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■ Se implementarán desde temprano

Medidas de
seguridad al
partido de
la Selección
64 puestos de control
estarán
dispuestos
en
diferentes puntos de la ciudad
como medida de prevención
antes, durante y después del
partido de la Selección
Colombia que se jugará el día

de mañana.
Así mismo serán 200 los
agentes de tránsito que
controlarán las vías. La
Administración Municipal
aseguró que no habrá ley
seca.
PÁG. 3

Sigue limpieza
de la escombrera
Hasta el momento se han removido un total de 3.800
metros cúbicos de residuos de la escombrera de la
Carrera 50. Las actividades se mantendrán durante los
próximos dos meses hasta que se logre la limpieza del
lugar y los residuos se están trasladando a Candelaria y
Puerto Tejada.

PÁG. 3

Un sentido adiós
HOY

Carlos Chavarro - Diario Occidente

SERÁN TRASLADADOS A QUITO LOS CUERPOS DEL EQUIPO PERIODÍSTICO DEL COMERCIO QUE FUERON ASESINADOS POR
DISIDENCIAS DE LAS FARC. AYER LOS CADÁVERES FUERON ENTREGADOS A SUS FAMILIARES Y POSTERIORMENTE SE LES RENDIÓ
UN SENTIDO HOMENAJE EN CÁMARA ARDIENTE EN LA CIUDAD DE CALI.
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■ Meta

■ Emprendedores

■ Apoyo

■ Visita

■ Al servicio

Durante la reunión del
Consejo Nacional de
Estupefacientes el presidente Juan Manuel
Santos anunció que la
meta es erradicar más de
110 mi hectáreas de cultivos ilícitos en lo que
resta del 2018.

Con motivo de la Noche de
los Museos que se realizará
este viernes, un total de 170
emprendedores se inscribieron en la convocatoria
de la Alcaldía en las categoría de gastronomía, manualidades y plantas ornamentales.

Durante su rendición de
cuentas, el Ministro de
Justicia Enrique Gil que
su despacho ha orientado y atendido a más de
88 mil víctimas del conflicto armado en 311
municipios en 26 departamentos.

Una comisión especial de
la Gobernación del Valle y
las autoridades visitará el
resguardo de La Delfina,
donde dos miembros de la
guardia indígena fueron
atacados y la comunidad
ha denunciado problemas
de orden público.

La capital del Valle cuenta
con una nueva zona wifi
luego que la gobernadora
del Valle, Dilian Francisca
Toro, diera al servicio de la
comunidad la ubicada en la
plazoleta de San Francisco,
frente a la gobernación del
departamento.

■ Cuerpos serán repatriados hoy

Sentido homenaje
a comunicadores
H

oy serán transportados hasta la ciudad
de Quito los cuerpos
del equipo periodístico del
diario El Comercio, secuestrados y asesinados por disidencias de las Farc.
Los cuerpos fueron entregados ayer a sus familiares
luego que fueran hallados el
fin de semana sepultados en
medio de un campo minado
en Nariño.
Los restos se trasladron a
Medicina Legal en Cali donde se practicaron los exámenes para su identificación.
Luego de la entrega, los
cuerpos permanecieron en
cámara ardiente en una
funeraria del sur de Cali, en
la que participaron periodis-

nados con la bandera de
Ecuador, bombas , rosas y
velones blancos .

Retorno

Carlos Chavarro Diario Occidente

En cámara ardiente permanecían ayer los cuerpos de los periodistas muertos por disidencias de las Farc.
tas de Cali para rendirle
homenaje a los comunicadores y hacerle una despedida simbólica a los colegas.
En el acto estuvieron

además los familiares de los
reporteros, periodistas y delegados indígenas del vecino
país.
Los féretros fueron ador-

Los familiares del equipo
periodístico asesinado retornarán hoy a Ecuador llevando los cadáveres de sus seres
queridos en un avión de la
Fuerza Aérea del vecino país
y agradecieron a las autoridades colombianas y ecuatorianas por facilitar y
agilizar los trámites para la
entrega y repatriación de los
cuerpos.
A los comunicadores se
los espera en Quito donde
también se realizará un sentido homenaje antes de ser
sepultados.

Incautan marihuana en Cauca
E

n un puesto de control
adelantado en la vía
Panamericana a la altura
de Jambaló la Policía
Cauca incautó más de una
tonelada de marihuana
que era transportada en
un vehículo.

Los
uniformados,
adscritos a la Estación de
Policía de Jambaló realizaban un retén para verificar
antecedente y revisar los
vehículos.
En ese momento una
camineta se detuvo cerca al

sitio de registro y sus ocupantes emprendieron la
huída.
Al momento de revisar el
carro, los uniformados
encontraron en su interior
31 costales de diferentes colores, dentro de los cuáles

habían paquetes que contenías 1.240 kilogramos de
marihuana, los cuáles
fueron avaluados en $620
millones.
El cargamento fue dejado
a disposición de la Fiscalía
General de la Nación.

■ Continúa la polémica

Hoy votan el
futuro de JEP
H

oy será un día clave para
el proyecto de la Jurisdicción Especial de Paz cuando
se espera que se vote en plenaria la iniciativa.
Ayer, durante el debate
en la corporación, el
Ministro del Interior dijo
que "esperamos tener esta
misma semana el proyecto
de ley que fija las normas
de procedimiento para la
Jurisdicción
Especial
para la Paz".
Sin embargo, la iniciativa continúa sin que hayan acuerdos entre el gobierno nacional y la bancada del Centro Democrático
para sacarla adelante.
Ante esta situación Rivera
dijo que “podemos presentar
el informe de aquellos asuntos
en los que estamos de acuerdo
para que sean votados y también se votarían por separado
los asuntos en los que no estamos de acuerdo y que democráticamente el Senado resuelta dependiendo de cuál posición les parezca la más adecuada. Pero hay que tomar
una decisión, no podemos
seguir en esta dilación”.
En medio de las diferencias, ayer la plenaria del Senado evacuó 27 impedimentos y

el informe de ponencia.
Así mismo se esperan discutir este miércoles las nuevas
propuestas del Centro Democrático, dos de ellas sin aval del
gobierno.
El presidente del Senado
Efraín Cepeda manifestó que
la propuesta de Rivera es la
mejor opción ya que serán las
mayorías las que definan que
artículos se aprueban y cuales
no, pero además quedará el
registro de quienes fueron los
congresistas que se opusieron
a esta norma .
Para salvar la iniciativa se
necesitarán por lo menos 36
votos a favor.

Rechazo
Mediante comunicado la
misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia solicitó al Senado superar los
obstáculos que ha tenido la
JEP.
Ante esta solicitud, el
Centro Democrático también
expidió un comunicado en el
que rechazó la petición de la
ONU.
En el mensaje indican que
sus observaciones y proposiciones no pueden ser calificadas como obstáculos para la
paz.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Sigue generando reacciones el Graffiti del lunes pasado
en el que se publicó una lista inicial de aspirantes a la
Gobernación del Valle del Cauca.
Primero fue la diputada Juanita Cataño quien pidió ser
incluida en el listado, y ahora es otra integrante de la
Asamblea Departamental, la diputada Amanda Ramírez
quien ingresa al sonajero.
“Respecto de la columna Graffiti, donde usted escribe
sobre los candidatos a la Gobernación del Valle para el próximo periodo, queremos manifestarle que nuestra diputada
conservadora se apresta a participar en la búsqueda del aval
del partido para dicha candidatura”, escribió a Graffiti una
fuente del equipo de Giraldo.
Al ser consultada, la diputada confirmó su intención de
postularse, aunque advirtió que es muy temprano para
tomar una decisión definitiva:

Amanda
Ramírez

“Varios amigos y algunos de los dirigentes que estuvimos en la campaña
presidencial, en especial el grupo de la
doctora Marta Lucía Ramírez, me han
manifestado que sería bueno hacer el
ejercicio de presentar mi nombre como
candidata a la Gobernación, también
unos empresarios me han manifestado
que apoyarían esta decisión, por lo tanto
estamos analizando los diferentes escenarios”, dijo Amanda Ramírez.

“Ya llevamos casi 18 años en este ejercicio político
desde mi curul como concejal en dos periodos y ya cuatro
como diputada. Buscaremos, claro, el aval del partido en el
momento oportuno. Y bueno aún es temprano para tomar
una decisión definitiva”, agregó la diputada.
Así las cosas, al interior del Partido Conservador habrá
puja por el aval para la Gobernación del Valle, pues el representante Álvaro López Gil también aspira al primer cargo del
departamento.
Con la diputada Amanda Ramírez son ya cuatro las
mujeres confirmadas en la contienda por la
Gobernación del Valle, pues ya calientan motores las
campañas de la directora de Coldeportes, Clara Luz
Roldán; la ministra de Trabajo, Griselda Janeth
Restrepo, y la diputada Juanita Cataño... Y podrían ser
cinco si la esposa del senador Roy Barreras, Gloria
Elena Arizabaleta se anima a postularse.

■ Cierran establecimientos

■ Plan vacacional de seguridad

Por no cumplir con el uso de suelo adecuado para el
servicio que prestaban, la secretaría de Seguridad y
Justicia cerró siete establecimientos públicos en los últimos días. Los operativos se realizaron en las comunas
las comunas 6, 7, 8, 14 y 18 de Cali. Más de 40 establecimientos fueron visitados por el equipo interinstitucional de funcionarios de las secretarías de Seguridad y
Justicia y de Salud, del Dagma, la Policía y los
Bomberos.

Un grupo de 5.000 uniformados hacen parte del Plan
Vacacional de Seguridad y Movilidad 2018 "Inspirados en
Usted", que adelanta la Policía de Cali para esta época del
año que implica la movilización de personas, aglomeraciones y actividades culturales. Los oficiales estarán presentes en los principales ejes viales, sectores residenciales e
industriales, terminales terrestres, zonas turísticas, culturales
e históricas, áreas rurales y parques naturales de Cali con el
fin de atender cualquier requerimiento de la comunidad.

■ No habrá ley seca durante el partido Colombia Vs. Senegal

Toman medidas para
prevenir desórdenes
L

as autoridades municipales anunciaron operativos para el próximo
jueves cuando la selección
Colombia enfrente a Senegal,
por la última fecha de la
primera ronda del mundial de
fútbol, con el objetivo de evitar
desmanes en vía pública.
La secretaría de Seguridad
y Justicia Municipal anunció
que no habrá prohibición a la
venta de licor, sin embargo
aseguró que se tiene todo un
dispositivo de seguridad que
incluye presencia de uniformados de la Policía en 64 puntos considerados de la capital
vallecaucana.

tivos de la policía y agentes de
tránsito.
La Alcaldía de Cali hizo un
llamado a disfrutar del partido en paz y celebrar con
mesura y respetando las normas de tránsito.

El dato
Los controles serán antes, durante y después del partido,
y mientras sea necesario par garantizar la tranquilidad.
Así mismo, la secretaría de
Movilidad tiene dispuestos un
grupo de 200 agentes de tránsito para prevenir caravanas y
garantizar la circulación.

La Avenida Sexta, el túnel
mundialista, la Calle Quinta,
la Autopista Simón Bolívar,
son algunos de los puntos
donde se ubicarán los efec-

La secretaría de Movilidad
informó que el pasado domingo, en el marco de la celebración del Día del Padre y el
partido de la selección
Colombia, en Cali, se elaboraron 183 comparendos y se
inmovilizaron 81 vehículos,
por no respetar las señales de
tránsito.

Avanza limpieza de la escombrera de la 50
H

asta la fecha se han
recogido 3800 metros
cúbicos de escombros de la
escombrera de la 50, en el
oriente de la ciudad, desde
que inició este proceso en la
primera semana de junio.
La Alcaldía de Cali espera
que terminar la limpieza de
este sitio en dos meses; sin
embargo, este seguirá recibiendo residuos de construcción mientras no se tenga un

sitio definido de disposición
final para este material.
Los desechos que están
en lugar son llevados a
sitios de disposición final en
los municipios de Candelaria y Puerto Tejada, autorizados por las autoridades
ambientales
correspondientes.
Al menos 20 mil 380 metros de basura hay almacenados en la escombrera de 50.

La limpieza de la escombrea se realizará a lo largo de dos
meses , segun lo programado.
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¿Y el casco
del niño?

Editorial

Mockus, más allá
de las emociones
La definición en este caso debe ser con base
en las normas electorales, las demás
consideraciones sobran.
l debate entorno a la presunta inhabilidad
de Atanas Mockus para ser elegido senador
es una clara muestra de cómo la opinión
pública colombiana gira en torno a emociones y no a razones, incluso en casos como
éste, en el que la argumentación debería
basarse exclusivamente en lo que estipule la
ley.
Lo preocupante es que estas posiciones emocionales son promovidas tanto por detractores como por defensores del más
alto nivel, que encontraron en el caso la excusa perfecta para
extender las confrontaciones de la campaña presidencial y lo
convirtieron en una nueva puja política.
El nombre de un ciudadano que enfrenta un proceso legal
debe ser indiferente a la hora de establecer su responsabilidad, lo que se debe considerar es su actuación frente a una
normal puntual y determinar si la cumplió o no.
En el caso puntual de Antanas Mockus es un error centrar
el debate en su idoneidad para llegar al Congreso de la
República, lo que se cuestiona no es su preparación, tampoco su trayectoria, aquí su hoja de vida no tiene nada que
ver, el punto en cuestión es si su condición de representante
legal de la Corporación Visionarios, que suscribió contratos
con el Estado, lo inhabilita o no para ser senador. La discusión, en resumen, no es si Mockus merece ir al Senado o si
Colombia necesita a alguien como él en el legislativo, es si un
ciudadano en su situación, sea quien sea, cumple los requisitos legales para ser elegido congresista. Si los cumple,
puede posesionarse, y si no, no.
Por eso la decisión que finalmente tomen las autoridades
electorales debe responder exclusivamente a la aplicación de
las normas, no a las presiones de parte y parte, y tanto los
defensores como los detractores de Mockus deben respetar la
decisión y no politizarla.
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MUNDUS

M

diando y protegiendo a la población. Y al sabernos seguros y dueños de nuestro país los
saludábamos con el pulgar en alto y con infinita
gratitud.
Pero eso es historia… Una historia que la
tenemos clara quienes la vivimos pero que es
tristemente indiferente a las nuevas generaciones que tuvieron la fortuna de crecer en un
país más seguro.
Esa admiración y gratitud no la destruirá
nada ni nadie porque Uribe supo enamorarnos.
Pero como lo expresé… eso ya es historia.
Mañana serán nuevas generaciones
quienes decidirán el futuro. Y si la esperanza
es evitar que en nuestro país germine el germen del Socialismo del Siglo XXI, el hoy presidente electo tendrá la misión de enamorar,
seducir y encantar a esas nuevas generaciones tal y como lo hizo Uribe en su momento... Un gran gobierno es la solución y cuatro
años para lograrlo.

METROPOLI

¿Quien defiende a Cali ?

A

hora se hizo realidad fisica la
construccion de
un Centro Comercial en
los parqueaderos de la
plaza de toros de Cali, la
decision que no tuvo
dolientes en la alcaldia
*RAMIRO VARELA M de Rodrigo Guerrero, ni
en
el
Personero
Santamaria, menos en el Concejo pasado.
La realidad juridica se fue construyendo
entre 2012 - 2017, donde hábilmente se fueron
por el esquema legal , ser un patrimonio
arquitectonico nacional y por lo tanto, la
competencia la tuvo en la práctica el
Ministerio de Cultura.
Todos " ignoraron " la competencia constitucional del Concejo, por haber reglamentado

ALTA

La tristeza del
alma puede matarte
mucho más rápido
que una bacteria.
John Steinbeck, escritor
estadounidense

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Apuntes de
Anatomía

¡Hay que enamorarlos!
e preguntó una
joven amiga sobre el porqué de
la admiración que muchos
le profesan al presidente
Álvaro Uribe Vélez. Ella
no comprendía cómo tanta
gente lo seguía a pesar -en
sus palabras- "de lo que de
RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS él se decía". La edad de la
curiosa chica me hizo comprender que no pudo
llegar a sentir lo que muchos colombianos tuvimos que padecer antes de Uribe. Aún recuerdo
esa espantosa sensación de verme secuestrado
en la ciudad, era una aventura mortal tomar
una carretera en aquel entonces. Pero todo cambió gracias a la política de Seguridad
Democrática y Colombia entera se volcó a viajar y a sentir su país como nunca antes.
Recuerdo como al transitar por las vías veíamos
apostados a lado y lado miles de soldados custo-

EN VOZ

previamente el lote con uso institucional de
parque, como proteccion ambiental y urbanistica.
Todo porque quebró la fundacion plaza de
toros , en pelea con la S.A. , con la venta
superaron el problema de plata y no hubo
alcaldia, oficina de Planeacion, ni Secretaria
de cultura, ni Dagma, menos Curaduria..que
defendieran un patrimonio ambiental de la
ciudad.
Ya llegaron las máquinas, arboricidio de
más de 200 especies y protestas ciudadanas.
Vendran nuevos debates en el
Concejo...acciones populares, de cumplimiento y tutelas que en defensa del DEBIDO PROCESO y derechos colectivos al ambiente , se
instauraran para amparar derechos fundamentales y colectivos. Al ciudadano, solo le
queda la protesta legal y la justicia.

Que los PIES te lleven por
el camino más largo hacia la
felicidad, porque la felicidad
son solo puntos en el mapa de
la vida, y el verdadero disfrute
está en buscarlos.
Que los OJOS reconozcan
la diferencia entre un colibrí y
el vuelo que lo sostiene.
Aunque se detenga seguirá
siendo un colibrí, y es conveniente que sepas, para que no
confundas el sol con la luz, ni
el cielo con la voz que lo nombra.
Que las MANOS se tiendan
generosas en el dar y agradecidas en el recibir, y que su gesto
más frecuente sea la caricia
para reconfortar a los que te
rodean.
Que el OIDO sea tan fiel a
la hora del reproche, como
debe serlo a la hora del halago,
para que puedas mantener el
equilibrio en cualquier circunstancia.
Que las RODILLAS te
sostengan con firmeza a la
altura de tus sueños y se aflojen mansamente cuando
llegue el tiempo de descanso.
Que la BOCA refleje la sonrisa que hay adentro, para que
sea una ventana del alma y no
la vidriera de los dientes.
Que la LENGUA encuentre
las palabras más exactas para
expresarte sin que te malinterpreten.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Celebración de la diversidad
El Ciclo Rosa celebra 17 años de ediciones anuales, a un año de cumplir la
mayoría de edad, este Ciclo mantiene
una muestra de su programación en
Medellín y Cali con una muestra de 10
largometrajes de la programación que
inicia en Bogotá el 28 de junio.
En Cali el Ciclo va del 6 al 10 de julio en
el Museo La Tertulia a donde llega una
muestra de nueve largometrajes y una
selección de cortos de Bogoshorts.

Esta edición número 17 está
compuesta por una muestra
internacional: Selección Queer
de la Berlinale 2018, realizada
por Michael Stütz, curador de
la sección Panorama; una retrospectiva
del
Festival
Asterisco de Argentina realizada por su productora Violeta
Uman y una selección de cine
nacional.

Programese con estos cinco momentos del
Ciclo Rosa en el Museo La Tertulia de julio,
en Cali: La inauguración del Ciclo Rosa presenta El susurro del jaguar. A las 7:00 de la
noche del viernes 6 de julio, el Museo abre
las puertas para que el público inaugure el
Ciclo Rosa con la película El susurro del
jaguar, cinta ganadora a Mejor Director en
la reciente edición del FICCI 58 en competencia oficial cine colombiano. El cupo es
limitado.

■ No se pierda A lo Natural 2018

Sanando a traves de la enfermedad

¿Esta listo para darle un
vuelco total a su salud?

D

Selección Queer de la Berlinale 2018.
En la edición número 32 de los Teddy
Awards del Festival de Cine de Berlín se
seleccionaron películas con un significativo contenido queer programadas
en distintas secciones del festival como
Panorama, Forum, Generation y
Berlinale Shorts. En esta edición 17 del
Ciclo Rosa, el Colombo presenta tres
obras que hicieron parte de la
curaduría.

Algunos de nuestros
conferencistas

El tema

urante dos días, 10 médicos especialistas en medicina integrativa, le compartirán sus conocimientos. El
único espacio donde encontrará todo lo que
necesita para lograr el bienestar físico,
mental y espiritual que anhela.
¿Tiene dificultades para bajar de peso?
¿Padece de colon irritable o problemas digestivos? ¿La ansiedad, el estrés o la depresión lo
aquejan a usted o a alguien de su familia? ¿Le
interesa a aprender a lidiar con el dolor?
Este 25 y 26 de Julio en Hotel Spiwak de
Cali, en A lo Natural podrá conocer las
nuevas tendencias en medicina integrativa.
Serán 12 conferencias de alto nivel que abordaran temas que van desde el manejo efectivo
del dolor, métodos para mejorar los problemas digestivos y bajar de peso.
El manejo de las emociones también
tendrá espacio en la agenda. La depresión, la
ansiedad y los trastornos del sueño son problemas que aquejan a los ciudadanos contemporáneos.
La terapias alternativas ofrecen
tratamientos efectivos y sin efectos secundarios. Una programación para satisfacer sus
múltiples inquietudes en materia de salud.
A lo Natural es un espacio para que
escuche especialistas. Médicos de diversas
áreas y con basta experiencia a su alcance
durante dos días. Una oportunidad que no
puede perderse.

TENDENCIAS 5

Programación
25 DE JULIO
7:30 Registro
8:30 “Sanando a través de la enfermedad” Dr. Miguel
Angel Saavedra
9:30 “Bajar de peso, modelo de éxito integrando
mente, cuerpo y alma” - Dra. Natalia Alvarez
10:30 Descanso
11:00 “Terapias florales en duelos, apegos y miedos”.
Dra. Natalie Méndez
12:30 Almuerzo libre
2:30 “Técnicas alternativas de sanación”
Dr. Juan Ricardo Orduz
3:30 “Canabis, uso medicinal” - Viviana Jael Bueno
4:00 Descanso
4:30 ”Superando bloqueos que limitan la prosperidad”
Dr. Andres Insuasty
26 DE JULIO
7:30 Registro
8:30 “Manejo no convencional y efectivo del dolor”
Dr. Johan Diaz
9:30 “Sanando el niño interior” - Dr. Andres Insuasty
10:30 Descanso
11:00 “Colon y estómagos sanos, el secreto del bienestar” Dra. Natalie Méndez
12:30 Almuerzo libre
2:30 “Manejo de la depresión y de los transtornos del
sueño” Dra. Liliana Blanco
4:00 Descanso
4:30 “Autoestima, clave de la salud integral”Dra. Jenny
Lucero Méndez

conferencista: Dr. Miguel Ángel Saavedra Hurtado
Médico y cirujano de la Universidad Libre de Cali, Internista y
Hematoncólogo
Psicoterapeuta traspersonal y homotoxilogia y terapia neural de la
FUCS.

Bajar de peso
Modelo de éxito integrando mente, cuerpo y alma
Conferencista: Dra Natalia Álvarez Aguado
Medico y cirujano Unilibre Cali
Medico Nutriologo, Universidad de Cadiz
Homotoxicólogo, Terapeuta Neural, Psicoterapeuta FUCS
Terapias florales en duelos apegos y miedos
Dra Natalie Mendez
Médico Cirujano Universidad Santiago de Cali
Diplomado en Farmacología vegetal Universidad Juan N. Corpas
Diplomado en Bioestimulación por plasma autologo Universidad
Santiago de Cali
Diplomado en Terapia Neural Universidad Santiago de Cali. Directora
Médica Laboratorio Jaquin de Francia Con estudios de actualización
en: Medicina integrativa - Fundación Universitaria de Ciencias de la
Salud - FUCS. Medicina integrativa en pediatría - Sociedad Colombiana de Pediatría.

Técnicas alternativas de sanación
Conferencista: Dr. Juan Ricardo Orduz García
Psicólogo de la Universidad Javeriana, facilitador y consultor por más
de 25 a como en el uso pionero del tarot en las Constelaciones
Familiares y Empresariales.Creador a, familiar o en constelaciones
famil como en el uso pionero del tarot en las Constelaciones
Familiares y Empresariales.Creador a, familiar o en constelaciones
familños en el mundo empresarial del sector público y privado.
Facilitador y formador de facilitadores en toda américa latina, trabajando con metodologías experienciales y constructivistas para la
transformación del ser humano y la sociedad. Coach por más de 15
años en Colombia, Constelador familiar y empresarial por más de ocho años. Formado en
Tarot de Marsella por el maestro francés Georges Colleuil, Juan Ricardo Orduz ha creado herramientas para el diagnóstico y uso de las Constelaciones tanto en el mundo empresarial
como en la consulta individual, constituyéndose en un pionero del uso del tarot en las
Constelaciones Familiares y Empresariales.
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■ Investigación revela 144 especies

Palmira, paraíso de aves
U

n estudio adelantado
por investigadores de la
Universidad Nacional
sede Palmira registró 144
especies de aves en la Villa de
las Palmas, de las cuáles cinco
son aves migratorias y dos
endémicas.
Dicho estudio evaluó la biodiversidad de avifauna en las
áreas urbana y rural de esta
localidad.
Según indicó la estudiante de Zootecnia Dora Vivian
García Escobar, de la sede
Especial Diario Occidente

Gran variedad de aves
encontró en Palmira una
investigación de la
Universidad
Nacional.

Palmira, la investigación registró 44 familias de aves que
se pasean por los cielos de esta
localidad.

Las especies
Dentro de las especies avistadas por el equipo investigador se encuentran el águila
pescadora (Pandion haliaetus),
en categoría de “Preocupación menor” dentro de la lista de la
Unión Internacional
para la Conservación
de
la
Naturaleza, y el
perico chocolero (Psittacara
wagleri), que
aparece como

“Casi amenazada” en esa clasificación.
Por otro lado, las especies
endémicas reportadas fueron
la atrapamoscas apical (Myiarchus apicallis) y el carpinterito
punteado (Picumnus granadensis).
El profesor Joel Tupac
Otero, coordinador del Instituto de Estudios Ambientales de
la institución universitaria
capítulo Palmira, asegura que
el registro del carpinterito
punteado representa un hallazgo importante, debido a la poca
frecuencia con que esa ave es
identificada en estudios similares.
El profesor dijo que “esta
investigación es la más completa que se ha hecho en torno

a la avifauna de Palmira,
debido a la duración del estudio y a que tiene en cuenta las
áreas rural y urbana .
Además considera que el
registro de 144 especies en el
municipio resulta un indicador importante de biodiversidad .
En ese sentido dice que “las
especies necesitan de árboles y
bosques para refugiarse y alimentarse. El bosque municipal
y la Sede de la Universidad
Nacional representan islas de
biodiversidad dentro de un
mar de cañaduzales y del casco
urbano”.
El académico destaca el
avistamiento del pellar y del
coclí en el marco de la investigación.

Guardianes del agua
E

n el corregimiento de Los Andes,
zona rural de Cali, una familia se
ha convertido en la guardiana del agua
adelantando trabajos de reforestación
yconcientizando a su comunidad de
conservar el medio ambiente.
Desde hace más de 30 años la familia Alvear ha impulsado la reforestación de la quebrada Filadelfia, la más
importante del corregimiento, la cual
abastece de agua de más de 300 personas que viven en la zona.
Hace tres décadas, los Alvear adelantan un trabajo en su predio, ubicado

en la vereda El Cabuyal, el cual fue
sometido anteriormente a tala de
árboles con el fin de conseguir carbón .
En esta finca, de 11.200 metros
cuadrados, se ha llevado a cabo un trabajo de reforestación con guadua,
eucalipto, urapán y otras especies, donadas por CVC y con las que han recuperado tres nacimientos de agua.
La CVC, señaló que el predio tiene
una ubicación estratégica en la parte
alta de la cuenca del río Cañaveralejo,
que colinda con el Parque Nacional
Natural Farallones de Cali.

Especial Diario Occidente

Gracias a la labor de los Alvear en la quebrada Filadelfia la vereda El Cabuyal
cuenta con abastecimiento de agua.

Contrastes
La investigación, que hace parte del trabajo de grado de
Dora Vivian García indica que fueron avistadas 32 familias en el área urbana y 42 en la rural. Gracias a su
adaptación a la zona urbana, fueron avistadas en este
sector las familias Hirundinidae, Ardeidae y Columbidae
.
En el área rural se identificó un predominio de las familias Tyrannidae, Thraupidae, Fringillidae y Trochilidae.
En la ruralía, el informe destaca que la presencia de
cuencas hídricas, frutales y los ríos Nima y Amaime son
atractivos para las aves.
En los corregimientos de Potrerillo y Tablones se
reportó la presencia del 90 % de las familias identificadas en todo el municipio.
Por otro lado, en La Quisquina se identificó una gran
variedad de familias, pese a que no se logró avistar un
alto número de individuos debido a la densidad de la
niebla.
El lugar con mayor diversidad fue el corregimiento de
Tablones, mientras que la ubicación con los menores
índices de diversidad fue el parque lineal
En las zonas rurales de alta montaña los investigadores
han encontrado hasta el momento 50 especies no
reportadas en la primera fase de la investigación.

Recuperan El Candil
U

n trabajo de reforestación
y aislamiento en el humedal El Candil del municipio de
Santander de Quilichao adelantó la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC.
Dicho humedal se encuentra en la vereda Arrobleda del
municipio de Santander de
Quilichao.
La entidad realizó una
primera jornada de establecimiento de aislamiento y
reintroducción de material
vegetal en aproximadamente
100 metros lineales del área de

influencia del humedal.
Esta jornada se adelanta en
una alianza conjunta suscrita
entre la CRC y la Andi, con
apoyo de Corpopalo .
La acción se ejecutó teniendo en cuenta que el Humedal
El Candil es considerado un
ecosistema estratégico no solo
para Santander de Quilichao,
sino también para los municipios de Caloto y Villa Rica.
En 2016 se construyó de
manera participativa el Plan
de Manejo Ambiental para
este humedal.
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El central Yerry Mina y el volante Juan Guillermo Cuadrado,
hablaron de la victoria frente a Polonia y analizaron el encuentro frente a Senegal.

La Selección Colombia viajó ayer martes a Samara,
ciudad en la que enfrentará a Senegal por el tercer partido de
la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Yerry Mina
Hizo énfasis en la unión del
equipo para conseguir el objetivo de clasificar: "Acá somos
una gran familia que se caracteriza por ser muy alegre y eso
lo demostramos dentro del terreno de juego. A veces no se
puede estar feliz porque cuando pierdes un partido estás
`bajoneado´, pero acá los compañeros te ayudan a ser fuerte.
Ahora, debemos afrontar el
duelo contra Senegal con los
pies en la tierra".

Al mediocampista Abel Aguilar le realizaron estudios en los
que se comprobó que el aductor izquierdo presenta un edema
muscular sin ematoma, por lo cual se someterá los próximos
5 o 6 días a trabajos con el cuerpo médico, evaluando en ese
periodo su recuperación.

Juan Guillermo
Cuadrado
Analizó al próximo rival:
"Debemos estar muy atentos
porque es un gran equipo.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Colombia viajó a Samara

Juan Guillermo Cuadrado

Tiene excelentes futbolistas que juegan en buenos equipos y
en increíbles ligas. Ellos no sólo corren y tienen buen estado
físico, técnicamente están bien dotados y debemos estar
atentos a todo".

Lio Messi: " No pensábamos sufrir
tanto"
"Todo lo que nos jugábamos, la
situación que veníamos pasando, los
resultados que traíamos de los partidos anteriores, todo eso hizo que
vivamos días complicados. No
recuerdo otro partido tan sufrido
como éste. Por suerte conseguimos
el objetivo, que sabíamos que lo
íbamos a hacer"
Lionel Messi
Estas fueron las declaraciones del
astro Mundial, Lionel Messi, luego de
la dramática clasificación de la Selección Argentina a octavos
de final del Mundial de Rusia, tras vencer 2-1 a Nigeria.
"No pensábamos sufrir tanto, pero estábamos confiados en
que íbamos a lograr el objetivo", añadió el Crack de Barcelona.
Asimismo, refiriéndose al partido Lionel afirmó lo siguiente:
"Fue muy parejo. Controlamos todo el primer tiempo y
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esperábamos tener un partido similar en el segundo, pero ese
penal y el empate nos complicó. Ahí entró la ansiedad, el
nerviosismo y ahí es cuando el tiempo pasa más rápido. Por
suerte seguimos buscando el gol para llegar a octavos y se nos
dio".
Francia
Es una realidad que el rival de la albiceleste en Octavos será la
Selección de Francia, el próximo sábado 30 de junio a las
9:00am. Con relación al elenco Galo, Messi igualmente opinó:
"Obviamente que vemos todos los partidos de Francia, como
todo el Mundial. Es una selección muy completa que tiene
jugadores individualmente de primer nivel. Están muy bien
armados, tienen buenos defensores, buenos medios y arriba
muy buenos jugadores. Tengo compañeros que conozco muy
bien también atrás y adelante. Sé muy bien la selección que
nos espera y sé que va a ser muy complicado, obviamente",
cerró Messi.

Histórico grito de gol
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Repetirá el 11

Croacia, Túnez, Irán, Japón, Egipto, Bélgica, Portugal, Australia,
Arabia Saudita, Inglaterra, Nigeria e Islandia.

Y llegó el 0-0
El empate sin goles entre Francia y Dinamarca, finalizó conel segundo periodo más extenso de la historia de partidos con goles en la Copa del Mundo.
El último antecedente había sido el empate entre Argentina y
Holanda en la semifinal de Brasil 2014.
De allí en adelante pasaron 38 encuentros con al menos un
festejo. Igualmente, el récord estuvo muy lejos de romperse:
los 95 consecutivos entre el Mundial de Uruguay 1930 y el de
Suiza 1954.
La Selección de Brasil repetirá equipo.

El técnico brasileño Tite, ratificó que para enfrentar a Serbia,
repetirá el mismo 11 titular que derrotó a la escuadra de Costa
Rica, por 2-0, con la novedad de que el central Joao Miranda
será el capitán. por lo que jugarán de inicio el portero Alisson,
los defensas Fagner, Miranda, Thiago Silva y Marcelo, los centrocampistas Casemiro, Paulinho y Coutinho y los atacantes
Willian, Gabriel Jesús y Neymar.
La Canarinha lidera su grupo, con 4 puntos, tras empatar ante
la selección de Suiza (1-1) y ganar a la de Costa Rica (2-0).

Programación del
miércoles 27 de Junio
Grupo E
13:00. - Serbia vs. Brasil
13:00. - Suiza vs. Costa Rica
André Carrillo, anotó un gol histórico para Perú.

El peruano André Carrillo, al convertir un fino gol que abrió el
marcador del triunfo del seleccionado Inca ante Australia, fue
el responsable del histórico grito de gol de Perú, que se esperó
durante largos 36 años.
Con su gran volea para el 1-0 ante Australia, el jugador del
Benfica cortó la sequía que los incaicos arrastraban desde el
Mundial de España, recordando que el último tanto del conjunto sudamericano en la Copa del Mundo, se había gestado
el 22 de junio de 1982. Sobre el final, Guillermo La Rosa anotó
el único festejo en la dura derrota por 5-1 ante la Selección de
Polonia.

Grupo F
9:00. - Corea del Sur vs Alemania
9:00. - México vs Suecia

El Mundial de los penales
La Copa del Mundo de Rusia, con sólo 36 partidos
jugados, ya alcanzó el récord histórico de penales
cobrados en una misma edición. Con los dos sancionados en
los duelos entre Argentina vs. Nigeria y Croacia vs. Islandia, la
cifra llegó a 22, cuatro más que en Italia 1990, Francia 1998 y
Corea/Japón 2002. El VAR, un factor crucial para este suceso.
Con el VAR como protagonista en muchas de las decisiones,
han sido favorecidos Argentina, Islandia, Perú, Francia,

Francia y Dinamarca empataron sin goles.

Pastore romano
La Roma presentó oficialmente a su nuevo refuerzo
para la próxima temporada. Se trata del creativo argentino
Javier Pastore, quien no sostuvo inconvenientes en los
chequeos médicos y firmará por tres temporadas con el
cuadro de "La Loba".
Tras 7 años en París Saint-Germain, el volante cordobés de 29
años, vuelve a la Serie A italiana, donde ya jugó en el Palermo.
Una particular manera utilizó el elenco capitalino para anunciar
la llegada de Javier al jugar con su apellido, en un cómico
tweet: "el pastor encontró su nuevo rebaño", acompañado por
una foto editada del mediocampista rodeado de cabras.
Pastore llega a La Roma, luego de la salida del centrocampista
belga, Radja Nainggolan, quien llegó al Inter de Milán.
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■ Para combatir los hechos que quitan recursos a la salud

Se firma pacto por la legalidad
Se firmó en Cali un pacto por la
legalidad el cual cuenta con la
cooperación de los actores territoriales,
la Policía, la Fiscalía General de la
Nación y todos los entes que conforman la mesa de la legalidad del sector.
Se busca alcanzar acuerdos de
cooperación se realicen acciones efectivas para combatir la ilegalidad que le
quita al sistema de salud un estimado
de $565 mil millones al año (2017) en
todo el país, evasión que para el caso de
Cali asciende a más de $20.532 millones.

“Vamos a mejorar la eficiencia y eficacia en las acciones de control contra
la ilegalidad en los juegos de suerte y
azar,
aumentar
procesos
de
conocimiento del delito con el apoyo de
la Policía Nacional y la Fiscalía
General de la Nación, así como también la realización de una campaña de
sensibilización para que los ciudadanos apuesten sólo en sitios legales
o a través de plataformas autorizadas
por Coljuegos”, aseguró el presidente
de Coljuegos Juan Pérez Hidalgo.

El sector de juegos de suerte y azar
en el departamento del Valle del Cauca,
genera ventas por $1,4 billones,
generando un recaudo por derechos de
explotación de $92.778 millones que se
transfieren a la salud de los colombianos. Pérez Hidalgo hizo un llamado
a los que aún no se han vinculado a los
Pactos por la Legalidad, a conocer y
sumarse a la estrategia “Jugar Legal es
Apostarle a la Salud” que se viene
implementando en todo el país, a través
de www.coljuegos.gov.co

Movida Empresarial
HV con dos marcas muy reconocidas
Las marcas La Muñeca y San Remo, de Harinera del Valle,
han sido reconocidas como dos de las 20 marcas de alimentos más elegidas por los consumidores colombianos,
según el informe Brand Footprint 2018, de Kantar
Worldpanel.
Brand Footprint toma como referencia el comportamiento
real del consumidor y da cuenta de la capacidad de atracción de una marca a través de la medición de cuántas
veces es elegida en el momento de compra.
Una marca puede estar bien posicionada en este ranking
por el número de hogares que la compran y/o la frecuencia
de compra, lo cual es muestra de la fidelidad de los consumidores.
***

Chocolates colombianos galardonados

La marca colombiana Chocolates TIBITÓ fue distinguida
con el prestigioso “Superior Taste Award”, premio entregado anualmente por iTQi, organización que desde hace 15
años califica y certifica el sabor de los alimentos y bebidas
en todo el mundo. Los chocolates que recibieron el
galardón fueron Putumayo 100% y Arauca 50%, ambos
premiados con dos estrellas doradas, siendo tres la máxima calificación.
El certamen contó con la participación de productos del
sector de alimentos y bebidas de más 90 países del
mundo. Los productos pasaron por un proceso de análisis
y calificación acatando una metodología estricta y neutral.
Finalmente, Putumayo 100% se destacó por su sabor, textura y apariencia. En los tres criterios obtuvo una calificación de 91,3%. Por su lado, Arauca 50% logró un 94,4%
por su sabor y un 92,5% por su textura y apariencia.

Nueva versión

***

La marca Swatch rinde homenaje al deporte y a una tradición que continúa con el legado que aún persiste entre la
relojería suiza y el tenis con la nueva versión del reloj
Roland Garros, el torneo más famoso en el mundo que se
realiza en Francia cada año. Estos sofisticados modelos
tienen el logotipo oficial del torneo en la parte inferior de la
correa y se puede leer en la esfera las cifras: 0,15, 30 y 40,
es decir el particular tanteo de cada juego en un partido de
tenis, en vez de los habituales 12, 15, 30 y 45.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
EDICTOS
EDICTOS MIERCOLES 27 DE JUNIO 2018
NOTARIAS

Notarías

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT; 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante JOSE EDGAR SAA OTERO,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
2.422.881, cuyo último domicilio ó asiento principal de
sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el
10 de Marzo de 2018 en Cali, Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 233 de
fecha 19 de junio de 2018, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy Diecinueve (19)
de Junio de 2018, a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA
GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10243
Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante LORENZO HERNANDEZ
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
2.552.675. cuyo último domicilio ó asiento principal de
sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el
13 de Marzo de 2006 en Dagua, Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 232 de
fecha 18 de Junio de 2018, se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy Dieciocho
(18) de Junio de 2018, a las 8:00 a.m. ROBINSON
MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.10244
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 LUCINDA HIDALGO DE SALINAS
poseedor de la C.C. No. 29.056.470 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 14 del
mes de diciembre de 2012 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 114 de fecha 26 del mes de
Junio del 2018, se ordena la publicación de este edic-

to 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 27 del mes de Junio de 2018 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 10233
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 HERNAN OROZCO ORREGO
poseedor de la C.C. No. 1.244.886 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 13 del
mes de enero de 2013 en el municipio de o ciudad de
Villavicencio. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 113 de fecha 26 del mes de
Junio 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 27 del mes de Junio de 2018 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 10233
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 ARCESIO GUTIERREZ MARIN
poseedor de la C.C. No. 14.983.812 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 19 del
mes de agosto de 2013 en el municipio de o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 115 de fecha 26 del mes de
Junio 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 27 del mes de Junio de 2018 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 10227
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 MARIA DEL MAR PEÑA GARCIA
poseedor de la C.C. No. 31.858.814 de , cuyo ultimo

PRIMER AVISO La Alcaldía de Santiago de Cali, con Nit 890.399.011-3, actuando de conformidad con el Artículo 212 del C.S.T, hace saber que el señor RICHAR DIDIER GALLEGO
ORDOÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.539.078, falleció en la ciudad de
Cali – Valle el día 24 de Mayo de 2018 y para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la Sra. MARIBEL CASTILLA ARAUJO, identificada con la CC. 31.893.019, en calidad
de compañera permanente. Quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya
citada, presentarse en el Centro Administrativo Municipal -CAM- torre Alcaldía, dentro de los
(30) días a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

A los herederos de ALEJANDRO PEÑARANDA TRUJILLO
PRIMER AVISO
La empresa CORPORACION CLUB DEPORTIVO TULUA, domiciliada en la Calle 20 No. 33A - 11
Barrio Alvernia, de la Ciudad de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, actuando de conformidad con lo indicado en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, se permite informar que el señor ALEJANDRO PEÑARANDA TRUJILLO identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.144.067.542, falleció en la ciudad de Cali el día 01 de junio de 2018, por lo que la empresa tiene su liquidación de salarios y prestaciones sociales. Para reclamar la anterior liquidación,
se han presentando las siguientes personas a saber:
o STEPHANIA CLAROS TABARES con CC. No. 1.144.085.472, quien índica ser su compañera
permanente, de igual manera se presenta en calidad de representante legal de su hijo y del
trabajador fallecido: el niño JOSHUA ALEJANDRO PEÑARANDA CLAROS.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa
que deben presentarse en la dirección aquí anunciada, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 M y
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., con su documento de identidad y con la prueba idónea que acredite
su derecho (registro civil de nacimiento, de matrimonio o declaración extrajuicio), dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación.

domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 01 del
mes de enero de 2017 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 67 de fecha 25 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
26 del mes de abril de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int.
10236
OTROS

Otros

DEL NOTARIO VEINTIDÓS DEL CÍRCULO DE CALI
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de la causante
MARIA LENEYDA MAYA MEDINA, quien falleció en
La ciudad de Palmira, el 01 de Noviembre de 2.017,
registrada su defunción en la Notaría Once de Cali,
indicativo serial 09310223, tuvo su ultimo domicilio en
la ciudad de Cali. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante acta número 45 el 21 de Junio
del 2018, ordénese la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de alta sintonía. En cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988,
ordénese además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy veintiun (21) dia del mes de junio del
2018 a las (10) horas. MARTHA ISABEL OLAVE ACOSTA NOTARIA VEINTIDOS ENCARGADA DE
CALI.COD.INT.10239
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 16 de mayo de
2018 falleció en El Dovio (V) el señor JOSE UBANER
VASQUEZ MORALES identificado con cédula de ciudadanía No.2.630.040, jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora ANA LISBE CHICA
GARCIA identificada con la cédula de ciudadanía
No.38.890.753 en calidad de cónyuge supérstite
solicita el reconocimiento y pago de sustitución pensional. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 27
de junio de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA ÁREA DE
PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.10226
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 17
ENTRE CARRERAS 53B-56 TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 3 PISOS. (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: LUCY MARIBEL CASTILLO GONZALES
ARQUITECTO: DAVID ALBERTO SICHACA CASTILLO
RADICADO
: 760011180467 FECHA RADICADO: 2018-05-11 Dado en Santiago de Cali, el 26 de
Junio de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.10230
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL, en el evento de conocer algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 11 G # 32 A -36 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL DE EDIFICACION MIXTA EN TRES PISOS CON PH. SOLICITANTE:
MARIA CELIA ECHAVARRIA MARULANDA ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA BLANCO RADICADO :
760011180332 FECHA RADICADO: 2018-04-11 Dado
en Santiago de Cali, el 26 de Junio de 2018. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.10231
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL GINEBRA VALLE EL
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GINEBRA
VALLE CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTIAS
CITA Y EMPLAZA: Al señor JENER ROBINSON ÑAÑEZ

MURILLO, identificado con C.C No 1.114.480.915 de la
Cumbre Valle; nacido el 01 de agosto de 1986, para
que dentro del término de cinco días hábiles comparezca a este Juzgado a ejercer su derecho de defensa y contradicción en diligencia de Formulación de
Imputación y las demás audiencias a que hubiere
lugar dentro de la investigación penal radicado 76 306
6000 175 2013 00221, adelantada en su contra por la
fiscalía 11 local de Ginebra Valle, por el delito de
"Lesiones Personales Culposas", en perjuicio de la
integridad personal de la señora ESMERALDA HERRERA GRAJALES., advirtiendo que de no comparecer
se procederá con la declaratoria de persona ausente,
y se le nombrará defensor público que continúe con el
trámite de la investigación. Para los efectos del artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, se fija el
presente edicto en lugar visible de la secretaría del
Juzgado, por el término de cinco (05) días hábiles, a
partir de las ocho de la mañana de hoy veintiocho (28)
de mayo de dos mil dieciocho (2018), término que
vence el primero (01) de junio de 2018 a las 05:00 PM.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa, lo anterior según lo ordenado por este Juzgado en audiencia preliminar de inicio
de trámite de declaratoria de persona ausente, celebrada el día veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciocho (2018) . MARIA DORIS PISCO PALENCIA SECRETARIA.COD.INT.01
EDICTO EL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE
SEVILLA VALLE DEL CAUCA. EMPLAZA Al señor
RICHARD ALEXÁNDER MARÍN CÁRDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.142.903 expedida en Pereíra Risaralda, para que comparezca al
Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías, ubicado en la Carrera 47 Calle
49 Esquina N° 48 - 44 o 48 - 48 de Sevilla Valle, a fin
de practicar audiencia preliminar donde la Fiscalía
Séptima Seccional de Sevilla Valle, le formulará
imputación por el delito de Falsedad Material en
Documento Público y Obtención de Documento
Público Falso, donde resultó como víctima el señor
Donnel Cárdenas Jiménez, según hechos que iniciaron el 5 de noviembre de 2008, en el municipio de
Sevilla Valle. Radicación SPOA: 76-736-6000-1862012-00640. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, se fija
el presente EDICTO en la cartelera del Centro de
Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de esta
localidad, por el término de CINCO (5) DÍAS HÁBILES,
contados a partir del día jueves veinticuatro (24) de
mayo de dos mil dieciocho (2018), a las ocho de la
mañana (8:00 a.m.), y se ordena su publicación, por
una vez, en medio radial y de prensa de cobertura
local. Se advierte al emplazado que vencido el término de fijación de este edicto, si no compareciere, se
declarará PERSONA AUSENTE, y será asistido y representado en todas las actuaciones, avisos y notificaciones, por abogado designado por el Sistema
Nacional de Defensoría Pública. DÍAS HÁBILES DE
FIJACIÓN PARA ESTE DESPACHO: jueves (24), viernes
(25), lunes (28), martes (29) y miércoles (30) de mayo
de 2018. DÍAS INHÁBILES PARA ESTE DESPACHO:
sábado (26) y domingo (27) de mayo de 2018. Sevilla
Valle, jueves 24 de mayo de 2018. EIBER HERNAN
SENDOYA GONZALEZ JUEZ.COD.INT.01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO.JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE YUMBO VALLE. YUMBO VALLE 01 DE JUNIO
DE 2018. EDICTO EMPLAZA. DECLARTORIA DE PERSONA AUSENTE CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN: 76892-6000-190-2016-00066-00 Y
RADICADO INTERNO 2018-00205-00, al señor LUIS
AUREY MONTENEGRO RIOS IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANIA NO 6.550.484, CON ULTIMA DIRECCION DE RESIDENCIA EN LA CARRERA 1
Bis No 02-13 DE LA CIUDAD DE YUMBO VALLE. A FIN
DE QUE COMPAREZCA ANTE ESTE DESPACHO JUDICIAL UBICADO EN LA CALLE 7a NO. 3-62 DE YUMBOVALLE EDICTO QUE SE FIJARÁ EN LUGAR VISIBLE DE
LA SECRETARIA POR EL TERMINO DE CINCO (5) DIAS
HABILES Y SE PUBLICARA A TRAVES DE UN MEDIO
RADIAL Y DE PRENSA DE COBERTURA LOCAL. LO
ANTERIOR CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO
127 DEL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
FIJACIÓN: YUMBO-VALLE. 05, 06, 07. 08, 12 DE
JUNIO DE 2018 A LAS 08:00 AM. DESFIJACION 12 DE
JUNIO DE 2018 A LAS 05:00 PM. MARIA JANETH
CRISTANCHO MARIN. SECRETARIA.COD.INT.01
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS
RIOFRÍO VALLE DEL CAUCA EDICTO EMPLAZATÓRIO
#0001 Artículo 127 del C de P Penal (Ley 906 de 2004)
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS
DE RIOFRIO VALLE: EMPLAZA: Al señor JOSE ANTONIO VERGARA ALARCON identificado con la Cédula
de Ciudadanía Nro. 1.006.401.691 expedida en Trujillo
Valle, nacido el día 31 de Octubre de 1992, residente
en la Finca La Marina de la Vereda La Marina de
Trujillo Valle. Con el fin de que comparezca para la correspondiente Audiencia de Formulación de Imputación
que ha de efectuarse dentro de la investigación que se
adelanta en contra del emplazado por el delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA donde el denunciante es la
señora JENNY VIVIANA MORENO como madre y
Representante Legal su menor hijo J. J. V. M., radicado al Nro. 76-616-60-00-184-2013-00050. Para
Notificar, se fija el presente Edicto en la cartelera de
la Secretaría del Juzgado por el término de cinco (5)
días hábiles, Se fija siendo las ocho (8:00) de la
mañana del día de hoy lunes dieciocho (18) de Junio
de 2018; además se publicará por medio radial y prensa. De conformidad con el Art. 127 del C de P Penal. El
Secretario, CARLOS HERNAN GRAJALES MONSALVE.COD.INT.01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO.JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA.YUMBO
VALLE, 25 DE MAYO DEL 2018. EDICTO EMPLAZA.
DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE CÓDIGO
UNICO DE INVESTIGACIÓN: 76892-6000-190-20120350-00, a la señora JENNY JULIETH RAMOS
VITONAS, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.059.841.920, a fin de que comparezca ante este
despacho judicial ubicado en la calle 7 no.3 - 62 de
yumbo-valle. Edicto que se fijara en lugar visible de la
secretaria por el termino de cinco (5) días hábiles y se
publicará a través de un medio radial y de prensa de
cobertura departamental. Lo anterior conforme lo
establece el artículo 127 del código de procedimiento
penal. Fijación: yumbo-valle, 28, 29,30, 31,1 de Junio
del 2018 a las 8:00 am.Desfijacion: 1 de junio 2018 a
las 5 pm.LILIANA MONSALVE PEÑA.
Secretaria.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 15 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco (5) días hábiles, con sujeción ai Articulo
127 inciso 1° del Código de Procedimiento Penal, al
señor JHON ALEJANDRO DOZA OCAMPO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1'115.066.052 de
Buga Valle , natural de Buga Valle , nacido el 15 de
agosto de 1986, 159 de estura, hijo de Rosalba Doza,
convivía con Katherine Oliva Espinosa Moreno, escolaridad secundaria, sin señales particulares, dirección
calle 75 No. 8 N - 15 barrio Floralia, teléfono 318 406
72 25 de Cali Valle y 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 2013 22602 por
el delito de LESIONES PERSONALES. FIJACIÓN: Se
fija el presente EDICTO, en lugar visibie de la secretaria del Centro de Servicios, siendo las 8 00 AM, del
día de hoy 14 de Junio de 2018, por el termino de
cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen el día 20 de
Junio de 2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente se
remite a la Oficina de Administración Judicial para su
publicación en un medio radial y de prensa. GLORIA
INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria Centro de
Servicios DESFIJACION- Hoy
de 2018 siendo las
5 00 P.M., se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de ios juzgados Penales por el término de 5
dias hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria Centro de Servícios.COD.INT.01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO.JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL
DE YUMBO-VALLE DEL CAUCA.YUMBO-VALLE 07 DE
JUNIO DE 2018.EDICTO EMPLAZA.DECLARATORIA
DE PERSONA AUSENTE CODIGO UNICO DE INVESTIGACION 760016000193-2012-16878, al señor: HUGO
FERNANDO TELLEZ VILLADA, identificado con la
cédula de ciudadanía n° 1.112.098.157,a fin que comparezca ante este despacho judicial. Edicto que se
fijara en lugar visible de la secretaria por el término de
cinco (5) días hábiles y se publicara a través de un
medio radial y de prensa de cobertura departamental
Lo anterior conforme lo establece el articulo 127 de
código de procedimiento penal. Fijación: yumbo-valle
08,13,14,15 y 18 de junio de 2018 a las 8:00 am.desfijacion 18 de junio de 2018 a las 5pm. LADI KATHERINE CAICEDO LAMPREA.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 11 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 JHON FREDY BLANDÓN ARIAS identificado con cédula de ciudadanía No. 94.283.137,
sexo masculino, nacido el 3 de junio de 1973, en
Sevilla Valle del Cauca, estatura 1.65, grupo sanguíneo O+, señales particulares ninguna, dirección calle
14 No. 27- 121, barrio Las Orquídeas, 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 76-001-6000193-2011-14209 por el delito de HOMICIDIO
AGRAVADO TENTADO EN CONCURSO CON TRÁFICO,
FABRICACIÓN, 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 18 DE JUNIO DE 2018, por
el termino de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen
el día 22 DE JUNIO DE 2018, a las 5:00 P.M. Copia del
presente se remite a la Oficina de Administración
Judicial para su publicación en un medio radial y de
prensa. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria
DESFIJACION: Hoy
de 2018, siendo
las 5:00 P.M , se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5
días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria.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) dias hábiles, con sujeción al
Articulo 127 inciso 1o del Código de Procedimiento
Penal al señor JUAN DAVID MEDINA RIVERA, identificado con tarjeta de identidad No. 970730-22260,
nacido el 30 de julio de 1997 (20 años de edad), residente en la calle 6 A Oeste No 41 - 04, estatura 1.70
cms.. grupo sanguíneo O+, con cabello corto castaño
rasurado, frente pequeña, orejas pequeñas, ojos
redondos color café labios gruesos, orejas grandes,
lóbulo adherido 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 76-001-60-00000-2017-00737 por el
delito de HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO
CON FABRICACION. 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 20 DE JUNIO DE
2018, por el termino de cinco (5) días hábiles, los
cuales vencen el día 26 DE JUNIO DE 2018, a las 5:00
P.M. Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. DESFIJACION: Hoy de
2018, siendo las 5:00 P.M.. se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el término de 5 días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaría.COD.INT.01
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS Carrera 8 No.
4-30 Estación de Policía Telefax 2538610
J01pmguacari@cendoj.ramajudicial.gov.co GUACARÍ,
VALLE EDICTO EMPLAZATORIO El Juzgado Promiscuo
Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Buga, Valle, EMPLAZA, por el término de cinco (5) dias
hábiles con sujeción al artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal al señor HELI SÁNCHEZ HENAO,
identificado con la cédula de ciudadanía 16.440.113, a
fin de que comparezca a la actuación que se adelanta
en el SPOA 76-306-6000-175-2013-00330-00, por el
delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA. Fijación: 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, miércoles trece (13) de
junio de 2018, por el término de cinco (5) días hábiles,
término que vence el martes diecinueve (19) de junio
de 2018, a las cinco de la tarde (5:00 PM). JESUS
ANTONIO TRUJILLO HOLGUIN Secretario CONSTANCIA DE DESFIJACION: El presente edicto permaneció
fijado por el término legal de cinco (05) días, y se desfija el mismo, siendo las cinco de la tarde del día (
) del mes de
dos mil dieciocho (2018). JESUS
ANTONIO TRUJILLO HOLGUIN Secretario. SPOA 76306-6000-175-2013-00330-00.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 20 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION 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 JOSE GILBERTO DAVILA MUÑOZ identificado
con la cédula de ciudadanía No. 14'974.748, nació el
05/06/1951 en Calarcá. Quíndío. estatura 1.57 metros
de estatura, grupo sanguíneo O+, contextura delgada,
tez blanca, ojos café oscuros, cabello lacio, labios delgado, cejas escasas, nariz horizontal, fosas nasales
medianas, dirección CRA. 52 No 9 A-28 Brisas de
mayo EL CORTIJO CALI, teléfono 3186162433, sin más
datos. 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 22 de Junio de 2018, por
el termino de cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen
el día 28 de Junio de 2018, a las 5:00 P.M. Copia del
presente se remite a la Oficina de Administración
Judicial para su publicación en un medio radial y de
prensa. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria
Centro de Servicios DESFIJACION: Hoy
de 2018 siendo las 5:00 P M . se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el término de 5 días hábiles. GLORIA INES DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria Centro de Servicios.COD.INT.01
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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 15 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco (5) dias hábiles, con sujeción al Articulo
127 inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, al
señor EDILSON ZAMBRANO identificado con la cédula de ciudadanía No 76'337.278 de Buenos Aires
Cauca, nació el 12/07/1975 en Buenos Aires Cauca,
grupo sanguíneo y factor RH "O" + sin más datos.
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 22 de Junio de 2018 por el
termino de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el
dia 28 de Junio de 2018, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la Oficina de Administración Judicíal
para su publicación en un medio radial y de prensa.
GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria Centro de
Servicios DESFIJACION Hoy
de 2018
siendo las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto que
permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5
días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria Centro de Servicios.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 FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco (5) dias hábiles, con sujeción al Articulo
127 inciso 18 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 1 de noviembre de 1985, con 31 años
de edad, ubicación Cra 29 No 48-68 de Cali, dirección
conocida, hijo de Lucy Bravo Gaviria, de estatura 1.75
cms, grupo sanguíneo RH A+, sin más datos.
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 22 de Junio de 2018, por el
termino de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el
día 28 de Junio de 2018. a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la Oficina de Administración judicial
para su publicación en un medio radial y de prensa.
GLORIA INÉS DUQUE SANCHEZ Secretaria Centro de
Servicios DESFIJACION: Hoy
de 2018 siendo las
5:00 P.M., se desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5
dias hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ
Secretaria Centro de Servicios.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 17 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE
CONTROL DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el
término de cinco (5) dias hábiles, con sujeción al
Artículo 127 inciso 1° del Código de Procedimiento
Penal, al señor CRISTIAN GUEVARA ERAZO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.143.825.810
de Cali, sin más datos. Los llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar
diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo
el número 11-001-60-00017-2012-80452 por el delito
de TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. 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 25 de Junio de
2018, por el termino de cinco (5) días hábiles, los
cuales vencen el día 29 de Junio de 2018. a las 5:00
P.M. Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. GLORIA INES DUQUE
SANCHEZ Secretaria Centro de Servicios DESFIJACION: Hoy
de 2018 siendo las 5:00 P.M., se
desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en
la Secretaria del centro de Servicios de los juzgados
Penales por el término de 5 días hábiles. GLORIA INÉS
DUQUE SANCHEZ Secretaria Centro de
Servicios.COD.INT.01
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Calí Calle 8 No 1 - 16 Piso 6
Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono 8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicíal,gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Articulo 140, Ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A los señores LUIS DELIO VALENCIA
HERRERA y MELIDA AGUIRRE VALENCIA, A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO
DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este el
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali para hacer valer sus
derechos dentro del proceso No 76-001-31-20-0012016-00091-00, (Radicado Fiscalía No. 812857), en el
que se AVOCÓ CONOCIMIENTO de la acción de extinción de dominio, siendo afectados LUIS DELIO VALENCIA HERRERA y MELIDA AGUIRRE VALENCIA. Lo
anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto
del 19 de abril de 2018 y con fundamento en lo dis-

puesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado radicado, donde resulto vinculado el
siguiente bien: 1 CLASE DE BIENI N M U E B L E
MATRICULA INMOBILIARIA NO, 370 38308
UBICACIÓN
1) LOTE 7 MANZANA 62 2) CALLE
67 2 - 37 URB. LA RIBERA II ETAPA EN LA CIUDAD DE
CALI ESCRITURA 3244 DEL 12 DE JULIO DE 1977 DE
LA NOTARIA 2 DE CALI PROPIETARIOS
LUIS DELIO VALENCIA HERRERA C.C. No. 1797199
MELIDA AGUIRRE VALENCIA C.C. No. 38.969.301
CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art
140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado en Extinción de Dominio en Cali,
por el término de cinco (5) días hábiles, y se expide
copia para su publicación en la página web de la
Fiscalía General de la Nación, en la página web de la
Rama Judicial, en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad
donde se encuentre los bienes, hoy, trece (13) de junio
de dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho (8:00) de
la mañana y por el término de cinco (5) días hábiles. Si
el emplazado o los emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del
término de fijación del edicto, el proceso continuará
con la intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO EN CALI, EL 13 DE JUNIO DE 2018, A LAS
8:00 A.M Y SE DESFIJA EL 19 DE JUNIO DE 2018
SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA
ANDREA
CASTILLO
DELGADO
SECRETARIA.COD.INT.01
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali Calle 8 No 1 -16 Piso 6
Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono 8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A LOS SEÑORES JUAN DAVID
MORENO BONILLA; LUISA MARINA CAICEDO CASTRO, ALVARO NICOLÁS CORTES PALMA, A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO
DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción
de Dominio en Cali para hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-2016-00068-00,
(Radicado Fiscalía No. 13166), en el que se AVOCÓ
CONOCIMIENTO de la acción de extinción de dominio,
siendo afectados JUAN DAVID MORENO BONILLA,
LUISA MARINA CAICEDO CASTRO, ALVARO
NICOLÁS CORTES PALMA, BETTY VALENCIA JORI,
GLORIA CECILIA CAICEDO WAITOTO, LUIS JAIME
MARTÍNEZ BAZAN, HÉCTOR MARINO CAICEDO
VALENCIA. Lo anterior dando cumplimiento a lo ordenado en los autos del 27 de febrero del 2018 y el del
12 de junio del mismo año y con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014,
dentro del citado radicado, donde resultó vinculado los
siguientes bienes: 1 Clase de Bien Inmueble Matricula Inmobiliaria No. 370-363672 Ubicación
Calle 29 N° 67 B - 37 B/Ciudad 2000 Sector 1 de Cali,
Valle Lote 6 Manzana 7-A Cuidad 2.000 El Limonar
Escritura 5077 del 30 de diciembre de 2013 de la
Notaría 23 del circulo de Cali. Propietarios JUAN
DAVID MORENO BONILLA C.C No. 16.513.080 2 Clase
de Bien Vehículo de placa VMW-881 Secretaría de
Tránsito De Buenaventura Marca Nissan Clase
Microbús Color Blanco Modelo 2011 Motor
ZD30265289K Chasis
JN1TG4E25Z0788865
Propietario JUAN DAVID MORENO BONILLA C.C. No.
16.513.080 3 Clase de Bien Vehículo de placa VMW507 Secretaría de Tránsito De Buenaventura Marca
Nissan Clase Microbús Color Blanco Modelo 2009
Motor ZD30230877K Chasis JN1TG4E25Z0785820 4
Propietario JUAN DAVID MORENO BONILLA C.C. No.
16.513.080 Clase de Bien Inmueble - Matricula
Inmobiliaria No. 372-40281 Ubicación Calle 3 56A - 15
Barrio Cristóbal Colón Resolución No. 1033 del 20 de
noviembre de 2006 de la Direc. Técnica de Vivienda
Propietario BETTY VALENCIA JORI C.C. No.
31.587.112 5 Clase de Bien Vehículo de placa UCK451 Secretaría de Tránsito De Bogotá Marca
Volkswagen Clase Automóvil Color Gris Platino
Metálico Modelo 2015 Motor CWV007464 Chasis
3VWB96AU8FM026075 Propietario BETTY VALENCIA
JORI C.C. No. 31.587.112 6 Clase de Bien Inmueble Matricula Inmobiliaria No. 372-9184 Ubicación Barrio
El Dorado Escritura No. 160 del 10 de febrero de 2011
de la Notaría Segunda de Buenaventura Propietario
GLORIA CECILIA CAICEDO WAITOTO C.C. No.
1.111.743.946 7 Clase de Bien Vehículo de placa
HZX598 Secretaría de Tránsito De Calí Marca KIA
Clase Automóvil Color Plata Modelo 2015 Motor
G4FAES654989 Chasis KNADN412BF6359304
Propietario GLORIA CECILIA CAICEDO WAITOTO C.C
No. 1.111.743.946 8 Clase de Bien Vehículo de placa
VMW-618 Secretaría de Tránsito De Buenaventura
Marca Hyundai Clase Automóvil Color Amarillo
Modelo 2010 Motor G4EE9465533
Chasis
KMHCN41AAAU456142 Propietario GLORIA CECILIA
CAICEDO WAITOTO C.C. No. 1.111.743.946 9 Clase de
Bien Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 370871867 Ubicación Calle 20 101A- 37 C.R. Mirador de
Terrazas Etapa 1 Apartamento 0507 (T02) Torre 02

Escritura No. 5067 del 13 de diciembre de 2013 de la
Notaría Veintiuna de Calí Propietario LUIS JAIME
MARTÍNEZ BAZAN C.C. No 16.486.587 10 Clase de
Bien Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 372-50173
Ubicación Calle 1A # 53 - 50 Barrio Transformación
Comuna # 8 Resolución No. 00680-11 del 07 de
diciembre de 2011 de la Alcaldía Municipal de
Buenaventura Propietario Luisa Marina Caicedo
Castro Identificación No, 1006189781 Héctor Marino
Caicedo Valencia C.C. No. 16.511.029 11 Clase de
Bien Vehículo de placa RDY-386 Secretaría de Tránsito
De Bogotá Marca Toyota Clase Campero Color Plata
Modelo 2011 Motor 1KD2022226
Chasis
JTEBH3FJX0K026947 CONSTANCIA DE FIJACIÓN:
Para los efectos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014,
se fija el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción
de Dominio en Cali, por el término de cinco (5) días
hábiles, y se expide copia para su publicación en la
página web de la Fiscalía General de la Nación, en la
página web de la Rama Judicial, en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá en una
radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy,
veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018),
siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el término
de cinco (5) días hábiles. Si el emplazado o los
emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días
siguientes al vencimiento del término de fijación del
edicto, el proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN
EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL
22 VEINTIDÓS DE JUNIO DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y
SE DESFIJA EL 28 VEINTIOCHO DE JUNIO DE 2018
SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA
ANDREA
CASTILLO
DELGADO
SECRETARIA.COD.INT.01
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali Calle 8 No 1 - 16 Piso 6
Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono 8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La
suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A la señora TARCILA SOGAMOSO
DE NIETO, A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE
LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A
LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparezcan a este el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para
hacer valer sus derechos dentro del proceso No 76001-31-20-001-2017-00050-00, (Radicado Fiscalía No.
110016099068201700027), en el que se AVOCÓ
CONOCIMIENTO de la acción de extinción de dominio,
siendo afectados ROBERT VALENCIA ARBOLEDA,
JORGE HUMBERTO GIL ARANA, GREGORIO MICOLTA
MEDINA, HAROLD HUMBERTO GIL MEJÍA, JUAN
ELOY VIVAS QUIÑONES, TARCILA SOGAMOSO DE
NIETO (Acreedora). Lo anterior dando cumplimiento a
lo ordenado en los autos del 27 de septiembre de 2017
y del 10 de mayo de 2018 y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado radicado, donde resultaron vinculados
los siguientes bienes: 1 CLASE DE BIEN INMUEBLE MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-743393
UBICACIÓN CARRERA 83 B2 No. 45-57 BARRIO EL
CANEY LOTE 24 EN LA CIUDAD DE CALI ESCRITURA
761 DEL 09 DE JULIO DE 2014 DE LA NOTARIA 22 DE
CALI PROPIETARIO ROBERT VALENCIA ARBOLEDA,
C.C. 98.431.541 2 VEHÍCULO DE PLACA PLACA BNP37E MARCA YAMAHA CLASE MOTOCICLETA COLOR
NEGRO
MODELO
2016
CHASIS
9FKDM0611G2701685
PROPIETARIO ROBERT
VALENCIA ARBOLEDA, C.C. 98.431.541 3 VEHÍCULO
DE PLACA PLACA IPW-390 MARCA FORD CLASE
AUTOMOVIL MODELO 2016 COLOR BLANCO PURO
MOTOR GR150392 CHASIS 3FA6P0K9XGR150392
PROPIETARIO ROBERT VALENCIA ARBOLEDA, C.C.
98.431.541 4 VEHÍCULO DE PLACA PLACA IZQ 634
MARCA FORD CLASE CAMPERO MODELO 2016
COLOR BLANCO PURO MOTOR GBB20113 CHASIS
2FMPK4K89GBB20113 PROPIETARIO OBERT VALENCIA ARBOLEDA, C.C. 98.431.541 5 VEHICULO DE
PLACA PLACA PVU-12D MARCA YAMAHA CLASE
MOTOCICLETA MODELO 2015 COLOR GRIS MOTOR
E3M2E095616 CHASIS 9FKKE2018F2095616 PROPIETARIO ROBERT VALENCÍA ARBOLEDA, C.C.
98.431.541 6 VEHÍCULO DE PLACA PLACA QKA 86D
MARCA YAMAHA CLASE MOTOCICLETA MODELO
2015 COLOR AZUL BLANCO MOTOR G391E010837
CHASIS
9FKKG0415F2010837 PROPIETARIOS
ROBERT VALENCIA ARBOLEDA, C.C. 98.431.541 7
VEHICULO DE PLACA PLACA XYS-51D MARCA
YAMAHA CLASE MOTOCICLETA MODELO 2016
COLOR NARANJA GRIS MOTOR E3M2E120795 CHASIS 9FKKE2015G2120795 PROPIETARIOS ROBERT
VALENCIA ARBOLEDA, C.C. 98.431.541 8 VEHICULO
DE PLACA PLACA XYV-10D MARCA YAMAHA CLASE
MOTOCICLETA MODELO 2016 COLOR BLANCO GRIS
MOTOR
E3M2E130147
CHASIS
9FKKE2019G2130147 PROPIETARIOS ROBERT
VALENCIA ARBOLEDA, C.C. 98.431.541 9 VEHÍCULO
DE PLACA PLACA ZNL-726 MARCA INTERNATIONAL CLASE CAMION MODELO 2015 COLOR BLANCO
MOTOR
35327677 CHASIS Y SERIE
3HTWYAHT0FN692223 PROPIETARIOS ROBERT
VALENCIA ARBOLEDA, C.C. 98.431.541 10 ESTABLEC-

IMIENTO DE COMERCIO MATRICULA. MERCANTIL
No. 30162-1 RAZÓN SOCIAL: VALENCIA ARBOLEDA
ROBERT, DIRECCIÓN: BARRIO SAN JUDAS DE
TUMACO. DE ROBERT VALENCIA ARBOLEDA 11
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO MATRÍCULA
MERCANTIL No. 31806-2 RAZON SOCIAL: COMBUSTIBLES R.V., DIRECCÓN: VIA TUMACO PASTO
CHILVI FRENTECO MFAMILIAR.DE ROBERT VALENCIA
ARBOLEDA 12 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
MATRICULA MERCANTIL No. 30163-2 RAZÓN
SOCIAL: R Y M DISTRIBUCIONES, DIRECCIÓN:
PUENTE MARQUEZ, DE ROBERT VALENCIA ARBOLEDA 13 CLASE DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA
INMOBILIARIA NO. 370-83271
UBICACIÓN
GUADALAJARA DE BUGA ESCRITURA 1157 DEL 02
DE MAYO DE 2003 DE LA NOTARIA 2 DE BUGA
PROPIETARIO JORGE HUMBERTO GIL ARANA, C.C.
14.892.170 14 CLASE DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370 878035 UBICACIÓN
CALLE 48 No. 101-40 CONJUNTO MULT. FORTEMURANO VIS - ETAPA II APT 706 TORRE 5, EN LA CIUDAD DE CALI ESCRITURA 4633 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LA NOTARIA 4 DE CALI PROPIETARIO
JORGE HUMBERTO GIL ARANA, C.C. 14.892.170 15
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO MATRICULA
MERCANTIL No. 89421 RAZON SOCIAL: GIL ARANA
JORGE HUMBERTO, DIRECCIÓN: CARRERA 4 No. 431 DE NEIVA, DE PROPIEDAD JORGE HUMBERTO GIL
ARANDA 16 VEHICULO DE PLACA PLACA ZNL-03
MARCA YAMAHA CLASE MOTOCICLETA MODELO
1995 COLOR NEGRO MOTOR 3TL047019 PROPIETARIO GREGORIO MICOLTA MEDINA, C.C. 4.700.715
17 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO MATRICULA
MERCANTIL No. 73986-1 RAZON SOCIAL: MICOLTA
MEDIAN GREGORIO, DIRECCIÓN: BARRIO OLIMPICO
CALLE TUMA 43-18 DE BUENAVENTURA, DE
PROPIEDAD GREGORIO MICOLTA MEDINA 18
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO MATRICULA
MERCANTIL No. 73987-2 RAZÓN SOCIAL:VENTAS
DE MARISCOS MOROCHO, DIRECCIÓN: BARRIO
OLIMPICO CALLE TUMA 43-18 DE BUENAVENTURA,
DE PROPIEDAD GREGORIO MICOLTA MEDINA 19
CLASE DE BIEN INMUEBLE - MATRICULA INMOBILIARIA NO. 373-11374 UBICACIÓN CALLE 5 CARRERA
2 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE BUGA
ESCRITURA 1142 DEL 23 DE ABRIL DE 2004 DE LA
NOTARIA 2 DE BUGA PROPIETARIO HAROLD HUMBERTO GIL MEJÍA, C.C. 14.891.477 20 VEHICULO DE
PLACA PLACA CPE 689 MARCA NISSAN CLASE
CAMIONETA MODELO 2007 MOTOR YD25216012A
CHASIS JN1APGD22Z0001137 PROPIETARIO
HAROLD HUMBERTO MEJIA GIL, C.C. 14.891.477 21
VEHÍCULO DE PLACA
PLACA GVL-89A
MARCA PIAGGIO CLASE
MOTOCICLETA
MODELO
1998 COLOR
ROJO MOTOR
TE81M20788 CHASIS TE81T04449 PROPIETARIO
HAROLD HUMBERTO MEJIA GIL, C.C. 14.891.477 22
VEHÍCULO DE PLACA PLACA ZNI-61 MARCA YAMAHA CLASE MOTOCILETA MODELO 1995 COLOR
BLANCO MOTOR 4AN101568 PROPIETARIO HAROLD
HUMBERTO MEJIA GIL, C.C. 14.891.477 23
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO MATRICULA
MERCANTIL No. 38729-1 RAZON SOCIAL: GIL MEJIA
HAROLD HUMBERTO. DIRECCIÓN: CARRERA 2 No. 862 DE BUGA, DE PROPIEDAD HAROLD HUMBERTO
GIL MEJÍA 24 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
MATRICULA MERCANTIL No. 28762-1 RAZÓN
SOCIAL: GIL MEJIA HAROLD HUMBERTO,
DIRECCIÓN: CARRERA 2 No. 8-62 DE BUGA, DE
PROPIEDAD HAROLD HUMBERTO GIL MEJIA 25
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO MATRICULA
MERCANTIL No. 28763-2 RAZÓN SOCIAL: GIL
MEJIA HAROLD HUMBERTO, DIRECCIÓN: CARRERA
2 N0.8-62 DE BUGA, DE PROPIEDAD HAROLD HUMBERTO GIL MEJIA 26 VEHÍCULO DE PLACA PLACA
HEO 573 MARCA CHEVROLET CLASE CAMIONETA
MODELO 2014 MOTOR CEL101560 CHASIS
3GNCJ8CE2EL101560 PROPIETARIO JORGE HUMBERTO GIL ARANA, C.C. 14.892.170 27
EMBARCACIÓN MATRÍCULA CP-01-2883-P NOMBRE
TOLU I OMI/NIC AEF84A82Z7359 LETRAS DISTINTIVAS HJHW REGISTRADA EN BUENAVENTURA
PROPIETARIO ROBERT VALENCIA ARBOLEDA, C.C.
98.431.541 28 EMBARCACIÓN MATRICULA MC010462 NOMBRE BARLOVENTO 3 OMI/NIC OMITIDO LETRAS DISTINTIVAS HJXZ REGISTRADA EN
BUENAVENTURA PROPIETARIO ROBERT VALENCIA
ARBOLEDA, C.C. 98.431.541 29 EMBARCACIÓN
MATRÍCULA CP-02-0911 NOMBRE TATA 3 OMI/NIC
AGK97F16Z3297 LETRAS DISTINTIVAS HKUE6 REGISTRADA EN TUMACO PROPIETARIO ROBERT
VALENCIA ARBOLEDA, C.C. 98.431.541 30
EMBARCACIÓN MATRICULA CP-02-0910 NOMBRE
MARÍA CAMILA A2 OMI/NIC AGK96A16Z3292
LETRAS DISTINTIVAS HKUC7 REGISTRADA EN
TUMACO PROPIETARIO ROBERT VALENCIA ARBOLEDA, C.C. 98.431.541 31 EMBARCACIÓN MATRÍCULA
CP-02 0724 NOMBRE MARÍA CAMILA A OMI/NIC
AFZ94J12E3790 LETRAS DISTINTIVAS HKOJI REGISTRADA EN TUMACO PROPIETARIO ROBERT
VALENCIA ARBOLEDA, C.C. 98.431.541 CONSTANCIA
DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140, de la Ley
1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali, por el
término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia
para su publicación en la página web de la Fiscalía
General de la Nación, en la página web de la Rama
Judicial, en un periódico de amplia circulación

nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad
donde se encuentre los bienes, hoy, trece (13) de junio
de dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho (8:00) de
la mañana y por el término de cinco (5) días hábiles. Si
el emplazado o los emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del
término de fijación del edicto, el proceso continuará
con la intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO EN CALI, EL 13 DE JUNIO DE 2018, A LAS
8:00 A.M Y SE DESFIJA EL 19 DE JUNIO DE 2018
SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA
ANDREA
CASTILLO
DELGADO
SECRETARIA.COD.INT.01
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito 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 Occidente, del trámite Notarial de liquidación de la sucesión del causante LUIS MARIO
RAMOS COBO quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía números, 6.287.007 expedida en El Cerrito,
de estado civil SOLTERO. Aceptado el tramite Notarial,
mediante acta número DOCE (12) de junio veintiuno
(21) de dos mil dieciocho (2018), se ordena la publicación de este edicto en el periódico "OCCIDENTE", y
en la Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el termino de Diez (10) días. El
presente edicto se fijó hoy veintidós (22) del mes de
junio del dos mil dieciocho (2018), a las ocho de la
mañana (8:00) y se desfija el día seis (6) del mes julio
del dos mil dieciocho (2018), a las seis de la tarde (6:00
pm). DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO ÚNICO
DEL CERRITO VALLE.COD.INT.10232
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral del causante ORLANDO CORREA CORREA, con
cédula de ciudadanía Número 16.345.955 expedida en
Tuluá, quien falleció en la ciudad de Tuluá el 08 de
noviembre de 2015 y cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá
(Valle).- Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 54 del 22 de junio de 2018.- Se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy 25 de junio
de 2018, siéndo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO
NOTARIA
PRIMERA
TULUÁ
VALLE.COD.INT.10238

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, del trámite de sucesión intestada de
MARIELA SASSON OSPINA, identificada (o) (s) en
vida con la cédula de ciudadanía número 29.856.000
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 19 de abril
de 2.018. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 62 de fecha 25 de junio de
2.018. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 26 de junio de 2.018 a las 8.a.m. Se
desfija el: julio
de 2.018 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE
ALVAREZ
NOTARIO
TERCERO.COD.INT.10237
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) ROSA ELVIRA GRAJALES,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
29.370.566, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el 29 de
Febrero de 2.008. El trámite se aceptó mediante Acta
número 129 de fecha 22 de Junio de 2.018, ordenándose la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 22 de Junio de 2.018, a las 7.30 A.M.
El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.10246
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) díás siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial
de sucesión, de la causante, MARIA ANTONIA MONTOYA, poseedora de la Cédula de Ciudadanía No.
31.132.656 de Palmira ( Valle ), fallecida el 05 de
Diciembre de 2.017 en Palmira cuyo último domicilio
fue el Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaria, mediante Acta. No. 43 de
fecha 14 de Junio de 2.018, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3° del Decreto 1729
de 1.989. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy a los quince (15) días del
mes de junio del año dos mil dieciocho (2018) siendo
las 8:00 am. El notario RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.10245

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 YERCID ANDRES COBO PAZ, falleció en la Ciudad de Cali
el día 25 de Junio 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

JUNIO 27 DE 2018

La Representante legal de la sociedad INVEMAC LTDA., convoca a
sus socios a la Reunión Ordinaria de Junta de Socios que se
celebrará el 23 de julio del año 2018 a las nueve de la mañana
(9:00 a.m.), en la sede principal de la compañía en Cali, ubicada en
la Calle 29 Norte No. 6 AN 40, para considerar las cuentas y el
balance a abril 30 de 2018 y ejercer las demás funciones legales y
estatutarias.
A partir de la fecha, el balance y demás documentos indicados en
el Artículo 447 del Código de Comercio junto con los libros y demás
comprobantes exigidos por la Ley, están a disposición de los
señores socios en las oficinas de la administración.
MARIA DEL ROSARIO CARVAJAL CABAL
Representante legal

