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■ Hoy debate a la seguridad

Alerta por
asesinatos
de taxistas
En lo corrido del año ya
son cuatro los taxistas
asesinados en la ciudad de
Cali, lo que ya tiene en alerta a las autoridades.
En la mañana de hoy el
Concejo de Cali adelantará

un debate de control a la
seguridad en la capital vallecaucana, donde se evaluarán las estrategias y los
resultados de la misma, por
parte de la Policía Municipal.
PÁG. 5

■ Por precios con tendencia a la baja

Azucareros piden
protección al agro
Procaña anunció que los
precios de la libra de caña de
azúcar a nivel internacional
se mantendrán a la baja en
los próximos meses y por
eso solicitó al Gobierno

Nacional mantener los
mecanismos de protección
al sector agropecario y a los
productores mantener los
cambios en las prácticas
agrícolas.

PÁG. 3

Vigilancia por llegada de lluvias
Carlos Chavarro-Diario Occidente

LAS AUTORIDADES AMBIENTALES CONFIRMARON EL INICIO DE LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS DEL AÑO. EN EL VALLE DEL CAUCA LOS
ORGANISMOS DE SOCORRO ADELANTAN UNA REVISIÓN A LOS MUNICIPIOS DONDE SE HAN PRESENTADO EMERGENCIAS COMO FLORIDA
DONDE SE AFECTÓ UNA COMUNIDAD INDÍGENA, ADEMÁS DE GINEBRA Y TORO.
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■ Radican

■ Destruyen

■ A debate

■ Jornadas

■ Visita de historiadores

Ante el Congreso de la
República, el presidente
Juan Manuel Santos
radicó ayer el proyecto
de Ley mediante el cual
se crea el Ministerio del
Deporte, el cual permitirá
a a Coldeportes presentar proyectos propios.

Coljuegos anunció la
destrucción
de
59
máquinas electrónicas
tragamonedas, una ruleta y tres elementos para
operar juegos de suerte y
azar en Barranquilla, la
cuáles operaban sin
autorización.

En agenda de control
político, la Asamblea del
Valle realizará hoy desde
las 2:00 de la tarde un
debate sobre el contrato
de mantenimiento de la
vía Cali-Candelaria y el
proyecto de construcción
de una segunda calzada.

Palmira. A partir de este
mes, el Hospital Raúl
Orejuela Bueno programará tres jornadas de
toma de mamografías
para mujeres mayores
de 50 años para la detección
temprana
de
tumores en sus senos.

Los historiadores Eduardo Durán Gómez Presidente de
la Academia Colombiana de Historia y Eduardo Cacua
Prada, están de visita en Cali invitados por la Academia
de Historia del Valle y compartiendo con académicos de
las universidades Libre, Autónoma y del Valle. Hoy
estarán en un homenaje al alcalde de Cali, Maurice
Armitage, y al rector de la Universidad del Valle, Edgar
Varela en el Banco de la República y en la tarde en la
Sociedad de Mejoras Públicas.

Agenda cultural

■ Entregan ayudas a afectados

Alerta por lluvias
M

ientras las autoridades ambientales
ratificaron el inicio
de la primera temporada de
lluvias del año, en Florida, la
alcaldía continuaba ayer adelantando un balance sobre la
emergencia ocasionada por
las lluvias del fin de semana y
y entregando ayudas.
En este municipio, por lo
menos 280 familias de comunidad indígena resultaron
afectados por el desbordamiento del río Frayle en la
zona rural.
Según manifestó Jesús
Antonio Copete, titular de la
Secretaría de Gestión del
Riesgo en el Valle, , una comunidad indígena se encuentra
afectada por las fuertes lluvias, vendavales y deslizamientos de tierra en Florida.
Copete indicó que las
comunidades "sufrieron por

La Alcaldía de Florida y los organismos de socorro iniciaron la entrega de ayudas a los afectados por el invierno.
tres días lluvias intensas y
fuertes
vientos
que
destecharon y afectaron cultivos en la zona; además, se
registraron pequeños derrumbes en las vías que ya
fueron removidos”.
El funcionario explicó que
en la zona ya se entregaron 70
cajas con víveres de ayuda
humanitaria .
Copete indicó que en el
municipio de Toro al norte del

Valle, se desbordaron algunos
afluentes.
Jorge Eliercer García,
director del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y
Desastres de Ginebra, indicó
que en esta localidad dijo que
se presentó una creciente del
río Guabas la cual afectó dos
puentes que dejaron incomunicada la parte rural con la
cabecera municipal, aafectando a diez veredas.

Recomendaciones

■ Ciclo de cine

Ante el inicio de la temporada de lluvias, la secretaria
para la Gestión del Riesgo
del Valle del Cauca recordó
que ante la llegada de la
temporada de lluvias se
deben tomar medidas que
permitan salvaguardar la
integridad de las personas y
así evitar tragedias por
emergencias invernales.
En caso de precipitaciones
fuertes se recomienda no
ubicarse debajo de los
árboles, alejarse de los ríos,
revisar si los techos cuentan
con buenas amarras, la limpieza de canales y el alcantarillado también es importante y evitan inundaciones.
De acuerdo con la
Secretaría para la Gestión
del Riesgo, en los próximos
días seguirá lloviendo en
todo el Valle del Cauca.
El Ideam también alertó
sobre la continuidad de las
lluvias durante la semana de
Pascua.

Para esta semana el Ciclo de
Cine presenta largometrajes
protagonizados por las reconocidas y talentosas productoras y actrices estadounidenses Julianne Moore y Reese Witherspoon, además de los
actores británicos Eddie Redmayne y Felicity Jones, en
los filmes ‘Siempre Alice’, ‘Alma salvaje’ y ‘La teoría del
todo’, respectivamente.
Esta semana prográmese en el ‘Ciclo de Cine’ de la
Videoteca de la Sala Audiovisual Municipal:

Gobierno se compromete con Mocoa
U

n encuentro que se tenía
previsto para este lunes
entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y los
damnificados de la tragedia de
Mocoa del año pasado se debió
cancelar por mal tiempo en el
Putumayo.
Así lo anunció Santos,
quien realizó desde Bogotá
un seguimiento a las obras
que se adelantan en este

departamento.
El mandatario manifestó
que la reconstrucción de Mocoa avanza muy bien y el próximo Gobierno tiene desde
ahora los recursos totalmente
asegurados para financiarla
hasta su terminación, los cuáles ascienden a $1.2 billones a
tres años y que se suman a los
más de $37 mil millones
recibidos en donaciones.

Las declaraciones del presidente se hacen en momentos
en que los damnificados de
Mocoa han criticado las
demoras en los procesos de
recuperación de los sectores
afectados en esta localidad.
La tragedia ocurrida hace
un año afectó 48 barrios, dejó
335 muertos, 398 heridos y 71
desaparecidos.
Afectados por esta tragedia

han expresado su malestar
porque un año después siguen
viviendo en casas de arriendo,
algunos no han recibido subsidios, y las obras prometidas
aún no se ven.
En su mensaje a los afectados Santos les recordó que
“para hacer bien la reconstrucción toma tiempo y lo hemos
querido hacer de la mejor
forma posible”.

3 de abril

■ Película: ‘Solas’

Director: Benito Zambrano
Película española, cuya trama transcurre a lo largo del
breve tiempo que Rosa pasa, mientras su marido está
convaleciente en el hospital, en casa de su hija María.
Ésta es una joven que malvive con trabajos temporales, y
que se acaba de quedar embarazada de un hombre que
no la ama y que no está dispuesto a asumir responsabilidades con ella. Para María, el único consuelo es la bebida.
4 de abril

■ Película: ‘Alma salvaje’

Director: Jean-Marc Vallée
Es un filme del género drama biográfico que narra el
recorrido de más de mil kilómetros que hace Cheryl
Strayed, en los Estados Unidos, en el que aguanta las
inclemencias del tiempo y del terreno.
Durante su viaje ella va interactuando con diferentes personas con las que se cruza; un hombre que pasa por un
matrimonio un tanto complicado, una mujer que también
decide hacer sola el camino, varios hombres que también
se hacen el mismo reto y otros que insinúan tener malas
intenciones con ella. Durante la transición de los encuentros y de los momentos en los que tiene que estar sola,
se va revelando a través de flashbacks el motivo por el
que decidió emprender ese viaje.
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■ Preocupa tendencia en producción

Precios de azúcar
seguirán en baja

Graffiti

L

os precios de la caña de
azúcar comenzaron el
2018 con una tendencia
a la baja y al parecer esta continuará en el segundo
trimestre del año que acaba
de comenzar.
Así lo manifestó la directora ejecutiva de Procaña,
Martha Betancourt Morales,
quien expresó su preocupación el bajón que presenta
el sector en el mercado.
Estas cifras serán analizadas durante la Asamblea
de Procaña que se realiza este
6 de abril.
La directora ejecutiva
indicó que en el año 2012 la
libra de azúcar tenía un precio en el mercado internacional de 21.58 centavos de
dólar y durante los años siguientes ha descendido para terminar el 2017 a 15.83 centavos
de dólar la libra y a febrero del
presente año bajó a 13.78 centavos de dólar la libra.
"El precio va para abajo
sobre todo por sobre oferta,
hay mayores inventarios,
mayor producción y el precio
cae.Y en este caso Colombia
es tomador de precios, no
ponemos precios" explicó la
dirigente gremial.
Por eso, enfatizó, " se requiere que el gobierno mantenga los mecanismos de pro-

Si las cosas siguen como van, el Partido
Conservador -otrora colectividad mayoritaria en ambas corporaciones-, podría
quedarse con su mínima representación
histórica tanto en la Asamblea del Valle como en el Concejo de
Cali.
Como están las cosas, es prácticamente imposible que la
colectividad, que por primera vez se quedó sin senador vallecaucano y solo alcanzó una curul en la Cámara por esta circunscripción -la que ocupará Gustavo Padilla-, mantenga las cuatro
curules que tiene en la Asamblea y las tres que tiene en el
Concejo.

Martha Betancourt Morales,
directora ejecutiva de Procaña.
tección para el sector agropecuario porque estamos compitiendo con un producto que es
un comodín que es altamente
volátil" .
Además, indicó que también se hacen recomendaciones a los productores ante
esta situación.
Es así como hace más de
diez años Procaña, con el
apoyo de Cenicaña y algunos
ingenios, se trabaja en hacer
cambios en las prácticas agrícolas con el fin de adaptarse
como productores de caña de
azúcar a cumplir las exigencias internacionales.
Estas prácticas incluyen
uso adecuado de los agroquímicos y mano de obra y
hacer un uso eficiente de los
costos de producción y de los
residuos de la caña y sistemas
de riego.
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El reacomodo de las fuerzas políticas en las elecciones
legislativas en el Valle del Cauca, concretamente los cambios
en la composición de la Cámara de Representantes por esta
circunscripción, producirá también cambios en la composición
de la Asamblea Departamental y del
Concejo de Cali.

La baja en los precios de la caña de azúcar continuará en los próximos meses.

25 de marzo de 2018

26 de marzo de 2018
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28 de marzo de 2018

En el caso de la Asamblea, la principal
amenaza de los godos será la misma que
tuvieron en el caso de la Cámara: el crecimiento del Partido de la U...
Buena parte de los votos “nuevos” de la
U vinieron de líderes conservadores acostumbrados a arrimarse al árbol que más sombra les dé -ya habían hecho lo
mismo en tiempos del PIN- y mientras en la U los sigan
“tratando bien”, allá se quedarán...

27 de marzo de 2018

29 de marzo de 2018
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30 de marzo de 2018

No sería raro que alguno de los dos diputados conservadores que votaron por candidatos a la Cámara de la U terminen quemados si buscan la reelección… Víctimas de su propio
invento...

31 de marzo de 2018
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En el caso del Concejo Cali, los conservadores no tendrán
los votos de Albeiro Echeverry, quien en las elecciones de 2015
le aportó 14 mil votos a la lista.
Si a esto se suma que el Centro Democrático podría pasar
de una a dos curules en el Concejo, los conservadores fácilmente podrían perder una de las tres sillas que tienen en la corporación municipal.
El panorama es preocupante para los azules del Valle,
pues además de los votos y espacios que han perdido tienen
una compleja guerra interna entre los dos principales sectores
de la colectividad -la Fuerza Social y Coraje Vallecaucano- que
solo ha servido para el debilitamiento de ambos bandos.

1 de abril de 2018

2 de abril de 2018
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Mocoa: un
año después
Colombia debe asumir dos retos frente a
Mocoa: acelerar su recuperación y aprender de esta trágica experiencia.
l cumplirse un año de la avalancha que dejó
333 muertos y 79 desaparecidos en Mocoa,
los habitantes de la capital de Putumayo
reclaman celeridad en los compromisos
asumidos por el Gobierno Nacional. Sin
embargo, fue tal la magnitud del desastre
que los doce meses transcurridos son poco
tiempo para volver a levantar todo lo que el lodo se llevó, la
ciudad perdió buena parte de su infraestructura, la avalancha desapareció 48 barrios, y eso que fue destruido en
cuestión de minutos no se puede recuperar de la noche a la
mañana.
Es duro perdirles paciencia a quienes, además de afrontar la
pérdida de sus seres queridos, llevan un año viviendo con
limitaciones como la falta de agua potable permanente y sin
un techo propio, pero los procesos de reconstrucción toman
tiempo; Armenia y el eje cafetero tardaron casi diez años en
reponerse de los efectos del terremoto, y en el caso de Popayán
la reconstrucción tomó dos décadas. Ojalá en el caso de
Mocoa el Gobierno Nacional agilice las obras y las inversiones que se necesitan, para que una pronta recuperación de
la ciudad les permita a sus habitantes empezar de nuevo.
En el caso puntual de la capital del Putumayo es importante
hacer todo lo posible para que su economía se reactive pronto, antes de que el desespero lleve a muchos de sus habitantes
a migrar hacia otras ciudades, convirtiéndolos en desplazados que engrosen los cordones de miseria.
Cada municipio de Colombia debe reflejarse en la tragedia
de Mocoa, primero para que sus autoridades y sus habitantes se tomen en serio la prevención de desastres, y, segundo, para que diseñen protocolos de reacción que permitan
afrontar de mejor manera las tragedias, pues el mayor riesgo que se corre después de un hecho catastrófico es no superarlo.
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Ciclistas en
contravía
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EN TORNO A...

D

No podemos aislar su problemática de la que se
vive en todo el sur occidente. En eso tal vez nos
hemos equivocado viendo el narcotráfico, la minería ilegal y la lucha entre bandas criminales
como asuntos de la costa pacífica y especialmente de los departamentos del Cauca y Nariño.
Sí, allá se inician los ciclos pero aquí culminan
los negocios y se mueven los recursos. Eso hace
de Cali este hervidero con el que no sabemos qué
hacer. Por años hemos intentado solucionarlo
internamente con pañitos de agua tibia, sin
éxito, y sin involucrar al gobierno nacional.
Muchos ven en esta alternativa muestras de
debilidad o de incapacidad pero no es así. Cali
debe presionar por una acción contundente que
combata el crimen organizado en la región, solo
así mejorarán sus «cifras». Tenemos como
antecedente la lucha contra el cartel de Cali, una
cruzada que se libró en la ciudad pero en la que
actuó decididamente la Nación.

LENGUA DE PAPEL

Masa y poder

M

asa y poder, libro
– de Elias Canetti, - que desempolvé de mi biblioteca hace
unos días como consulta a
ciertas inquietudes que
tenía sobre el comportamiento de las masas, no
JOSÉ DAVID SOLÍS sólo me sirvió para profunNOGUERA
dizar en un fenómeno tan
cotidiano como las causas del poder, sino que me
dio más argumentos para rechazar esos artificios con los que se conciben las estrategias de
control de los dirigentes a las masas.
Hoy por hoy, Colombia lleva en su interior un
enemigo que se enfrenta entre sí, producto de la
polarización social y política que lideran Petro y
Duque, como las dos alternativas más fuertes
para llegar a la Presidencia. Las encuestas no
sólo los muestran como la primera opción para

EN VOZ

ALTA

Los cazadores atrapan las liebres con los
perros; muchos hombres atrapan a los
ignorantes con la adulación.
Plutarco, escritor
griego.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

La seguridad de Cali
ebemos reconocer el
esfuerzo que recientemente empezó a
hacer la administración de
Cali para mejorar la seguridad de la ciudad. Sin
embargo, también hay que
ROSA MARÍA
preguntarse por qué las
AGUDELO
diferentes estrategias no
dan los resultados esperados. Llevo casi 30 años
en ejercicio periodístico y los debates en torno a
la inseguridad no han cambiado sustancialmente. Con diferentes nombres se lanzan planes
de choque para contrarrestar oleadas de robos o
de homicidios, acciones que usualmente buscan
mejorar la «percepción» ciudadana y sobretodo
la imagen de los funcionarios. Durante décadas
hemos combatido los síntomas y no hemos
planteado un plan estructural y de largo plazo
que saque a Cali del mundo de la ilegalidad.
Nuestra ciudad está ubicada estratégicamente.

Martes 03 de abril de 2018

millones de colombianos, sino como los líderes
de la división del país. Las campañas de estos dos
señores se han basado en un discurso arrogante,
resentido, de lucha de clases, de censura a la
prensa y con una creciente generación de temor
hacia el presente: “Nada teme más el hombre que
ser tocado por lo desconocido”, frase con la que
comienza el libro citado en mi columna. Aunque
nuestras costumbres pesen más que nuestros
deseos de cambio, hagamos un esfuerzo para que
la masa colombiana elija a quién le dé una dirección al país donde prevalezca un sentimiento de
igualdad, una meta común que esté por encima
de los intereses individuales de quienes integran
los partidos. Usted y yo merecemos a un gobernante que nos represente desde el amor
por el otro, la honestidad en el manejo de los
recursos públicos, el respeto a la ley y la
decencia y coherencia para ser ejemplo para
los demás.

Lecciones
de Gandhi
Me opongo a la violencia
porque cuando parece que
hace bien, el bien es solamente
temporal; el mal que hace es
permanente.
Uno necesita ser lento para
formar convicciones, pero una
vez formadas, deben ser defendidas contra las mayores
adversidades.
El débil no puede perdonar
nunca. El perdón es un atributo del fuerte.
La grandeza de una
nación y su progreso moral
pueden ser juzgados por la
manera en que ellos tratan a
sus animales.
Con el puño cerrado no se
puede intercambiar un
apretón de manos.
El Amor es la fuerza más
humilde, pero la más
poderosa de que dispone el ser
humano.
En cuanto alguien comprende que obedecer leyes
injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna
tiranía puede dominarle.
Nadie puede hacer el bien
en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La
vida es un todo indivisible.
El que retiene algo que no
necesita es igual a un ladrón.

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

DIARIO OCCIDENTE,

METRO 5

Martes 03 de abril de 2018

■ Jornada de empleo

■ Restituciones

■ Siembra de árboles

Hoy la Secretaría de Desarrollo Económico, a
través de su estrategia ‘Cali progresa con Empleo’
y el Sistema Municipal de Empleo, realizarán una
jornada de empleo de 8:00 a.m. a 12:00 m. en la
Avenida 5 norte # 20 norte – 38 en la Sede Eficacia
S.A., comuna 2. Las personas interesadas
deberán presentarse con su hoja de vida y cédula
de ciudadanía y contar con seis meses de experiencia y bachillerato completo.

Esta semana, diez
familias más decidieron salir por voluntad propia de las
zonas de restitución
en el sector de Brisas
del Cauca, dentro del
Plan Jarillón del río
Cauca.

Como parte de las actividades previas a la conmemoración del Día Nacional del Árbol, que se
realiza el 29 de abril, el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente,
Dagma, convoca a la ciudadanía caleña a participar de una siembra de especies vegetales en la
avenida 3 Norte, desde la carrera 34 hasta la carrera 55, el viernes 13 de abril, a partir de las 8:00
a.m.

■ No continúa

■ Hoy harán debate sobre seguridad

Tarifa MIO
especial
L

Van cuatro taxistas
asesinados este año

a tarifa promocional
del transporte masivo
de Cali, MIO, ya dejó de
operar en el oriente de la
ciudad, según Metro Cali,
teniendo en cuenta que
para que pudiera mantenerse la medida, la decisión
de todos los concesionarios debía ser unánime.
Esta tarifa le permitía
que los usuarios de 7
rutas, en el oriente de la
ciudad, se transportara
por $1.000 en trayectos cortos.
“Es lamentable que por
la posición de los operadores Unimetro y GIT
no continúe una medida
que le traía tantos beneficios a nuestros usuarios
del oriente de la ciudad y
al sistema en general.
Estos dos concesionarios
le tienen que explicar a la
ciudad por qué ahora
echan para atrás la tarifa
promocional después de
los excelentes resultados
obte-nidos durante los
ocho meses de aplicación,
la cual habían prorrogado
ellos mismos en dos ocasiones”, señaló el presidente de Metro Cali,
Nicolás Orejuela Botero.
Según Metro Cali, en
promedio 1.090 habitantes
se veían beneficiados, en
día hábil.

L

a Policía Metropolitana de Cali está ofreciendo una recompensa
de $10 millones a quien suministre información sobre
los sujetos atacaron al taxista
Jorge Eliécer Loaiza Toro, de
62 años, en la madrugada de
este domingo y le ocasionaron
la muerte.
Los hechos se registraron
sobre la Carrera 1D con Calle
67, en el barrio San Marino,
donde Loaiza Toro habría sido
atacado desde la parte de
afuera del vehículo.
En lo corrido del año 4
taxistas han sido asesinados
en la ciudad.

Debate
En la mañana de hoy el
Concejo de Cali adelantará un

Las autoridades están ofreciendo una recompensa de $10
millones a quien reporte información de últimos agresores.
debate de control a la seguridad en la capital vallecaucana, donde se evaluarán las
estrategias y los resultados de
la misma, por parte de la
Policía Municipal.
“El Concejo ha dado todo a
la administración municipal

y a la Policía todas las herramientas para que se
enfrente a la inseguridad.
Hemos sido paternalistas,
pero los resultados de parte de
la Policía son mínimos”,
señaló el concejal Fernando
Tamayo.

Usuarios exigen medicamentos
D

ecena de usuarios de
la EPS Coosalud han
manifestado rechazo por
el incumplimiento de la
entrega de medicamentos
por parte de la entidad,
uno de los afiliados se
encadenó en la sede de
Tequendama, porque presuntamente no se le ha
abastecido de medicamentos.

“Coosalud es de las EPS
que más barreras ha generado, de acuerdo a las
peticiones que se radican
por parte de los usuarios”,
indicó
Alexander
Camacho, defensor del
paciente en Cali.
En un comunicado,
Coosalud
señaló,
al
paciente que permanece
encadenado: “desde enero

se le están entregando
insumos y medicamentos
en el domicilio, siendo la
primera entregalen 5 de
febrero, la segunda el 8 de
marzo”.
Hoy se adelantará una
reunión con el gerente
nacional de la EPS, “para
poder verificar compromisos que se adquirieron
finalizando enero”.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
¿Hasta cuándo América
seguirá improvisando en la
Dirección Técnica y en otros
frentes, con lo cual está poniendo en riesgo al equipo y a su
historia, al tiempo que le echa
gasolina a la hinchada?
Al César lo que es del César:
Muchos de los que asistieron
a los cerros de Cali en Semana
Santa son unos cochinos. Esta
vez hubo recoger 13.6
toneladas de basuras y otros
desperdicios que dejaron en
Las Tres Cruces, Cristo Rey y
La Virgen de Yanaconas o
Virgen de Los Andes. En el
2017 se recogieron 8.9
toneladas…
Un sorbo de historia:
Falleció Winnie Mandela,
quien fuera esposa de Nelson
Mandela. Tenían pensamientos contrarios. Mientras que èl
pregonaba la resistencia pacífica, ella encabezaba grupos y
falanges que asesinaban blancos en Ciudad del Cabo y
Pretoria.
Entre Tomates y Fresas:
Tomates: muchos y bien
podridos para la crisis de resultados, credibilidad, administración y de orientación en el
América.
Fresas: bastantes y sabrositas
para los feligreses que acudieron a los templos en

Jhon Fredy Pimentel.

Semana Santa. La fe se
mantiene viva en medio de
todos los retos diarios.
Para tener en cuenta:
Se aproximan las elecciones
en Jamundí y como gran
favorito emerge el ex alcalde
John Fredy Pimentel, quien
cuenta con notable popularidad y estructura de grupo.
Todo indica que serà el alcalde
y que su propio desafío serà el
número de votos a conquistar...
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
Un manto de dudas dejó
Carmelo Valencia al prender
“el ventilador” y revelar que
su contrato, sueldo y demás
fueron pactados con el
América por un periodista de
Cali, aunque no dio a conocer
el nombre, ni el monto de “La
cometa” por esa intermediaciones...Mala cosa colegas
deportivos metidos en esas
lides...
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■ Grandes arqueros de la historia
Lev Yashin está considerado como uno de los
mejores de todos los tiempos. La Araña
Negra, apodo que se ganó por vestir siempre
un buzo oscuro, es la imagen del Mundial de
Rusia 2018 no sólo porque es el futbolista
más reconocido que nació en ese país, sino
porque se convirtió en un ícono nacional. Así
quedó demostrado en el póster oficial. Yashin
participó en cuatro Mundiales: Suecia 58,
Chile 62, Inglaterra 66 y Brasil 70. El mote de
araña lo recibió porque resultaba imposible
entender como, con solo dos brazos, era

DIARIO OCCIDENTE,

Copa del Mundo en su último Mundial, el de
España 82, en el que además fue capitán.
Tenía 40 años, y así se convertiría en el jugador
más veterano en consagrarse. Participó en los
Mundiales de México 70, Alemania 74,
Argentina 78 y España 82, sumando 17 partidos.

capaz de realizar tremendas atajadas. De gran
porte, el físico no le impedía tener una agilidad
sorprendente.
Dino Zoff fue otro arquero legendario. Jugó
durante 22 años y se dio el gusto de ganar una

Gianluigi Buffon también es un italiano destacado. Al igual que Zoff, el hombre que comenzó su carrera en el Parma ganó una Copa del
Mundo, la de Alemania 2006. Pero Gigi supera
a su antecesor en cantidad de Mundiales, ya
que es uno de los tres futbolistas que disputó
cinco (su colega mexicano Antonio Carbajal y
Lothar Matthaus son los otros): además del
de 2006, estuvo en Francia 98 (aunque no jugó
ni un minuto), Corea-Japón 2002, Sudáfrica
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2010 y Brasil 2014. Por esas cosas del destino,
Italia no se clasificó a Rusia y Buffón no podrá
seguir agigantando su historia.
Iker Casillas ya es uno de los arqueros más
importantes de la historia. Creció y se consagró en el Real Madrid, y desde allí pegó el
salto a la Selección española. Con la Roja, fue
capitán del equipo que en Sudáfrica 2010 se
consagró campeón del mundo por primera y
única vez.
Otro arquero que tuvo una participación clave
en el primer título de su Selección fue Ubaldo
Matildo Fillol en Argentina 1978. El Pato es
quizás el mejor en su puesto en la historia del
fútbol argentino. Haber sido figura del Mundial
en casa es una de las principales razones de
esto.

Habló el goleador del FPC

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Jersson listo para el reto

Jerrson González

Luego de las dos derrotas en línea
que sufrió América de Cali (0-1 recibiendo a Envigado y 4-0 visitando a
Atlético Huila), bajo la dirección de
los hermanos y exjugadores Luis y
Carlos Asprilla, la institución 'escarlata' decidió que quien se encargue
del equipo profesional, sea el
reconocido exjugador americano
Jersson González, quien se viene
desempeñando como técnico del
equipo femenino.

Además, según información del programa radial Súper Combo del Deporte de Cali, se conoció que en
las próximas horas llegaría a la capital vallecaucana el técnico portugués, Pedro Da Cruz, quien sería el asesor de González hasta
finalizar el semestre.
Así, los 3 portugueses que trabajaban en las divisiones menores
de Millonarios, llegarían a los 'Diablos Rojos' para complementar
el cuerpo técnico que liderará Jersson González. Pedro Da Cruz,
Mauro Rodríguez (Preparador Físico) y Ricardo Ribeiro (Entrenador
de Arqueros).
El plan pasa porque este cuerpo técnico, asuma las riendas del
equipo hasta finalizar este semestre, para en la segunda parte del
año, iniciará de nuevo el plan futbolístico de América de Cali.
Asimismo, en la capital vallecaucana se da como un hecho el cambio de gerente deportivo: Llegaría el integrante de la Junta
Directiva americana, Harold Lozano, en demérito de Óscar Cortés,
quien llegó al cargo hace más de 4 años.

Se está volviendo costumbre que el atacante argentino,
José Sand, integre la lista de jugadores destacados luego de finalizar un partido de Deportivo Cali.
El pasado sábado en la noche, Sand tuvo un notable
rendimiento tanto en goles
como en funcionamiento.
Con relación a sus goles, los dos
obtenidos en el triunfo contra el elenco
'cardenal', lo llevaron a convertirse en el solitario
goleador de la Liga Águila I, sumando siete anotaciones en 11 partidos jugados.
Refiriéndome a su funcionamiento tanto
individual como colectivo, 'Pepe' en
cada compromiso nos enseña entrega, sacrificio, liderazgo, jerarquía y
buen fútbol.
Esto genera algo muy positivo en el resto del
plantel 'azucarero', el efecto contagio, ya que
sobretodo los más jóvenes, se dejan contagiar
José -P
Pepe- Sand
por su experiencia y escuchan sus consejos.
Finalizado el duelo contra Santa Fe, José Sand
expuso sus sensaciones:
■ Testimonios:
“Fue un partido muy duro, el equipo estuvo muy bien en todas sus
líneas y obtuvimos un triunfo muy valioso. Siempre tengo las
mejores expectativas de mis logros, trabajo y me preparo en la
semana para eso, para hacer goles. Igualmente debemos ser conscientes que acá no termina el campeonato y esto sigue. El partido
nunca se nos complicó. El primer tiempo fue muy feo, mucha
pelota dividida en ambos equipos, en la segunda entramos dormidos en los primeros minutos pero luego emparejamos”, puntualizó.
“Resalto la actitud del equipo como su principal virtud. Además, jugamos muy bien en el medio campo y en defensa, muy concentrados. Así se deben jugar estos equipos que tienen mucha experiencia, juegan Copa Libertadores y si esto no le emparejas con actitud y juego se hará muy difícil”. Cerró José Sand.

Lista la 14
Quedó definida la programación oficial de la Fecha 14 en la Liga
Águila I-2018. Con relación a los equipos de nuestra ciudad, esta
fecha la disputarán el miércoles 2 de mayo. Deportivo Cali por su
participación en la Copa Sudamericana el próximo martes 10 de
abril en su estadio recibiendo a Danubio de Uruguay. América por
su parte, aplazó su duelo contra el DIM, por el compromiso que
tendrá el colectivo paisa en el mismo certamen internacional.

Liga Águila I-2
2018
Todos Contra Todos
■ 10 de abril
La Equidad vs Leones FC
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de
Techo
Televisión: Win Sports
Boyacá Chicó vs A. Petrolera
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: La Independencia
Televisión: Win Sports
Millonarios FC vs Dep. Pasto
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: Win Sports
■ 11 de abril
Envigado FC vs Atlético
Bucaramanga
Hora: 4:00 p.m.
Estadio:Polideportivo
SurTelevisión: Win Sports
Once Caldas vs Dep. Tolima
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Palogrande
Televisión: Win Sports
Atl. Junior vs Ind. Santa Fe
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports
■ 12 de abril
Rionegro Águilas vs Patriotas
FC
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Alberto Grisales
Televisión: Win Sports
■ 25 de abril
Atlético Huila vs Jaguares FC
Hora: Por definir
Estadio: Guillermo Plazas
Alcid
Televisión: Win Sports
■ 2 de mayo
Independiente Medellín vs
América de Cali
Hora: Por definir
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports
Deportivo Cali vs Atlético
Nacional
Hora: Por definir
Estadio: Deportivo Cali
Televisión: Win Sports

¿Ronaldinho diputado o senador?
El Crack Ronaldiho, decidió afiliarse al Partido
Republicano Brasileño (PRB) y cuyo presidente,
Marcos Pereira, le ha pedido ejercer como un verdadero 10.
La prensa local afirma que con la afiliación al PRB, el exjugador del Barcelona puede presentar su candidatura a legislador en las elecciones de octubre.
Las mismas versiones aseguran que el exjugador de la
selección brasileña viene negociando hace meses una candidatura para ocupar una plaza en la Cámara de Diputados o,
incluso, en el Senado.Durante un acto oficial, en Brasilia,
Ronaldinho se declaró "contento" de participar en este
proyecto.
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■ Ya puede adelantar trámite

Cambio de EPS, en línea
S

egún el Ministerio de
Salud, los afiliados al
sistema general de salud
podrán, a través de internet,
hacer el traslado o cambio de
entidad promotora de salud
(EPS), por medio del portal
www.miseguridadsocial.gov.c
o?.
Una posibilidad dispuesta
en esta página web, que con
este novedoso servicio se convierte en un Sistema de
Afiliación
Transaccional,
SAT.

Registros
Para hacer uso de este servicio, los interesados deberán
estar registrados, mediante la
creación de un usuario y la

asignación de una clave.
En la actualidad, los
trámites relacionados con el
traslado o cambio de EPS
deben realizarse a través de
un formulario físico, adjuntando los documentos
soporte de la respectiva
novedad, directamente en

las oficinas de esas entidades.

En línea
Con la entrada en
operación de este servicio
dichos trámites se podrán
adelantar en línea, sin
requerir el diligenciamiento

del formulario ni su presentación.
Cuando las personas no
puedan acceder a la plataforma para realizar los trámites
en el SAT, lo podrán hacer con
el diligenciamiento del formulario físico, sin que bajo
ninguna circunstancia se
pueda afectar el acceso a los
servicios de salud.
Los interesados en cambiarse de EPS, a través de
internet o con los formularios
físicos, deberán cumplir una
de las siguientes condiciones:
estar afiliado durante 360 días
a su EPS, para hacer unificación familiar, o cuando su
EPS ya no presta servicio en
su lugar de residencia.

Ordenan bloquear aplicación
C

omo medida preventiva,
la Súperintendencia de
Industria y Comercio ordenó
el bloqueo de la aplicación
Pig.gi por su aparente vinculación con posible tratamiento
ilegal de datos personales de
colombianos.
“Desde hace algunos días,
diferentes Agencias de protección de datos personales de
otros países y varios medios
de comunicación nacionales y
extranjeros, han informado

acerca de la existencia de
actuaciones investigativas y
hechos que involucrarían a la
empresa británica Cambridge Analytica con la manipulación o uso ilegal de datos
personales de usuarios de
Facebook para influenciar la
campaña electoral presidencial de 2016 en Estados Unidos
de América, así como los
resultados del Brexit en el
Reino Unido”, puntualizó la
Superintendencia.
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Información
Según la entidad, las indagaciones adelantadas por
autoridades de protección de
datos de algunos países y la
información transmitida por
varios medios de comunicación nacionales e internacionales, darían cuenta de que
a través de la aplicación “This
is your digital” (“Esta es tu
vida digital”) descargada por
más de 270 mil usuarios de
Facebook,
la
empresa

Cambridge Aalityca habría
tenido ilegal acceso a los datos
personales de más de 50 millones de usuarios de Facebook (entre usuarios y sus
amigos.
Dichos datos habrían sido
utilizados para perfilar a los
usuarios y amigos, conocer el
lugar donde vivían, fecha de
cumpleaños, religión, gustos,
temores, tendencias ideológicas y hábitos de consumo,
entre otras.

Mercadoni ahora en Cali
Según estimaciones del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), el Valle del Cauca cuenta
con 4,7 millones de habitantes; 87.6% en zona urbana y
12.4% en zona rural, quienes podrán disfrutar de más tiempo libre en familia con la alternativa que brinda Mercadoni,
gracias a la tecnología y a los domicilios en tiempo récord:
mercar sin salir de casa.
Mercadoni pensó en la comodidad de todos los caleños y
llegó con un modelo online, el cual ofrece facilidades de
compra en tiempos cortos y con la promesa de generar servicios a domicilio desde cualquier tienda o supermercado aliado a la plataforma como La 14, Jumbo, Metro, Olímpica,
Makro, Home Center, entre otros, manteniendo los mismos
precios que en las tiendas.
Para poder realizar la selección de los productos, el usuario
solo necesita tener conexión a Internet, un dispositivo móvil
o Tablet, descargar la aplicación o ingresar a www.mercadoni.com y hacer clic para seleccionar los productos que
desea; pilotos expertos estarán a la espera de las órdenes
para hacer el mercado por los clientes.
***

Reporte de estados financieros
La Superintendencia de Sociedades recuerda a los empresarios que a partir de este 3 de abril comenzarán los vencimientos del plazo para reportar los estados financieros de 2017. Las
primeras empresas en reportar serán aquellas con NIT terminados del 00 al 96 y las últimas serán las que terminan del 05
al 01, que tendrán tiempo hasta el 30 de abril.
Las sociedades obligadas deberán entregar los estados
financieros separados e individuales con corte a 31 de
diciembre de 2017, así como sus anexos.
¿Qué hacer en caso de problemas?
La Superintendencia de Sociedades dispuso de un
numeroso equipo de funcionarios para atender a los empresarios en los siguientes canales de atención:
- Línea gratuita nacional 01-8000-114319. Call Center:
(1)2201000 ext 7177. Chat virtual de 9:00 a 11:00 am
Correo electrónico efinancieros@supersociedades.gov.co
Atención personalizada en las oficinas de la entidad.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
Clasificados

EDICTOS MARTES 03 DE ABRIL 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Aviso Emplazatorio
La suscrita, LUZ MARY ROJAS LOPEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía
N°66.916.188, actuando en calidad de
Liquidadora, me permito informar que la
señora YOLANDA MONTES GALLON, identificada con la Cédula de Ciudadanía
N°31.244.799, fue admitida en Proceso de
Liquidación Patrimonial de Persona Natural
No Comerciante mediante Auto
Interlocutorio N°1928 del 13 de Septiembre
de 2017 proferido por el Juzgado Tercero (3)
Civil Municipal de Cali, bajo la Radicación
N°2017-506. Aviso a sus acreedores para
que concurran, si a bien lo tienen, al mencionado Despacho Judicial a fin de que se
hagan parte dentro del proceso, tal como lo
establece el Numeral 2 del Artículo 564 del
Código General del Proceso.

Notarías

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUINTA (5a) DEL CIRCULO DE CALI EDICTO LA NOTARIO 5
DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO) JOSE ALBERTO
NARANJO BUITRAGO EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derechos a intervenir, dentro de
los diez días siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada DE LA CAUSANTE : TERESA DE JESUS
RESTREPO OSORIO o TERESA RESTREPO OSORIO o
TERESA RESTREPO DE SAAVEDRA, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 38.991.768
de Cali, quien falleció el día 18 de enero de 2018, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su último
domicilio y asiento principal de sus negocios y aceptado el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No 12 DE 26 DE MARZO DE 2018, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por
el término de DIEZ (10) días. El presente Edicto se fija
hoy 26 DE MARZO DE 2018, a las 8 A.M. EL NOTARIO,
JOSE ALBERTO NARANJO BUITRAGO NOTARIO 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO) NIT.29.562.2304.COD.INT.06
Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante CARLOS JULIO GORDILLO

LUZ MARY ROJAS LOPEZ
C.C. Nº 66.916.188

A los herederos de LUIS ALBERTO SALAZAR CARDENAS

PRIMER AVISO
La empresa SERVIGRAL PRADERAS S.A.S, domiciliada Casa A No 1
Callejón San Jorge, del Municipio de Candelaria, Valle, actuando en
conformidad con lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace saber que el Señor
LUIS ALBERTO SALAZAR CARDENAS falleció en la ciudad de Candelaria,
corregimiento de Villagorgona el día 20 de marzo del 2018.
Para reclamar sus prestaciones sociales, agradecemos a quienes crean tener
el derecho,comunicarse con los números telefónicos (1) 8657600,
3176546262,con la oficina de Administración de Personal. Igualmente se les
informa que deberán presentarse en la dirección que les será informada
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el
fin de acreditar su derecho.
ABRIL 03 DE 2018

CONVOCATORIA
EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TRANSPORTADORA LOS TOLUES S.A CONVOCA A
LOS ACCIONISTAS A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL,
DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 46 Y 47 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, REUNION
QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 7 ABRIL DE 2018 A LA HORA DE LAS 10:00 A.M.
EN EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA, UBICADA EN LA CARRERA 25 No.
33-04 DE LA CIUDAD DE TULUA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIA PARA LA ASAMBLEA
3. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
SILVIO LAUREANO CADENA ERAZO
Representante legal

LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA
Que el día 3 de Enero de 2018, falleció en la ciudad de Cali Valle, el señor
RUBIEL ELIAS GOMEZ GOMEZ (q.e.p.d), identificado con cédula de
ciudadanía Número 6.280.242, quien tenía la condición de jubilado de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. Se publica el presente aviso para que las personas
que se consideren con derecho, se presenten a hacerlos valer, a más tardar
dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de esta publicación, ante
el Departamento de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la
Calle 56 Norte Número 3N-19 Barrio La Flora, Santiago de Cali (V),
departamento del Valle del Cauca, acreditando debidamente la condición en
que comparecen.
SEGUNDO AVISO
ABRIL 03 DE 2018

MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
14.947.225, cuyo último domicilio ó asiento principal de
sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el
1 de Julio de 2017 en la Ciudad de Cali (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 110 de fecha 26 de Marzo de 2018, se
ordena la publicación de este edicto en el periódico y en
la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy Veintiséis (26) de Marzo de 2018, a las 8:00 a m.
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.07
Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de la causante MARIA DEIDAMIA ABADIA
DE ORTIZ ó MARIA DEIDAMIA ABADIA FRANCO ó
DEYDAMIA ABADIA, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 29.596.067, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali. Quien falleció el 5 de Abril de 2016 en
la Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaria, mediante Acta No. 109 de fecha 26 de
Marzo de 2018, se ordena la publicación de este edicto
en el periódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902
de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy Veintiséis (26) de Marzo de
2018, a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.07
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA- DRA. MARIA VICTORIA
GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas personas
que se crean con derechos a intervenir dentro del
trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA
CAUSANTE: "ZOILA GRATULINA CRIOLLO BENAVIDES,
cédula de ciudadanía No.27.054.731", quien falleció en
Cali el dia 22 de septiembre de 2013, ciudad de su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios, para
que se hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 08 DEL 26 DE MARZO DE
2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días.- Se fija el presente EDICTO hoy VEINTISIETE (27)
DE MARZO DE 2018, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA
GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI
ENCARGADA.COD.INT.37852
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 ALDEMAR RICO poseedor de la C.C. No.
2.609.258 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 06 del mes de noviembre de 2017 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 43 de
fecha 2 del mes de abril del 2018, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 3 del mes de abril de 2018 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.
37851
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 NESTOR SABOGAL BORRAY poseedor de
la C.C. No. 2.885.298 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 06 del mes de diciembre de
2016 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
39 de fecha 21 del mes de marzo 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 22 del mes de marzo de 2018
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 37854
EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVENA(O)
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGU-

IENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO, EN
EL PERIODICO ANTE EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SUCESION INTESTADA DE MARCO
TULIO MARULANDA RIVILLAS, C.C.No. 1.193.991,
QUIEN FALLECIO EN CALI, 15 DE NOVIEMBRE DE
1.983. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA MEDIANTE ACTA No.42 DE FECHA 12 DE
MARZO DEL 2018, SE ORDENA PUBLICACION DE ESTE
EDICTO EN EL PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENANDOSE
ADEMAS SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.-EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY DOCE (12) DIAS DEL MES
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), A
LAS 8:30 A.M. LA (EL) NOTARIA (O) MIRYAN PATRICIA
BARONA MUÑOZ NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE
CALI.COD.INT.37857
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0116 del día 23 de Marzo de 2018, el señor(es)
MARIA NIRSA URUEÑA c.c. o Nit 29.057.675
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA MARIA NIRSA Localizado
en la CARRERA 46 # 12 B - 54 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.20
Banco Caja Social CERTIFICA Que el(los) cliente(s):
OFIR - AGUIRRE CARDONA Identificado con CC
38865690 Actualmente posee(n) un certificado de
deposito a termino en la oficina 0080 BUGA, con las
siguientes características: No. Certificado
25001539496 Tipo
CDT Fijo Consecutivo
25001539496 Fecha de Apertura 14/03/2016 Fecha de
Renovación 24/03/2018 Fecha de Vencimiento
29/03/2019 Tasa EA 4.55 % Tasa Nominal 4.551417
% Plazo (Dias) 0365 Base 360 Valor Apertura $
920,000.00 Valor de Renovación $ 920,000.00
Modalidad de Pago PERIODO VENCIDO Estado
VIGENTE - Presenta intereses pendientes de pago.
Titularidad Individual Esta constancia se expide con
destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR Realizada en la
oficina 0080 BUGA de la ciudad de GUADALAJARA DE
BUGA, el día lunes, 26 de marzo de 2018. Cordialmente,
Efectuado por: E6A5T6R7 - ELIDA MERCEDES ARCE
TORRES.COD.INT.16
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0117 del día 23 de Marzo de 2018, el señor(es)
MARIA GLADYS ECHEVERRY RAMIREZ c.c. o Nit
31991878 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA ECHEVERRY
Localizado en la CARRERA 23 1 OESTE -79 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.14
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0114 del día 23 de Marzo de 2018, el señor(es)
OLGA JULIETA GONZALEZ c.c. o Nit 42.106.334
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA GONZALEZ Localizado en
la CARRERA 26 # 32 A - 34 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.10
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0113 del día 22 de Marzo de 2018, el señor(es)
GRUPO HOTELERO DEL PACIFICO VALLECAUCANO
S.A.S. c.c. o Nit 900994823-4 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
APARTAHOTEL PLACERES Localizado en la CARRERA
8 37-26 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 CAR-

LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.12
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0111 del día 21 de Marzo de 2018, el señor(es)
ANA ALICIA OJEDA DIAZ, GLORIA MARINA OJEDA
DIAZ, LIZETH CRISTINA BRAVO OJEDA, AURA EMILIA
OJEDA DIAZ, IRMA MATILDE OJEDA DIAZ, JESSICA
ROCIO BRAVO OJEDA, ELVIA ESPERANZA OJEDA DIAZ
c.c. o Nit 31957205, 31842421, 1144143130,
31894046, 31991787, 1016012788, 31866578
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO SOCIEDAD P Y B
Localizado en la AVENIDA 5 OESTE 22-07 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.13
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0109 del día 16 de Marzo de 2018, el señor(es)
GUILLERMO ARIAS VILLA, CLARA INES CORTES c.c. o
Nit 6535581, 31844974 Propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado DEMOLICION Y
MOV. DE TIERRAS MIRADOR DE MENGA Localizado en
la AVENIDA 8 56-194 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.11
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0005 del día 10 de enero de 2018, el señor(es)
NATALIA EUGENIA OSPINA ORTIZ c.c. o Nit
1115064198 propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado APARTAMENTOS SAN
CAYETANO Localizado en la CALLE 13A # 1-45 SAN
CAYETANO 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.09
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0104 del día 16 de Marzo de 2018, el señor(es)
AYDEE CAMACHO ORTIZ c.c. o Nit 31.872.469
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA CAMACHO Localizado en
la AVENIDA 6E # 53 A Norte - 16 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.01
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-18-0107 del día 23 de Marzo de 2018, el señor(es)
INDICO S.A.S. c.c. o Nit 800163131-8 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado MODIFICACION SALA DE VENTAS SAINT PATRICK
Localizado en la ENTRE AVENIDA 5 A OESTE Y 6
OESTE 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.02
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 27 de noviembre de
2017 falleció en Cali (V) el señor DIEGO MANZANO
ARANA identificado con cédula de ciudadanía
No.6.035.412, jubilado del Departamento. Que la señora CARMEN ROSA ARENAS ARANGO, identificada con
cédula de ciudadanía No.29.079.669 en calidad de
compañera permanente solicita el reconocimiento y
pago de sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar en
esta dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles

siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 22 de marzo de 2018. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario Coordinadora Área
de prestaciones sociales.cod.int.37856
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 23 de febrero de
2018 falleció en Tulúa (V) el señor MANUEL ANTONIO
MARIN VALENCIA identificado con cédula de ciudadanía No.2.461.416, jubilado del Departamento. Que
las señoras MARIA AYDEE FRANCO De MARIN identificada con la cédula de ciudadanía No.31.187.159 en
calidad de cónyuge supérstite y la señora AYDA LUZ
LASPRILLA identificada con cédula de ciudadanía
No.38.750.206 en calidad de compañera permanente
solicitan el reconocimiento y pago de sustitución pensional. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 2 de abril
de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.37860
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO
DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A
quienes se consideren con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral de la causante, MELIDA RENGIFO ESPINOSA, quien falleció el día 15 Agosto
de 2004. en Cali Valle. Quien en vida se identifico con
cédula de ciudadanía No 29.203.118 expedida en
Bolívar Valle. El último domicilio del causante fue el
Municipio de La Victoria. (V). Aceptado el tramite en
esta Notaría, mediante Acta No.023 de fecha 27 de
Febrero de 2018. En cumplimiento del Decreto 902 de
1.988, se fija este Edicto en un lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia circulación en la
región, por una vez dentro de dicho termino. El presente
edicto se fija hoy 28 de febrero de 2018, siendo las 7:30
AM. DR OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA
VICTORIA.COD.INT.8603
EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico Occidente, del trámite Notarial de liquidación de
la sucesión del causante MIGUEL ANTONIO LOPEZ
SALAZAR quien se identificaba con la cédula de ciudadanía números, 6.286.040 expedida en El Cerrito
Valle, de estado civil CASADO. Aceptado el tramite
Notarial, mediante acta número TRES (03) de marzo
veintidós (22) de dos mil dieciocho (2018), se ordena la
publicación de este edicto en el periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la Notaría por el termino de Diez
(10) días. El presente edicto se fijó hoy veintidós (22) del
mes de marzo del dos mil dieciocho (2018), a las ocho
de la mañana (8:00) y se desfija el día cuatro (04) del
mes abril del dos mil dieciocho (2018), a las seis de la
tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE Notario
Único de El Cerrito Valle .COD.INT.03
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA: Dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto en
el periódico, a todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes, VICTORIANO
MENDOZA FIGUEROA. poseedor de la Cédula de
Ciudadanía número 2.625.848 expedida en Roldanillo
Valle, cuyo último domicilio del causante fuera este
Municipio, quien falleciera en Cali Valle, el día 19 de
Mayo de 2015. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 06 de fecha Veinte (20)
de Marzo del año 2018, se ordena la publicación de
este Edicto en el periódico El Occidente, y en la
Radiodifusora Las Hojas F. M. Stereo, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1988, ordenándose además la fijación en lugar visible
de la Notaría por un término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintiuno (21) del mes de marzo
del año dos mil dieciocho (2018) a las ocho (8 AM) de la
mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA
NOTARIO ÚNICO.COD.INT.04
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE EL DOVlO VALLE EMPLAZA; Dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto en
el periódico, a todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, en el trámite Notanal de liquidación Sucesoral del(a) causantes MARIA INES MILLAN MURILLO poseedor(a)(es) de la Cédula(s)
número(s) 31.193.164 de Tuluá Valle, cuyo último domicilio fue este Municipio, quien(es) falleciera(s) en Tuluá
Valle el(os) día(s) 15 de Diciembre de 2017. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 07 de fecha Veinte (20) de Marzo del año 2018
se ordena la publicación de este Edicto en el periódico
El Occidente, y en la radiodifusora de la localidad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988. ordenándose además la fijación
en lugar visible de la Notaría por un término de diez (10)
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días. El presente edicto se fija hoy veintiun (21) del mes
de marzo del año dos mil dieciocho (2018) a las ocho (8
AM) de la mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA
URDINOLA NOTARIO ÚNICO.COD.INT.04
República de Colombia Departamento Administrativo
de la Prosperidad Social Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Palmira DEFENSORIA FAMILIA, Palmira Valle Marzo Catorce (14) del
Dos Mil Diez y Ocho (2018) H.A.No, 1006308096-2018
PET. No. 32144847 EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL ICBF DEL CENTRO ZONAL DE PALMIRA, VALLE
CITA Y EMPLAZA Al señor HARBEY ALEXANDER
ARCE CANDELO identificado con la Cédula de
Ciudadanía No 14.706.106 de Palmira en calidad de
Padre de LAURA VALENTNA ARCE CUENU de 15 años
de edad,, Nacida en Palmira V. el día Veintitrés (23) de
Octubre del 2002, registrado con RC Nuip No.
1.006.309348 expedido por la Notaría Cuarta de
Palmira V. en el que consta que es hija de la señora
MABEL CRISTINA CUENU MARMOLEJO identificada
con la C.C. No. 29.676.920 expedida en Palmira V y el
señor HARBEY ALEXANDER ARCE CANDELO identificado con la Cédula de Ciudadanía No 14.706106 de
Palmira V. Se advierte al señor HARBEY ALEXANDER
ARCE CANDELO identificado con la Cédula de
Ciudadanía No 14.706106 de Palmira que si no comparece dentro del término fijado, la Defensoría continuará con el respectivo tramite y se decidirá sobre el permiso solicitado, previo cumplimiento de los trámites
establecidos en el Art. 110 de la Ley 1098 de 2006. El
presente edicto se fija en lugar visible de la Defensoría
y se entrega copia del mismo a la partes interesada,
para ser publicado por una sola vez en un diario de
amplia Circulación Nacional, de conformidad con lo
establecido en el Inciso 5 del Art. 110 de la norma en
cita. Dada en Palmira, a los Catorce (14) días del mes de
Marzo de Dos Mil Diez y Ocho (2018). El defensor de
familia JESUS ANTONIO ESCOBAR LLANO DEFENSOR
DE FAMILIA C.Z. Palmira.cod.int.05
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial de liquidación de :a sucesión intestada
Intestada acumulada de ALIPIO LOSADA FIQUE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.598.487, fallecido el 27 de Noviembre de 2016 y TERESA DE JESUS
RAMOS DE LOZADA o TERESA DE JESUS RAMOS o
TERESA DE JESUS RAMOS BAQUERO o MARIA TERESA DE JESUS RAMOS, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 29.725.170. fallecida el 29 de Abril del
2003, cuyo último domicilio fue el Municipio de Pradera
Valle, donde también tuvieron ei 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 tramite respectivo fue aprobado en esta
Notarla, mediante acta No. 007 de 26 de Marzo de
2018. en la que ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en la emisora local.
En cumplimiento de los articulos 3o. del Decreto 902 de
1988. ordenase la fijación de este, en la cartelera de la
Notaria por el término de diez (10) días. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY 26 de marzo de 2018 A LAS 8:00
AM. DR. GUILLERMO: BARONA SOSSA NOTARIO
UNlCO PRADERA VALLE.COD.INT.08
EDICTO El Notario Único del Círculo de Ansermanuevo
Valle del Cauca 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 éucesoral e
intestado de la Causante MARIA PATRICIA OCAMPO
BETANCOURT, Fallecida el día Veintidós (22) de Agosto
del año Dos mil quince (2015), en el municipio de Tulua,
Departamento del Valle del Cauca, tal como consta en
su registro civil de defunción inscrito en la Notaría
segunda del circulo de Buga (Valle), bajo el serial
08771067, de fecha 24 de Agosto del año Dos mil
quince (2015), quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 38'861.716 expedida en Buga
(Valle), cuyo asiento principal de sus negocios y último
domicilio del causantes fue este Municipio de
Ansermanuevo Valle. Aceptado el Trámite en ésta
Notaría mediante Acta número 04 de fecha 20 de
Marzo del año 2018, se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una
de las radiodifusoras de la Ciudad de Cartago. Valle, en
cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 902
Artículo 3o, ordenándose además su fijación en lugar
visible de ésta Notaría por el término de Diez (10) días.
El presente EDICTO se fija hoy Veintitrés (23) de Marzo
del año Dos mil dieciocho (2018), siendo las Ocho de la
mañana.(8:00 A.M.). EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULP
DR. ALBERTO ARANGO DAVILA.COD.INT.15
EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s) MARÍA
LUZMILA HOYOS HOYOS, identificado(a) con la(s)
céduía(s) de ciudadanía No(s). 31.405.901 expedida en
Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 24 de
Marzo de 2017 en Cali (Valle), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en
éste Despacho el día 27 de Marzo de 2018 mediante

Acta Nro. 32. Se ordena la publicación de éste edicto en
el periódico de amplia circulación y en la radiodifusora
local de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy (28) de Marzo de 2.018 siendo las 8:00
A.M. El Notario Segundo del Círculo: NELCY JANETH
FLOREZ NAVARRO ENGDA.COD.INT.15
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
DEL CAUSANTE "LUIS FERNANDO MORENO PÉREZ",
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
16.216.449 de Cartago Valle, fallecido el día Veintitrés
23 de abril del año Dos Mil Diecisiete (2017) en Buga
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago Valle, iniciada mediante Acta No. 18 de fecha Veintisiete (27) de Marzo de
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 Veintisiete (27) del mes de Marzo 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.15
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 "EVELIO VELASQUEZ", quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 4.387.894
de La Virginia Risaralda, quien fallecido el día
Veintiocho (28) de Septiembre de 2015 en Cartago
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 17 de fecha Veintitrés (23) de Marzo de 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 1.988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por termino de
diez (10) dias. Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2005. El presente EDICTO, se fija
hoy Veinticuatro (24) del mes de Marzo 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.15
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
ClRCULO 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 "LIGIA MARIA BECERRA DE
ESCOBAR", quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía No. 29.367.803 expedida en Cartago
Valle, fallecida el día Veintisiete (27) de Noviembre del
2002, en Cartago (Valle), siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 16 de fecha Veintiuno (21)
de Marzo del 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 1.988.ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible de
la Notaría, por término de diez (10) dias. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005.-* El presente EDICTO, se fija hoy Veintidós (22)
del mes de Marzo 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.15
EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s) JOSÉ WILSON IDARRAGA OCHOA, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s). 14.450.827 expedida en
Argelia (Valle), quien(es) falleciera(n) el (los) dla(s) 16 de
Septiembre de 2001 en Argelia Vereda El Raizal (Valle),
siendo la ciudad de Cartago, el lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 27 de Marzo
de 2018 mediante Acta Nro. 31. Se ordena la publicación de éste edicto en el periódico de amplia circulación y en la radiodifusora local de la ciudad de
Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy (28) de
Marzo de 2.018 siendo las 8:00 A.M. La Notaría
Segunda del Círculo: NELCY JANETH FLOREZ NAVARRO ENGDA.COD.INT.15
EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUÁ 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 causante GILDARDO CAÑAVERAL
VILLADA, quien en vida se identificaba con la cédula de

ciudadanía número 2.510.388 de Buga (V), fallecido el
día 09 de Febrero del 2.018 en la ciudad de Cali (V), 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 030 del Veintiséis (26) de Marzo 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 fijará 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 Veintiocho (28) de Marzo del año Dos Mil
Dieciocho (2018), a las 8:00 A.M. El presente edicto se
desfija hoy Doce (12) del mes de Abril del año Dos Mil
Dieciocho (2018), a las 6: 00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE TULUA
ENCARGADO.COD.INT.18

cuyo último domicilio y asiento principal de los negocios, fue el municipio de Andalucía, el cual fue promovida y aceptada en esta Notaría el día veintitrés (23)
de marzo del año 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. seis (06), del día
veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho
(2018), 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
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría. Para constancia
se firma en Andalucía Valle, el veintiséis (26) de marzo
de dos mil dieciocho (2018). EL NOTARIO DIEGO
RESTREPO GARRIDO.COD.INT.18

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 JUAN
MARTIN BAEZA PUEYO, identificada (o) (s) en vida con
la cédula de extranjería número 451111 quien (es) falleció (eron) en Buga Valle, el 23 de mayo de 2.016.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 35 de fecha 28 de marzo de 2.018. Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: 02 de
abril de 2.018 a las 8.a.m.Se desfija el:
abril de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.18

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 RAUL BERNAL AGUDELO, con cédula de
ciudadanía Número 6.182.669, quien falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 18 de noviembre de 2009 y cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo
por acto administrativo Número 17 del 13 de marzo de
2018,- Se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una radio
difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 14 de marzo de 2018, siéndolas 7:45
am. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA.COD.INT.18

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA 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 tramite notarial de liquidación sucesoral de
la causante MARIA NOHEMI o NOHEMI o NOEMY
MUÑOZ ECHAVARRIA, con cédula de ciudadanía
número 29.854.006 expedida en Tuluá V., cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá V., y falleció en la ciudad de Tuluá V., el 27
de septiembre de 2015, aceptado el tramite respectivo
medíante acto administrativo N° 15 del 12 de marzo de
2.018. Se ordena la publicación de este EDICTO en un
periódico de amplía circulación nacional y en una de las
Emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 13 de marzo de 2018 siendo las 8:00
A.M. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA.COD.INT.18
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 ia causante JOSE OMAR HENAO RIVERA, con cédula de ciudadanía Número 1.310.307 expedida en
Marsella Caldas, quien falleció en la ciudad de Tuluá (V)
el 21 de marzo de 2.009 y cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá
(Valle).- Aceptado el trámite respectivo por acto administrativo Número 21 del 22 de marzo de 2018.- Se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notarla por el
termino de diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy
23 de marzo de 2018 siendo las 8:00 am. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA
VALLE.COD.INT.18
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
ARCADIO DE JESUS RIVERA SIERRA Y AMANDA DE
JESUS PORRAS DE RIVERA, identificada (o) (s) en vida
con las cédulas de ciudadanía números 2.663.553 y
29.175.107 respectivamente, quien (es) falleció (eron)
en Tuluá Valle, el 19 de octubre de 2.001 y 20 de agosto de 2.014 en su orden. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 34 de fecha 28 de
marzo de 2.018. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la notada por el termino de diez (10) dias. El presente
edicto se fija hoy: 02 de abril de 2.018 a las 8.a.m. Se
desfija el: 13 abril de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.18
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
de la causante MARLENE SOLANOS, quien se identificaba con la C. de C. Nro. 29.303.712, quien falleció el
día diez (10) de mayo del año dos mil diecisiete (2017),

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 eliber
ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ, identificada (o) (s) en
vida con la cédula de ciudadanía número 6.456.639,
quien (es) falleció (eron) en San Pedro Valle, el 14 de
septiembre de 1.989. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, medíante acta número 33 de fecha 26 de
marzo de 2.018. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una

radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 27 de marzo de 2.018 a las 8.a.m. Se
desfija el:
abril de 2.018 a las 6. pm. CAMILO
BUSTAMANTE
ALVAREZ
NOTARIO
TERCERO.COD.INT.18
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 ZULUAGA BETANCOURT, identificada (o) (s) en
vida con la cédula de ciudadanía número 1.725.941,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 20 de septiembre de 2.017. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 28 de fecha 21 de marzo
de 2.018. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 22 de marzo de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el: 06
abril de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.18
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 CESAREA
AHUMADA DE SUAREZ, identificada (o) (s) en vida con
la cédula de ciudadanía número 29.936.219, quien (es)
falleció (eron) en Cali Valle, el 26 de agosto de 2.012.
Aceptado el trámite notarial en esta notaria, medíante
acta número 31 de fecha 26 de marzo de 2.018. Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: 27 de
marzo de 2.018 a las 8.a.m.Se desfija el:
abril de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.18
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 JOSE
ITURIEL TORO ORTIZ Y AURA ROSA MEJIA DE TORO,
identificada (o) (s) en vida con las cédulas de ciudadanía
números 6.491.476 y 29.862.050 en su orden, quien (es)
falleció (eron) el 29 de julio de 1.994 y el 04 de octubre
de 2.015 en Tuluá Valle, respectivamente. Aceptado el
trámite notaría en esta notaría, mediante acta número
26 de marzo 21 de 2.018. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo número
3, ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 22 de marzo de 2.018 a las 8.a.m. Se
desfija el: 06 de abril de 2.018 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.18
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas 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 urbanística que cuenta
con las siguientes especificaciones: Numero de
Radicación: 76834-0-18-0194 fecha de Radicación:
marzo 27 de 2018 Titulares de la Solicitud: Raúl Giraldo
Martínez y Juan Pablo López Pérez Clase de Licencia:
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de la licencia:
Vivienda Multifamiliar Altura: Dos (2) Pisos Uso:
Vivienda Dirección del predio: Calle 37 N°47-06 Lote N23 barrio Villa Campestre Cédula catastral: 01-02-05820025-000 y Matricula Inmobiliaria: 384-94493
Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio de
esta Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de lotes (Lotes N-12 barrio Villa Campestre) y
no conocer la información de su(s) propietario(s) para su
notificación personal y al Propietario, Poseedor o
Tenedor del predio ubicado en la (Calle 37A
N°47-05 barrio Villa Campestre) por cuanto se rehusó a
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suministrar información para su notificación personal,
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 terminado el estudio técnico y el proyecto se
ajuste a las normas para conceder la licencia. Es preciso
indicarte que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la condición
de propietario, tercero individual y directamente interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas 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 anterior en concordancia con lo

estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015. Finalmente le informamos que el acto administrativo que resuelve la solicitud podrá ser expedido
una vez haya transcurrido un término mínimo de cinco
(5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
fecha de haber recibido esta comunicación.COD.INT.18
LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTURA
PUBLICACION SOLICITUD. LA CURADURÍA URBANA
UNO DE BUENAVENTURA INFORMA, CON RADICADO 76109-C1-18-015 DE MARZO 06 2018, SERVICENTRO DEL 14 LTDA A S.A NIT 835.001635-0 PROPIETARIOS (S) DE LOS PREDIOS (S) UBICADO EN LA CALLE 6
N. 39-11 BARRIO ROCKEFELLER SE DESARROLLARA
CONSTRUCCION NUEVA DOS PISOS ACORDE CON
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077
DE ABRIL 2015 , LOS INTERESADOS PODRÁN PRESENTARSE EN LOS CINCO (05 ) DÍAS HÁBILES SIGU-

IENTES A ESTA PUBLICACIÓN PARA HACER VALER
SUS DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA EN
LA CALLE 2ª N. 5B-35 LOCAL 101 DE BUENAVENTURA,
ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA PORQUE SEGÚN
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS PREDIOS VECINOS CARECEN DE NOMENCLATURA . JOSE GREGORIO TEJADA CABRERA CURADOR URBANO UNO
COD. INT 017
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas
las personas que so consideren con derecho a intervenir
dentro do los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente lidíelo en el periódico, en el trámite notarial de sucesión de la causante, MARIA CORNELIA ATIS
CHALACA poseedora de la Cédula de Ciudadanía No.
27.240.525 de Ipiales - Nariño, fallecida el 12 de
Septiembre de 2.015 en Palmira (Valle) cuyo último

domicilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante Acta. 20
de fecha 15 de Marzo de 2.018, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaria por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy a los 16 días del mes de Marzo
del año dos mil dieciocho (2018) siendo las 8:00 am.
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.19
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) ANA FRANCISCA CALDERON MURCIA, quien(es) se identifícaba(n) con la(s) C.C. No.
29.536.462 expedida en Guacari - Valle, fallecido(a)(s)
en el corregimiento de Villa Gorgona jurisdicción del
municipio Candelaria (Valle), el 14 de Marzo de 2.010. El
trámite se aceptó mediante Acta número 53 de fecha
23 de Marzo 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 23 de marzo de 2018 a
las 7:30 am. EL NOTARIO SEGUNDO LCVG FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.19
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-

RA- VALLE EMPLAZA A todas las personan que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez CIO;
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) JUANA TERESA MINA HERRERA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
29.641.232, fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 09 de
Febrero de 2.005. El trámite se aceptó mediante Acta
número 38 de fecha 13 de Marzo 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,
13 de Marzo de 2.018, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo Encargado Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.19

