
Cali Viejo
revive en
un carnaval 

Nueve toros en
primera corrida
en Cañaveralejo

■ Encierro con poca bravura

Hoy el turno en la Feria
de Cali es para dos de los
eventos más tradicionales
del certamen: el desfile car-
naval del Cali Viejo y el
Súperconcierto.

El desfile del Cali Viejo

se realizará en la Autopista
Suroriental entre Carreras
56 y 39, desde las 3:00 P.M. y
el Superconcierto será en el
estadio Pascual Guerrero, a
partir de las 7:00 P.M.

Al final de la primera corrida de la temporada 2018 en la
Plaza de Toros de Cali, y ante la falta de casta del encierro,
cada uno de los matadores lidió un astado adicional, para un
total de nueve ejemplares.

PÁGS. 2 - 5

PÁGS. 8 - 10

Cali, Viernes 28 de diciembre de 2018
LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

N.º  6.186   ISSN 0124-5171

■ Día de desfile y Superconcierto

La bbelleza de la mujer caleña está presente en todos los eventos de la Feria, como lo muestra esta imagen del desfile de
autos clásicos y antiguos.
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Hoy es el cuarto día de la ver-
sión número 61 de la Feria de
Cali, la cual trae eventos para
todos los gustos. 
La jornada comienza con el
tercer día de la Feria Rural y
Comunera, la cual se estará
llevando a cabo en las comu-
nas 5, 22, Pance,
Golondrinas, Los Andes y
Villacarmelo.  Este evento
comenzará a las 1:00 p.m. y
terminará a la 1: 00 a.m., este
evento es  gratuito.
Posteriormente en el crono-
grama está el Encuentro de
Melómanos y Coleccionistas,
el cual se estará realizando en
las Canchas Panamericanas
desde las 3:00 p.m. hasta las
2:00 a.m., este evento es gra-
tuito. 
La Feria continúa en la
Autopista Suroriental con el
Desfile Carnaval de Cali Viejo.
Esta peregrinación comen-
zará  a las 3:00 p.m. y se
extenderá hasta las 7:00
p.m., este evento es de entra-
da mixta. 
La jornada cerrará con broche
de oro en el Superconcierto
de la Feria, que se realizará en
el Estadio Olímpico desde las
7:00 p.m. hasta las 4:00 a.m..
Aquí estarán grandes expo-
nentes de la música como
Marc Anthony, Ana Gabriel,
Víctor Manuelle, entre otros.
Este evento es pago.

Hoy en 
la Feria 

Ayer sobre la Calle de la Feria, se llevó a cabo el desfile de Autos Clásicos y Antiguos, uno de los espec-
táculos más esperados de la Feria de Cali. Este fue  un recorrido que transitó por la Autopista Suroriental
y la Avenida Pasoancho. Los asistentes al evento pudieron apreciar vehículos de diferentes periodos
históricos en perfectas condiciones. 

Los clásicos no 
pasan de moda

■ Se vivió otra versión del Festival de Autos Clásicos y antiguos

Fotos: Corfecali
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Mucho sabor en la Feria

Alegría con 
Ron Viejo en el
desfile de autos clásicos
Asistentes al desfile de autos clásicos y antiguos disfrutaron de la
compañía de Ron Viejo de Caldas y otros productos de la Industria
Licorera de Caldas que se hacen presentes en los principales eventos
de la versión 61 de la Feria de Cali.   
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9213 Ayer en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, varios
caleños pudieron disfrutar del Festival Juvenil, un evento
gratuito de la Feria de Cali. Este concierto contó con la

participación de Juan Palau, Marlon DJ, Integración
Casanova, Califlow Latino, Element Black y Trevy.  Esta
fue una iniciativa denominada "Póngale Flow a la Feria". 
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La Feria con ritmo urbano
■ También hay espacio para los jóvenes





REDACCIÓN: JAVIER BAQUERO -
JABA

Desde pequeño mis
sueños acariciaban la
hermosura del aroma a

picadura y las paletas de limón
que vendían en la plaza de toros
y eso pasaba porque durante el
día había acudido a la plaza de
toros a una gran corrida. Ayer
en Cali por momentos evoqué
esos momentos de mi infancia.
La verdad en Cali al principio
tambien sentía algo así, hace
unos quince años, pero ayer
con el cartel que íbamos a ver y
los toros que se lidiarían, unos
verdaderos "tios", me ilusiona-
ba mucho y casi lo sentí.

La plaza llegó a tres cuartos
del aforo, el gris de los tendidos
se pintó con el colorido de las
galas de los asistentes. La plaza
huele diferente, se siente dife-
rente, se vive diferente.

Dice la canción "así son las
cosas cuando son del alma" y
eso pasa en la plaza cuando se
dan corridas importantes. La
corrida trasciende los muros
de la plaza y llega hasta los
sueños de los que asistieron.
Los olores, los oles y el colorido

sigue impermeable en los senti-
dos de los taurinos.

El sueño tras una tarde
importante es reconfortante.
Esas noches son diferentes, son
mágicas. Al estado de incon-
sciencia llevamos las emi-
siones y la piel sigue con los
pelos se punta.

La verdad en los toros las
cuentas no son iguales. No

siempre uno más uno es dos.
No siempre los buenos mozos
son buenos y sirven para la
lidia y eso pasó ayer, los bonitos
no cumplieron con lo que el
ganadero quería y el público
esperaba.

Ahora sé que los sueños
también se perturban cuando
las cosas no salen redondas
como los taurinos lo soñamos.
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POR ENRIQUE CALVO
“EL CALI”*

En la tarde noche de
ayer se lidió un
encierro de Juan
Bernardo Caicedo, el
cual que tenía todas
las expectativas, gracias a sus buenas
embestidas en anteriores versiones de
la  Feria. 
Infortunadamente, y así son los toros,
en la no hubo la suerte que queríamos
y ha salido un encierro bajo en raza y
bajo de casta, excepto el segundo toro,
al cual le cortaron orejas. Lo anterior ha
llevado a que los toreros, al final del
sexto toro, cada uno regalara un toro
para agradecerle al público que ha llena-
do en las tres cuartas partes la plaza.
El torero que hasta el séptimo toro
había tenido mayor suerte fue Luis
Miguel Castrillón, que en su segundo
toreó con muy buen temple y maneras,
a este ejemplar que había sido aplaudi-
do en banderillas.  Infortunadamente
cuando todos estábamos pensando
que cortaría las orejas,  tuvo tres pin-
chazos y un descabello, quedando su
labor en una ovación. 
El francés Sebastián Castella, quien
sustituía a Enrique Ponce, no corrió con
la suerte que esperábamos y sola-
mente cosechó aplausos por la buena
voluntad en sus toros de esta tarde. 
Igualmente, Roca Rey, el torero triun-
fador de la temporada española, el
mismo que traía mucha expectativa,
tampoco tuvo la suerte deseada con
sus toros.
*Presidente de las corridas de tempo-
rada taurina 2018 en Cañaveralejo.

La afición está 
viva en Cali

“El Cali”■ Corrida con nueve toros mansos

Los sueños también 
se perturban
Ante la falta de bravura
del encierro, se brindaron
tres toros más, para un
total de nueve astados.

Sebastián CCastella. Silencio y algunos pitos al toro - oreja y
pitos al toro - fuerte ovación y pitos al manso octavo.
Luis MMiguel CCastrillón: Leves palmas - Silencio y pitos injus-
tos a un buen toro, el cual se lesionó durante la lidia. - Leves
Palmas y pitos al noveno.
Roca RRey: Silencio y pitos al toro -Silencio - Gran ovación en
el séptimo.

Ficha de la corrida:

GLORIA TORO'S

Lo bueno
■ La hermosa tarde. 
■ Una entrada de tres cuartos largos.
■ La vara de Rafael Torres al que abrió
plaza.
■ Las chicuelinas de Castella luego de la
vara del primero.
■ Los pares de Chiricuto y Héctor Fabio
Giraldo. Saludaron desde la barrera.
■ Los pares de Santana al pavo que salió
en segundo lugar. Aguantó toda una vida
para dejar los palos.
■ La lentitud de las ejecutorias de Luis
Miguel. Aseado con los engaños. Buenas
maneras y pinceladas. 
■ La vara ejecutada por Sergio Molina al
tercero de la tarde.
■ La técnica de Roca Rey frente a uno que
perdió su poca bravura. 
■ Castella rescató del cuarto lo que nadie
veía. Sacó agua de un pozo seco. Cosechó
en tierra árida. 
■ La estocada corta de Castella.
■ La oreja de torero entregada a Castella en
premio a su trámite. 

Lo feo:
■ No hubo logística de sonido para anun-
ciar que la corrida iniciaría más tarde. 
■ El primero de la tarde se iba quedando al
paso del engaño. Rápido miró los tendidos.
■ Las buenas maneras y ejecutorias de
Castrillón murieron en los fallos con los
aceros.
■ El tercero en las banderillas ya mostraba
signos de mansedumbre. Arrollada el trapo
rojo que le mostraba Roca.
■ El cuarto no cumplió. 
■ Castrillon no entendió que debía volcarse
sobre el morro del quinto porque el toro no
iba a embestirle.
■ El tumbo de Clovis Velásquez en el
segundo. Caída de latiguillo.
■ El tercero equivocó la hermosura con la
falta de bravura. 
■ El quinto se derrumbó tras entregar sus
embestidas con cara baja. Cojeaba de su
mano derecha.
■ Los pitos del público al quinto en el arras-
tre. El toro fue bueno mientras no se
lesionó.

Lo bueno, 
lo malo y lo feo

El ffrancés Sebastián Castella cortó la única oreja de ayer.

Carlos Chavarro-Diario Occidente
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Si nombramos a Emilio Elías Serrano Justo
nadie tendría un referente concreto, pero
si anunciamos a Emilio de Justo, se

vienen a la mente muchísimas faenas memo-
rables no solo de este año sino de años atrás,
pues el Casareño paseó varias plazas de la
provincia colombiana: Ubaté, Lenguazaque,
Une, Tuta, Sincelejo, Aguazul entre otras, y pues
nadie pasa al olvido cada comparecencia de este
fino torero porque deja historia relevante y pos-
itiva donde actúa.

Emilio de Justo debutó en Colombia en el
municipio de Ubaté en 2010, estuvo ante una
seria corrida de la Ganadería Romerón, encaste
Domecq - Baltasar
Iban, propiedad
de don Laureano
G ó m e z
Montealegre, y
compartió car-
tel con
G u e r r i t a
Chico y el
r e j o n e a d o r
Jorge Enrique
Piraquive, esa tarde logró indul-
tar al segundo de su lote, corrido
en quinto lugar de lidia ordi-
naria y saliendo a hombros con
sus compañeros, sin exagerar, dejó
un aroma de toreo exquisito.

El torero revelación de la actu-

al temporada europea tomó su alternativa en la
Feria de San Fernando, en su ciudad natal el 26
de mayo de 2007, allí estuvo ante astados de la
ganadería Vegahermosa, procedencia
"Jandilla", propiedad de don Francisco de Borja
Domecq Noguera y obró como Padrino el recién
retirado de los ruedos Alejandro Talavante,
como testigo de ceremonia ofició Cayetano
Rivera Ordoñez; el resultado artístico fue muy
positivo porque abrió la puerta grande al cortar
dos orejas al burel que cerró plaza. Confirmó su
doctorado en la Plaza Las Ventas de Madrid el 29
de junio de 2008 ante toros de la ganadería Juan
Luis Fraile y compartiendo cartel con los
Matadores Aníbal Ruiz y Sergio Martínez.

La empresa Promotoreando Colombia no
podía dejarlo por fuera de la selecta nómina de

figuras para la
Feria Taurina

en la
Cañaveralejo

2018.
Lo impor-

tante es que esta
figura extremeña

también sienta al
buen aficionado en

los tendidos de la reconoci-
da Copa Champañera que ha tenido

durante su historia las mejores ferias de
América, por eso nadie se puede perder este
ciclo de fin de año en la Sultana del Valle.

■ La revelación de España, hoy en Cali

Un gran torero que luchó durante muchos años para llegar a las grandes
plazas y con su interpretación deslumbró a los públicos exigentes.

POR JERÓNIMO Y FEDERICO BAQUERO TORO. 

■Ocho toros de Juan Bernardo Caicedo llegaron a los corrales. Bien por el ganadero, dando
más de lo obligatorio, 7 toros.
■ El maestro Enrique Calvo salió al centro del ruedo con un parlante que no tenía potencia
anunciando que la corrida iniciaría quince minutos más tarde debido a las colas en las taqui-
llas y el enorme tranco en la periferia de la plaza.
■ Sin embargo, la banda no escuchó e iniciaron a las 4 con las notas del himno Nacional,
notas que cesaron en los primeros acordes.
■ Las astas finas de Lusionario destrozaron la capa de Castella.
■ Un concierto de chicuelinas de Castella al primero.
■ El palco se resistió y a la postre entregó a Castella la oreja que se exigía por el público.Lo
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y revelación



■ Nuestros reporteros gráficos no pierden detalle en la plaza

La gente de
Cañaveralejo

Las tardes
de toros
son una

oportunidad
para 

compartir
en familia y

entre 
amigos.

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 28 de diciembre de 201810

Las nnuevas ggeneraciones de aficionados taurinos también se hacen presentes por
estos días en la Plaza de Toros de Cañaveralejo.

El eexalcalde RRodrigo
Guerrero no falla en
las tardes de
Cañaveralejo, aquí
acompañado de
Alberto Hadad, que
fue su secretario de
Tránsito.

Muy bbien aacompañado Juan Estaba Ángel, a quien parece que los toros le gus-
tan tanto como el Deportivo Cali y la política.

Hoy en Cañaveralejo - 4:00 P.M.

Ganadería: GGuachicono Ramsés Emilio dde JJusto Ginés MMarín

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Informa que la señora LUZ STELLA MORENO LEIVA, con cédula de ciudadanía No.
29.622.091 de Obando (Valle) falleció el día 7 de noviembre de 2018. A todas las personas que
consideren con derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 30 días contados a partir de la fijación del segundo aviso. 
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 28 DE 2018

Fotos: Carlos Chavarro-Diario Occidente



EDICTOS VIERNES 28 DE DICIEMBRE 2018

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante MERCEDES
TOBAR VIVAS poseedor de la C.C. No. 31.940.322
de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 30 del mes de Junio de 2007
en el municipio de  o ciudad de Cartago. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 257 de fecha 27 del mes de Diciembre
del 2018, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 28 del mes de
Diciembre de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA. Cod. Int. 01

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante JAIRO
GORDILLO MARLES poseedor de la C.C. No.
16.209.860 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 30 del mes de
Junio de 2007 en el municipio de  o ciudad de
Cartago. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 258 de fecha 27 del
mes de Diciembre del 2018, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (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 28 del mes de Diciembre de 2018 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA. Cod. Int. 01

NOTARIA 22 DEL CIRCULO DE CALI. DEL NOTARIO
VEINTIDOS DEL CIRCULO DE CALI (VALLE)
EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico y en una radiodifusora local, en
el tramite notarial de liquidación de herencia del
causante JORGE ALBERTO MUÑOZ, quien falleció
el día diez (10) de Junio del año dos mil diecisiete
(2.017), en la ciudad de Cali, tal como consta en el
registro civil de defunción No. 09384844 de la
Notada Veintidós (22) del Circulo de Cali (V), sien-
do la ciudad de Cali lugar de su último domicilio y

asiento principal de sus negocios y se identificaba
en vida con la cédula de ciudadanía número
16.637.897. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante acta número 94 del 26 de
diciembre de 2.018, ordénese la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de alta sin-
tonía. 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 a los veintiséis (26) días del mes de
diciembre de 2.018 a las diez (10) horas. LA
NOTARIA CLAUDIA MARITZA PULGARIN CAICE-
DO NOTARIA VEINTIDOS DEL CIRCULO DE CALI.
COD. INT. 02

NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI
EDICTO EMPLAZATORIO. La Notaría Diecinueve
del Círculo de Cali, 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 liq-
uidación sucesoral del causante RAUL HERNAN-
DEZ, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 2.414.367 de Cali, fallecido el día
12 de octubre de 2018, en la ciudad de Cali-Valle,
lugar de último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 062 de fecha 24 de
diciembre de 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un diario de circulación nacional y
su difusión por una vez en una radiodifusora local,
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 30
del Decreto 902 de 1988, reformado por el artícu-
lo 1729 de 1989 y además se ordena su fijación
por el término de diez (10) días hábiles en un lugar
visible de la notaría. El presente edicto se fija hoy
veintiseis (26) de diciembre del año dos mil diecio-
cho (2018), a las 8:00 A.M. ESTHER DEL CARMEN
SANCHEZ MEDINA Notaria Diecinueve del
Circulo de Cali. El presente edicto se desfija hoy
nueve (09) de enero de 2019, a las 5:00 P.M. COD.
INT. 02

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
DOCE ENCARGADA DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico, en el trámite notarial de
sucesión, del causante BERNARDO LEMOS
CASTAÑEDA poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 14.962.418, fallecido el 18 de
Diciembre de 2.015 , cuyo último domicilio fue en
la ciudad de Cali. Aceptado el trámite respectivo
en ésta Notaría, mediante Acta No. 86 de fecha
27 de Diciembre de 2.018, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radiodifusora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3o 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 veintisiete (27)
días del mes de Diciembre del año Dos Mil
Dieciocho (2.018) siendo las 8:00 a.m. La Notaría,
FRANClA STELLA PEREIRA RINCON (E) NOTARIA
DOCE (12) DEL CÍRCULO DE CALI. COD. INT. 02

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido 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

CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
CARRERA 56 CON CALLE 12 A  TIPO DE PROYEC-
TO: CENTRO DE ZOONOSIS Y BIENESTAR ANI-
MAL EN DOS PISOS MAS SOTANO.(OBRA
NUEVA). SOLICITANTE: MUNICIPIO DE SANTIA-
GO DE CALI ARQUITECTO: FERNANDO DE LA
CARRERA RUAN RADICADO: 760011181129.
FECHA RADICADO: 2018-10-22. Dado en Santiago
de Cali,  el  27 de Diciembre de 2018. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali . COD. INT. 03

Santiago de Cali, 26 de Diciembre de 2018. AVISO
PARA CANCELACION Y REPOSICION DE CDT. Se
informa al público general del extravió del CDT
número 150727002 1212 del Banco AV VILLAS
S.A, por valor de $10.280.810.oo a favor del señor
ALVEIRO RENTERIA ALVAREZ, por lo anterior, se
solicita al BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A, la
Cancelación y Reposición del CDT antes men-
cionado. En caso de oposición notificar al Banco
en la Cra.13 No. 26a - 47 piso 1 de Bogotá D.C.
COD. INT. 04

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0633 del día 19 de
diciembre de 2018, el señor(es) PRIMMA INGE-
NIERIA SAS  c.c. o Nit 900539331-2 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO SANTA RITA Localizado en
la  AVENIDA 3 OESTE 14 OESTE ha solicitado
LICENCIA DE URBANIZACION Y  CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 05

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0647 del día 27 de
diciembre de 2018, el señor(es) LUZ DARY
RODRIGUEZ BAQUERO, NELLY RODRIGUEZ
BAQUERO, CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
BAQUERO c.c. o Nit 31982863, 41900164,
9800598 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR LAS VERANERAS Localizado en la
CALLE 59D  2C-22 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION DE RECONOCIMIENTO.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. 05

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0627 del día 18 de
diciembre de 2018, el señor(es) MARIA CECILIA
GIRALDO ATENCIO, GUILLERMO ALBERTO GIRAL-
DO ATENCIO, OLGA LUCIA GIRALDOATENCIO,
MARIA VIRGINIA GIRALDO DE SOLANILLA  c.c. o
Nit 38437202, 16631691, 31876288, 38439563
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOCALES COMERCIALES
GIRALDO Localizado en la  CALLE 15  9-
39/51/45/57 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los

interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 05

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0504 del día 16 de
octubre de 2018, los señor (es) EISSEN HOOWER
MERA RODRIGUEZ, FRANCIA ELENA TREJOS
APRAEZ c.c. o nit  94504311, 66990379 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO MERA TREJOS
Localizado en la  CALLE 42  48B-35 ha solicitado
LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 05

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0470 del día 27 de
SEPTIEMBRE de 2018, los señores(es) CLUB
CAMPESTRE DE CALI c.c. o nit 890308040-8
propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CANCHA LA
GUACHARACA Localizado en la CALLE 5, CAR-
RERA 100. ha solicitado MODIFICACION DE
LICENCIA VIGENTE, URBANIZACION Y CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 05

OTRAS CIUDADES

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO.
El Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le Informa
a los terceros que puedan estar interesados o
puedan resultar afectados con las decisiones que
se tomen en el proceso de expedición de la sigu-
iente licencia, para que ejerzan los derechos que
le asisten ante la Secretaria de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la Calle
16 # 3 - 97. Radicación: 674-18. Fecha Solicitud:
20 DICIEMBRE DE 2018 Solicitante: DAVID LEON
DUQUE GIRALDO Dirección: CARRERA 1 CON
CALLE 50 Matricula Inmobiliaria: 375-41069.
(Original debidamente firmado). CARLOS EDUAR-
DO LLANO NARANJO Secretaria de Planeación y
Medio Ambiente. COD. INT. 13641

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de los primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión intestada del cau-
sante JUAN CARLOS BETANCOURT DAZA, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 1.113.039.703 expedida en
Bugalagrande (Valle del Cauca), fallecido el día
veinte (20) de Agosto de 2018, en el municipio de
Andalucía (Valle del Cauca), siendo el asiento
principal de su negocios, y ultimo domicilio el
municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca).-

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 016 del 30 de Noviembre
del 2018, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación, se difunda
en una emisora local y en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artic-
ulo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy treinta (30) de Noviembre del año 2018
a las 8:00 A.M. DIEGO FERNANDO VIAFARA
SUAZA NOTARIO ENCARGADO. COD. INT. 06

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEA-
CION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferi-
das mediante Decreto N°200-024-0060 de febrero
13 de 2018 expedido por el Alcalde Municipal el
Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437
de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo), procede a
notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanísti-
ca que cuenta con las siguientes especificaciones:
Numero de Radicación: 76834-0-18-1182 fecha de
Radicación: Diciembre 07 de 2018 Titulares de la
Solicitud: Jesús María Villegas Villegas  Clase de
Licencia: Parcelación Campestre Emanuel La
Marina  Uso: Viviendas  Dirección del predio:
Carrera 8 Con Calle 5 Corregimiento de la Marina
Cédula catastral: 00-02-0012-0225-000 Matricula
Inmobiliaria: 384-125035 Conforme a lo estipula-
do anteriormente, por medio de esta Publicación
se cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de un proyecto de interés general para la
comunidad, para que si lo considera necesario se
haga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez ter-
minado el estudio técnico y el proyecto se ajuste
a las normas para conceder la licencia. Es preciso
indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de propietario, tercero individual y
directamente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta. Dichas observaciones se resolverán
en el acto que decida sobre la solicitud, lo anteri-
or en concordancia con lo estipulado en el articu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le Informamos que el acto administra-
tivo que resuelve la solicitud podrá ser expedido
una vez haya transcurrido un término mínimo de
cinco (5) dias hábiles, contados a partir del día
siguiente a la fecha de haber recibido esta comu-
nicación. JULIO CÉSAR ARIAS GUTIÉRREZ
Director Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD. INT. 06

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión doble
intestada de los causantes ANGEL ISIDRO PALA-
CIO DAZA Y NERY OSPINA GUTIERREZ, quienes
en vida se identificaban con las cédulas de ciu-
dadanía números 2.542.305 y 29.321.848 de El
Cerrito y Caicedonia (V), quienes fallecieron en
Tuluá (V), los días 22 y 25 de Enero y Agosto del
2006 y 2015, siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 0155 del 14
de Diciembre del 2018, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emisora
del lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible de
la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Diecinueve (19) de Diciembre del
año dos mil dieciocho (2018), a las 8:00 a.m. El
presente edicto se desfija hoy tres (03) del mes de
Enero del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las
6:00 p.m. JANETH GONZALEZ ROMERO Notaria
Segunda de Tulua en Propiedad. COD. INT. 06

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
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, en el tramite notarial de liq-
uidación sucesoral de la causante GABRIEL
GUILLERMO ZAPATA, falleció el 20 de Diciembre
de 2.008 en el Municipio de Cali Valle, al igual que
fue su último domicilio y asiento principal de sus
negocios , aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 125 de fecha 17
de diciembre de 2018, y en la radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del decreto 902 de 1988, ordenase además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
dieciocho (18) de diciembre de 2.018 a las 8.00
a.m. El NOTARIO. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD.
INT. 07
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MASSERNA 
LAMPARAS

PANTALLAS, 
CAPERUZAS, REPUESTOS Y 

MANTENIMIENTO.
SEPARE SUS LÁMPARAS Y

PÁGUELAS EN 5 MESES.
CALLE 8 # 6-26 

TEL. 8881693 CALI

SUCESORES DE CARLOS ALBERTO GONZALEZ MORENO

CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. informa que el día 06 de diciembre de 2018, falleció el
señor CARLOS ALBERTO GONZALEZ MORENO c.c. 1.143.861.258. Las personas que se
crean con igual o mayor derecho a reclamar la liquidación de salarios y prestaciones sociales,
hacerlo valer mediante el envío de la documentación correspondiente a las oficinas de la
empresa ubicadas en la Calle 50 # 101 - 31 – Valle del Lili.
El presente aviso se da en cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes.

SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 28 DE 2018

Notarías
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Otros
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