hechos de violencia que se presentan en límites entre
Valle y Cauca, las autoridades
pusieron en marcha la
operación Atalanta que busca
cerrar los corredores del narcotráfico hacia el Pacífico.
La decisión se tomó
ayer en un consejo de
seguridad realizado en la
gobernación del Valle .
Estas medidas se harán
extensivas a Buenaventura.
La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro anunció que para el 2 de mayo será
instalado un Puesto de Mando
Unificado en Jamundí, integrado por el Ejército, Policía,
Fuerza Aérea, Armada y Fis-

L

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Ante el anuncio de Iván
Márquez de no posesionarse
como Congresista, harán lo
mismo el resto de integrantes
de la bancada del partido político de las Farc?
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Un consejo extraordinario de seguridad se realizó ayer en la
gobernación del Valle.
calía. El general Luis Fernando Rojas, comandante Conjunto Número Dos del Ejército
dijo que hacia esa zona
limítrofe se trasladará del
Comando Operativo Apo-lo,
integrado por 1.500 hombres.

Así mismo, el gobernador
del Cauca, Oscar Campo
recor-dó que hay $120 millones para capturar a alias
'Mordisco', "quien fue de las
Farc y ahora está al servicio
del narcotráfico.

Caen cargamentos de coca
os operativos contra el
narcotráfico siguen dando
resultados.
Es así como en el puerto de
Buenaventura, las autoridades descubrieron una
tonelada de cocaína que era
transportada en sacos de azúcar orgánica.
La sustancia, que íba con
destino a Alemania se encontraba revuelta con el alcaloide y fue descubierta cuando
al pasar el contenedor que
transportaba el cargamento
por el sofisticado sistema de

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

escáner, se detectaron irregularidades.

Sorbo de historia:
- Lucrecia Panchano figura entre las personas que más
construyen cultura para el
Pacífi-co. Lo hace desde la
poesía.

En España
Por otra parte, el Ministro
de Defensa, Luis Carlos Villegas anunció ayer que en operación entre la Armada Nacional y el gobierno de España
se logró la incautación de
nueve toneladas de cocaína
que ingresaron al puerto de
Algeciras, en un barco de bandera de Singapur.
En el operativo fueron
detenidos cinco miembros de

Al César lo que es del César:
---Y sucedió lo que tanto se
temía: el proceso de paz en
Colombia hace agua...y
porque lo haya planeado la
oposición, sino por acciones
de sus propios protagonistas,
en este caso las Farc: Primero
fue Santrich al ser vinculado a
una operación delictiva que
proyectaba sacar 10 toneladas de coca....Y ahora es Iván
Márquez quien anuncia que
no se posesionará como Senador; además hace poco saltaron a la palestra grupos disidentes armados, entre ellos
el criminal "Guacho" .
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En medio de sacos de azúcar se encontró el alcaloide.
una red internacional encargados de recibir la droga.

Para tener en cuenta:
- Y la escombrera tumbó a
Rubén Olarte Reyes, como
director de la Unidad Especial
de Servicios Públicos. Había
asegurado que la erradicaría
en diciembre de 2017, luego
que en febrero y ...la escombr-

Rubén Olarte. ¿Qué dice
Ventana?...Lea.

era ya amenaza con taponar el
caudaloso Canal CVC-Sur,
igualmente sobre importantes
vías, incluyendo la autopista
Simón Bolívar.
Farándula en Acción:
- Ya en Cali no se habla de
"emisoras piratas", sino de
"Emisoras en proceso de formalización" .
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: bien podridos para
los propietarios que no recogen los excrementos de sus
perros .
- Fresas: sabrositas para los
hermosos guayacanes en flor
en Cali.
Las
"Ultimas"
del
Periodismo:
- Y se apuntó tremendo hit
CM& con la entrevista a Iván
Márquez dando a conocer que
no se posesionará y su afirmación sobre su desconfianza
sobre el proceso de paz.
- Chao...Nos vemos.

Graffiti

Con la mejor información política
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Al dejar en libertad a sus miembros, el
Partido Conservador tomó la menos mala de
las decisiones que podía tomar a estas
alturas de la campaña...

Andrés
Pastrana

El hecho de llegar sin candidato propio a
las eleciones presidenciales y, además divididos, representará en el mediano plazo más
desventajas que ventajas para los azules.

En materia presidencial, el Partido
Conservador dejó de ser opción de poder hace mucho rato;
después de la elección de Andrés Pastrana en 1998, la colectividad azul no ha vuelta a tener una opción real de ganar el
primer cargo de la Nación.
En 2002 el exministro Juan Camilo Restrepo fue elegido
candidato presidencial del conservatismo, pero tan pronto
Álvaro Uribe empezó a crecer y a perfilarse
como ganador, los caciques azules se
fueron con él y dejaron solo al exministro de
Hacienda.
En 2006, cuando Uribe fue reelegido, los
conservadores, que estaban completamente entregados al Gobierno, ni siquiera
hicieron el ejercicio de elegir un candidato Marta Lucía
Ramírez
propio y anticipadamente adhirieron al candidato presidente.
En 2010 la colectividad escogió a Noemí Sanín como candidata, mediante una apretada consulta que se definidó por voto
finish con Andrés Felipe Arias -“Uribito”-, pero otra vez los
caciques conservadores la volvieron a hacer y dejaron sola a su
candidata, la gran mayoría se fue con Juan Manuel Santos,
quien era en ese entonces “el que dijo Uribe”...
Hace cuatro años la historia se repitió, Marta Lucía Ramírez
fue escogida como candidata del Partido Conservador, pero el
grueso de sus congresistas no la acompañó, unos se fueron
con Juan Manuel Santos y otros, con Óscar Iván Zuluaga.
Esa tradición de traición a sus propios candidatos llevó a

Noemí Sanín

que ninguna de las figuras importantes del
conservatismo buscara el aval de la colectividad, lo lógico era que Marta Lucía
Ramírez hubiera asumido esa misión, pero
prefirió irse por firmas al igual que el exprocurador
Alejandro
Ordóñez-, para no
repetir la historia de

hace cuatro años.
Pero, ¿por qué los dirigentes conservadores llevan veinte años haciendo todo
lo posible porque su partido no tenga candidato propio? La respuesta es sencilla: sin
un candidato azul en la contienda, cada
cacique negocia su adhesión de manera
individual, lo cual le resulta más rentable.
El lío que tienen hoy
los conservadores es
que están divididos.
Las bases de la colectividad están con el
candidato Iván Duque es decir, con Álvaro
Uribe- desde hace Juan Camilo
rato, mucho antes que Restrepo
los dirigentes; salvo
contadas excepciones, los congresistas
que adhirieron a la campaña uribista llegaron sin votos, porque sus electores llegaron primero que ellos y sin pedirles permiso. Y los demás, los llamados “mermelados”, están con Germán Vargas,
que es el candidato del presidente Juan
Manuel Santos, su “benefactor” durante
ocho años.
Si ganan -en la segunda vuelta terminarán todos en la misma campaña-, los
conservadores ganarán perdiendo, porque
serán apéndice del nuevo presidente, le
dirán a todo que sí, por lo tanto no proyectarán figuras y dentro de cuatro años

estarán en las mismas, tratando de pegarse al ganador para no
perder, pero cada vez pesarán menos y, por lo tanto, les darán
menos.
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Editorial

Un foco de basuras

Presiones
inadmisibles
No es con huelgas de hambre como se
demuestra la inocencia.
ería un error ceder ante las presiones de
"Jesús Santrich", con su huelga de hambre,
y de "Iván Márquez", con su negativa a posesionarse como senador, que tienen como
propósito la liberación inmediata del
primero, contra quien pesa una solicitud de
extradición por parte de Estados Unidos. La
decisión final que se tome sobre el excabecilla guerrillero,
señalado por la justicia norteamericana del envío de cocaína a ese país, posterior a la firma del acuerdo entre las Farc
y el Gobierno de Colombia, debe basarse solo en dos factores:
la ley y las pruebas, las demás consideraciones que se hagan
al respecto, incluidas las políticas, son inadmisibles.
El proceso contra "Santrich" y las acciones legales que se
puedan emprender contra otros excabecillas de las Farc que
hayan reincidido en violaciones a la ley no pueden tomarse
como atentados contra el acuerdo de paz ni contra el partido
político de las Farc, ese es un discurso engañoso y peligroso
al que no se le debe hacer eco, pues se trata de procesos de
responsabilidad individual.
El tema es tan claro que hasta el propio "Timochenko" sorprendió al país cuando, en referencia al caso de "Jesús
Santrich", dijo que los miembros de las Farc aceptaron la
Constitución y las leyes y es su deber actuar ajustados a
ellas. "Quien no lo haga debe atenerse a las consecuencias y
ahí difícilmente puede pedírsele solidaridad al partido",
escribió Rodrigo Londoño.
En ese sentido, si "Iván Márquez" no ha delinquido después
de la firma del acuerdo con el Gobierno, no tiene porqué preocuparse y la ciudadanía no tiene porqué alarmarse si la
justicia procede contra algún miembro de las Farc, lo grave
sería que se les permitiera seguir delinquiendo después de
todos los beneficios jurídicos, políticos y económicos que recibieron a cambio de que dejaran las armas.
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LAS

BASURAS SE HAN VUELTO PARTE DEL
PAISAJE A UN LADO DEL PUENTE PEATONAL DE
LA CALLE 5 CON CARRERA 6, EN EL CENTRO
DE CALI.

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

EN VOZ

ALTA

Desciende a las profundidades de ti
mismo, y logra ver tu
alma buena. La felicidad la hace solamente
uno mismo con la
buena conducta.
Sócrates, filósofo griego

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Idioma, más que carnaval

E

l día del idioma no
puede continuar en
el simplismo, tiene
que trascender más allá de
la mera conmemoración de
la muerte de Miguel de
Cervantes Saavedra y del
LUIS ÁNGEL MUÑOZ recordatorio de las anécdotas del Quijote. Tampoco
ZÚÑIGA
puede seguir reducido a
comparsas de Romeo y Julieta y a repasar la
vida de William Shakespeare. Ni a un nacionalismo que apenas incluya la vida de Jorge Isaacs
entre las biografías notables de abril. En las celebraciones del día del idioma los jóvenes no
pueden seguir como unos meros espectadores de
un carnaval. El 23 de abril tiene que ser la fecha
propicia para honrar activamente la comunicación, estimulando sus fuentes: las conferencias, la investigación, las lecturas, las reseñas, las

reflexiones, la crítica, la argumentación, los
foros, los debates, la escritura y la poesía. El libro
clásico de Cervantes no sólo debe ser objeto de
lecturas superficiales, aunque no es un tratado
de política, contextualizarlo puede generar conciencia social. En el Quijote, encontramos, por
ejemplo, el concepto de justicia remitiéndonos al
ideal de que "no había fraude, ni el engaño y la
malicia se mezclaban con la verdad y la llaneza,
en tanto que ahora menoscaban, turban y persiguen". También hallamos el discurso que el
ingenioso hidalgo le dio a su fiel escudero cuando éste fue nombrado gobernador de la ínsula
Barataria, recomendándole los valores y las virtudes que deben regir la conducta humana para
lograr un buen gobierno y la sana convivencia
colectiva. Qué bueno sería que hoy cada candidato escuchara estas recomendaciones como
si fuera un aplicado Sancho Panza. ¡Día del
Idioma, más que carnaval!

LENGUA DE PAPEL

Una paz tambaleante

L

a retoma del sur de
Colombia
por
disidencias de las
Farc y que tienen trabajando de la mano a los gobiernos de Colombia y Ecuador
para capturar a "Guacho" criminal responsable del
secuestro y asesinato de los
JOSÉ DAVID SOLÍS
tres periodistas ecuatoriNOGUERA
anos - preocupa no sólo a los
habitantes de Nariño, sino que despierta el
miedo de volver a vivir una crisis diplomática.
Según el informe de la Fundación Ideas para la
Paz, cerca de 1.200 hombres han surgido como
enemigos del proceso liderado por el gobierno
Santos, con el objetivo de controlar la producción
y salida de la coca. En medio de la implementación de los acuerdos, sobresalen las dieciocho facciones que se mantienen en armas y que

hacen tambalear los desafíos propuestos en el
pacto realizado con la guerrilla. El frente Oliver
Sinisterra, es una de las organizaciones que ha
logrado reunir a disidentes y a pobladores que
ven en el narcotráfico una alternativa de vida, y
que durante este año registran 46 acciones como
enfrentamientos, emboscadas y desplazamientos
forzados. Estas disidencias con presencia en 13
departamentos del país son el resultado de la
lentitud e incertidumbre sobre los avances de la
implementación, las medidas de reincorporación y las garantías de seguridad para estos
hombres. Estas disidencias son una seria amenaza para la seguridad y la consolidación de la
paz, arriesgando los cuatro años de conversaciones entre Gobierno y Farc, abriendo la ventana a los opositores de este proceso nos lleven
nuevamente a un conflicto armado que sería más
doloroso para el país. Aunque hemos avanzado,
no podemos dejar sola a la paz.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Para ser
fuerte
Algunas veces, el esfuerzo es exactamente lo que
necesitamos en nuestra vida.
Si Dios nos permitiese pasar
por nuestras vidas sin
encontrar ningún obstáculo,
nos dejaría limitados. No
lograríamos ser tan fuertes
como podríamos haber sido.
Nunca podríamos volar.
Pedí fuerza... y me dio
dificultades para hacerme
fuerte.
Pedí sabiduría... y me
dio problemas para resolver.
Pedí prosperidad... y me
dio cerebro y músculos para
trabajar.
Pedí valor... y me dio
obstáculos para superar.
Pedí amor... y me dio personas con problemas a las
cuales ayudar.
Pedí favores... y me dio
oportunidades.
Yo no recibí nada de lo
que pedí...
Pero he recibido todo lo
que necesitaba.
Vive la vida sin miedo,
enfrenta todos los obstáculos y demuestra que puedes
superarlos.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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METRO 5

■ Aceptan renuncia

■ Día del árbol

■ Bachetón

Ante el alcalde de Cali, Maurice Armitage y por motivos
personales, presentó este miércoles 25 de abril su renuncia, Rubén Olarte Reyes, quien hasta este jueves 26 se
desempeñará como director de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos Municipales, Uaespm. En
su reemplazo y como encargado de dicho Organismo
estará el abogado y economista, Alejandro Arias Pérez,
actual director de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Bienes y Servicios del Municipio.

Con dos actividades de siembras, el Dagma conmemorará el Día del Árbol, que se celebra cada año el 29 de
abril. La primera siembra se realizará en la avenida 3
norte, el viernes 27 de abril, a partir de las 8:00 a.m. La
actividad desarrollará acciones conjuntas con instituciones públicas y privadas, empresas y fundaciones para
proyectar el enriquecimiento paisajístico urbano de jardinería en el separador vial de esta importante calle de la
ciudad.

El programa Bachetón habilitó la carrera 13 como vía
alterna en el oriente de Cali. "Estamos cumpliendo con lo
prometido. Primero es buscar con el Bachetón la rehabilitación de las vías principales o de calles que comuniquen a la comunidad con sitios estratégicos: En este
sector se encuentra el CALI 8, la estación de Policía y un
colegio, facilitando la interacción entre todos", afirmó
Marcial Quiñones Quiñones, secretario de
Infraestructura.

Agenda cultural

■ Victimario simuló tener artefactos explosivos

Policía frustró intento de
hurto en entidad bancaria
L

a Policía Metropolitana
de Cali frustró un intento de hurto que se registró hacia el mediodía en una
entidad bancaria, ubicada al
sur de la ciudad, cuando un
sujeto encapuchado, portando
un arma blanca y simulando
tener artefactos explosivos e
intimidó al personal que estaba dentro de la entidad.
"Por el requerimiento al 123
llega la patrulla motorizada al
sector, encontrando un evento
importante en una entidad
crediticia, una persona que
está amenazando con un arma
blanca y simulando tener un
artefacto explosivo", señaló el
coronel Óscar Lamprea,
comandante operativo de la
Policía de Cali.
El sujeto resultó herido con
arma de fuego, cuando una

Defunciones

Los hechos tuvieron lugar en un banco ubicado al sur de
Cali.
persona de seguridad disparó
su arma, en el momento en que
pretendía ingresar de nuevo al
banco una vez se percató de
que las autoridades tenían controlado el lugar.

Desarticulada
En las últimas horas fue
desarticulada una estructura
delincuencial, que sería

responsable de los delitos de
extorsión,
desplazamiento
forzado, homicidio, entre otros,
con principal injerencia al
oriente de la ciudad.
En medio de los operativos
la Policía Metropolitana de
Cali hizo efectivas 16 órdenes
judiciales.
Presuntamente, las víctimas eran objeto de extor-

Durante el 2017 se redujeron las muertes no
fetales (generalizadas
después del tiempo
transcurrido desde el
nacimiento con vida), en
un 9.8% en Cali, con un
registro de 12.576 defunciones en el 2017 y
13.948 durante el 2016.
Los homicidios son la
sexta causa de muerte
en la capital del Valle y
las
enfermedades
isquémicas del corazón
son
las
principales
causas de muerte en Cali
y sus municipios cercanos, según el último
informe presentado por
Cali Cómo Vamos.
siones, entre $20.000 y $50.000,
a cambio de una supuesta vigilancia.

Exigen ley para médicos residentes
E

n la mañana de este
miércoles decenas de
estudiantes y residentes de
medicina se reunieron en la
Plazoleta de San Francisco,
para exigir que se apruebe la
ley con la que se pretende
remunerar económicamente
el periodo de residencia que

deben cumplir los médicos
especialistas.
Dentro de las peticiones,
este gremio propone que los
residentes tengan un contrato
especial, con prestaciones
sociales y un salario no menor
a 3 salarios mínimos legales
vigentes en Colombia.

"Colombia es el único país
donde el médico que hace su
residencia médica, aparte de
estudiar, trabaja y no recibe
remuneración, hay que mejorar las condiciones laborales
de los médicos, Ronald
Arana", puntualizó uno de
los participantes de la mani-

festación.
El dinero para generar
este pago saldría de recursos
públicos y se concentrarían
en un Fondo Nacional de
Residencias, que se debería
crear, para girar el pago
directamente a los residentes.

■ Día de la niñez
27 de abril: en el Centro
Cultural de Cali se celebrará del Día de la Niñez,
en donde los niños y
niñas, junto con sus
acompañantes adultos
disfrutarán de 7 estaciones de reconocimiento al juego como uno de
los derechos de los niños y niñas 'Es Hora de Jugar,
Hagámoslo Juntos', de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
27 y 28 de abril: en las 61 bibliotecas de la Red se ofrecerán
actividades de juego y lectura relacionados con la
Celebración del Día de la Niñez.
28 de abril: articulación intersectorial en el C.A.M., 'Todos al
Parque', en el marco de la Celebración Día de la Niñez, de
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
El evento finalizará con la presentación en el salón Madera
del Centro Cultural de Cali, a las 11:00 a.m., de la obra de
títeres 'Bruno Estám Pilla', de Argentina, país invitado a la
decimoséptima versión del Festival Internacional de Títeres.
■ Rockópolis
En Cali, Rockópolis ofrecerá cuatro espectáculos del tercer
ciclo de audiciones públicas los días 26 y 27 de abril en la
Plazoleta de Samanes de la Ciudadela Comercial Unicentro,
desde las 6:00 p.m.
Los 18 cantantes que integran los cuatro grupos que toman
clases en Cali, pasarán por el escenario dispuesto por la
organización, mostrando la evolución alcanzada durante su
reciente período de capacitación.
Una vez culminado este proceso, los participantes
retornarán a clases el 30 de mayo para iniciar el cuarto y
último ciclo de instrucción, a través del cual tendrán la oportunidad de perfeccionar sus habilidades con base en lo evaluado durante sus tres primeras presentaciones.
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■ Recibió condecoración como vallecaucana ejemplar

Gabriela Tafur, la Señorita Valle
E
l Comité de Belleza del Valle del Cauca,
Combelleza, designó a Gabriela Tafur Náder como
nueva señorita Valle del Cauca 2018.
La nueva reina recibió la banda y la corona que la
acreditan como reina del departamento de manos de su
antecesora, Francesa Calero Mendoza.
El acto se llevó a cabo en el Salón Gobernadores,
donde la Gobernadora Dilian Francisca Toro le hizo
entrega de un reconocimiento como vallecaucana ejemplar, por la labor que Gabriela viene realizando a nivel
personal como mujer empoderada y vocera de diversas
obras sociales.
Según Andrea Vélez, directora ejecutiva de
Combelleza, “para este año nuestro objetivo es no sólo
enviar a Cartagena a una representante bella y de gran
personalidad que nos pueda traer el título de Señorita
Colombia, sino también alinearnos con la política de austeridad del Concurso Nacional de Belleza. Debido a esto,
Combelleza decidió escoger a la reina por nombramiento
directo y no por concurso, ya que vemos en Gabriela

Tafur Náder a una mujer empoderada que representa la
belleza y los valores de la mujer vallecaucana”.
Gabriela Tafur Náder, la nueva reina de los vallecaucanos, tiene 22 años, mide 1,78 y sus medidas son 86-61-95.
Estudia décimo semestre de Derecho en la Universidad de
Los Andes en Bogotá.
Su piel es blanca, ojos color café y cabello castaño
claro. Es modelo profesional y actualmente trabaja en el
área jurídica de la multinacional Microsoft.
Durante su primera presentación oficial ante los
medios de comunicación, Gabriela lució un vestido del
diseñador Alfredo Barraza, elaborado en tul color piel
cubierto de encaje de hilo blanco y flores sobrepuestas en
color rosa y rojo.
La falda fue confeccionada en chifón blanco con profundas aberturas laterales.
La corona de la nueva reina de los vallecaucanos fue
diseñada por la empresa caleña Variedades Carol y está
totalmente elaborada a mano con incrustaciones de
cristal.

NUTRE TU PIEL CON BIOPLASMA
Mana es un CENTRO MEDICO que brinda servicios de salud integral y de excelencia, siempre pensando en nuestros pacientes y sus familias, por este motivo en este mes de las madres queremos
compartirles los beneficios de la Terapia BIOPLASMA RICO EN PLAQUETAS Y FACTORES DE
CRECIMIENTO, esta terapia tiene muchos beneficios, sus contraindicaciones son pocas y los efectos colaterales mínimos.
Esta técnica fue utilizada inicialmente para contrarrestar los procesos celulares del envejecimiento,
procesos de cicatrización y heridas recalcitrantes ya que una de sus propiedades es la modulación
y proliferación de las células madre de origen mesénquimal (fibroblastos, osteoblastos, células
endoteliales, etc)
En nuestro Centro Medico utilizamos este procedimiento en fusión con la Medicina Tradicional
China y Homotoxicología con medicamentos certificados por el invima de la medicina alemana con
tecnología de nano partículas provenientes de la placenta, minerales, colágeno entre otros complejo, realizando la aplicación del Bioplasma en puntos de acupuntura para potencializar su efecto tensor, obtener renovación celular, estimular la producción de colágeno y elastina, mejorar la textura de la piel, e hidratar. De esta forma se obtiene resultados en la salud y equilibrio sistémico.
¿Cómo funciona? la plaqueta se activa cuando existe un daño tisular y vascular provoca la formación de un tapón plaquetario y un coágulo hemático cuyas funciones son la consecución de la
hemostasia, y la secreción de proteínas biológicamente activas involucradas en el proceso de
curación tisular. Estas proteínas, los denominados factores de crecimiento, son secretadas básicamente por la estructura plaquetaria.
Este procedimiento es ambulatorio, se recomienda realizarlo cada 3 meses de acuerdo a la edad
del paciente y sus necesidades, está contraindicado en pacientes con enfermedades de la sangre,
pacientes con formulación de antiagregantes plaquetarios ejemplo aspirina, clopidogrel, warfarina
entre otros.
Dra Natalia Álvarez A.
Medico y Cirujano Universidad libre
Medicina Tradicional China U. Fucs
Master Nutrición Humada U .Cadiz
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Bernal; Cristian Dájome, Darío Botinelli, Carlos Lizarazo;
Cristian Martínez Borja.
Doblete:
Previo al duelo contra el elenco 'petrolero', el cuadro femenino de América de Cali, recibirá a su similar de Orsomarso, a
las 17:00 horas en el 'Gigante de San Fernando'.
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Diego Herner: "Quiero demostrar que
puedo estar"
América de Cali recibirá esta noche a Alianza Petrolera, poniéndose al día con el duelo aplazado de la séptima jornada de la
Liga Águila I. La cita está pactada para las 20:00 horas en el
estadio
Olímpico
Pascual
Guerrero.
El central argentino Diego Herner,
ya recuperado de su inconveniente físico, confía en tener pronto una oportunidad, para convencer a Pedro Felicío Santos y
retornar al once titular.
"Estamos lejos por lo que pasó al
inicio de Liga pero vamos por buen
Diego Herner ya se
camino. Yo en lo personal, estoy recuperó de su lesión.
muy bien, esperando el chance de
jugar para demostrar que puedo
estar, para aportar mi granito de arena", puntualizó.
Presente colectivo
"Se nos escaparon dos puntos importantes de cara a lo que
queríamos que era buscar la clasificación, se nos puso la cosa
difícil pero desde que hayan posibilidades lo vamos a intentar.
Venimos jugando bien, encontrando los goles que en otra
época no teníamos. Al profe lo veo bien, confiamos en su idea
que es diferente, estamos más sueltos a su estilo de juego y
las cosas se dan cuando uno empieza a confiar y creer".
Once Titular
Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Danilo Arboleda,
Anderson Zapata, Pablo Armero; Gustavo Carvajal, Alejandro

Andrés Pérez: "No quiero retirarme,
me siento bien y quiero salir otra vez
campeón"
Más allá de que no integra el habitual once titular del estratega Gerardo Pelusso, Andrés Pérez, antiguo capitán 'azucarero', con relación a su futuro con la institución 'verdiblanca',

sostuvo que se siente con ganas
de continuar jugando, con la
premisa de gritar nuevamente
campeón con Deportivo Cali.
En charla con El Corrillo de Mao, el
ex capitán del elenco caleño, sostuvo que lo que más desea es;
"retírame en Deportivo Cali. Yo me
siento muy bien pero falta conocer
el pensamiento de los directivos. Andrés Pérez, quiere
seguir jugando con
Yo no he pensando en retirarme Deportivo Cali.
en diciembre, quiero seguir
vistiendo esta camiseta como jugador. Me siento bien y quiero
salir otra vez campeón", sostuvo.
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■ Nueva alianza en pro del tenis opera en Estados Unidos.
colombiano

biano en lograr final en un torneo del
Circuito ATP sobre césped.

En búsqueda de un mejor rendimiento y
la optimización de los múltiples recursos
deportivos con los que cuenta Alejandro
Gómez, el tenista nacional se dispone
bajo la guía de su nuevo entrenador
Miguel Tobón, el antioqueño quien ya
acumula 40, de los 49 años de vida, en el
tenis, primero como jugador profesional
y luego como entrenador y director de
Miguel Tobon Tennis Academy que

"El tenis de hoy es un tenis de alta velocidad
y exigencia para el jugador, lo que le amerita una preparación óptima." Afirma Miguel
quien tiene muy claro las virtudes que hoy
deben ostentar los tenistas que aspiran a
figurar en el profesinalismo "Hoy en día los
jugadores deben ser muy completos a nivel
técnico y físico y mental; además, de tener
humildad disciplina y paciencia".

Miguel ha tenido bajo su batuta a importantes exponentes del tenis como Alejandro
Falla, Santiago Giraldo, Juan Sebastián
Cabal, Alejandro González, los chilenos Paul
Capdeville y Nicolás Massú, entre otros.
Justamente, cuando fue entrenador del
Equipo Colsánitas, condujo a Alejandro
Falla al grupo de los top 100 del mundo y
años más tarde lo guío a la final del ATP de
Halle, Alemania, siendo el único colom-

"Llevo diez años en esta institución y le tengo mucho cariño. He aprendido mucho y espero poder aportarle por muchos años al Cali, pero hoy
solo pienso en Bucaramanga", agregó el mediocampista verdiblanco.

La lista la completan el brasileño Neymar (81,5), el galés Gareth Bale
(44) y el español Gerard Piqué (29)

Su contrato
Con el colectivo caleño finaliza en diciembre del presente año, en ese
orden de ideas, la Junta Directiva 'Azucarera', prefiere esperar hasta el
segundo semestre, para ver cual es el presente físico y futbolístico de
Pérez y así, tomar la decisión relacionada a ampliar su figura contractual. De no darse, igualmente Deportivo Cali desea que su Capitán
Campeón de la novena estrella, continúe vinculado en otras ramas.

Esta es la programación de los partidos aplazados en la Liga
Aguila I-2018 correspondiente a las fechas 14 y 16.

Gerardo Pelusso
Además, Andrés Pérez en la rueda de prensa efectuada en la sede
campestre de Pance, expuso su pensamiento relacionado al técnico
Gerardo Pelusso:
"El profe Pelusso es una persona muy estratégica que no le gusta
perder. Es una persona muy clara, honesta y humilde. Siempre estamos abiertos a hablar con él y nos sentimos tranquilos de la forma que
él ve el fútbol. Cuando está dando una charla estamos pendientes de
loq ue él ve, porque tiene una claridad y certeza en las cosas que nos
ha ayudado a mejorar mucho en lo grupal e individual".

El mejor pago del mundo
El astro mundial, Lionel Messi sigue
demostrando que la rompe en todos
los ámbitos que le pertenecen. Esto tiene
que ver con que el crack rosarino, destronó
a Cristiano Ronaldo en materia de ingresos
y se convirtió en el jugador mejor pago del
mundo.
La Pulga, recibirá en el presente año, la cifra
de 126 millones de euros entre el salario
bruto, las primas y las ganancias por publicidad acumuladas en la temporada 2017- Lionel Messi destronó a
2018, superando los 94 millones del por- CR7 en materia de
tugués. Datos expuestos por France ingresos.
Football.
El argentino que acaba de ganar la Copa del Rey y se encuentra a un
paso de obtener la Liga de España, recuperó su posición dominante,
después de haberla perdido en la temporada 2016-2017, cuando el
delantero de Real Madrid lo había superado al haber ganado 87,5 millones de euros, frente a los 76,5 millones de él.
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Se ponen al día los aplazados

Liga Águila I-2018 Todos Contra Todos
Aplazados Fecha 14 y 16
2 de mayo
Millonarios FC vs Envigado FC (Fecha 16)
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: Win Sports
Deportivo Cali vs Atlético Nacional (Fecha 14) Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali
Televisión: Win Sports
3 de mayo
Ind. Medellín vs América de Cali (Fecha 14)
Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 7:15 p.m.
Televisión: Win Sports

La novena de ellas
Esta es la programación de la Fecha 9 en la Liga Femenina Aguila 2018.
GRUPO A
28 de abril
Dep. Tolima vs Cúcuta Deportivo
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro
29 de abril
Atl. Bucaramanga vs A. Petrolera
Hora: 10:00 a.m.
Estadio: La Marte
Atlético Huila vs Real Santander
Hora. 3:00 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid
GRUPO C
29 de abril
Atlético FC vs Deportivo Pereira
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Dep. Quindío vs América de Cali
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Centenario
30 de abril
Orsomarso SC vs Cortuluá
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera Escobar

GRUPO B
28 de abril
Fortaleza CEIF vs Patriotas FC
Hora: 11:30 a.m.
Estadio: Municipal de Cota
29 de abril
La Equidad vs Ind. Santa Fe
Hora: 12:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Televisión: Win Sports
Bogotá FC vs Deportivo Pasto
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Los Zipas
GRUPO D
29 de abril
Fecha 10
Atlético Junior vs Atlético Nacional
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano
Real Cartagena vs Envigado FC
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Jaime Morón

NOTA: Teniendo en cuenta que los clubes ATLÉTICO JUNIOR y ENVIGADO FC
tienen partidos aplazados, los encuentros del GRUPO D de la fecha 10 se jugarán
el 28 y 29 de abril, y los enfrentamientos de la fecha 9 se jugarán el 5 y 6 de mayo.
Estos cambios se realizan por Fair Play deportivo, con el fin de garantizar que todos
los clubes en la última jornada de la Fase I tengan las mismas posibilidades de
avanzar a la fase II de la Liga Femenina Aguila 2018.

La primera en llegar
a Rusia 2018
La selección de Irán, rival
de España en el Grupo B de
Rusia 2018, será el primer equipo
en concentrarse en Rusia el próximo 5 de junio, según anunció
hoy Vitali Mutkó, viceprimer ministro ruso.
"La selección de Irán será el
primer equipo que venga a Rusia
al campeonato del mundo.
Vendrán el 5 de junio", dijo
Mutkó a la prensa.
Los iraníes, entrenados por el
portugués Carlos Queiroz, se
concentrarán en las afueras de la
capital rusa, donde habitualmente se entrena el Lokomotiv e
Moscú, actual líder de la liga
rusa.
Irán debutará el 15 de junio ante
Marruecos en San Petersburgo;
se enfrentará a España el 20 en el
enclave báltico de Kaliningrado y
cerrará la primera fase el día 25
ante Portugal en Saransk.
Queiroz, que entrenó al Real
Madrid, ha manifestado que
España es uno de los favoritos
para alzarse con la copa mundial.
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■ El costo fiscal

Los activos intangibles y la tributación
POR:
EMAIL:

RODRIGO GARCÍA O.
SOCIO - DIRECTOR
RGARCIA@SFAI.CO

L

os activos intangibles no escapan a los
cambios introducidos por la Ley 1819 de
2016, que con los artículos 53 y 85 modificó los conceptos de costo fiscal y deducciones
por amortización que el estatuto tributario
(ET) consideraba a través de los artículos 74 y
143, respectivamente.

El costo fiscal de los
activos intangibles
El nuevo artículo 74 del ET, denominado
ahora "Costo fiscal de los activos intangibles",
establece que para efectos del impuesto sobre
la renta y complementarios (ISR), estos activos
se clasifican dependiendo de la operación que
les da origen, así:
1. Activos Intangibles adquiridos separadamente. Los que corresponden a aquellos
activos sobre los que el contribuyente transó de manera
separada y ha realizado los correspondientes desembolsos de
efectivos o equivalentes que la
dan lugar al control de los riesgos significativos de propiedad,
usufructo y goce. El costo fiscal
de los activos intangibles
adquiridos separadamente, está
constituido por el su costo de
adquisición más de los desembolsos atribuibles a la preparación o puesta en
marcha para su uso o explotación.
Esta tipo de activos es abordado con la sección 18 de NIIF para las Pymes, que indica que
solo será reconocido como intangible, aquellos
activos sobre la entidad: (i) Haya pagado efectivamente por su adquisición; (ii) sean susceptibles de generar beneficios en el futuro y; (iii)

sea separable; o sea, se pueda separar de
la entidad y pueda ser
vendido, transferido, dado
en licencia, alquilado o
intercambiado, de manera
individual o conjuntamente
con un contrato, activo o pasivo, o surja de derechos contractuales o legales.
2. Activos intangibles
adquiridos como parte de
una combinación de negocios.
Son aquellos que son generados por un contribuyente al
obtener el control de un
negocio o un conjunto de
negocios o por la adquisición de un establecimiento de
comercio y, son medidos producto de la diferencia que se genera
entre el valor pagado y el valor
patrimonial de los activos y
pasivos que se incorporan al patrimonio del contribuyente
adquiriente. A este tipo de activo
se le denomina activo intangible
por plusvalía. La plusvalía así
determinada, no es un activo
amortizable para fines fiscales.
Si dentro de la combinación
de negocios y la consolidación
del patrimonio del contribuyente
adquiriente, existen activos intangibles que
sean identificables e identificados, los mismos
serán objeto de amortización bajo las reglas de
"Activos intangibles adquiridos separadamente".
Si los activos intangibles adquiridos bajos
una combinación de negocios, son nuevamente enajenados por el adquiriente, los mis-

mos serán
medidos
por su costo de adquisición
menos amortización, cuando los activos se refieran
a "Activos intangibles
adquiridos separadamente",
excepto la plusvalía que será
medida a su valor inicialmente
determinado.
Es de indicar que la medición que hace las
normas fiscales respecto de una combinación
de negocios, difiere sustancialmente de las
contables, dado que los efectos contables de
este tipo de transacciones se realizan bajo la
sección 19 de la NIIF para las Pymes, en la que
se establece que el reconocimiento de activos y
pasivos para el adquiriente, se realiza bajo la
medición de valor razonable más provisiones
por pasivos conti-ngentes que puedan
derivarse del contrato.
3. Activos Intangibles originados por subvenciones del estado. Son aquellos activos originados por autorización estatal de usar algún
tipo de bien del estado o del cual puede disponer para su uso a manera gratuita o a un precio inferior al comercial. El costo fiscal de este
tipo de activos está constituido por el valor
pagado más costos directamente atribuibles a
poner en uso el activo.

La sección 24 de la NIIF Para Pymes Subvenciones del Gobierno, indica que los
dineros recibidos por subvención por la entidad serán un pasivo hasta tanto no sean
debidamente condonados para luego ser
reconocidos al estado de resultados como ingreso ordinario.
4. Activos intangibles originados en la mejora de bienes objeto de arrendamiento operativo. Corresponde a los costos
incurridos por el contribuyente para el uso o
puesta en uso de los activos tomados en arrendamiento operativo diferentes a los costos normales de mante-nimiento.
5. Activos Intangibles formados internamente. Son aquellos activos intangibles formados internamente y que no cumplen con la
definición de "Activos intangibles adquiridos
separadamente". Se incluyen activos intangibles como propiedad industrial, literaria,
artística y científica, tales como marcas, patentes, goodwill, derechos de autor, entre otros.
El costo fiscal de estos activos, es cero (0).

La deducción por amortización
Los activos intangibles determinado su
costo fiscal de conformidad con el artículo 74
del ET, son susceptibles de amortización, excepto los activos referidos a la plusvalía en una
combinación de negocios, aquellos formados
internamente de acuerdo con lo antes
expuesto.
La amortización fiscal de los activos intangibles se realizará conforme la técnica contable por el sistema de línea recta exclusivamente en alícuotas que no excedan del 20%
anual o en la vida útil del contrato, si el
reconocimiento de tales activos, está sujeto a
un contrato. Lea completo en www.occidente.co
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
PRECOZ SAS
(EN LIQUIDACIÓN)

FRUPAZ SAS
(EN LIQUIDACIÓN)

GANAPAZ SAS
(EN LIQUIDACIÓN)

DIEGO SUSO AYERBE,
obrando en mi condición de
Liquidador
Principal
de
PRECOZ SAS. – EN
LIQUIDACIÓN, me permito
informar a los posibles
acreedores de la compañía,
que ésta se encuentra en
estado de liquidación como
consecuencia de la decisión de
sus accionistas adoptada el 26
de marzo de 2018 conforme a
las leyes y al contrato social,
según consta en Acta No. 46 de
la Asamblea de Accionistas,
debidamente registrada en la
Cámara de Comercio de Cali.
Interesados pueden dirigirse a
la Carrera 7 No. 10-250, Casa
153, Conjunto Residencial
Country Plaza I de la ciudad de
Jamundí.
Abril 26 de 2018

DIEGO SUSO AYERBE,
obrando en mi condición de
Liquidador
Principal
de
FRUPAZ SAS. – EN
LIQUIDACIÓN, me permito
informar a los posibles
acreedores de la compañía,
que ésta se encuentra en
estado de liquidación como
consecuencia de la decisión de
sus accionistas adoptada el 26
de marzo de 2018 conforme a
las leyes y al contrato social,
según consta en Acta No. 10 de
la Asamblea de Accionistas,
debidamente registrada en la
Cámara de Comercio de Cali.
Interesados pueden dirigirse a
la Carrera 7 No. 10-250, Casa
153, Conjunto Residencial
Country Plaza I de la ciudad de
Jamundí.
Abril 26 de 2018

DIEGO SUSO AYERBE,
obrando en mi condición de
Liquidador
Principal
de
GANAPAZ SAS. – EN
LIQUIDACIÓN, me permito
informar a los posibles
acreedores de la compañía,
que ésta se encuentra en
estado de liquidación como
consecuencia de la decisión de
sus accionistas adoptada el 26
de marzo de 2018 conforme a
las leyes y al contrato social,
según consta en Acta No. 10 de
la Asamblea de Accionistas,
debidamente registrada en la
Cámara de Comercio de Cali.
Interesados pueden dirigirse a
la Carrera 7 No. 10-250, Casa
153, Conjunto Residencial
Country Plaza I de la ciudad de
Jamundí.
Abril 26 de 2018

EDICTO EMPLAZATORIO
Nombre de la fallecido FARFAN SILVA JOSE LIBARDO quien en vida se identificó con la
c.c. N° 6495199 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales del Docente fallecido el 13/03/2018, deben presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días
contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali
SEGUNDO AVISO

SANTIAGO DE CALI, 26 DE ABRIL DE 2018

FORTOX SA Y FONDO DE EMPLEADOS FORTOX (FEIS)
Domiciliadas en la ciudad de Cali, ubicadas en la dirección Av. 5CN N° 47N –
22 y Calle 44 Nte. N° 4N - 93 Barrio La Flora, de conformidad con lo previsto
en el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor
MONTAÑO ESTUPIÑAN WILBER GENY, falleció en la Ciudad de Cali el día
24 de Abril de 2018.
Por lo anterior, se cita a las personas que ostenten la calidad de herederos
para que se presenten a reclamar las acrecencias laborales definitivas del
trabajador que se tramitaran en FORTOX S.A. Y en caso de ser asociado al
FONDO DE EMPLEADOS FORTOX (FEIS) los aportes o ahorros que tenga
el trabajador fallecido se tramitara ante dicha entidad con la documentación
dónde se acredite la calidad de beneficiarios.
Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la dirección
anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta publicación
con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO
ABRIL 26 DE 2018

STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor VICTOR ANDRES
ALVAREZ OSPINA, falleció el día 14 de ABRIL de 2018 C.C. 1.130.670.576 de Cali,
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en la dirección calle 25 # 85ª – 06, B/ ingenio III de la ciudad de Cali,
para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de
este aviso,
PRIMER AVISO
ABRIL 26 DE 2018

AVISO
El suscrito Liquidador de la Sociedad
Soluciones Integrales Medicas y
Estéticas S.A.S. en Liquidación,
identificada con Nit. 900.917.791-9,
informa que de conformidad con lo
dispuesto en los Artículos 234 y 235 del
Código de Comercio, corre traslado por
el termino de diez (10) días hábiles,
contados a partir del día hábil siguiente
a la publicación de este aviso, del
Inventario de Activos y Pasivos de la
mencionada Sociedad, el cual podrá ser
consultado en las oficinas de la
liquidación ubicada en la Calle 35 # 3 –
09 de la Ciudad de Cali.
Edgardo Roberto Londoño Alvarez
Liquidador Designado
Londoño & Fernandez Abogados
Consultores S.A.S.
Liquidador Soluciones Integrales
Medicas y Estéticas S.A.S. en
Liquidación

ASOCIACION SINDICAL DE
TRABAJADORES DE COLOMBIA
Y DE LA SALUD –
ASSTRACUD
con Nit. 900.521.307-6
Informa que el día 16 de Abril del
2018 en la ciudad de Santiago de
Cali, falleció la señora ROCIO DIAZ
RAMOS, identificada con número de
cédula 52.519.144, estando al
servicio de la agremiación.
Quienes se crean con derecho a
reclamar sus beneficios por incentivo
favor presentarse en la dirección
Carrera 34 # 5b2 – 05, Barrio: San
Fernando, Cali, Valle del Cauca
dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.
Primer Aviso.
Cali, Abril 26 del 2018.

EDICTOS JUEVES 26 DE ABRIL 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante OLGA PIEDRAHITA DE CARDENAS poseedor de la C.C. No. 29.019.910 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
12 del mes de junio de 2011 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 66 de fecha 24 del mes
de abril del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 25 del mes de abril de 2018 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 9074
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
SEPTIMO (7o) DEL CIRCULO CALI EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los Diez (10) días siguientes a la publicación de este EDICTO en Radio y Prensa, al
TRAMITE NOTARIAL SUCESORAL INTESTADO del
causante FERNANDO ROSERO GOMEZ quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
16.597.902. fallecido en Cali, el día 17 de noviembre
de 1986 , tal como se acredita con el Registro Civil
de Defunción FOLIO 6 TOMO 262 expedido en LA
NOTARIA DOCE DE CALI, siendo Cali su último domicilio y asiento principal de sus negocios.-Aceptando
el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 051 Del 23 de abril de 2018. Se ordena la
citación de las personas que tengan derecho a concurrir a la liquidación, por medio de un EDICTO
EMPLAZATORIO que se publicará en un periódico de
amplia circulación nacional, se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se fijará por
el término de DIEZ (10) días en un sitio visible de la
Notaría, en cumplimiento por lo dispuesto en el
artículo 3o del Decreto 1729 de 1989. El presente
Edicto se fija hoy 23 de abril del año 2.018 a las
7:30.A.M. AL BERTO VILLALOBOS REYES NOTARIO
SEPTIMO (7°) DEL CIRCULO DE CALI.COD.INT.9079
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0169 del día 25 de Abril de 2018, el
señor(es) OMAIRA DE JESUS ARIAS ZAPATA Y
JAIRO PINEDA BAUTISTA c.c. o Nit 34.053.212 Y
16.656.918 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO PINEDA
Localizado en la CARRERA 1 J NORTE # 81-44 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.9090
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0140 del día 11 de Abril de 2018, el
señor(es) OSCAR ARMANDO GOMEZ c.c. o Nit
16.676.015 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA UNIFAMILIAR GOMEZ Localizado en la CALLE 48 # 67A - 32
BARRIO CIUDAD 2000 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.9089
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0138 del día 10 de abril de 2018, el
señor(es) DILMA LEONOR GOMEZ GAMBOA y
PEDRO MARIA OVALLE BUITRAGO c.c. o Nit
40.026.588 y 19.071.935 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado CASA
OVALLE GOMEZ Localizado en la CALLE 48A # 90 74 BARRIO LILI 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.9085
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0165 del día 24 de Abril de 2018, el
señor(es) MARIA LUDIVIA RANGEL VALENCIA c.c. o
Nit 38.992.951 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA RANGEL
Localizado en la CARRERA 39 C # 40-82 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.9087
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0134 del día 09 de Abril de 2018, el
señor(es) MERCEDES VILLANUEVA MOLINA y
LUCIA SUAREZ VILLANUEVA c.c. o Nit 31.241.999 y
66.814.004 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO VILLANUEVA Localizado en la CALLE 73 # 1A 11 - 35 APARTAMENTO 101, CALLE 73 # 1A 11 - 33 APARTAMENTO
201, CARRERA 1A 12 # 73 - 09 APARTAMENTO 102,
CARRERA 1A 12 # 73 - 11 APARTAMENTO 202 del
BARRIO SAN LUIS 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.9086
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0163 del día 24 de Abril de 2018, el
señor(es) DORIS SUAREZ Y ELIANA MARIA URREA
ARANGO c.c. o Nit 38.978.678 y 38.885.359
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO BIFAMILIAR MERCEDES Localizado en la CARRERA 23 # 56-92/94 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.9088
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0118 del día 23 de Abril de 2018, el
señor(es) JAMES BALANTA ARTEAGA c.c. o Nit
14.960.712 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR BALANTA Localizado en la CARRERA 33 C #
34 B -27 / 29 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.9076
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0601 del día 12 de diciembre de 2017, el
señor(es) JARAMILLO MORA S.A c.c. o 8000949689 propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MADERO APARTAMENTOS
Localizado en la CARRERA 56 1B-111 CUATRO DE
LEGUA -GUADALUPE 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.9077
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres

de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0159 del día 20 de Abril de 2018, el
señor(es) DORIS YANETH GARZON Y OTROS c.c. o
Nit 29361418 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA VILLAREAL GARZON SERRANO Localizado en la CARRERA
47C 51-53 BARRIO CIUDAD CORDOBA 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.9078
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CALI,
emplaza por el término de cinco (5) días hábiles, con
sujeción al Artículo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al señor JULIO CESAR
CASTAÑO BRAVO, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No 94.543.345 de Cali-Valle, nacido el 21
de Noviembre de 1985, con 31 años de edad, ubicación Cra 29 No. 48 - 68 de Cali- Valle, dirección
conocida, hijo de Lucy Bravo Gavina ,de estatura
1.75cms, Grupo Sanguíneo RH A +, sin mas datos.
Los llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el número. 76001-60-00-193-2010-21806, Por el delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO Y OTROS. FIJACIÓN: Se fija el
presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria del
Centro de Servicios, siendo las 8:00 A.M., del día de
hoy 11 de ABRIL de 2018, por el termino de cinco (5)
días hábiles, los cuales vencen el día 17 de ABRIL de
2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a
la oficina de administración judicial para su publicacion en un medio radial y de prensa. LINA MARCELA
DIAZ ARTEAGA SECRETARIA CENTRO DE SERVICIOS AD HOC DESFIJACIÓN: Hoy de 2018 siendo
las 5:00 pm, se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de
5 días hábiles. LINA MARCELA DÍAZ ARTEAGA
Secretaria Centro de Servicios- Ad Hoc.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CALI,
emplaza por el término de cinco (5) días hábiles, con
sujeción al Articulo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al señor JUAN DAVID MEDINA RIVERA, identificado con la Tarjeta de Identidad
No 970730-22260 de Cali -Valle, nacido el 30 de
Junio de 1997 (20 años de edad), residente Calle 6 A
Oeste No . 41-04,estatura 1.70 cms, Grupos
Sanguíneo 0+, con cabello corto castaño rasurado ,
frente pequeña, orejas pequeñas, ojos redondos
color café , labios gruesos, orejas grandes , lóbulo
adherido, sin mas datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el número. 76-001-6000-000-2017-00737 Por
el delito de HOMICIDIO AGRAVADO Y OTROS.
FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios, siendo
las 8:00 A.M., del día de hoy 11 de ABRIL de 2018,
por el termino de cinco (5) días hábiles, los cuales
vencen el día 17 de ABRIL de 2018, a las 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la oficina de administración judicial para su publicacion en un medio radial y de prensa. LINA MARCELA DIAZ ARTEAGA SECRETARIA CENTRO DE SERVICIOS AD HOC
DESFIJACIÓN: Hoy de 2018 siendo las 5:00 pm, se
desfija el presente Edicto que permaneciera fijado
en la Secretaria del centro de Servicios de los juzgados Penales por el término de 5 días hábiles. LINA
MARCELA DÍAZ ARTEAGA Secretaria Centro de
Servicios- Ad Hoc.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CALI,
emplaza por el término de cinco (5) dias hábiles, con
sujeción al Artículo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al señor ALDEMAR POTES,
identificado con cédula de ciudadanía No 84.026.291
de Cali -Valle, nacido el 02 de marzo de 1962 en
Quibdó Choco, padres fallecidos , profesión pintor
automotriz, nivel educativo bachiller, estado civil
unión libre con JESICA ZÜÑIGA ORTIZ, EPS Sura ,
residía en la Calle 52 No. 28 D 28,segundo piso de la
ciudad de Cali o Calle 21 No . 29-80 Cali, se
desconoce su actual domicilio, de estatura 1.83 cms,
grupo sanguíneo A+, cabello ensortijado , cejas
normales ojos oblicuos , iris castaña , labios gruesos ,
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mentón redondo , barba y bigote abundante , orejas
medianas , sin más datos . Los llamados para que
comparezcan ante dicho funcionario a efectos de
practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el número. 76-001-6000-193-2014-23161
Por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO. FIJACIÓN:
Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios, siendo las 8:00 A.M.,
del día de hoy 11 de ABRIL de 2018, por el termino de
cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el día 17 de
ABRIL de 2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente se
remite a la oficina de administración judicial para su
publicacion en un medio radial y de prensa. LINA
MARCELA DIAZ ARTEAGA SECRETARIA CENTRO DE
SERVICIOS AD HOC DESFIJACIÓN: Hoy de 2018
siendo las 5:00 pm, se desfija el presente Edicto que
permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5
días hábiles. LINA MARCELA DÍAZ ARTEAGA
Secretaria Centro de Servicios- Ad Hoc.COD.INT.01
JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS BUGA, VALLE,
EDICTO EMPLAZATORIO. El Juzgado Cuarto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Buga, Valle, EMPLAZA, por el término de cinco (5)
días hábiles con sujeción al artículo 127 del Código
de Procedimiento Penal, al señor MAYCOL ZABALA
JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
1.130.596.373 expedida en Cali, Valle, a fin de que
comparezca a la actuación que se adelanta en el
SPOA 761116000165201100548-00, por el delito de
ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL ABUSIVO CON
INCAPAZ DE RESISTIR. Se fija el presente edicto, en
un lugar visible de la Secretaría del Despacho, siendo las ocho de la mañana (08:00 A.M.) de hoy diez
(10) de abril de 2018, por el término de cinco (5) días
hábiles, término que vence el lunes dieciséis (16) de
abril de 2018, a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).
DIANA
LORENA
TENORIO
GUZMAN
Secretaria.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE
CARTAGO - VALLE EDICTO EMPLAZATORIO
ESUSCRITO OFICIAL MAYOR EMPLAZA: Al señor
GENARO ANTONIO RODRIGUEZ NAVARRETE, nacido el 10 de agosto de 1976 en Cartagena del ChairaCaquetá, identificado con la Cédula de Ciudadanía
17.710.260 de Cartagena del Chaira-Caquetá, sin
lugar de residencia, para que COMPAREZCA a la
Fiscalía 12 Local de Cartago, con sede en la calle 11
No. 5-67, palacio de justicia, piso 2 de Cartago (V),
con el fin de enterarlo del trámite que se le adelanta
bajo Código Único de Investigación 76-147-6000171-2010-01229, por la presunta conducta punible
de "INASISTENCIA ALIMENTARIA", siendo víctima el
menor CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ CABEZAS,
para que pueda de esta manera ejercer con plena
capacidad y conocimiento sus garantías constitucionales y legales de contradicción y defensa. Lo
anterior, acorde a lo dispuesto dentro de Audiencia
Preliminar oral desarrollada por esta judicatura el 13
de abril de 2018, ante requerimiento de la Fiscalía
General de la Nación, en el marco del procedimiento
estipulado por el artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, para la declaratoria de Persona
Ausente en caso de no presentarse, momento en el
cual podrá designársele un Defensor Público,
adscrito a la Defensorio del Pueblo, que representará
sus intereses en la actuación precitada. El presente
edicto emplazatorio se fija en lugar público del
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral
Acusatorio de Cartago, Valle del Cauca, al igual que
en carteleras de la Unidad de Fiscalías de Cartago
(V), por el término de Cinco (5) días hábiles, a partir
de las ocho de la mañana del lunes dieciséis (16) de
abril del año dos mil dieciocho (2.018) y se publicará
en un medio radial y de prensa con cobertura local.
(Artículo 127 Código de procedimiento Penal colombiano). DAVINSON OSWALDO TAFUR GUTIERREZ
OFICIAL MAYOR.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 20 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI,
emplaza por el término de cinco (5) días hábiles, con
sujeción al Articulo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al indiciado FELIPE ANDRÉS
PAJA, identificado con cédula de ciudadanía No.
94.071.610, expedida en Cali Valle, nacido el 22 de
julio de 1981. dirección conocida calle 82 No. 7 H Bis
- 60, carrera 7 D No. 72 B - 31, teléfonos 6622557 6635769, sin más datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el número 76-364-63-00242-2016-00095 por
el delito de FUGA DE PRESOS. FIJACIÓN: Se fija el
presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria del
Centro de Servicios, siendo las 8:00 A.M., del día de
hoy 20 DE ABRIL DE 2018, por el termino de cinco (5)
días hábiles, los cuales vencen el día 25 DE ABRIL DE
2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a
la oficina de administración judicial para su publica-

cion en un medio radial y de prensa. LINA MARCELA
DIAZ ARTEAGA SECRETARIA
AD HOC
DESFIJACIÓN: Hoy de 2018 siendo las 5:00 pm, se
desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en
la Secretaria del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el término de 5 días hábiles. LINA
MARCELA DÍAZ ARTEAGA Secretaria Centro de
Servicios- Ad Hoc.COD.INT.01

de Defensa Pública, con quien se surtirán todos los
avisos, notificaciones y lo asistirá y representara en
todas las actuaciones con plenos efectos legales.
Esta declaratoria es válida para toda la actuación.
MANUEL ALBERTO CARDONA MARÍN Secretario
Constancia de desfijación: el presente edicto fue desfijado el a las 5:00 p.m., según aparece ordenado.
MANUEL
ALBERTO
CARDONA
MARÍN
Secretario.COD.INT.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI,
emplaza por el término de cinco (5) días hábiles, con
sujeción al Artículo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al indiciado: JHEAN JARRY
PALACIOS PIEDRAHITA, identificado con cédula de
ciudadanía No 1.143.955.549, expedida en Cali Valle,
nacido el 25 de abril de 1993 en Cali, dirección conocida calle 35 G 1 No. 31 B - 16 Barrio San Pedro de
esta ciudad, hijo de Clara Piedrahita y Edgar Palacios,
tiene dos hijos gemelos de 4 años de edad, nivel
educativo 5 de primaria, estatura 1.75 cms., Grupo
Sanguíneo Factor RH 0+, sin más datos. Los llamados
para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76-001-60-001932017-07641 por el delito de HOMICIDIO EN GRADO
DE TENTATIVA EN CONCURSO CON TENTATIVA DE
HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO. FIJACIÓN: Se
fija el presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios, siendo las 8:00 A.M.,
del día de hoy 19 DE ABRIL DE 2018, por el termino
de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el día 25
DE ABRIL DE 2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente
se remite a la oficina de administración judicial para
su publicacion en un medio radial y de prensa. LINA
MARCELA DIAZ ARTEAGA SECRETARIA AD HOC
DESFIJACIÓN: Hoy de 2018 siendo las 5:00 pm, se
desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en
la Secretaria del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el término de 5 días hábiles. LINA
MARCELA DÍAZ ARTEAGA Secretaria Centro de
Servicios- Ad Hoc.COD.INT.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA, VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO (POR CINCO DÍAS) LA SUSCRITA
JUEZ OCTAVA PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES
DE CONTROL DE GARANTIAS DE PALMIRA VALLE.
EMPLAZA A: RUBIELA ARIAS, titular de la cédula de
ciudadanía número 31.142.788 de Palmira (Valle),
residente en la vereda la Quisquina. Corregimiento
de Potrerillo, jurisdicción municipal de Palmira (Valle),
para que comparezca ante este Despacho Judicial,
donde se le requiere a fin de ser notificada de la
Sentencia de Tutela No, 018 del 15 de febrero del
año en curso, proferida dentro de la accion de tutela
radicada bajo el no 76-520-40-04-008-2018-00018,
promovida por la precitada ciudadana contra la
ALCALDIA MUNICIPA de PALMIRA VALLE. Se le
hace saber a la ciudadana RUBIELA ARIAS, que de
no comparecer dentro del término de fijación del presente EDICTO y su respectiva publicación, se le
declarará POR NOTIFICADA y se procederá a remitir
las diligencias a la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL, para su eventual revisión. El presente EDICTO se fija en lugar visible del Centro de Servicios
Judiciales de los Juzgados Penales de Palmira Valle,
por el término de CINCO (5) DÍAS, de conformidad
con lo establecido en la ley y copia del mismo se
enviará a la administración Judicial de la ciudad de
Cali valle, para su correspondiente publicación en un
medio radial y de prensa de cobertura local mañana
martes veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho
(2.018), desde las ocho de la mañana (8.00 a.m.)
ZULLY MARIA SANDOVAL ALVAREZ JUEZ RAÚL
ALEXIS ESCOBAR PATIÑO Secretario.COD.INT.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CALI,
emplaza por el término de cinco (5) días hábiles, con
sujeción al Articulo 127 inciso Io del Código de
Procedimiento Penal, al señor ALEJANDRINO OSORIO GARCÍA, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No 15.899.353 de Cali -Valle, alias el " el
diablo" o" el chatarrero", nacido el 27 de Marzo de
1955 en Chinchiná Caldas, dirección conocida
Carrera 26 No. 95 - 10 de Cali, de estatura 1.67 cms,
grupo sanguíneo Factor RH A +, sin más datos. Los
llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el número. 76001-60-00-193-2016-02507, Por el delito de HOMICIDIO EN CONCURSO CON FABRICACIÓN , TRAFICO
Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES.
FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios, siendo
las 8:00 A.M., del día de hoy 17 de ABRIL de 2018,
por el termino de cinco (5) días hábiles, los cuales
vencen el día 23 de ABRIL de 2018, a las 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la oficina de administración judicial para su publicacion en un medio radial y de prensa. LINA MARCELA DIAZ ARTEAGA SECRETARIA CENTRO DE SERVICIOS AD HOC
DESFIJACIÓN: Hoy de 2018 siendo las 5:00 pm, se
desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en
la Secretaria del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el término de 5 días hábiles. LINA
MARCELA DÍAZ ARTEAGA Secretaria Centro de
Servicios- Ad Hoc.COD.INT.01
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN: 7683460001882012-00993 o
TULUÁ, 16 DE ABRIL DE 2018 RAD. CENTRO: 201501161-4088 RADICACIÓN: 2018-0259-00 EDICTO
EMPLAZATORIO No. 001 Por orden proferida por el
señor Juez en audiencia preliminar realizada el día
de hoy dentro del caso No. 768346000188201200993 por el presunto delito de LESIONES CULPOSAS, se ordena EMPLAZAR al señor HÉCTOR
FABIO MOLINA ORLAS identificado con cédula de
ciudadanía No. 16.793.050 de Cali Valle, de quien se
desconoce su ubicación y es requerido por la Fiscalía
22 Local ubicada en la carrera 26 No. 26-15 piso 3 de
Tuluá Valle, con el fin de formularle ACUSACIÓN. Se
le advierte que este edicto se fija en lugar visible de
la secretaria por el termino de cinco (5) días hábiles,
a partir del martes 17 de abril de 2018 a las 8:00 a.m,
los que vencen el lunes 23 de abril de 2018 a las 5:00
p.m, y se publicará en un medio radial y de prensa de
cobertura local, cumplido lo cual, si no se presenta,
se le declarará PERSONA AUSENTE y se le designara
un abogado Defensor adscrito al Sistema Nacional

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ANDALUCÍA
VALLE DEL CAUCA Rama Judicial Consejo Superior
de la Judicatura Republica de Colombia Proceso:
FIJACION DE CUOTA ALIMENTARIA Radicación:
2016-00168-00 Demandante: ANA MILENA GUERRERO Demandado: RICHARD VILLARRUEL CANO
EDICTO EMPLAZATORIO No. 001 Por orden proferida
por el señor Juez mediante auto interlocutorio No.
1159 de fecha 19 de diciembre de 2017 dentro del
proceso de FIJACION DE CUOTA ALIMENTARIA con
radicado No. 2016-00168-00, se ordena EMPLAZAR
al señor RICHARD VILLARRUEL CANO identificado
con cédula de ciudadanía No. 96.341.839 expedida
en la Montañita-Otá- Caquetá, de quien se
desconoce su ubicación y es requerido por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Andalucía Valle,
ubicado en la calle 12 No. 4-51, con el fin de que
comparezca al proceso. Se le advierte que este edicto se fija en un lugar visible de la secretaria por el término de cinco (5) días hábiles, a partir del día martes
24 de abril de 2018 a las 8:00 a.m., los que vencen el
martes 02 de mayo de 2018 a las 5:00 p.m. y se publicará en un medio radial y de prensa de amplia circulación y cobertura nacional, cumplido lo cual, si no
se presenta, se entenderá notificado por EMPLAZAMIENTO y se le designará un CURADOR con quien se
surtirán todos los avisos, notificaciones y lo asistirá y
representará en todas las actuaciones, con plenos
efectos legales. JUAN DAVID GALINDO GIRALDO
SECRETARIO Constancia de desfijación: el presente
edicto fue desfijado el a las 5:00 p.m., según aparece
ordenado. JUAN DAVID GALINDO GIRALDO SECRETARIO.COD.INT.01
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ANDALUCÍA
VALLE DEL CAUCA Rama Judicial Consejo Superior
de la Judicatura Republica de Colombia Proceso:
REVISION DE CUOTA ALIMENTARIA Radicación:
2016-00093-00 Demandante: TYRONE POSSO
QUINAYA Demandado: YIBIANY KATHERINE
CASTILLO JARAMILLO EDICTO EMPLAZATORIO No.
002 Por orden proferida por el señor Juez mediante
auto interlocutorio No. 1158 de fecha 19 de diciembre de 2017 dentro del proceso de REVISION DE
CUOTA ALIMENTARIA con radicado No. 2016-0009300, se ordena EMPLAZAR a los señores TYRONE
POSSO QUINAYA y YIBIANY KATHERINE CASTILLO
JARAMILLO identificados con cédula de ciudadanía
No. 1.113.625.103 expedida en Palmira Valle y
1.114.828.471 expedida en el Cerrito Valle respectivamente,, de quienes se desconoce su ubicación y
son requeridos por el Juzgado Promiscuo Municipal
de Andalucía Valle, ubicado en la calle 12 No. 4-51,
con el fin de que comparezcan al proceso. Se les
advierte que este edicto se fija en un lugar visible de
la secretaria por el término de cinco (5) días hábiles,
a partir del día martes 24 de abril de 2018 a las 8:00
a.m., los que vencen el martes 02 de mayo de 2018 a
las 5:00 p.m. y se publicará en un medio radial y de
prensa de amplia circulación y cobertura nacional,
cumplido lo cual, si no se presentan, se entenderán
notificados por EMPLAZAMIENTO y se les designará
un CURADOR con quien se surtirán todos los avisos,

notificaciones y lo asistirá y representará en todas
las actuaciones con plenos efectos legales. JUAN
DAVID GALINDO GIRALDO SECRETARIO Constancia
de desfijación: el presente edicto fue desfijado el a
las 5:00 p.m., según aparece ordenado. JUAN
DAVID GALINDO GIRALDO SECRETARIO.COD.INT.01
EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO QUINTO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS GUADALAJARA DE BUGA - VALLE
EDICTO EMPLAZATORIO La Suscrita Secretaria del
Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías Constitucionales de Buga Valle, EMPLAZA: por el término de cinco (5) días
Hábiles, con sujeción al articulo 127 del Código de
Procedimiento Penal, a los señores ERIC JESUS RUIZ
COBO, identificado con cédula de ciudadanía Nro.
1.115.089.943 DE BUGA, VALLE, y JOHANSON
ANDREY GARCIA RODRIGUEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía Nro. 1.114.063.712 DE SAN
PEDRO -VALLE, con el fin de que comparezcan ante
dicho funcionario para practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo partida 76-1116000-165-2017-00564, que se adelanta por el presunto delito de ACCESO CARNAL ABUSIVO CON
MENOR DE 14 AÑOS Y ACTOS SEXUALES CONMENOR DE 14 AÑOS, por la Fiscalía 16 Seccional de
Buga, Valle. Fijación: Se fija el presente edicto, siendo las ocho (8:00 a.m.) de la mañana del día de hoy
TRECE (13) de abril de 2018, por el término de cinco
(5) días hábiles. Corren los dias. 13,16,17,18 y 19 de
abril de 2018. Desfija: 19 de abril de 2018, a las 5.00
p.m. Copia del presente se remite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de la ciudad de
Cali, Valle, Oficina de Procesos, para su publicación
en un medio radial y de prensa. LlBARDO JOSE
FRANCO MADRID Oficial Mayor.COD.INT.***
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS CONSTITUCIONAL. Calle 2a frente al Coliseo Cubierto, teléfono
2400757. Fax 2400759 Buenaventura - Valle.
EMPLAZAMIENTO ART. 127 DEL CP.P. EMPLAZA A
los señores JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MOLINA,
identificado con C.C NO.14.248.058, Melgar y LUZ
PIEDAD HURTADO CARDONA con cédula de ciudadanía NO.41.915.630 de Armenia residencia
desconocida, para que dentro del término de Cinco
(5) días contados a partir de la publicación del listado, comparezca ante la Fiscalía 24 Delegada Ante el
Tribunal de Bogotá, ubicada en la Cra 13 NRO 18-51
EDIFICIO INURBE 7 PISO del municipio de Bogotá
D.C. con el propósito de ser notificado (a), que en su
contra se adelanta investigación, radicada bajo
SPOA NO.110016000102201200071, por la presunta
comisión del punible de PECULADO POR APROPIACION, en virtud de la cual se ha radicado solicitud
DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE ante el juzgado Segundo Penal Municipal con Función de
Control de Garantía, ubicado en calle 9 NO. 2-21
Frente al Coliseo Cubierto audiencia que se,llevara a
cabo el día 12 de marzo del 2018. Se le advierte los
emplazados, que si trascurrido el término anteriormente indicado no comparece se les declaran como
personas ausentes y en consecuencia, se designara
un profesional al del derecho adscrito al Sistema
Nacional de defensoría Pública, el cual asumirá a su
defensa, le representará en todas las actuaciones y
con quien se surtirán los avisos y notificaciones. La
declaratoria es válida para toda la actuación. A efectos de cumplir con los fines establecidos en el contenido del Artículo 127 del C. de P.P., garantizar los
derechos del debido proceso y defensa de los
Indiciados, y atendiendo el principio de gratuídad de
la actuación procesal consagrado en el Art. 13 del
CP:P., se remitirá copia de la presente pieza procesal
con destino Administración Judicial, para que tramite
la respectiva publicación, por una sola vez en un
medio radial y de prensa de cobertura local. Para constancia délo anterior se expide hoy doce (12) de
marzo de dos mil dieciocho (2018). SIDNEY ALBEIRO
OCHOA OSORIO SECRETARIO.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI,
emplaza por el término de cinco (5) días hábiles, con
sujeción al Articulo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al indiciado WILSON FABIAN
CHÁVEZ CHASOY, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.106.908, expedida en Cali Valle, nacido el 20 de enero de 1979, dirección conocida carrera
27 I No. 122 - 65, Teléfono 4201418 de esta ciudad,
estatura 1.60 cms, Grupo Sanguíneo Factor RH 0+,
sin más datos. Los llamados para que comparezcan
ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el
número 76-001-60-00193-2015-34695 por el delito
de HOMICIDIO EN CONCURSO CON FABRICACIÓN,
TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE
FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES.
FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios, siendo
las 8:00 A.M., del día de hoy 19 DE ABRIL DE 2018,

por el termino de cinco (5) días hábiles, los cuales
vencen el día 25 DE ABRIL DE 2018, a las 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la oficina de administración judicial para su publicacion en un medio radial y de prensa. LINA MARCELA DIAZ ARTEAGA SECRETARIA CENTRO DE SERVICIOS AD HOC
DESFIJACIÓN: Hoy de 2018 siendo las 5:00 pm, se
desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en
la Secretaria del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el término de 5 días hábiles. LINA
MARCELA DÍAZ ARTEAGA Secretaria Centro de
Servicios- Ad Hoc.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Artículo 127 inciso 1o del
Código de Procedimiento Penal, al señor MAURICIO
NOSCUE CASTAÑEDA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 94.538.016, de Cali Valle, Alias El
Pájaro, nació el 30 de octubre de 1984 en Pasto
Nariño, nombre de los padres JACOBO NOSCUE y
ESNEDA CASTAÑEDA, última dirección reportada,
carrera 77 No. 2 s 10 barrio Napóles de Cali Valle,
carrera 40 A No. 9 B - 57 Panamericano, teléfono
3232520, sin más datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el número 76001-60-00-193-2010-08342-00
por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO CON FABRICACIÓN Y PORTE DE ARMAS DE
FUEGO, PARTES, ACCESORIOS O MUNICIONES.
FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios, siendo
las 8:00 A.M., del día de hoy DIECISIETE (17) DE
NOVIEMBRE DE 2017, por el termino de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día VEINTITRES (23) DE
NOVIEMBRE DE 2017, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la oficina de administración judicial
para su publicacion en un medio radial y de prensa.
MARIA SONIA SALAZAR SALAZAR SECRETARIA
DESFIJACIÓN: Hoy 23 DE NOVIEMBRE de 2017
siendo las 5:00 pm, se desfija el presente Edicto que
permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5
días hábiles. MARIA SONIA SALAZAR SALAZAR
SECRETARIA . COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI,
emplaza por el término de cinco (5) días habiles, con
sujeción al Articulo 127 inciso 1° del Código de
Procedimiento Penal, al señor DANIEL FRANCISCO
ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadanía
no 94.531.296 de Cali Valle, nació el 22 de enero de
1979 en Cali Valle, se trata de persona de sexo masculino., 1.80 mts de estatura, RH A+. sin señalas particulares. sin mas datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el número 76-001-60-07135-2013-00289-00
por el delito de FALSA DENUNCIA. FIJACIÓN: Se fija
el presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria
del Centro de Servicios, siendo las 8:00 A.M., del día
de hoy 1 DE FEBRERO DE 2018, por el termino de
cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el día 7 DE
FEBRERO DE 2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente
se remite a la oficina de administración judicial para
su publicacion en un medio radial y de prensa. Copia
del presente se remite a la oficina de administración
judicial para su publicacion en un medio radial y de
prensa. GLORIA INES DUQUE SANCHEZ SECRETARIA DESFIJACIÓN: Hoy de 2018 siendo las 5:00
pm, se desfija el presente Edicto que permaneciera
fijado en la Secretaria del centro de Servicios de los
juzgados Penales por el término de 5 días hábiles.
GLORIA INES DUQUE SANCHEZ SECRETARIA .
COD.INT.01
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE
DOCTORA. AIDA CONSUELO DIEZ JIMENEZ CALLE
8a No 5-20 Tel: 092252-4475 EMAIL.notariadyotoco@hotmail.es YOTOCO VALLE LA SUSCRITA
NOTARIA UNICO DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en el
periódico, en el tramite Notarial de liquidación sucesoral del (a) causante: FLOR MARINA MARTINEZ ó
FLOR MARINA OSORIO MARTINEZ. CC No.
38.963.313 de Cali Valle. Aceptado el tramite mediante el acta número 04 del 23 de ABRIL de dos mil
dieciocho (2018). Se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1.988, ordena además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy veinticuatro (24)

DIEGO SUSO AYERBE
INVERSUJA AGROZ SAS
(EN LIQUIDACIÓN)
DIEGO
SUSO
AYERBE,
obrando en mi condición de
Liquidador
Principal
de
INVERSUJA AGROZ SAS. –
EN LIQUIDACIÓN, me permito
informar a los posibles
acreedores de la compañía, que
ésta se encuentra en estado de
liquidación como consecuencia
de la decisión de sus accionistas
adoptada el 26 de marzo de
2018 conforme a las leyes y al
contrato social, según consta en
Acta No. 17 de la Asamblea de
Accionistas,
debidamente
registrada en la Cámara de
Comercio de Cali. Interesados
pueden dirigirse a la Carrera 7
No. 10-250, Casa 153, Conjunto
Residencial Country Plaza I de la
ciudad de Jamundí.
Abril 26 de 2018
del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018)
siendo las siete y treinta (7:30 AM) de la mañana. LA
NOTARIA
AIDA
CONSUELO
DIEZ
JIMENEZ.COD.INT.9084
EDICTO N° ESU 0112 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho de
Intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) RAMON GRAJALES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.692.141 Fallecido(s)
el 19/03/2010, en la ciudad de CALI, VALLE, y su último domicilio YUMBO, VALLEy asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 24 DE ABRIL DE 2018, por LUZ AMANDA GRAJALES CARVAJAL IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.468.991,, ESTHER JULIA GRAJALES CARVAJAL IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.474.521, Y MARTHA CECILIA
GRAJALES CARVAJAL IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.476.146, EN CALIDAD DE
HIJAS Y HEREDERAS. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° 0015 del 25 DE ABRIL DE 2018, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódico de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 25 DE ABRIL DE
2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 7 DE MAYO
DE 2018 a las 6:00PM (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el dia 25 DE ABRIL DE 2018 EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 7 DE MAYO DE
2018
a
las
6:00PM
(M/PM)
EL
NOTARIO.COD.INT.9083
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) NYDIA ESPERANZA VIVAS NARVAEZ, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) C.C. No. 31.148.746 expedida en Palmira Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el 02 de
Octubre de 2.016. El trámite se aceptó mediante Acta
número 75 de fecha 24 de Abril de 2.018, ordenándose la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para ios 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, 24 de Abril de 2.018 a las 7.30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO LCVG ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.9091

