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■ Piden trasladar despachos

“Ascensores
del Palacio
de Justicia no
son seguros”
Asonal Judicial solicitó
el traslado temporal de los
despachos del Palacio de
Justicia de Cali mientras se
resuelve el tema de los
ascensores.

La revisión técnica de los
elevadores, ordenada luego
de la tragedia del 15 de agosto, evidenció que estos
tienen fallas que representan riesgo.
PÁG. 2

■ Menos pandillas, más tranquilidad

Colectivos de paz
rescatan a jóvenes
de la Comuna 1
Los colectivos de paz, impulsados por la Gobernación
del Valle del Cauca, han permitido que varios jóvenes de
la Comuna 1 de Cali se desvinculen de las pandillas y le
han develto la tranquilidad a este sector. PÁGS. 6 Y 7

No para éxodo venezolano
CADA

Carlos Chavarro-Diario Occidente

DÍA SE VEN MÁS VENEZOLANOS EN LOS ALREDEDORES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE CALI. SE TRATA DE
FAMILIAS QUE HUYEN DE LA CRISIS OCASIONADA POR EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO Y LLEGAN A LA CAPITAL DEL VALLE DEL
CAUCA EN TRÁNSITO HACIA EL SUR DEL PAÍS, CON LA INTENCIÓN DE VIAJAR A ECUADOR, PERÚ O CHILE.
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■ Los elevadores presentaron irregularidades muy graves

E

n algunos apartes que
se han conocido hasta el
momento sobre el
informe técnico que se le realizó a los ascensores del Palacio
de Justicia, se estableció que
varios aparatos evidencian
desde fallas leves hasta muy
graves, lo que claramente representa un riesgo a la vida de
todos en el recinto.
"Según el análisis técnico
realizado por la firma
Parametrizando Ingenierías
S.A.S, tras la revisión de seis
ascensores del Palacio de
Justicia definió: ninguno
cumple con la norma técnica
NTC 5926-1 por los múltiples
hallazgos en los aparatos, catalogados como muy graves,
graves y leves", reza el informe.
Cabe resaltar que la tragedia ocurrió el pasado 15 de
agosto del presente año, cuando el elevador número tres de
la zona de atención al público
se desplomó con seis personas

Los ascensores no
pasaron la prueba

El Consejo Nacional de la Judicatura ordenó por la jornada
de ayer el cierre del Palacio.
dentro. El saldo del siniestro
fue dos muertos y cuatro personas gravemente heridas.
Clara Ramírez, directora
seccional de la administració n
judicial le contó a 90 Minutos

que si aprueban el presupuesto, el cambio de los
asensores podría tardar un
año.
Por su parte, Diego
Achinte, presidente del sindi-

cato de la rama judicial en Cali,
Asonal comentó que para la
organización sindical y demás
trabajadores, esta es una
situación preocupante, "Los
ascensores no cuentan con
garantías, se hallaron cerca de
nueve fallas muy graves en
cada aparato".
Lo que propone el sindicato
es que se reubiquen los despachos pronto, pues dentro del
Palacio no hay garantías,
"Pedimos reubicación inmediata aunque traiga sobrecostos,
se deben arrendar edificios.
Por jurisdicción se ven afectados cerca de 21 a 25 mil procesos, existen más de ocho jurisdicciones", concluyó el vocero.

Ciudades reclaman pie de fuerza
L

as secretarías de seguridad de varias
ciudades de Colombia se reunieron en
una cumbre celebrada en Bogotá. Los representantes de estas dependencias
pidieron al gobierno nacional que solucione el déficit del pie de fuerza que viven
sus capitales.
Los funcionarios que se congregaron
fueron Jairo García, secretario de
Seguridad de Bogotá; Yesid Turbay, secretario de Seguridad de Barranquilla,
Andrés Tobón, secretario de Seguridad de
Medellín, y Andrés Villamizar, secretario
de Seguridad de Cali, las cuatro princi-

Exigen mayor cantidad de uniformados.
pales capitales del país.
Precisamente, Villamizar hizo un llamado y pidió al nuevo gobierno un aumen-

to de uniformados para la seguridad de su
ciudad (Cali): "No se pueden seguir peleando las secretarías por el pie de fuerza,
no podemos pedir que le quiten a Bogotá y
Bogotá pedir que le quiten a Barranquilla.
El déficit del pie de fuerza en Cali es de 20
mil uniformados".
Todos los secretarios acordaron en
pedir que las labores de la Policía
Nacional se concentren en la vigilancia
de las calles y no tanto en las oficinas
cubriendo operaciones administrativas
y que estas sean realizadas por civiles
capacitados.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿En qué estado se encuentran las lagunas de lixiviados
en lo que era el antiguo
basurero de Navarro, que llegaron a estar sin una empresa técnica que respondiera
por sus cuidados y manejos?
Al César lo que es del César
1:
- Interesantes resultados de la
Encuesta Ritmo Empresarial
(ERE), realizado y dado a
conocer por la Cámara de
Comercio de Cali y que por
primera vez indagó sobre a
percepción de empresas afiliadas a las 15 CC del Valle,
Cauca y Eje Cafetero.
Observen el 29.2% de
empresas afiliadas en Cali, el
26.6% del Norte del Cauca y
el 26% de Palmira afirman
haber aumentado sus ventas
en el primer semestre de
2018.
Al César lo que es del César
2:
- Otro signo para tener en
cuenta es que el 29.2% de
las empresas afiliadas a la
Cámara de Comercio de Cali
afirman que hicieron inversiones en el primer semestre
de 2018 hasta 6 puntos porcentuales de lo hecho en el
2017. Esto es clave porque
demuestra un alto grado de
confianza en el inmediato
futuro.

-¿¿Qué dice Ventana sobre
la Cámara de Comercio de
Cali?...Lea.

Al César lo que es del César
3:
- La gran mayoría de empresas, según la ERE, esperan y
confían en que el segundo
semestre del 2018 será más
positivo que el primero en el
Departamento del Valle. Así lo
espera el 50.5% de las afiliadas a la Cámara de
Comercio de Cali. Esto equivale a 18.6% de puntos porcentuales frente al 2017.
Farándula en Acción:
- Insisto: A quienes les gustan las buenas producciones
musicales les recomiendo "Lo
dejó", de Richie Valdéz. Un
disco muy bien logrado y que
le permite a Richie en soñar
con el éxito. Recordemos que
"Apuesta por mi " continua
siendo su punto de referencia.
Chao, nos vemos mañana.
Y gracias a Dios por todo.
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■ Rehabilitan

■ Hogares

■ Certifican

■ Trámites

Investigan

Tuluá. Un total de 3.440
metros cuadrados de
carpeta asfáltica comenzaron a ser rehabilitados
en la entrada sur de la
ciudad, a la que también
se le contruyen andenes
y se refuerza la iluminación.

Ante los casos de violencia intrafamiliar, la gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, hizo un
llamado a los alcaldes
para que creen hogares
de acogida donde
puedan refugiarse las
víctimas.

Palmira. Un total de 46
jóvenes y madres cabeza
de familia de la Comuna
1 fueron certificados por
la
Alcaldía
como
"Ciudadanos
promotores de paz" por su labor
que garantiza la convivencia pacífica.

Ayer pasaron primer
debate en la Asamblea
los
proyectos
de
Ordenanza que crean el
centro de gestión de
emergencias y seguridad, y el fortalecimiento
de la red departamental
de bibliotecas públicas.

Las autoridades investigan el ataque de que fue
objeto una mujer en
López de Micay a la que
otra mujer le arrojó ácido
en el rostro, por lo que
debió ser trasladada en
estado crítico al Hospital
Universitario del Valle.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Hoy serán elegidos los
nuevos
magistrados
del Consejo Nacional
Electoral, CNE, y dos vallecaucanos están fijos.

En ese sentido, solo al Centro Democrático
y al Partido Liberal le corresponderán dos magistrados -para cada colectividad-, mientras que
la U, Cambio Radical y el Partido Conservador
tendrán de a uno.

Después de una reñida
competencia al interior del
Heriberto
Partido Conservador, el
Sanabria
escogido por la colectividad
es el excongresista vallecaucano Heriberto Sanabria.

Es posible que la alianza entre partidos -por
ejemplo, U con Cambio Radical y Conservador
con Centro Democrático- les permita a algunas
colectividades tener más espacios. Uno de los
cupos será para los partidos de centro e
izquierda.

Aunque se plantearon dudas sobre posibles
impedimentos para que quienes fueron congresistas el periodo pasado sean elegidos
magistrados del CNE, Sanabria aseguró que
las dudas quedaron despejadas y no hay ninguna inhabilidad.

***
A raíz de su inminente
elección como magistrado,
Graffiti le preguntó a
Heriberto Sanabria qué
pasará con Coraje, la orgaRichard Rivera nización política que lidera,
pues una vez asuma como
magistrado no podrá oficiar
públicamente como el jefe de la misma.

De los 34 congresistas conservadores que
votaron para elegir a su candidato a magistrado, 19 respaldaron al político vallecaucano.
El otro vallecaucano que será elegido
magistrado hoy es Pedro Felipe Gutiérez, militante del Centro Democrático, quien ocupará
uno de los dos cupos correspondientes a esta
colectividad. Gutiérrez ha sido asesor jurídico
del CNE, profesor universitario y ha liderado
varios temas jurídicos de su partido.
La elección de los magistrados del CNE
está programada para hoy a las 3:00 P.M.
Como son nueve cupos, normalmente se
hace una coalición entre partidos y a cada
colectividad le corresponde un número de
magistrados proporcional al tamaño de su bancada.

"La cabeza visible, porque tiene la credencial es el concejal Richard Rivera, pero se va a
constituir un equipo directivo en el que se
delegue la responsabilidad de Coraje durante
mi ausencia", dijo el excongresista.
***
La exconcejal Noralba
García estuvo a punto de
ser candidatizada al CNE
por el cupo que tendrán en
alianza los partidos de la U y
Cambio Radical, pero el
escogido -por 27 votos con- Noralba García
tra siete- fue el abogado
Virgilio Almanza.
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■ Liberan comerciante en Miranda

Cauca se blinda
A

l término de un consejo
de seguridad en el
municipio de Miranda
presidido por el presidente
Iván Duque, las autoridades se
fijaron como metas para fortalecer la seguridad en el
Cauca un plazo de 60 días
Durante el encuentro, el
presidente, los alcaldes y los
organismos de seguridad analizaron la situación de orden
público en el norte del Cauca .
Además del plazo, el Presidente Duque informó que,
entre las conclusiones, se destaca la integración de los programas de erradicación de cultivos ilícitos con los de sustitución voluntaria y proyectos
productivos.
Así mismo, se definió la
articulación de la estrategia
‘Atalanta’ con el Plan ‘El que la
hace la paga’ y el ‘Plan Diamante’, lo cual producirá mejores resultados en la lucha

David Romo especial Diario Occidente

El presidente Iván Duque saluda al comerciante liberado
en Miranda.
contra el crimen organizado.
Igualmente, subrayó que
“quedaron articuladas las
responsabilidades por parte de
las Fuerzas Militares y de
Policía para mejorar la capacidad ofensiva, disuasiva y también la capacidad preventiva”.

Liberado
Por otra parte, un comerciante que había sido secuestrado en zona rural de Miran-

da antes de la visita del presidente Iván Duque, fue liberado
en un rápido operativo de las
autoridades.
El mandatario destacó la
reacción de la fuerza pública y
la Guardia Indígena, que lograron en tiempo récord, la liberación del comerciante en el
norte del Cauca.
Duque afirmó que el
"secuestro no puede intimidar
al pueblo colombiano".

Buenaventura reclama recursos
M

uy preocupa se mostró la
alcaldía distrital por la
situación financiera por la que
atraviesa la localidad.
Según indicó el alcalde encargado Edinson Bioscar Ruiz,
la administración de Buenaventura a punto de quedar paralizada por falta de recursos
económicos.

El mandatario expresó su
preocupación porque dos de
sus grandes contribuyentes,
Invías y Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura,
que aportan el 70% de los
recursos del Distrito no han
cancelado el impuesto predial.
El alcalde indicó que existe
una discusión entre Invías y la

Sociedad Portuaria sobre
quien debe pagar el impuesto
por lo que el Distrito ha dejado
de percibir recursos por $50
millones en el año.
Una delegación de la al-caldía se desplazó ayer hasta Bogotá para dialogar con Invías,
buscando dar claridad sobre la
situación.

4 OPINIÓN

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 29 de agosto de 2018

Editorial

Y siguen
las cargas
peligrosas

La justicia no se
puede paralizar

¿HASTA

CUÁNDO SE PERMITIRÁ QUE
CIRCULEN POR LAS CALLES DE CALI
VEHÍCULOS CON CARGA POR FUERA DE
LA CARROCERÍA?

Urge activar un plan de contigencia para
que los despachos judiciales no paren.
uy graves resultan los resultados de la
eva-luación realizada a los ascensores
del Palacio de Justicia de Cali, a través
de las cual se estableció que no son
seguros. A raíz de esta valoración se
tomó la decisión de ce-rrar el edificio
hasta tanto no se cuente con nuevos elevadores de óptimas condiciones, para evitar que se repita una tragedia como la ocurrida el pasado 15 de agosto, cuando murieron dos personas y otras cuatro resultaron heridas al desplomarse uno de los ascensores.
Obvimente no se puede poner en peligro a los visitantes
y funcionarios del Palacio de Justicia, en las actuales
condiciones la proteción de la vida de los usuarios del
edificio es prioridad, pero se deben buscar soluciones
para que los despachos no paren, pues la compra e instalación de los elevadores puede tomar meses.
Con los niveles de congestión judicial y de impunidad
que se dan en Cali, el cierre de este edificio, que concentra el mayor número de despachos judiciales de la ciudad, agrava estas condiciones. Por lo tanto, es necesario
activar un plan de contingencia que permita que, mientras se surte el proceso de compra e instalación de
nuevos ascensores, las oficinas de la rama puedan funcionar en otros espacios, como se hizo cuando el Palacio
de Justicia quedó fuera de funcionamiento por un atentado terrorista.
Lo preocupante es que la lentitud de los trámites en el
sector público puede llevar a que termien este año sin
que haya ascensores nuevos en el Palacio de Justicia y,
lo que es peor, sin que se haya activado el plan de contingencia para trasladar temporalmente los despachos.
El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la
Judicatura deben darle la mano a Cali con este tema.

M
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La concordia hace
crecer las
pequeñas cosas, la discordia arruina las
grandes.
Sallustius Crispus,
historiador latino
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METRÓPOLI

Consulta vs. plebiscito

S

e ha consolidado el
resultado de la consulta anticorrupción
ce-lebrada el pasado domingo y allí hubo un mandato
ciudadano en favor de normas; decisiones que deben
consensuar el Gobierno
RAMIRO
Nacional y la clase política
VARELA M
colombiana.
Y a los sectores empresarial y social también
les cabe la decisión del constituyente primario,
que no tiene fuerza legal, pero sí un claro precepto constitucional.
Pero los promotores de la consulta deben ser
consistentes que nunca se pusieron en favor del
plebiscito por la paz, como mandato ciudadano,

pues ese sí era de obligatorio cumplimiento,
derivado del resultado del plebiscito sobre el proceso de paz. Ellos fueron ambiguos y pasivos
frente a la manera como el gobierno del presidente Juan Manuel Santos manejó hábilmente
esta situación, que fue en el fondo una burla para
los colombianos.
Es la oportunidad de empezar a construir una
verdadera paz en el país, que se desarrolla en la
medida en que el Gobierno, con los dirigentes
empresariales, sociales y políticos, se pongan de
acuerdo sobre el país que soñamos y queremos. E
ese es el Pacto por Colombia.
De lo contrario, una paz con un grupo de
guerrillero, mientras las fuerzas delincuenciales manejan el negocio del narcotráfico, no
es paz.

CARTAS DEL LECTOR

Sobre la consulta
Los resultados de la consulta anticorrupción, realizada el pasado domingo, son tema obligado de conversación por estos días. Estos son algunos
de los comentarios de nuestros lectores en www.occidente.co:
No se ganó pero la votación fue muy importante. Esperemos que pase algo con eso y no se
vayan todos los votos a la basura, hay que implementar cambios profundos que le duelan a los
politiqueros corruptos y para que la piensen dos veces antes de quedarse con la plata que
tanto nos cuesta pagar a los contribuyentes.
Alex
***
Me emociona ver que mi Cali y mi Valle voten con independencia pensando en el cambio,
tengamos eso muy muy presente para que el próximo alcalde sea alguien de verdad nuevo, sin
vínculos con ningún partido político ni manejado por ningún interés particular, que sea
alguien que piense en la ciudad primero que todo.
Valluno

¿Qué cuantos
años tengo?
Estoy en la edad en que
puedo:
Gritar sin miedo lo que
pienso...
Hacer lo que deseo, sin
miedo al fracaso, o lo
desconocido...
Pues tengo la experiencia
de los años vividos y la
fuerza de la convicción de
mis deseos.
¡Qué importa cuántos
años tengo!
¡No quiero pensar en ello!
Pues unos dicen que ya
soy viejo, y otras que estoy en
el apogeo.
Pero no es la edad que
tengo, ni lo que la gente dice,
sino lo que mi corazón siente
y mi cerebro dicte.
Tengo los años necesarios
para gritar lo que pienso,
para hacer lo que quiero,
para reconocer yerros
viejos,
rectificar caminos y atesorar éxitos.
Ahora no tienen porqué
decir:
¡Estás muy joven, no lo
lograrás!
¡Estás muy viejo, ya no
podrás!
Tengo la edad en que las
cosas se miran con más
calma, pero con el interés de
seguir creciendo.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Esenciales para el funcionamiento del organismo

¿Cómo incluir verduras
en la alimentación diaria?

L

as verduras son alimentos ricos en vitaminas, minerales, fitonutrientes, fibra y
agua; nutrientes esenciales para el adecuado funcionamiento del organismo en general y del tracto digestivo.
¿Cuántas porciones y cuáles verduras
consumir al día?
Así pues, como debemos consumir 400
gramos entre frutas y verduras, estamos hablando que aproximadamente serían tres (3) porciones de fruta y dos (2) porciones de verduras al
día. Y, como hay personas que no consumen frutas, se recomienda que incrementen el consumo
de verduras diaria, a un total de cinco (5) porciones.
Y con respecto a cuáles verduras son las más
indicadas, los expertos no excluyen ninguna, sin
embargo, debemos tener en cuenta que, al igual
que sucede con algunas frutas, también hay verduras con alto contenido de azúcares como la
remolacha, la zanahoria y las arvejas; para éstas
la recomendación es la misma, controlar el
tamaño de la porción.
Por otra parte, hay verduras con alto contenido de Sodio como las acelgas, el apio y las
espinacas. Por lo tanto, personas que tengan
alguna restricción con este mineral, deben controlar la cantidad o la frecuencia con que consumen estas verduras.
¿Cuándo y cómo debemos consumir las

verduras?
Cualquier hora es buena para consumir verduras, pero por costumbre en nuestro país, las
incluimos como acompañamiento en las comidas grandes como almuerzo y cena, aunque un
buen ejemplo de refrigerio tanto a media
mañana como a media tarde, podrían ser bastones de zanahoria y bastones de queso bajo en
grasa. Podemos consumir las verduras solas o
mezcladas, inclusive para mejorar el consumo
de fitonutrientes, se recomienda consumir
varias de diferentes colores. No hay restricción
para consumirlas mezcladas.
También, podemos consumirlas tanto
crudas como cocidas, lo fundamental es utilizar
una adecuada técnica de cocción. Exceder el
tiempo de cocción en verduras -sumergidas en
agua-, conlleva a perdida de vitaminas hidrosolubles, de vitamina C y vitaminas del complejo
B. Para aprovechar todo su contenido nutricional se recomiendan tiempos muy cortos de
cocción, y lograr que estas queden “al dente”.
Algo importante también es evitar el uso
excesivo de aderezos con alto contenido de
Calorías, tipo salsas o vinagretas.
Clara Lucía Valderrama, Integrante del
Consejo de Dietistas y Nutricionistas de
Herbalife, nos invita a recordar la importancia
del consumo de verduras, pues se trata de alimentos ricos en vitaminas, minerales, fitonutrientes, fibra y agua, esenciales para el adecuado
funcionamiento del organismo en general.
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■ Comuna 1: historias de un proceso de paz urbana en Cali

Colectivos de Paz, apuesta por los jóvenes
"En la Comuna 1 somos pioneros en los Colectivos
de Paz, es algo que tenemos que mostrarle a la
comunidad, estamos trabajando en el proceso",
dice el joven Leandro Escobar, líder de la Comuna
1 de Cali, uno de los impulsores de los llamados
Colectivos de Paz, un programa que se adelanta en
esta parte de la ciudad desde hace aproximadamente dos años, el cual ha generado empleo y ayudado a reducir considerablemente los índices de
violencia.
"Hemos trabajado mucho con los muchachos, los
hemos iniciado en actividades básicas para que se
mentalicen en algo bueno y no tengan los problemas de tiempos atrás" expresa el joven.
Leandro fue pandillero pero como él manifiesta el
programa "le ha dado mucha participación a los
jóvenes y eso ha ayudado a que muchos quieran
entrar. Hoy somos la comuna número uno en cero
homicidios".
Hasta el momento se han puesto en marcha diez
colectivos en diez de los 19 sectores que existen
en la Comuna 1, lo que ha ayudado a que esta zona
sea una de las más tranquilas.
Leandro recuerda que antes que se iniciara el proceso había mucha zozobra en el barrio y la comuna
y ahora ya se puede caminar por lugares donde no
se podía porque existían las llamadas fronteras
invisibles.
"Hoy en día usted ve los parques, los polideportivos, llenos de gente" explica al recordar que
todo comenzó cuando la Gobernación invitó a los
líderes de las pandillas a un desayuno donde les
explicó el proyecto y el apoyo que les íba a dar.
"Nosotros hicimos el compromiso de capacitarnos,
desarmarnos y dar el ejemplo", explica.
Es así como en el proceso se capacitaron en barbería, estuco y pintura, gestión y sensibilización
ambiental, entre otras iniciativas para que los
jóvenes crearan sus propias empresas.
Leandro dice que en lo personal este programa "me
ha ayudado a sentar cabeza. Yo pienso montar una
peluquería para generar empleo a la misma comuna. El colectivo está trabajando para que el barrio
logre salir adelante" afirma el joven.
"Ahora como ven que uno está haciendo un
trabajo social bueno, lo reciben con honores.
Hay mucha gente que nos sigue, nos pide que
le colaboremos para un empleo" dice Leandro
quien indica que la idea es poder ayudar a todo
el que se pueda.
Los Colectivos
Un total de noventa jóvenes hoy piensan y actúan
diferente, son 90 jóvenes que multiplicarán ese

Un líder que rompe barreras

Leandro Díaz destaca el papel fundamental de
los Colectivos de Paz en el desarrollo de la
Comuna 1.

Durante un desayuno con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, los jóvenes de la Comuna
1 le apostaron al emprendimiento y la convivencia.

cambio de actitud frente a la vida a otros jóvenes ,
producto de ese beneficio.
Cada colectivo está conformado por tres personas
aproximadamente, que a su vez beneficia a su
familia y a las personas que emplean.
Los Colectivos de Paz han permitido hacer realidad el sueño de muchas personas de crear o
agrandar un negocio, con el apoyo del gobier-

no departamental.
En esta iniciativa se han vinculado personas de la
comuna como por ejemplo, la señora que quiere
agrandar su negocio de arepas, o quien va a montar negocios de fruver, silletería, calzado, chorizos,
alquiler de lavadoras, estampado de camisas, entre
otros.
Muchos de los beneficiados ya se están capaci-

Generación de empleo
"Los cursos me ayudaron a despejar la mente y
ver a dónde puedo llegar como empresario" afirma Johan Trujillo, uno de los beneficiados del
programa de capacitación en barbería.
"En esos cursos de barbería aprendí a hacer
muchas cosas más, además del corte clásico,
muchos estilos de peinados" afirma.
Desde sus quince años a Johan le entró el
interés por la barbería. Analizaba mucho cuando
íba a una de ellas y una vez le dio por marcarse
las patillas y vió que pudo hacerlo . Su madre le
regaló la primera máquina y comenzó peluqueando a los familiares.
Luego trabajó en barberías y comenzó a hacer
préstamos para independizarse. Hoy tiene dos
peluquerías en la comuna uno, en las que también ha generado puestos de trabajo, algunos
de ellos a ciudadanos venezolanos.
Johan recuerda que los cursos de la Asociación
Colombiana de Peluqueros Asocolpa, además
de enseñarles barbería, les capacitaron en otros
aspectos como tratar un cliente o utilizar un producto. “Yo soy empírico y ya con el tiempo siento que cada vez soy más profesional, cuando
conocí los nuevos estilos de la barbería me
enamoré más de mi trabajo" explica el joven.
Johan indica que "si no hubiera conocido a los
de Asocolpa, sino me hubiera metido en el

Johan Trujillo ha generado empleo con sus
barberías.
proyecto de la Gobernación del Valle seguiría
igual, no tuviera el sueño de crecer, porque
muchas veces hace falta motivar a la gente. A
mí me gustaría empujar a las personas. Hacer
muchas actividades en mi barrio”.
Por eso le gustaría darle oportunidad a las
mujeres creando una escuela de barbería para
ellas, o promover batallas de barberos y esa es
otra de sus metas. "Yo tengo mis hijos y me preocupa la juventud de este barrio, quiero poder
trabajar más por mi barrio, hacer actividades
para ayudar a los pelados” manifiesta.

tando y en unos meses pondrán en marcha sus
proyectos de emprendimiento, con el apoyo del
Banco Social, el cual se acercó hasta ellos y les
abrió las puertas con capital semilla.
Los jóvenes de la comuna 1 le han apostado a
emprender, a salir adelante y hacer de su comuna
una de las más importantes de la capital del Valle
del Cauca.

Jorge Eliécer Montoya, más
conocido con el nombre artístico de Meyxer ha sido uno de
los más activos promotores e
impulsores del desarrollo social
de la comuna 1 motivando a los
jóvenes a vincularse a los programas sociales.
Meyxer se vinculó desde hace
cuatro años a estas iniciativas
cuyo objetivo es sacar adelante
a los jóvenes de la comuna 1.
"La gobernadora cree mucho
en los jóvenes, por eso ella nos
ha venido respaldado en
emprendimiento, educación,
deporte, salud, resocialización"
explica.
El joven indica que este proceso "ha sido más desde el trabajar humano".
Por eso los muchachos han
venido participando de capa-

Barberías: emprendimiento
y convivencia
"Me íban a ayudar por lo que yo
realmente quería, que era montar
mi empresa, una barbería, y me
ins-cribí" dice Wilmer Valencia,
otro de los jóvenes de la Comuna
1. El ya había trabajado en barbería y quería emprender y ahora
su negocio ya es una realidad e
incluso tiene un empleado.
Ahora espera montar una barbería
más grande para poder darle trabajo a más compañeros. Antes de
tener su propia barbería Wilmer
debía rebuscarse su trabajo en
otros negocios de la comuna.
La barbería de Wilmer es producto del capital semilla ejemplo de
emprendimiento y lugar de convivencia en donde comparte e
invita a los jóvenes clientes a ser
parte del colectivo y cuenta el
apoyo de la Gobernación.
Wilmer recuerda que el Banco
So-cial vino al salón comunal de
Terrón Colorado y les habló a los
jóvenes sobre el préstamo y

Wilmer Valencia ha sido uno de
los beneficiados con el crédito
del Banco Social.
entonces él fue uno de los interesados por dicho programa y se
inscribió para acceder al crédito.
En la comuna había unos muchachos interesados en montar su
microempresa, quienes dialogaron con la gobernadora para que
se hiciera realidad y fue así como
se profesionalizaron 80 barberos
con el Sena.

Como edil y líder Jorge
Eliécer Montoya “Meyxer” ha
sido un impulsor de los
proyectos para los jóvenes.
citaciones en barbería, se han
desarrollado programas como
los Colectivos de Paz, procesos
de paz y de inclusión, apoyo
para que los jóvenes estudien
en la Universidad, la parte

deportiva, social, sicológica, el
emprendimiento y las asesorías
jurídicas, vivienda, implementación de la construcción
para las madres cabeza de
familia.
Como edil de la comuna 1
Meyxer trabaja por todo lo que
sea progreso para su comunidad.
"La idea era quitar todas esas
barreras invisibles, que la gente
se interesara por todos esos
trabajos sociales y el resultado
es la tranquilidad, un buen respirar para toda esta comunidad"
manifiesta y se muestra orgulloso como joven de promover
estos procesos sociales que lo
hagan crecer como persona.
Meyxer es también integrante
del grupo de reguetón Realeng
Musik, con quien ha recorrido

"Delinquir no paga"
el país y ha vi-sitado el extranjero y ahora tienen como
proyecto sacar un nuevo sencillo en dos meses y seguir
dando ejemplo a los jóvenes.
También es estudiante de
primer semestre de administración pública de la Esap y la
idea es salir adelante y dar testimonio y ser ejemplo, pues
afirma, salió del Realengo, una
zona de mucho conflicto en la
comuna 1.
En ese sentido destaca que
gracias a esta labor y a su
vocación artística muchos
jóvenes han abandonado las
pandillas para hacer música
"porque ellos copean como
dicen por aquí".
El también ha hecho parte de
los Colectivos de Paz y de las
capacitaciones en barbería.

Utilizando el tiempo libre
Felipe Bolaños, monitor de fútbol, tiene la responsabilidad de implementar e impulsar las Escuelas
Deportivas de Paz con el fin de que los niños vivan
en un entorno de paz y convivencia desde los cinco
años hasta los 17 años, edad en que empieza su alto
rendimiento.
Explica que ha sido un proyecto liderado por
Coldeportes, en el que niños de todos los estratos
sociales de las escuelas públicas de la comuna 1
ocupan sanamente su tiempo libre.
En esta comuna se viene trabajando en las disciplinas de fútbol y fútbol sala.
"Buscamos que los niños y jóvenes utilicen correctamente el tiempo libre y los espacios deportivos.
También tenemos un metodólogo, un coordinador
técnico, y
orientación sicológica a través de sus
padres o acudientes", explica el monitor.
Así mismo destaca el apoyo de la Corporación para
la Recreación Popular, que es el operador que financia los recursos y su implementación.
El monitor resalta el trabajo con los jóvenes en la
comuna donde ya se han detectado grandes
promesas de fútbol, y resalta que ya hay cuatro
deportistas que están jugando torneo de cantera con
el Deportivo Cali: Johan Orozco, Juan David Chávez,
Sebastián Forero y Andrés Felipe Flater. Y está
Carlos Mendoza que está en el grupo élite y va a
jugar torneo de liga vallecaucana con el Deportivo

Ocupar el tiempo libre de los jóvenes a través del
fútbol ha sido tarea de Felipe Bolaños.

Cali. "A ellos se les brinda esta opción, y al ver que
son de escasos recursos, los clubes los becan y los
reciben como prospectos futbolísticos. Esto nos ha
abierto espacios" explica Bolaños.
Además, resalta el interés de los niños y jóvenes por
las Escuelas Deportivas de Paz, con quienes se adelantan torneos con otros equipos para mantener el
interés en la formación deportiva.
" Estas actividades tienen a los jóvenes alejados de
la drogadicción, utilizan el tiempo libre, los ha integrado. Y nosotros como monitores estamos recibiendo la capa-citación constante a través de la
Escuela Nacional del Deporte" dice el entrenador.

La comunidad volvió a recuperar los espacios públicos gracias al proceso adelantado en la Comuna indica José Jairo
Gómez Narváez.
"Le habla la voz de la experiencia, no me da pena decir que fuí
pandillero" afirma José Jairo Gómez Narváez, quien se ha convertido en un ejemplo que ha gene-rado el cambio de actitud
en los demás muchachos.
Gómez Narváez vive en la Comuna 1 desde hace aproximadamente 30 años y también fue presidente de la junta
comunal del barrio Alto Aguacatal, y actualmente continúa
apoyando como líder estos procesos. Hoy es gestor de paz y
ha trabajado educando y concientizando a los jóvenes para
que salgan adelante y ayuden a la sociedad.
Afirma que con estos programas sociales "nos han cambiado
el chip a todos" destaca el líder de la Comuna 1 José Jairo
Gómez Narváez.
"Yo recomiendo a la juventud que viene detrás de nosotros,
una palabra muy bonita, delinquir no paga, si tiene paz en su
corazón, tiene paz en su comuna y en su familia. Ahora hay
cero barreras invisibles en la comuna, estamos todos muy
unidos en el proceso de paz en la comuna" indica el líder
social. El gestor de paz destaca iniciativas sociales como las
becas que el gobierno departamental le aporta a los jóvenes
para que estudien en la universidad y salgan adelante, con el
fin de que se puedan capacitar y sean alguien en la vida.
Otro aspecto que resaltó es que muchos jóvenes que antes
delinquían, ahora están trabajando .
"Es una responsabilidad grande, porque antes los muchachos
mantenían robando y atracando...Ahora cambiaron el arma
por un empleo y los ven como líderes de un proceso de paz
en la comuna 1, ahora queremos es ayudar a la gente" afirma
el gestor, quien destaca que hoy esta es una de las comunas
más seguras de Cali”.
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Fernando Castro: “Armaremos un equipo
como lo merece la hinchada del América”
Fue presentado oficialmente Fernando 'Pecoso' Castro, como flamante entrenador de
América de Cali. El técnico manizalita, inició sus entrenamientos con el plantel de jugadores
'escarlatas'. El debut del 'Pecoso' en la línea no se podrá dar en la próxima fecha del cuadro
rojo.
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■ Declaraciones del 'Pecoso':
“Estoy conociendo el plantel para
que cada uno sepa nuestra
filosofía y así mejorar poco a poco.
El próximo año armaremos un
equipo como lo merece la hinchada del América. Antes de llegar
aquí me llamaron dos clubes y dije
que NO. Yo quería regresar al
América de Cali por eso firme sin
ningún problema”.
Fernando -P
Pecoso- Castro, fue presentado como el

“Yo quiero ir a Copa Libertadores,
flamante entrenador de América de Cali.
pero despacio. Me quedan 4
meses para mirar el plantel. El año entrante se verá mi mano y el equipo que yo escoja. Carlos
Bilardo me aconsejó que no estuviera más de dos años en un equipo. Creo que, hasta ahora,
lo he cumplido al pie de la letra”.
“El cupo libre que tiene América probablemente lo llenaremos con un jugador de las divisiones
menores del equipo. El futuro está ahí y debo ponerle cuidado”.

Listos los elegidos para el doblete de la Tricolor

El miércoles en la noche visitando a Leones por la vuelta de la Copa Águila, el equipo lo dirigirá
Jersson González y John Tierradentro. En la Liga, el debut de Castro se deberá aplazar hasta la
fecha 9, ya que el nuevo técnico rojo, deberá pagar dos fechas de suspensión (Alianza y
Jaguares), que arrastrá cuando dirigió a Atlético Bucaramanga, casualmente rival de la fecha de
su debut en la línea, a dipsutarse el sábado 8 de septiembre en la capital de Santander.

El
mediocampista
James
Rodríguez, de Bayern Munich, y el
central Yerry Mina, de Everton de
Inglaterra, son los dos principales
ausencias en la convocatoria de la
Selección Colombia de fútbol para
los partidos amistosos de septiembre ante Venezuela y Argentina.
La FCF informó la convocatoria de
la Selección Colombia, para el
doblete amistoso a disputarse en
Algunas sorpresas y ausencias en la lista de convoca- territorio norteamericano. El próximo viernes 7 de septiembre contra
dos.
Venezuela en el estadio Hard Rock
de Miami, y el martes 11 del mismo mes, enfrentando a Argentina en la cancha del Metlife de
Nueva Jersey.
En una lista liderada por el goleador y capitán Radamel Falcao García, los principales ausentes
son James Rodríguez, de Bayern Munich, y el central Yerry Mina, de Everton de Inglaterra.
Asimismo los mundialistas Jefferson Lerma, de Bournemouth de Inglaterra, y Carlos Sánchez,
de West Ham, además del delantero Miguel Borja, de Palmeiras, entre otros.
El juvenil Jhon Janer Lucumí, de 20 años y defensor de Genk de Bélgica, fue llamado por
primera vez a la Triicolor. Nicolás Benedetti por su parte, es el aporte azucarero al listado.

Convocatoria:
David Ospina - Napoli (ITA)
Juan Guillermo Cuadrado - Juventus (ITA)
Davinson Sánchez - Tottenham (ING)
Santiago Arias - Atl. Madrid (ESP)
Luis Fernando Muriel - Sevilla (ESP)
Carlos Bacca - Villarreal (ESP)
Jeison Murillo - Valencia (ESP)
Radamel Falcao - AS Mónaco (FRA)
Alfredo Morelos - Rangers (SCO)
John Janer Lucumí - KRC Genk (BEL)
Mateus Uribe - América (MEX)
William Tesillo - León (MEX)

Cristian Alexis Borja - Toluca (MEX)
Wilmar Barrios - Boca Juniors (ARG)
Sebastián Villa - Boca Juniors (ARG)
Juan Fernando Qunitero - River Plate (ARG)
Iván Mauricio Arboleda - Banfield (ARG)
Yimmi Chará - Atl. Mineiro (BRA)
Gustavo Cuellar - Flamengo (BRA)
Nicolás Benedetti – Dep. Cali (COL)
Helibelton Palacios - Atl. Nacional (COL)
Deiver Machado - Atl. Nacional (COL)
Jorman Campuzano - Atl. Nacional (COL)
Luis Fernando Díaz - Junior (COL)
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■ Marcas vallecaucanas ejemplo de emprendimiento

Más que un aroma ganador
L

a marca Senthia nació en el
2003 bajo la mano dos
emprendedoras
vallecaucanas, Maria Isabel Garcia y Piedad
Roldan, quienes idearon un concepto de cuidado personal único en
Colombia llamado "Hágalo usted
mismo", en donde acercaba el
mundo de los aromas a todos los
colombianos, permitiendo vivir la
experiencia de elaborar su propia
fragancia con las características y
preferencias que ellos desearan.
Sus dos primeras tiendas fueron
inauguradas en la ciudad de Cali, la
primera abrió sus puertas el 9 de
septiembre en el barrio Alameda, y
el 23 de ese mismo mes se inauguró
la segunda en el sector de san
Nicolás, consiguiendo en el 2018
tener presencia en 58
municipios colombianos
a través de 193 puntos
de venta e incursionando en el 2016 con
2 tiendas en el territorio ecuatoriano.
Sus productos se acogieron al público colombiano de una forma exponencial, lo
que ha permitido establecer nuevas
y exitosas líneas de productos como
Fragancias de perfumería fina, My
Splash, cremas corporales y perfumadas, lociones refrescantes,
aromatizantes de telas y espacios,
siguiendo las tendencias del
momento y apostándole a crear
nuevas propuestas constantemente.
Senthia además de ser conocido
por sus fragancias y productos inno-

vadores que perduran por largo
tiempo, es también identificado
como una forma de emprendimiento
al brindar la oportunidad a inversionistas de iniciar su propio negocio a través del modelo de franquicias sin requerir grandes cantidades
de dinero pero garantizando una
alta rentabilidad en su nuevo negocio.
Gracias a su trabajo continuo,
fue nominada a los premios MAS
franquicias en la categoría de franquicia nacional sobresaliente por su
crecimiento, y en el 2015 ganó el premio Gacela a nivel regional por promover la innovación.

esparce la fragancia durante varios
días, sin requerir energía u otros elementos para difundirla, cremas
humectantes y una línea especial
para niños.

Atraxxion
Es un concepto pionero en
Colombia en facilitar el uso de las
feromonas, haciendo que puedan ser
añadidas a la fragancia de la preferencia de nuestro cliente, así es que
cuando se aplica Atraxxion no se
está aplicando solo una mezcla de
feromonas sino también, una fragancia extremadamente sugestiva.
Las feromonas son una buena
forma de explicar cómo muchas
veces alguien puede resultarnos
muy atractivos sin que sepamos
explicar el por qué o de cómo hay
olores o partes del cuerpo en una
persona que nos enloquecen.
Las
feromonas
Atraxxion
aumentar la atracción además de la
seguridad en uno mismo, el atractivo personal, confianza y aumentar
de la autoestima.

Innovación
María Isabel García y Piedad
Roldán desde el primer día de su
emprendimiento
siempre
encontraron una forma
diferente de perfumar a
los caleños y que sus productos estuvieran al
alcance de todos.
Hoy tienen productos tan
innovadores como el concepto de
"Hágalo usted mismo" en el que el
cliente es quien elabora su fragancia, pero de allí muchas ideas han
permitido hacer de los productos
Senthia, una experiencia versátiles
y hasta divertida en el mundo de las
fragancias.
Cuentan con un producto para
hombres con un concepto novedoso,
cargado de humor, en donde la botella de la fragancia se inspira en una
fría cerveza, sus etiquetas nacen de

Lo que viene

las tres personalidades masculinas
más comunes: El macho, el galán y
el parcero; y las fragancias nacen de
las frases típicas que un hombre
siempre utiliza: Derrítete por mi, No
es lo que piensas, Nunca he sido
infiel, Solo somos amigos, La ultima
y nos vamos, Para las que sea. Seis
fragancias irreverentes, desarro-

lladas por expertos perfumistas para
la marca Sentia, fragancias con perfiles olfativos de alta perfumería.
Sentia cuenta con una línea de
perfumería, splash, productos para
aromatizar espacios, para aromatizar telas, varitas de Rattan, un tipo
de madera que gracias a sus
propiedades naturales absorbe y

Para Sentia la internacionalización es fundamental. Aunque ya
tienen dos tiendas en Ecuador el
objetivo es abrir otros mercados
como Perú y Nicaragua, aunque
están recibiendo otras propuestas.
La clave es ser una tienda química especializada en perfumería que
conoce el producto y le trasmite ese
cono-cimiento al cliente, quien debe
saber todo de la fragancia.
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EDICTOS

AVISO
Se le informa a los acreedores de
CHILLER
TECH
SAS
“En
Liquidación” que, de acuerdo con el
acta de la Asamblea de Accionistas
de la Compañía, correspondiente a la
reunión extraordinaria de fecha 23 de
Febrero de 2.018, el órgano máximo
de dicho ente social determino
disolver
anticipadamente
la
Sociedad, decisión que se hizo
constar en el registro mercantil que
tiene la sociedad en la Cámara de
Comercio de Cali el día 31 de marzo
de 2018, por lo cual la Sociedad se
encuentra en estado de liquidación.
Se formula este aviso para dar
cumplimiento al artículo 232 del
Código de Comercio.
Liquidador
ROSARIO MURILLO AGUIRRE

NOTARIAS

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante LUIS MARIO
MOLINA GONZALEZ poseedor de la C.C. No.
16.586.103 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 10 del mes de
Noviembre de 2017 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 161 de fecha 28 del mes
de Agosto 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 29 del mes de Agosto
de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 11399
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)

LA UNION TEMPORAL PROTEVIS COOVIAM
Se permite informar que el día 28 de Julio de 2018 falleció el señor JOSE ADAN ROJAS
GARCIA, quien era empleado de esta institución. Que a reclamar el monto de sus salarios y
prestaciones sociales se ha presentado la señora MARIA NANCY OSPINA HORTUA quien dice
obrar en su condición de cónyuge sobreviviente del causante y madre del menor JHON EDINSON
ROJAS OSPINA, EDUAR STIVEN ROJAS OSPINA Y BREINER JAVIER ROJAS OSPINA hijos también
del trabajador fallecido. Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con
igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha de publicación de este aviso, en la siguiente dirección Avenida 4Norte No. 28N -19
SEGUNDO AVISO
AGOSTO 29 DE 2018

AVISO DE VENTA
El liquidador de MENDOZA Y ALVARADO Y CÍA LTDA informa:
Que el viernes 7 de septiembre de 2.018 a las 10 a.m. se llevará a cabo un
Subasta Privada de 3 predios rurales con alta vocación turística y valorización,
ubicados en comprensión de la Vereda Pavitas Municipio de la Cumbre, de
141.96 Hectáreas aproximadamente, denominados Santa Fe, La Sonia y El
Recreo. La subasta tendrá lugar en la Avenida 4 Norte No. 6 N 67 EDIFICIO
SIGLO XXI de Cali, oficina 801. Se tiene como base de negociación la suma de
TRES MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($ 3.000’000.000.oo). A las diez de la
mañana comenzará la diligencia y se cerrará transcurrida una hora. Se preferirá
la Venta en bloque.
Informes tel. 653 4131, e-mail juridico@bordayasociados.com celular 317 368
4059.
LUIS FERNANDO BORDA CAICEDO - Liquidador

PROSERVIS TEMPORALES SAS
N I T. 8 0 0 . 0 2 0 . 7 1 9 - 4
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 212 C.S.T. Que el Señor QUIÑONEZ
JIMENEZ CAMILO JOSE C.C. 1130631585 falleció el día 24 de Julio de 2018, las
personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor
presentarse a nuestras oficinas a la dirección Calle 38N No.3 CN - 92 Prados del Norte Cali para que hagan valer sus derechos dentro de los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso.
SEGUNDO AVISO
AGOSTO 29 DE 2018

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
HACE SABER
Que el 1 de agosto de 2018, falleció el señor ÁNGEL MARÍA ALZATE RESTREPO
(QEPD), identificado con cédula de ciudadanía número 4.639.305, quien era Pensionado
de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora MARUJA PINO DE
ALZATE, identificada con la cédula de ciudadanía 25.333.872, en su condición de cónyuge
sobreviviente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.
UNICO AVISO

SANTIAGO DE CALI, AGOSTO 29 DE 2018

días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante DIONISIA RUIZ TORRES poseedor
de la C.C. No. 31.370.124 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 15 del mes de
Mayo de 2000 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 162 de fecha 28 del mes de Agosto 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
29 del mes de Agosto de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 11399.
OTROS

Otros

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACION Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 3 de agosto de 2018 falleció en Roldanillo (V) el señor EDGAR JOSE MADRID
identificado con cédula de ciudadanía No.2.622.940
jubilado del Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora AMPARO JANETH PATIÑO identificada con la
cédula de ciudadanía No.66.702.995 en calidad de
cónyuge supérstite solicita el reconocimiento y pago
de la 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, 22 de agosto de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA
AREA
DE
PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.11397
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0406 del día 28 de AGOSTO de 2018, los
señor (es) AGROPECUARIA GOMEZ CABAL SAS c.c. o
nit 891.303.082-8 propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado MALL LA
MARIA Localizado en la CARRERA 125 19-170 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. 11403
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 20 de julio de
2018 falleció en Cali (V) el señor BENJAMIN ARTURO
PEDROZA identificado con cédula de ciudadanía
No.5.961.190 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora MERCEDES ALMANZA De
PEDROZA identificada con la cédula de ciudadanía
No.38.973.986 en calidad de cónyuge supérstite solicita el reconocimiento y pago de la 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 agosto de
2018. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. COD. INT. 11401
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 un ACTO DE
RECONOCIMIENTO y el REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 4 O # 94 -05. TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
EDUARDO QUINTERO PRADO- JHON EDWARD
LONDOÑO QUINTERO. ARQUITECTO: FELMAN
TABARES CASTILLO. RADICADO: 760011180537.
FECHA RADICADO: 2018-05-28. Dado en Santiago de
Cali, el 28 de Agosto de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
11406

edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la,los) causante(s) PASCUAL SAAVEDRA AYALA,
fallecido el día 11 de Enero de 2004, quien en vida se
identificó con cédula de ciudadanía número 6.377.030,
expedida en Palmira, defunción debidamente registrada en la Notaría Cuarta de Palmira (Valle), bajo el folio
número 04171324. El estado civil hasta el día de su
muerte de soltero por viudez e igualmente el domicilio
principal de las actividades y negocios del causante
fue el Municipio de Palmira (Valle). El trámite se aceptó mediante Acta #189, de fecha 24 de Agosto de 2018
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), hoy 24 de Agosto de 2018, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ AYA.
COD. INT. 11407

El Club Deportivo AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA ACC VALLE DEL CAUCA se encuentra en proceso de LIQUIDACIÓN, según ACTA de Asamblea
Extraordinaria # 001 de 2018. Interesados en
mayor
información:
3146302758,
automovilclub@emcali.net.co. PRIMER AVISO. AGOSTO 29 DE 2018. COD. INT. 01

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(la,los) causante(s) ROSA ANGELICA VASQUEZ DE
BARANDICA, falleció el día 24 de Julio de 2.001, cuya
defunción fue debidamente registrada en la Notaría
Cuarta de Palmira (Valle), bajo el serial 04015453. En
vida se identificó con cédula de ciudadanía número
29.691.254, expedida en Palmira, de estado civil hasta
el día de su deceso de soltera por viudez, cuyo último
domicilio de sus actividades comerciales y sociales fue
el municipio de Palmira (Valle). El trámite se aceptó
mediante Acta #190, de fecha 24 de Agosto de 2018
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), hoy 24 de Agosto de 2018, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ AYA.
COD. INT. 11407

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 2 de julio de 2018
falleció en Buga (V) el señor RICARDO CARMONA
GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía
No.2.467.471, jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora LUCIA GUTIERREZ DE CARMONA identificada con la cédula de ciudadanía
No.29.380.831 en calidad de cónyuge supérstite solicita el reconocimiento y pago de la 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, 6 de agosto de
2018. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Area de Prestaciones
Sociales. COD. INT. 11404
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Calle 14 Nro 9-33
Edificio Fundadores Mall, Segundo Piso Oficina 1 Tel.
2522758 unicarestrepo@supernotariado.gov.co caicedorioja@hotmail.com EDICTO El suscrito Notario
Único del Circulo de Restrepo Vallé, EMPLAZA; A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el trámite
Notarial del causante OMAR DE JESUS HERNANDEZ
VIVAS , quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 5.298.246 de Puerto Asís, Falleció en
Cali Valle el día 04 de abril de 2018, inscrita su defunción en el serial 06206437 registraduria de Buga , siendo su último domicilio y lugar de asiento de sus negocios el Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la
publicación de este Edicto en un diario de AMPLÍA CIRCULACION NACIONAL y en la radiodifusora local en
cumplimiento de lo Dispuesto por el Articulo 3 del
Decreto 902 de 1988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaria por el término de DIEZ
(10) días. El presente edicto se fija hoy veintidos (22) de
agosto de 2018 a las 8:00 am. GUILLERMO CAICEDO
RIOJA NOTARIO UNICO.COD.INT. 11398
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

AVISO
El Alcalde del Municipio de Jamundí-Valle, doctor EDGAR YANDY HERMIDA.
AVISA: Que el señor BYRON ANTONIO GALLEGO ORTIZ (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 6.332.157 expedida en Pasto (Nariño), falleció el día 27 de Julio de 2.018. Que la señora, ACENTETH ZAMBRANO VELEZ
Titular de la Cédula de Ciudadanía número 28.587.894 expedida en Anzoátegui (Tolima) Valle. En su calidad de Cónyuge se ha presentado a reclamar las acreencias laborales del señor BYRON ANTONIO GALLEGO ORTIZ (Q.E.P.D), se emplaza aquellas personas
que se crean con igual o mejor derecho que la reclamante para que se presenten ante la Secretaria de Gestión Institucional del
Municipio de Jamundí, dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación a reclamar sus acreencias laborales si hubiese
derecho para efectos previstos en la Ley.
Primero y Segundo aviso.
EUGENIA BARONA CARACAS
Secretaria de Gestión Institucional

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:
Que el día 03 de Agosto de 2018, falleció en el municipio de Palmira (V) , la maestra Maria Yenci Zamora
Mosquera. quien laboraba en la Centro Docente Harold Eder del municipio de Palmira (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha
presentado Elem Johana Garcia Zamora. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este
aviso.
PRIMER AVISO AGOSTO 29 DE 2018

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(la,los) causante(s) LUIS ANTONIO VILLA RAMIREZ,
fallecida(os) el día 28 de Junio de 2011, siendo su
defunción debidamente registrada en la Notaría
Primera de Palmira (Valle), bajo el folio 04214240, de
estado civil hasta el día de su fallecimiento de soltero,
por viudez, cuyo último domicilio de sus actividades
comerciales y sociales fue el municipio de Palmira
(Valle). El trámite se aceptó mediante Acta #188, de
fecha 24 de Agosto de 2018 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), hoy 24 de
Agosto de 2018, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 11407
NOTARIA 04. DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO 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 y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del causante
LIBARDO AGUIRRE HENAO quien falleció en Palmira Valle, el 27 de Abril de 2.002, registrada su defunción
en la Notaría Primera de Palmira (V), bajo el indicativo
serial No. 04095455, donde tuvo su ultimo domicilio en
el Municipio de Palmira (V), quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 16.251.743 Expedida
en Palmira Valle. Aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría, mediante acta número 66 del 27 de
Agosto de 2.018, ordénese la publicación de este edicto por una sola vez en un periódico de amplía circulación y en una emisora de alta sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 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 veintisiete (27) días del
mes de Agosto de 2.018 a las ocho (8) horas. EL
NOTARIO. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD. INT. 11407
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 ALFONSO SALCEDO GRISALES,
Identificado con la cédula número 6.493.013 expedida
en Tuluá Valle, cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y falleció en Tuluá Valle el 07 de Noviembre de 2015.
Aceptado el trámite respectivo por acta número 71 de
24 de Agosto 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 3° del decreto 902 de

1988. Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 27 de Agosto de 2018 siendo
las 8 a.m. HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR
NOTARIA PRIMERA ENGDA TULUA VALLE. COD. INT.
11413
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 de la causante ROSENDA GOMEZ, con cédula de
ciudadanía Número 24.116.181 expedida en
Sogamoso, quien falleció en la ciudad de Andalucía el
14 de julio de 2013 y cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá
(Valle).- Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 70 del 24 de agosto 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 articulo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 27 de
agosto de 2018, siendo las 7:45 am. HEBLIN LICET
MARTINEZ CUELLAR NOTARIA PRIMERA (E) TULUA
VALLE. COD. INT. 11410
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión doble intestada de los causantes FELINA
ERAZO DE TONUZCO Y APARICIO TONUZCO, quienes
en vida se identificaban con las cédulas de ciudadanía
números 29.967.066 y 2.508.371 de Yotoco y Buga (V),
quienes fallecieron en Tuluá (V), los dias 30 y 03 de
Marzo y Febrero del 2013 y 2018, siendo lugar de su
último domicilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número 089 del 01
de Agosto del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se 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 Dos
(02) de Agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018), a las
8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy Dieciséis
(16) del mes de Agosto del año Dos Mil Dieciocho
(2018), a las 6:00 P.M. LUCY ESTHER RESTREPO
INFANTE NOTARIA SEGUNDA DE TULUA ENCARGADA. COD. INT. 11409
EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de
publicación del presente Edicto en el periódico, el
Trámite Notarial de liquidación Sucesoral intestada del
Causante MARIA ERMINIA MARIN DE MARIN, quien
en vida se identificara con la cédula de ciudadanía
número 24.683.025 expedida en Guatica Risaralda fallecido(a) en San Pedro Valle, el día Dos (02) de Julio de
Dos Mil Once (2011), según consta en el registro civil
de defunción expedidos en Registraduna Nacional del
estado Civil de San Pedro Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento de sus actividades comerciales el
municipio de San Pedro Valle. Aceptado el Trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 018 de
fecha veintisiete (27) días del mes de agosto del año
dos mil dieciocho (2018). Se ordena la publicación de
este Edicto en el periódico Nacional y en la Emisora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintiocho
(28) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho
(2018). Doctor JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ
NOTARIO UNICO CIRCULO DE SAN PEDRO VALLE.
COD. INT. 11412
EDICTO. EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
ANDALUCÍA - VALLE DEL CAUCA, POR MEDIO DEL
PRESENTE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial, respecto de la sucesión intestada del señor
HECTOR FABIO RAMIREZ, quien se identificó con la C.
de C. Nro. 2.472.665, quien falleció el día nueve (09) de
julio del año dos mil doce (2012) cuyo último domicilio
y asiento principal de los negocios, fue el municipio de
Andalucía, el cual fue promovido y aceptado en esta
Notaría el día veintiuno (21) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), para que lo hagan dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto. Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta No. dieciséis (16), del día veintiuno (21)
de agosto del año dos mil diecisiete (2017), se ordena
publicación en un diario de amplia circulación nacional
y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto 902
de 1988, en concordancia con el articulo 589 del C. de
P. C. ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaria. Para constancia se firma en Andalucía
Valle, el veintidós (22) de agosto de dos mil dieciocho
(2018). EL NOTARIO. DR. OSCAR ALBEIRO BEJARANO
ALVAREZ. COD. INT. 11411
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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
HERNAN VASQUEZ ACOSTA, identificada (o) (s) en
vida con la cédula de ciudadanía número 1.382.304
quien (es) falleció (eron) en Cali Valle, el 25 de diciembre de 2.013. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 82 de fecha 24 de
agosto de 2.018. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su articulo 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: 27 de agosto de 2.018 a las 8.a.m.
Se desfija el:
septiembre de 2.018 a las 6. pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ. NOTARIO TERCERO. COD. INT. 11408
EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
dias siguentes a la publicación del presente EDICTO,
en el periodico del tramite de sucesión intestada de
JAIRO ANTONIO LOPEZ BEDOYA identificada(o)(s) en
vida con la cédula de ciudadanía número 2.659.663
quien (es) falleció (eron) en Trujillo Valle, el 24 de
noviembre de 2.017. Aceptado el tramite notarial en
esta notaria. mediante acta número 83 de fecha 24 de
agosto de 2.018. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Decreto 902 de 1988 en su articulo numero 3
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la notaria por el termino de diez (10) dias. El presente
edicto se fija hoy: 27 de agosto de 2.018 a las 8.a.m.
Se desfija el: septiembre de 2018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ. NOTARIO TERCERO.
COD. INT. 11414
EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION DOBLE
E INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causantes "JOAQUIN
EMILIO DUQUE HENAO Y/O JOAQUIN EMILIO
DUQUE TRATANDOSE DE LA MISMA PERSONA",
quién se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 3.590.732 expedida en Santa Bárbara
Antioquia, quien falleció en la ciudad de Cartago
Valle, el día Veintisiete (27) de Febrero de 1967 y
"ANA CECILIA YEPES DE DUQUE", quién se identificaba con la cédula de ciudadanía número 29.377.418
expedida en Cartago Valle, falleció en la ciudad de
Cartago Valle, el día 03 de Febrero de 2015, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 56 de
fecha Veintisiete (27) de Agosto de 2018. Se ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
Decreto 902 de 1988.ORDENASE,- además su fijación
en un lugar visible de la Notaría, por término de diez
(10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO, se
fija hoy Veintisiete (27) del mes de Agosto de dos mil
Dieciocho (2.018), siendo las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO. COD. INT. 11415
EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "BETSABE ARIAS
ARIAS Y/O MARIA BETSABE ARIAS ARIAS TRATANDOSE DE LA MISMA PERSONA", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.
29.998.183 expedida en Zarzal (Valíe), fallecida EL DIA
13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, EN CARTAGO
VALLE, siendo su ultimo domicilio y asiento principal

de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 55 de fecha Veinticuatro (24) de Agosto
del 2.018. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional,
y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de 1988. ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Veinticuatro (24)
de Agosto de dos mil Dieciocho (2.018), siendo las
8.00 A.M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO.
COD. INT. 11415
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) GERARDO
MANZANO CEBALLOS, quien(es) se identificaban)
con la(s) C.C. No. 2.546.211 expedida en El Cerrito Valle, fallecido(a)(s) en El Cerrito - Valle, el 06 de
Abril de 1.996 y EUTALIA LOPEZ DE MANZANO,
quien(es) se identificaba(n) con Ia(s) C.C. No.
29.647.605 expedida en Palmira - Valle,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el 07 de Junio de
2.010. El trámite se aceptó mediante Acta número
191 de fecha 27 de Agosto de 2.018, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 27 de Agosto de 2018, a las 8:00
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO. ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 11416
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) IMELDA MANZANO LOPEZ, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C.
No. 29.656.444, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el 07
de Diciembre de 2.016. El trámite se aceptó mediante
Acta número 192 de fecha 27 de Agosto de 2.018,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 27 de Agosto de 2018, a las
8:00 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO.
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 11417
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA UNICA ENCARGADA DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial de liquidación de
sucesión intestada de la causante ELENA IPIA GUEJIA quien falleció en Palmira Valle, el día 25 de
Febrero de 2018 quien se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 29.699.442 de Pradera, quien tuvo su
último domicilio en el municipio de Pradera Valle,
como también el asiento principal de sus negocios,
para que dentro de los Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, presenten las solicitudes que consideren pertinentes. El
trámite respectivo fue aprobado en esta Notaria,
mediante acta No. 020 de 23 de Agosto de 2018, en
la que ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y difusión en la emisora
local. En cumplimiento de los artículos 3o. Del Decreto
902 de 1988, ordenase la fijación de este, en la cartelera de Ia Notaría por el término de Diez (10) días. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 24 DE AGOSTO DE
2018, A LAS 8:00 AM. DRA. ANA MILENA IBARRA
LATORRE NOTARIA UNICA (E) DEL CIRCULO DE
PRADERA VALLE. COD. INT. 11418

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 URREA RAMIREZ JUAN
CARLOS, falleció en la Ciudad de Buenaventura el día 25 de Agosto 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
AGOSTO 29 DE 2018

Por la defensa
del paciente

La tal agenda de las EPS
Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com

Con el cuentico de la tal agenda, las EPS
encontraron una maña a su medida para
aplazar, dilatar y cancelar los servicios médicos requeridos por los pacientes; bajo este
pretexto, aplazan servicios que son vitales
para las personas, especialmente los referidos a citas con
médicos especializados, a procedimientos quirúrgicos y
tratamientos clínicos; pues cuando se solicitan las autorizaciones en la EPS, la respuesta es: NO HAY AGENDA. De
esta manera, eluden la prestación del servicio indefinidamente, sin importar la dolencia o la gravedad de la enfermedad padecida. Ante esa respuesta las personas quedan
desconcertadas, toda vez, que tampoco les indican, cuándo
habrá agenda.
Esa respuesta de que NO HAY AGENDA, es dilatante, irresponsable y macabra; en ninguna norma del sistema de
salud, se encuentra la excepción a la prestación del servicio
médico, bajo el supuesto de que no hay agenda; no obstante, al ofrecerla como respuesta administrativa la presentan como si tuviese todo el sustento legal para justificar su
mediocre, mezquino y atrevido servicio; abusan de la buena
fe, por cuanto, los usuarios lo asumen como si ello fuese
razonable. Lo cierto es que las EPS lo hacen para ahorrar costos en los servicios y más aún, si el paciente deserta de tal
servicio y lo paga con deudas a su patrimonio personal.
La ciudadanía debe tener en cuenta, que el servicio ordenado por el médico, debe ser prestado sin dilación alguna de
parte de la EPS y para ello debe contar con una red clínica
suficiente, que permita una amplia y oportuna cobertura para
todos sus afiliados; lo que acontece, es que las EPS, PARA
AHORRAR COSTOS, limitan esa cobertura en cuanto a
médicos especializados y centros clínicos contratados, en
detrimento de la salud, la vida y la atención digna que merecen las personas; lo lamentable, es que las autoridades de
control conocedoras de estas macabras mañas, no actúen.

