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Presupuesto
de Cali en el
2019 será de
$3.5 billones

■ $68 mil millones para seguridad

Más inversiones 
para la gente en 
la Comuna 15

El Concejo de Cali aprobó
el presupuesto general del
municipio de Cali para la
vigencia 2019, aforado en más
de $3.5 billones.

La secretaría de Seguridad

y Justicia, que para el año en
curso contó con un pre-
supuesto de $37.852 millones,
tendrá $68.417 en el 2019, un
aumento del 81%.

Las inversiones lidera-
das por la gobernadora   del
Valle del Cauca, Dilian
Francisca Toro, en la
Comuna 15 de Cali están

enfocadas en la gente.
En el sector se adelantan

programas dirigidos a
niños, jóvenes y adultos
mayores.

PÁG. 3

PÁGS. 8 Y 9

Apuesta por la infraestructura
Carlos Chavarro-Diario Occidente

VARIAS OBRAS VIALES HACEN PARTE DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A LOS QUE EL VALLE DEL CAUCA LE APOSTARÁ EL
AÑO ENTRANTE. MEJORAR LOS ACCESOS A CALI HACE PARTE DE ESTE PAQUETE DE OBRAS, CUYA FINANCIACIÓN YA ESTÁ ASEGURA-
DA, PUES FUERON INCLUIDAS EN LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO. BUSCAR MAYORES AVANCES EN LA DOBLE CALZADA A
BUENAVENTURA (EN LA FOTO) TAMBIÉN HACE PARTE DE LOS OBJETIVOS. PÁGS. 3 Y 4



■■  Murió niño venezolano 
El menor de 4 años de edad era hijo de una
vendedora ambulante oriunda de
Venezuela. El niño llegó a finales de octubre
de este año al Hospital Universitario del
Valle con varias contusiones en la zona
craneal. A pesar que fue intervenido quirúr-
gicamente, no sobrevivió. Las autoridades
sospechan que se trate de un caso de mal-
trato severo.

■■ Cayeron "Los Haitanos"
Tras varios meses de seguimientos por parte las
unidades del Gaula y la Seccional de Inteligencia
de la Policía Metropolitana de Cali se puso al des-
cubierto la estructura criminal que sembraba la
zozobra con el cobro de extorsiones a comer-
ciantes, habitantes del sector y a propietarios de
carros de tracción animal en el oriente. Esta es la
sindicada del secuestro de la hija del alcalde de
Sipí, en Chocó.

■■  Satélite desde Cali 
Desde la escuela militar de aviación
Marco Fidel Suárez, se controlará un
nano satélite que fue construido en
Dinamarca y que se lanzó a la órbita ayer
a las 11:15 p.m.. La función de este arte-
facto es la de tomar imágenes desde el
espacio exterior para lograr así combatir
los cultivos ilícitos, la minería ilegal y
aportar datos climatológicos. 
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Parece que en el Partido Alianza Verde habrá puja de

jóvenes por el aval a la Gobernación del Valle del Cauca.

Además de Duvalier Sánchez, quien ya hace varios meses

destapó su intención de ser el candidato a la Gobernación por
esta colectividad, otro sector del partido está impulsando al
abogado Carlos Alberto Martínez.

Y es que mientras en el Verde no hay ninguna duda sobre

el tema del aval para la Alcaldía de Cali, que está asegurado para
el exsenador y exalcalde Jorge Iván Ospina,
en el caso de la Gobernación no se sabe
qué camino tomará la colectividad.

Lo que se ha planteado desde Bogotá

sobre el tema, es que la Alianza Verde
podría respaldar a un candidato independi-
ente o de otra colectividad a la Gobernación
del Valle en aras de facilitar alianzas que per-
mitan sumar los votos necesarios para que
Jorge Iván Ospina regrese a la Alcaldía de
Cali.

Sin embargo, aunque la Alcaldía es la prioridad para el

Comité Ejecutivo Nacional -que está jugado con Ospina,
porque le ve altas posibilidades de ganar-, si finalmente hay dos
precandidatos a la Gobernación, se tendría que activar un pro-
ceso para la entrega del aval.

Carlos Alberto Martínez le confirmó a Graffiti que está

"explorando la posibilidad de reunir consensos, excan-
didatos a la Cámara, líderes en los municipios y algunos sec-
tores en Cali" para postularse como precandidato verde a la
Gobernación, y ya Duvalier Sánchez está trabajando tam-
bién en el tema.

En la campaña de 2015 el candidato de la Alianza Verde a
la Gobernación del Valle fue el exsenador Mauricio Ospina, her-
mano de Jorge Iván Ospina.

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

Carlos AAlberto
Martínez

Después de debatir en 29
plenarias el tema del
presupuesto para la

ciudad, los concejales de Cali
aprobaron este ítem por un
monto de 3.5 billones de pesos
para el año 2019. A su vez, se
dio a conocer cuáles serán las
cifras que se adjudicarán a las
secretarías, dependencias y
escenarios que dependen del
municipio. 

El plan de desarrollo "Cali
Progresa Contigo", contará
con un presupuesto de 2.6 bi-
llones de pesos que se dividen
así: Equidad, salud, educación,
deporte, cultura 1.6 billones;
Movilidad, Planeación,
Vivienda 712 mil millones;
Seguridad y Paz 89 mil mil-
lones; Desarrollo Económico
27 mil millones; Participación
Ciudadana, Dirección Jurídica
118 mil millones. 

Las secretarías que más
aumentarán sus presupuestos
son Turismo con un 97% más
que el año pasado ($4.063),
Seguridad y Justicia aumentó
su presupuesto en un 81% para
el 2019 ($68.417)  y Bienestar
Social acrecentará este ítem en
un 66% para el próximo año ($
85.683). 

El Valle 

Por otro lado, la Asamblea
del Valle del Cauca tramitó el
presupuesto para el departa-
mento en más de 2.5 billones
de pesos para el año 2019.
Este monto de dinero se
invertirá en el plan de desar-
rollo del próximo año, el cual
se denominó "El Valle Está
en Vos". 

El Concejo de Cali aprobó el
acuerdo 079, el cual busca

verificar y certificar la seguri-
dad de los ascensores, rampas
y escaleras eléctricas. Esta
medida nace con el afán de
reducir ostensiblemente la
tasa de accidentes dentro de
estos aparatos. 

Estas revisiones deberán
ser periódicas y obligatorias
en cualquier estructura verti-

cal que cuente con este tipo de
aparatos, ya sean unidades res-
idenciales, centros comer-
ciales, edificios de servicio
público, hospitales, entre otros.
Según cifras de los Bomberos
de Cali, en lo que va del 2018,
han tenido que atender más de
60 emergencias relacionadas
con estos elementos.

Otro de los motivos que
generó que este acuerdo se

aprobara , fue el accidente del
pasado 31 de agosto en el
Palacio de Justicia, en el cual
murieron dos personas y cua-
tro más resultaron gravemente
heridas.

"Queremos evitar emer-
gencias futuras, además bus-
camos una regulación en la
instalación de ascensores”,
aseguró el ponente del proyec-
to, Diego Sardi.

15 municipios del Valle del
Cauca se han acogido a la
propuesta de la Gobernadora,
Dilian Francisca Toro, que
busca reducir el índice de que-
mados en la época decembri-
na.  Este plan consiste en que
los niños no accionen artefac-
tos explosivos. 

La Gobernadora Toro ase-
guró que este plan nació para
beneficiar la vida de los niños
y en cierta medida la de los
animales, quienes también
sufren la pirotecnia: "Para
que no haya manipulación de
pólvora por parte de niños,
niñas y adolescentes, además,
de adultos irresponsables que
puedan generar un daño a su
vida, a su integridad y queden
con lesiones que quedan para
toda la vida, donde los ani-
males también resultan afec-
tados". 

Uno de los municipios que
no piensa acogerse a esta
medida es Candelaria. Este
territorio es uno de los may-
ores productores de pirotec-
nia en el Valle del Cauca. El
alcalde de Candelaria, Yonk
Jairo Torres, aseguró que si
realizará controles a estos
explosivos. 

Las sanciones a los
establecimientos que estén
guardando o vendiendo este
tipo de elementos sin auto-
rización incurrirán en san-
ción económica  de 2 a 20 sala-
rios mínimos legales men-
suales vigentes y el decomiso
de la mercancía.

La Pólvora
en el Valle 3.5 billones para Cali 

■ Este monto será el presupuesto para el 2019

Ascensores: a revision

La cciudad aapuesta a la seguridad, equidad, deporte y
recreación en el 2019.





El Valle del Cauca se
consolida como uno
de los departamentos

con la mejor infraestructura
de Colombia, debido a su
posición geográfica como
puerta de entrada al
Pacífico.

Por eso los gremios de la
infraestructura tanto
nacionales como regionales
han enfatizado en la necesi-
dad de que el gobierno
nacional priorice los proyec-
tos de la región, lo cual per-
mitirá fortalecer la competi-
tividad del país.

Precisamente en el
departamento se adelantan
diversos proyectos viales
que busca reforzar la conex-
ión entre el interior y el
Pacífico.

Una de esas prioridades
ha sido el corredor Buga-
Buenaventura, donde se con-
struye la doble calzada, la
cual permitirá mejorar el
recorrido y los tiempos de
desplazamiento de los
vehículos, en especial los de
carga.

Aunque no se encuentra
en el Valle del Cauca, el
proyecto del Túnel de La
Línea será una prioridad y
un complemento para la
región, ya que recortará la
distancia y el tiempo con el
Pacífico.

Así mismo, otros proyec-
tos que se vienen impulsado
es el de la transversal que
unirá a Buenaventura con
Puerto Carreño denominada
por muchos como la
Carretera del Siglo 21. 

A través del corredor
Pacífico- Orinoquia, se bus-
cará conectar el gran poten-

cial de la Altillanura con los
mercados que ofrece la Costa
Pacífica.

Gestiones
Garantizar estas y otras

obras ha sido una de las pri-
oridades de los gobiernos del
Valle del Cauca y Cali, como
también de la bancada de
congresistas vallecaucanos,
que junto con la empresa pri-
vada buscan promover las
iniciativas vitales para el
desarrollo de este territorio.

Hace poco, en una de esas
reuniones la gobernadora
del Valle del Cauca, Dilian
Francisca Toro, confirmó

que la prolongación de la
Avenida Ciudad de Cali
quedó incluida dentro del
paquete de la malla vial del
Valle, gracias a la gestión y el
trabajo que se hizo por parte
de la Gobernación y los con-
gresistas de la región en una
mesa técnica en Bogotá.

La gobernadora dijo que
“la reunión que se hizo con
la Ministra de Transporte
hace ocho días que estuve
allá en Bogotá y con algunos
de la bancada parlamentaria
dio buenos resultados, al ini-
cio no se iba a hacer la pro-
longación de la vía Cali -
Jamundí; hoy ya quedó con-

certado que esa vía va, y va
en una sola calzada inicial-
mente, porque los recursos
se tienen que destinar tam-
bién para la vía
Buenaventura y eso también
tenemos que reconocerlo
que lo necesitamos”.

El director nacional de
Invias, Juan Esteban Gil,
confirmó que “la Avenida
Ciudad de Cali quedó inclui-
da dentro de la concesión y
en este momento está en
estructuración”.

Para el senador
Alexánder López, coordi-
nador del bloque de congre-
sistas del Valle, la prolon-

gación de la Avenida Ciudad
de Cali es un avance impor-
tante para la descongestión
del sur de nuestra capital. 

“La Avenida Ciudad de
Cali va hasta la Y que comu-

nica y conecta con Puerto
Tejada, es muy importante
esa Ciudad de Cali, porque
nos va a desembotellar el
norte y sur de Cali por esa
parte de nuestra región”.

El Valle del Cauca es la puerta de
entrada de Colombia al Pacífico.
Actualmente se construye la doble
calzada Buga- Buenaventura.

Los accesos integrales a la ciudad de
Cali también han tenido el apoyo pri-
oritario del gobierno nacional.

Obras como la doble calzada a
Buenaventura y la vía a la Orinoquia
buscan mejorar la competitividad de
la región.
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De otra parte, se confirmaron, también, las obras que
irán incluidas en la malla vial. 

“La segunda cosa importante es que se van a hacer las otras
vías de la malla vial: la depresión de Sameco, que eso era
muy necesario, cuesta $80 mil millones de pesos, a pesar de
que la alcaldía tenía $18 mil millones de pesos no había como
terminarlo, entonces eso también ya quedó en la concesión
de la malla vial”, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro
El otro proyecto que ya quedó aprobado tiene que ver con el
puente de Juanchito, al cual la nación le adicionó $26 mil mi-
llones para los aproches. 
“Hablamos de la terminación de las obras del puente de
Juanchito, los $26 mil millones que tiene dispuesta la nación
para el año 2019 para garantizar los accesos y la terminación
de esta vía”, precisó el director de Invías, Juan Esteban Gil.
Por otra parte, la gobernadora del Valle dio a conocier que
más obras de la ciudad quedaron dentro de la concesión de
la malla vial del departamento.
Entre ellas está la carretera que de Cali lleva a Yumbo y la
depresión de Sameco, la cual tiene un costo de 80 mil mi-
llones de pesos.
Para el puente de Juanchito se anunció una adición de 26 mil
millones de pesos que ya está dentro del presupuesto del
2019.

Infraestructura 
del siglo XXI

■ Valle del Cauca, una región pionera en vías

Modernas vvías ccomo la doble calzada Buga- Buenaventura hacen parte de los grandes
proyectos que se desarrollan en la región.

Accesos a Cali

Los aaccesos aal Pacífico son prioritarios para la competitivi-
dad de Colombia.
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Sumergido como el vapor
británico Tritonia que
naufragó frente a

Buenaventura en 1929, no
puede quedarse un tema del
cual depende el 65% del comer-
cio exterior de Colombia. 

Realizados por parte de
Invias los estudios que dan
cuenta de las condiciones téc-
nicas y los costos para garanti-
zar la operación de la actividad
portuaria de acuerdo con las
dinámicas internacionales, la
CCI Occidente se suma al lla-
mado hecho por otros gremios
de la región respecto a la
urgente necesidad de definir
las obras de profundización del
canal de acceso.

Una ruta en doble vía con
cerca de 30 kilómetros de longi-
tud permite el paso a las 5 ter-
minales portuarias en fun-
cionamiento y 3 en proyección
localizadas en la bahía de
Buenaventura. 

Cerca de 13.5 m en marea
cero tiene en profundidad el
canal externo, mientras que el
canal interno presenta un cala-
do de 12.5 m., condiciones que

varían como consecuencia de
las mareas plenas que presenta
el océano Pacífico y que le per-
mite, en determinadas horas
del día y supeditado al régimen
de mareas, ganar entre 3 y 4
metros adicionales.

Comercio exterior
Seis terminales portuarias

sobre el Pacífico
Latinoamericano se disputan
con Buenaventura el comercio
internacional, todas con pro-
fundidades promedio
constante ajustadas las necesi-
dades del comercio exterior:
Manzanillo con 16 m.; Lázaro
Cárdenas con 18.3 m: Balboa
con 16.3 m; Guayaquil con 16.5
m, Valparaíso con 15 m y San
Antonio con 16 m.

Las cifras dan cuenta de la
forma como la profundidad del
canal de acceso es cada vez más
exigente para Buenaventura;
11 de los 17 servicios directos
que llegaron al puerto en 2017,
emplearon barcos con un caldo
superior a 12,5 m. Esta condi-
ción también permite advertir
que otras embarcaciones que

exigen una profundidad mayor
podrían estar pasando derecho
buscando otros puertos lati-
noamericanos.

Las dinámicas están
además influenciadas por
acontecimientos del orden
mundial que han hecho que las
flotas marítimas empleen
buques más grandes para
transportar en un solo viaje la
mayor cantidad de carga. La
puesta en operación de las
nuevas esclusas del Canal de
Panamá, por ejemplo, admite
el paso de embarcaciones tipo-
neopanamax cuyo aforo es
superior a 14.000 TEU, con
dimensiones en 427 metros
(1,400 pies) de largo por 55 m

(180 pies) de ancho y 18,3 me-
tros (60 pies) de profundidad.

El estudio respecto a las
condiciones en las que se debe
adelantar la profundización
del canal al puerto de
Buenaventura, realizado por la
firma DHV-CONCEP y lidera-
do por el Gobierno Nacional en
cabeza de Invias, dejó clara la
alternativa y definió tres eta-
pas para optimizar el acceso:

La primera fase de inter-
vención se concentraría en la
ampliación lateral del canal
para atender buques post pana-
max plus sin profundizar, pero
mejorando los radios de cur-
vatura; el costo sería de USD
$56,2 millones. 

El segundo paso sería lle-
var a 16,6 m de profundidad la
bahía interna y a 17,6 m la
bahía externa; el costo de la
maniobra se calcula en USD
$296,1 millones. 

En la fase final los trabajos
de dragado y las obras comple-
mentarias lograrían un calado
de 17,7 m y 18,7 m respectiva-
mente, labores que se calculan
en USD $123,14 millones. Así en
total de las obras de profun-
dización se estiman en USD
$475,4 millones, más USD $4,5
millones que deberán ser desti-
nados para extraer por comple-
to el boque Tritonia, sin contar
los costos para el dragado de
mantenimiento.

En la profundidad está la 
competitividad de Buenaventura

■ Urgente llamado al Gobierno Nacional

Crédito: Sociedad Portuaria de Buenaventura

Las eembarcaciones ttipo ppost panamax plus, que atenderías Buenaventura una vez se lleven a cabo las obras
de dragado de profundización, tienen capacidad para transportar entre 6.000 y 8.000 TEU. 

Ya no dan más espera las decisiones por parte del
Gobierno Nacional respecto a la profundización del canal
de acceso. Una tarea inaplazable que no puede represen-
tar mayores costos y menos competitividad para el puer-
to más importante sobre el Pacífico colombiano.

Si bien el Gobierno Nacional
tiene hoy clara la ruta, luego
de una discusión que inició
hace cerca de 9 años soporta-
da en la ley 1 de 1991 y en la
856 de 2003 que precisan la
obligación del Estado por
garantizar el dragado, aún no
se han asumido las deci-
siones para dar trámite a la
necesidad del país en la mate-
ria. En agosto de 2017 fue
presentada ante la Agencia
Nacional de Infraestructura -
ANI una propuesta de APP
que incluye la realización de
estudios y diseños definitivos,
financiación de las obras de
profundización, ampliación,
mantenimiento, operación y
reversión del canal mediante
un esquema que distribuye el
gasto así: 30% con recursos
públicos y 70% con cargo a
contraprestación por el uso
del canal.
No generar sobrecostos a las
actividades de comercio exte-
rior, fue la voz unánime que el
Valle del Cauca y la comu-
nidad portuaria en general ele-
varon luego de conocer la
oferta bajo el argumento con-
tundente que la decisión de
cobrar un peaje por el uso del
canal dejaría por fuera de
competencia a Buenaventura.
Así, la Cámara Colombiana de
la Infraestructura se suma de
forma contundente al llamado
urgente e inaplazable para
que el Gobierno Nacional
evalúe fuentes de finan-
ciación alternas para dragar el
canal de acceso.

El llamado
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Servid cien veces,
negaos una, y

nadie se acordará más
que de vuestra negati-
va.

Plinio el Joven, 
escritor romano

esulta sorpendente la forma en la que
muchos colombianos asumen posiciones
ante los escándalos del momento, pues
según sus preferencias políticas, defienden
a unos y condenan a otros.

Esta reflexión viene a colación a propósi-
to de los dos escándalos políticos del

momento: los audios que involucran al fiscal general de la
Nación, Néstor Humberto Martínez, con los pagos irregu-
lares de Odebrecht, y el video en el que el senador Gustavo
Petro recibe una cuantiosa suma de dinero en efectivo.

Aunque ambos han dado explicaciones sobre estas graba-
ciones que los tienen en el ojo del huracán, es claro que tanto
las versiones dadas por Martínez como por Petro deben ser
objeto de investigaciones exhaustivas, pero de verdad, que
permitan establecer si el primero fue cómplice del pago de
coimas y si el segundo recibió financiación ilícita para una
de sus campañas.

La posición sensata que se esperaría de cualquier colom-
biano es que exija que se llegue a la verdad de ambos casos
y que se sancione a quien haya que sancionar, pero no. Lo
que se ve en espacios periodísticos, políticos y en redes
sociales, es una visión preferencial en la que se asumen como
ciertas las sindicaciones que se le hacen a quien está en la
orilla política contraria, y al mismo tiempo se asume como
montaje lo que se le endilga a quien es afín.

La justicia y los órganos de control no pueden actuar bajo
esa visión preferencial y deben asumir ambos casos con sufi-
ciente equilibrio, pues independientemente de las dig-
nidades que ocupen quienes hoy son cuestionados con prue-
bas que invitan a dudar, lo que se espera es que en este país
todos los ciudadanos, con poder o sin él,  sean medidos con
la misma vara.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

LLooss  ccoolloommbbiiaannooss  ddeebbeenn  aapprreennddeerr  
aa  rreecchhaazzaarr  llaass  mmaallaass  pprrááccttiiccaass  vveennggaann  

ddee  qquuiieenn  vveennggaann..

Del Fiscal 
a Petro

Dos horas antes del
concierto de inau-
guración de la Feria

de Cali, me tomaba un café
en el Hotel Torre de Cali
con José Aguirre, director
del Grupo Niche. Hace 21
años, cuando Paul Dury
hizo el montaje sinfónico
de "La Sinfónica en su

Salsa", Aguirre lo vio en compañía de Jairo
Varela. Ahora asumió la dirección conjunta con
Dury, pero escribió todos los arreglos. Me contó
que los cantantes los seleccionó Corfecali. La
Obertura fue sensacional y los finales de Cali
Pachanguero y Buenaventura y Caney. Aguirre
trabajó con una buena nómina de músicos
salseros y el mejor cantante en escena fue Willy
García y también Tito Murillo.

En esta semana, Aguirre va al estreno en

Bogotá de la nueva producción de Yuri
Buenaventura, de la cual también es su
arreglista, en compañía de la Sinfónica de
Bogotá, el producto de esto es el CD Manigua.

El concierto, musicalmente fue fuera de serie,
con una respuesta fría del público, y mostró que
Cali, a pesar de los enemigos escondidos y públi-
cos, es salsa. El repertorio en un ochenta por
ciento era de Jairo Varela y de Guayacán (Alexis-
Nino). Parece un detalle, pero en términos de pro-
tocolo y de derechos patrimoniales, no es de buen
gusto que no mencionen sus nombres en la intro-
ducción del relato. 

Aprovechamos sus pasos rápidos para hablar.
Gracias a José Aguirre por este honor, es un
hombre humilde, tiene el don de Celia Cruz, yo
hablaba con la mejor cantante del mundo, como
hablar con una señora amiga mía de muchos
años. Esto cuesta, en medio de tantos ignorantes
y soberbios.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Conversando con José Aguirre

En lo que a los convo-
cantes de ese tal
paro "nacional"

respecta - todos man-
tenidos por la Colombia
democrática y capitalista -
hay que aterrizar los
números: Primero, los estu-
diantes a quienes la Co-
lombia solidaria y toler-

ante les paga su educación superior no pasan de
650 mil, es decir que equivalen al 1.38% de la
población Colombiana, y está claro que no todos
salen encapuchados a quemar policías… 

Segundo, del total de indecentes docentes
sindicalizados en fecode a quienes la Colombia
paciente y pacífica les paga su salario sin poder-
les evaluar, despedir, ni exigir nivel de calidad
alguno, es de 270 mil; Equivalen al 0,6% de la
población Colombiana, y está clarísimo que no
todos salen trabados a interrumpir por unas
horas las actividades en las ciudades…

Tercero, la central unitaria de trabajadores
(cut), a quienes la Colombia trabajadora y
emprendedora les da empleo y posibilidades de
realización profesional, personal y familiar, tan
solo aporta otros 270 mil desagradecidos (los
otros 270 mil de sus intocables sindicalizados son
de fecode); Como quien dice, ni siquiera otro
0,6% de la población Colombiana…

Y el último dato tiene que ver con el aporte de
la derrotada izquierda colombiana, encubridora
y cómplice de pedófilos: El convicto desmoviliza-
do narcoterrorista del petro, quien no está
amnistiado ni indultado, aporta su incendiario
resentimiento, y los pedófilos de las farc aportan,
si acaso, los 50 mil votitos pecuecos que sacaron
en las pasadas elecciones…    

Entonces, aterricen rastrera minoría de vio-
lentos, cobardes y trastornados narcopopulistas,
ustedes son muy pocos, no sigan abusando de la
paciencia de la Colombia decente, trabajadora y
respe-tuosa del ordenamiento legal, porque esta-
mos al límite de corresponderles atenciones.

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

COGITATIO PROPINQUUS

Aterricen, rastrera minoría de trastornados
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Y así, un día como
cualquier otro, decidí triunfar.

Decidí no esperar a las opor-
tunidades, sino yo mismo bus-
carlas. 

Decidí ver cada problema
como la oportunidad de encon-
trar la solución. 

Decidí ver cada desierto,
como la oportunidad de encon-
trar un oasis. 

Decidí ver cada noche, como
un misterio a resolver. 

Decidí ver cada día, como
una nueva oportunidad de ser
feliz.

Aquel día descubrí que mi
único rival, no eran más que
mis propias debilidades.

Y que en ellas, está la única
y mejor forma de superarnos.

Aquel día dejé de temer a
perder, y empecé a temer no
ganar. 

Aprendí que lo difícil no es
llegar a la cima, sino jamás
dejar de subir. 

Aprendí que el mejor triun-
fo que puedo tener es tener el
derecho de llamar a alguien
"amigo". 

Aprendí que de nada sirve
ser luz, si no vas a iluminar el
camino de los demás. 

Aquel día aprendí que los
sueños son solamente para ha-
cerse realidad.

Por eso, desde aquel día, ya
no duermo para descansar. 

Ahora duermo simplemente
para soñar. 

Cuando -II-R
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Volvió el hueco
NI QUINCE DÍAS DURÓ LA NUEVA TAPA INSTALADA
EN ESTA CAJA DE ALCANTARILLADO EN LA
AVENIDA 5 OESTE #13-38, NO SOPORTÓ EL
PESO DE LOS VEHÍCULOS Y DE NUEVO QUEDÓ
EXPUESTO ESTE PELIGROSO HUECO.





“La Comuna 15 de Cali tiene mucho
talento, mucho arte”, afirma Flor
Ángela Bonilla Mena, metodóloga del

proyecto Escuelas Culturales de Paz en
ese sector de Cali, quien destaca que las
Escuelas Culturales de Paz han permitido
que las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes expresen sus capacidades.

La joven dice que en sólo la comuna 15
hay un aproximado de 800 menores de seis
a 17 años vinculados a este proceso, en el
que se les enseña expresiones artísticas
como salsa, danza, artes plásticas, teatro,
danza folclórica y dibujo.

Y es que la inversión en el ser humano ha
sido una de las prioridades del gobierno
departamental que preside Dilian Francisca
Toro.

Por esa razón, en la Comuna 15 de Cali el
impulso a los semilleros culturales y
deportivos ha estado entre los objetivos del
Departamento, que junto con el apoyo a la
salud y la recreación hacen parte del trabajo
que viene adelantando la Gobernación en
este sector de Cali.

De hecho, “las Escuelas Culturales de
Paz han sido un programa bandera de la
gobernadora Dilian Francisca Toro”,
manifiesta Flor Ángela, y agrega que "el
arte y la cultura son una excusa, este
proyecto busca el goce efectivo de los dere-
chos culturales en los niños, adolescentes
y jóvenes. Ese arte que les estamos dando
es un pretexto para sembrar en ellos esos
valores como la convivencia, la tolerancia,
la solidaridad, el respeto a los derechos
humanos, la interculturalidad”.

Dichas actividades culturales, además
de descubrir el talento de la niñez, sirven
para impulsar la tolerancia y el respeto y
garantizar la paz.

“Hemos tenido las MAI, Muestras
Artísticas Integradoras, donde podemos
vincular a los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de Mojica, Llano Verde, Vallado,

Retiro, Comuneros, Laureano Gómez,
para que aprendan que no hay fronteras,
que las fronteras las hacemos nosotros
mismos”, manifiesta Flor Ángela.

Recuerda experiencias en las que
invitó a reunirse a beneficiarios de las
Escuelas Culturales de El Retiro y Llano
Verde. “Ellos hacían caras, pero a la hora
de encontrarse descubría cómo podían

dialogar con el otro, compartir, jugar y ver
ese arte que tiene su compañero”, recuer-
da la metodóloga.

Añade que el programa busca
“rescatar estos niños. Más que empuñar
un arma, es que la cultura sea su proyecto
de vida. Y ser un mejor ser humano”.

Recuerda que cuando era sabedora
tenía a su cargo unos niños que eran muy
agresivos y violentos, y a través del
proyecto pudo acercárseles, hablarles de
los valores, motivarlos en su parte artísti-
ca, y fue así cómo empezaron a bajar los
índices de agresividad.

La gente, una prioridad
Como lo indica Víctor Mario Rentería

Martínez, presidente de la JAL de la
Comuna 15 y líder comunitario, esta labor
de invertir en la gente ha permitido
mostrar otra imagen del oriente de Cali,

donde los jóvenes ocupan su tiempo libre
en actividades lúdicas y creativas.

Rentería Martínez indica que los semi-
lleros deportivos son una gran oportu-
nidad de iniciación deportiva, de creación
de semilleros deportivos para la paz, que
incluye un proceso donde los menores
tienen que estar en la escuela y se forman
para el futuro desde el deporte, lo social y
cultural. “Es un programa muy bonito
que ha venido desarrollando la gober-
nadora Dilian Francisca Toro desde
Indervalle con el doctor Carlos Felipe
López, un bonito proyecto que permite
que muchos chicos no estén en las
esquinas no dilapiden su tiempo, y se
vuelvan personas integrales a través del
deporte y tengan calidad de vida” expresa
Víctor.

Este programa de semilleros ha permi-
tido que durante dos años seguidos la
comuna 15 haya sido campeona de los
Juegos Municipales.

En este programa de semilleros se
encuentran disciplinas como fútbol,
baloncesto, patinaje y boxeo.

Además Rentería destaca el equipo
Águilas de Oriente, de baloncesto adapta-
do que considera un orgullo de la comuna
15.

“Son chicos que a pesar de su dis-
capacidad, todos los días tienen una ale-
gría de hacer deporte, de compartir y de
mostrarle a los demás que a través del
deporte, pueden salir adelante”, dice el
presidente de la JAL.

El líder explica que la iniciación en los
semilleros se hace a partir de los cinco
años.

“Acá no todo es violencia”, asegura
Víctor Rentería, y agrega que “acá hay
procesos culturales, sociales y deportivos
y desde eso le enseñamos que el oriente de
Santiago de Cali está encaminado a ser el
polo de desarrollo de Cali”.
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Alex Murillo-Gobernación del Valle del Cauca

La CComuna 115 dde CCali se viene beneficiando con el apoyo de la gobernadora del Valle, Dilian
Francica Toro, en cultura, deporte e infraestructura.

Víctor MMario RRentería.Flor AAngela BBonilla.

El HHospital IIsaías DDuarte CCancino, ubicado en la Comuna 15,
es la casa de la salud del oriente caleño.

La UUnidad RRecreativa LLaureano GGómez forma a los jóvenes para
que lleguen lejos en sus disciplinas deportivas.

En llas CCanchas ddel OOlaya está una de las mejores pistas de patina-
je del oriente de Cali, gestionada por Dilian Francisca Toro cuando
era senadora.

Dos procesos deportivos en la comuna 15 se vienen desarrollan-
do para hacer de los niños y jóvenes los deportistas del futuro.
Por un lado, Eduardo Vargas Echavarría, administrador del polide-
portivo que lleva su nombre, dice que "estamos haciendo un tra-
bajo de recuperar jóvenes de alto riesgo".
El polideportivo beneficia a las comunidades de Ciudad Córdoba,
Vallado, Retiro, El Vergel alto y bajo, Comuneros 1 y 2, Valladito.
"Aquí vienen alrededor de 189 jóvenes todos los días.
Practicamente le estamos quitando dos o tres horas a cada pelao
y ellos ocupan sus cuatro horas aquí. Tengo jóvenes de
Buenaventura, Puerto Asís Putumayo, Barranquilla y Urabá
Antioquia.
Luis Fernando Bastidas, egresado de la Escuela Nacional del
Deporte y ex director del Club Deportivo Talentos Unidos de fút-
bol, destaca el aporte que le ha dado la gobernadora al trabajo
que viene realizando con la implementación deportiva.
En el proyecto de fútbol que impulsa bastidas participan 120
niños en la Unidad Recreativa Laureano Gómez, en la Unidad
Recreativa del Vallado y en las canchas sintéticas de Córdoba.

Recuperando jóvenes

"Hoy nuestra comuna es cultural y deportiva, hemos ganado en
tres oportunidades los juegos municipales, nos hemos ganado
galardones a nivel cultural", afirma Nelson Rodríguez Herrera, de la
junta de acción comunal de la urbanización El Vallado, quien dice
que estas iniciativas son fundamentales en los procesos sociales.
En ese sentido explica que lo deportivo y lo cultura "tiene una inci-
dencia en lo social, en lo comunitario, logramos sacar a los mucha-
chos de las esquinas, de las bandas de la delincuencia y darles una
oportunidad de vida que es lo más importante".
En el polideportivo de su barrio también se realizan actividades de
aerorrumba programadas por la Gobernación del Valle para los
jóvenes y adultos.
Así mismo se destaca en este escenario la pista de patinaje, un
proyecto impulsado por la comunidad desde el 2008 y que tuvo el
apoyo de Dilian Francisca Toro cuando fue senadora.
Cerca de 600 jóvenes se reúnen semanalmente para práctica el
patinaje en dicha pista.

Sacando jóvenes 
de las esquinas

Un gran reconocimiento a la gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro hizo Sandra Liliana Velásquez Naranjo,
gerente del Hospital Isaías Duarte Cancino, considerada la
gran casa de la salud en el oriente de Cali y ubicada en la
comuna 15.
La gerente destacó el compromiso de la gobernadora con
la Red Hospitalaria del Valle y la salud de los vallecaucanos.
La funcionaria, quien asumió el cargo a comienzos del pre-
sente año, destaca que el hospital viene en un proceso de
recuperación de sus finanzas porque está bajo un plan de
gestión integral del riesgo ante la Superintendencia de
Salud, para salvar el centro asistencial.
Durante los últimos tres años la Gobernación del Valle
entregó en el año 2016 unos $3 mil millones al Hospital, el
año pasado $2.900 millones.
De otra parte, la gerente manifesta que este año existe el
compromiso de entregarle al centro asistencial una ambu-
lancia a finales de diciembre.
Además hizo unas sesiones de cartera de $2.400 millones
en el mes de mayo y a final de año también se ha com-
prometido a otra sesión de cartera de $5 mil millones.
"Es decir no le paga la deuda a las EPS sino al Hospital, a la
red pública. Ella se ha comprometido a que cuando ter-
mine su mandato va a dejar menos hospitales en crisis" afir-
ma Sandra Velásquez.
La gerente explica que gracias a estas gestiones la comu-
nidad hoy confía en el hospital.
"Aquí no venía nadie, hoy tenemos mil pacientes en urgen-
cias al mes, 4.500 consultas de diferentes especialidades,
hemos realizado 600 cirugías en un mes, 40 camas para
hospitalizados, hemos tenido 170 pacientes acostados en
un mes" manifiesta.
"Hoy -agrega- nos llegan pacientes remitidos no sólo del
oriente de Cali, tenemos pacientes de Antioquia, norte del
Valle, Cauca, Buenaventura, se ha posicionado por la
buena atención y la idoneidad de los servicios".
La señora Velásquez explica que gracias a estos aportes se
ha trabajado en
mejoramiento de equipo, mayores servicios para que las
personas del oriente no tengan que desplazarse a otros
sitios sino que tienen los servicios para la recuperación de
su salud en esta zona de la ciudad.
Así mismo, se ha hecho mantenimiento al hospital, a los
tanques de almacenamiento, al aire acondicionado, a toda
la cubierta y se ha mejorado iluminación.
Por otra parte, de la mano de la Gobernación del Valle el
Hospital Isaías Duarte Cancino ha gerenciado no sólo al
interior del centro asistencial sino con la comunidad, el
embellecimiento y seguridad en la zona, se han hecho ges-
tiones para que lleguen más rutas del MIO, que haya una
recolección de residuos sólidos, que haya mantenimiento
a los humedales de la zona.

Inyección a la salud

COMUNA 15 COMUNA 15

Apuesta por la gente 
en la comuna 15

■ Gobernación invierte en programas sociales para el sector
Además de la niñez y la juventud, otra de las apuestas de la
gobernadora Dilian Francisca Toro en la comuna 15 es la
población de la tercera edad .
Anabeiba Muñoz es la representante legal de los grupos del
Adulto Mayor en dicha comuna, presidenta de la Asociación
de la Tercera Edad de dicha comuna destaca que el gobier-
no departamental ha venido apoyando el bienestar del adul-
to mayor en la comuna 15 donde hoy hay 28 grupos,
muchos de los cuáles hacen sus ejercicios en los diferentes
espacios deportivos que tiene la comuna.
"Le damos gracias a la doctora Dilian Francisca Toro porque
desde que estaba en el Senado se ha preocupado por el
bienestar del adulto mayor" dijo Anabeiba quien manifestó
que los grupos están muy agradecidos con ella.
Por eso agradeció a la gobernadora la dotación del uniforme
que les entregó de manera gratuita para que puedan
desarrollar sus ejercicios.
Entre las actividades desarrolladas por los grupos están dan-
zas, guitarra, juegos de bingo, festivales de deporte como
dominó, parqués, sapo, bingo.
Así mismo Anabeiba destaca que han recorrido el Valle del
Cauca visitando municipios como Rodanillo, Tuluá, con el
apoyo de la gobernación.
La vocera de los adultos mayores agradece además los
talleres de sicología por parte de Indervalle. "Gracias a la
gobernadora tenemos todavía los monitores vigentes" y
destaca que a nivel de la comuna hay doce monitores.
"Yo le agradezco de corazón que Dilian Francisca Toro haya

llegado a la gobernación porque es muy bueno que nos
representen a las mujeres. No soy machista, pero hace falta
que una mujer se meta en los zapatos del hombre para que
vea como es que va a gobernar. Y de verdad que salió muy
buena gobernadora" dice.

Bienestar del adulto mayor

Los ggrupos dde lla TTercera EEdad de la Comuna 15 de Cali también
se han beneficiado de las ayudas del gobierno departamental.
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En época de inscripciones abiertas en las
diferentes universidades, Eduka quiso
resolver la inquietud a la que muchos

estudiantes se ven enfrentados, es por eso que
hablamos con Flor Eliza Vergel, psicóloga de
la Universidad Javeriana y coach personal y
empresarial de la ISC de Lóndres, quien indicó
que lo primordial es descubrir, o en
algunos casos,  redescubrir el poten-
cial personal.

“A veces los jóvenes tienen
varias competencias y habili-
dades, y algunos desconocen que
las poseen  porque tienen su
energía difuminada en muchas
cosas: practican deportes, artes,
estudian, o puede que solamente
estudien”. Por eso es importante
descubrir lo que les apasiona,
puntualizó la experta.

Igualmente para Vergel, es
necesario que los estudiantes
cuenten con asesoría psicoló-
gica o de un  coach y que
haya un acompañamiento
integral al joven con su
familia, ya que con una
buena dinámica fami-
liar, los padres pueden
observar qué habili-
dades, competencias y
talentos le han visto a
los niños desde
pequeños.

Sumado a este
consejo de la
Psicóloga, a conti-
nuación te damos
unos tips 

Investiga
Cuando no tienes definido tus intereses,

empieza por explorar las carreras para iden-
tificar qué tipo de educación quieres seguir.
Visita universidades e instituciones de edu-
cación superior, habla con orientadores

vocacionales y compara tus
habilidades personales con

las competencias de cada
carrera. Sino sabes
cuáles son tus habili-
dades, recuerda las
materias preferidas del
colegio o en las que
obtenías mejores califi-
caciones. Escoge una 

carrera
Es importante que nadie más decida por

ti, debes conectarte con tu ser interior y
escoger con honestidad la carrera que estu-
diarás, siempre pensando en tu futuro profe-
sional. Compara las diferentes ofertas de la
carrera de tu interés, verificando que sean
instituciones acreditadas por el Ministerio
de Educación Nacional.

Nuevos hábitos
Estudia con dedicación y responsabili-

dad, ya que ingresar a la universidad trae
consigo cambios a los que debes adaptarte
y comprometerte. Cuadra horarios y jún-

tate con los compañeros más pilos,
aprovechando al máximo el tiempo libre. Un
consejo útil al ingresar a la universidad es
matricular las materias básicas, en caso de
que quieras trasladarte de carrera.

■ Las inscripciones están abiertas en las U Unilibre

¿Ya sabes que estudiar?
Plenamente confirmada aque-
dó la continuidad de los pro-
gramas de horario nocturno de
la Universidad Libre Cali, en el
campus de Santa Isabel.
Así lo dieron a conocer direc-
tivos de la entidad, tras dife-
rentes versiones que especu-
lan sobre un eventual traslado
de dichos programas al nuevo
campus universitario, ubicado
en Valle del Lili.
“Como directivos de la
Universidad Libre, estamos en
capacidad de afirmar categóri-
camente que los estudiantes
del Campus Santa Isabel que
estudian en horario nocturno,
continuarán en dicha sede y
no se ha contemplado la posi-
bilidad de traslado a nuestro
Campus Valle del Lili”, ase-
guró el presidente Seccional,
Helio Fabio Ramírez
Echeverry.
De igual forma, en Santa
Isabel se continuará prestando
los diferentes servicios a la
c o m u n i d a d
universitaria.“Como institu-
ción de educación superior
que propende por el bienestar
de sus estudiantes, docentes
y trabajadores, continuará nor-
malmente con los servicios de
biblioteca, cartera, ICETEX, la
expedición de tabulados, re-
gistro y control académico,
Bienestar Universitario y
otros”, explicó el rector Luís
Fernando Cruz Gómez.

Programas 
nocturnos

Una vez identificada (s) la (s) carrera (s) de tu
interés, habla con las personas que estén
ejerciendo dicha carrera o visita una univer-
sidad y habla con los estudiantes de los últi-
mos semestres, algunos te podrán contar
su experiencia a partir de la practica univer-
sitaria. También puedes observar las activi-
dades que realiza diariamente dicha profe-
sión. La idea es que descubras si están con-
tentos con su decisión y qué es lo que les
gusta y no les gusta de ella.

Habla y observa
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Camilo Vargas hasta 
el 2021 con Deportivo Cali

Faltando poco menos de un mes para que se cumpliera la
fecha límite que expuso Atlético Nacional para que Deportivo
Cali utilizara la opción de compra por el guardameta, Camilo
Vargas, la institución 'verdiblanca', consolidó un acuerdo con el
portero, consolidando su continuidad hasta el año 2021.

Puntualmente el 23 de diciembre se vencía el plazo para que
el elenco caleño se decidiera, pero, fue tal la facilidad para conc-
retar esta vinculación, que a falta de un poco más de tres se-
manas para su vencimiento, Camilo estampó su rúbrica para
ser azucarero por los próximos tres años.

Camilo Vargas disputó 83 partidos con Deportivo Cali, enca-
rando la Liga y Copa Águila y la Copa Sudamericana.
Asimismo, Vargas sostuvo un promedio de gol recibido por
partido de 0.84 (menos de una anotación por encuentro).

Una de las virtudes de Camilo Vargas, pasa por sus capaci-

dades para jugar con el pie. 94 % de efectividad en pases cor-
tos y un 64 % de aciertos en pases largos, respectivamente,
consolidan esta cualidad.

El Bernabeu espera por River y Boca

En definitiva, el mítico estadio del Real Madrid, el Santiago
Bernabéu, recibirá al laberíntico duelo de vuelta de la Final de la
Copa Libertadores entre River y Boca, serie que va igualada a
dos goles por el duelo de ida disputado en la Bombonera.

Algunos asuntos de seguridad y traslados descartaron la posi-
bilidad de Doha para este duelo. En ese hilo, FIFA consultó con
España en relación a la posibilidad de que 'La Casa Blanca' se
convirtiera en el hogar de este aplazado compromiso. Esto
superando las diferencias entre CONMEBOL y UEFA.

El significativo partido se disputará el domingo 9 de diciembre
a las 20.30 hora local, 14.30 hora de Colombia.

Pinto sobre Pékerman:  "Irrespetó a 
generaciones del fútbol colombiano"

El técnico de Millonarios, Jorge Luis Pinto, en una entrevista
que le concedió a Marca, se mostró crítico con el ex selec-
cionador de Colombia, José Néstor Pekerman, refiriéndose a
la vinculación del argentino Esteban Cambiasso, al cuerpo téc-
nico de la Tricolor.

"Pekerman hizo cosas muy buenas, pero hizo una mala.
Irrespetó a generaciones del fútbol colombiano que son bri-
llantes y tienen mucho para aportar. Como Fredy Rincón, René
Higuita, Carlos Valderrama y otros. Nunca les abrió las puertas.

Ellos tienen muchas vivencias e hicieron mucho por Colombia.
No sé si quería blindar", sostuvo Pinto.  

Asimismo, el ex seleccionador de Costa Rica, dio su opinión
relacionada a esta postira de Pékerman:

"Para mí fue un irrespeto al jugador colombiano que haya vin-
culado a la Selección Colombia a Esteban Cambiasso. Dejó por
fuera a personas muy bien preparadas. Eso hace falta en una
selección".

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Juan FFernando Mejía y Camilo Vargas, 

El eestadio Santiago Bernabeu de Madrid.

Jorge LLuis PPinto yy José Néstor Pékerman. 

Esta es la programación de la final ida y vuelta en la Liga
Águila II-2018.

2 de diciembre

Atlético Junior vs Independiente Medellín
Hora: Por definir
Estadio: Metropolitano
Televisión: Win Sports y RCN TV

Partido de vuelta
Independiente Medellín vs Atlético Junior
Día: 8 o 9 de diciembre
Hora: Por definir
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports y RCN TV

*La fecha para el partido de vuelta está sujeta a la progra-
mación de la final de la Copa Libertadores y Copa
Sudamericana, por lo tanto, el día del compromiso en la ciu-
dad de Medellín será, el 8 o 9 de diciembre.

La Final de la Liga Águila II
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NOTARIAS

EDICTO N° ESU 00483 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación
de sociedad conyugal y herencia del causante
HANS CORTES MESA CEDULA DE CIUDADA-
NIA N° 93.286.807 Fallecido el día 10 de
noviembre de 2015 en CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBIA y su último domicilio CALI-VALLE
DEL CAUCA-COLOMBIA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado
el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 28 de noviembre de
2018 POR BLANCA NIRIA OSPINA BUSTA-
MANTE, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE
CIUDADANIA N.° 29.765.224, EN SU CALIDAD
DE CONYUGE SUPERSTITE DEL CAUSANTE. Se
inició el trámite mediante el ACTA N.° 484 del
28 de noviembre de 2018 por la cual se ordena
la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el dia 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 11 DE DICIEMBRE
DE 2018 a las 6 P.M. Este EDICTO se elaboró el
día 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 EL NOTARIO
JENIFFER TROCHEZ SOTO NOTARIO OCTAVO
DEL CIRCULO DE CALI NOTARIO ENCARGADO
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 11 DE
DICIEMBRE DE 2018 a las 6 P.M EL
NOTARIO.COD.INT.13095

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 MARINO BARANDICA COLLAZOS
poseedor de la C.C. No. 16.584.124 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 20 del mes de marzo de
2018 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 241 de fecha 29 del mes de
noviembre del 2018, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 30 del mes de noviembre de 2018 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 13090.

OTROS

AVISO A quien pueda interesar liquidar y can-
celar la entidad: FUNDACION PARA EL IMPUL-
SO DE LA EDUCACION WALDORF , reconocida
con la resolución No. 0692 del 27 de
Septiembre de 2004 . TERCER AVISO 30 DE
NOVIEMBRE DE 2018.COD.INT.11124

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 11
PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CON-
TROL DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el
término de cinco (5) días hábiles, con sujeción
al Artículo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al señor CHRISTIAN ALE-
JANDRO MARTINEZ HURTADO identificado
con la C.C. No 1.006.033.798 Cali- Valle, nacido
el 17 de octubre de 1997 en Santiago de Cali
Valle, estatura 1.80, grupo sanguíneo O+
señales particulares ninguna, con dirección en
la Carrera 28 b No. 50-01 barrio el Retiro de
Cali, teléfono 3148461403. Los llamados para
que comparezca ante dicho funcionario a efec-
tos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76-001-60-
00193-2015-26482 por el delito de CONCIERTO
PARA DELINQUIR AGRAVADO EN CONCURSO
CON HOMICIDIO AGRAVADO, FABRICACION.
TRAFICO. PORTE O TENENCIA DE ARMAS
ACCESORIOS. PARTES O MUNICIONES DE
ARMAS DE FUEGO Y DESPLAZAMIENTO
FORZADO. FIJACIÓN Se fija el presente EDIC-
TO, en lugar visible de la secretaria del Centro
de Servicios, siendo las 8:00 A.M., del día de
hoy 27 de Noviembre de 2018, por el término
de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el
día 3 de diciembre de 2018. a las 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en
un medio radial y de prensa GLORIA INÉS
DUQUE SANCHEZ Secretaria Centro de
Servicios DESFIJACION: Hoy de 2018 siendo
las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto que
permaneciera fijado en la Secretaria del centro
de Servicios de los juzgados Penales por el tér-
mino de 5 días hábiles GLORIA INÉS DUQUE
SANCHEZ Secretaria Centro de
Servicios.COD.INT.01

JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS
BUGA, VALLE, EDICTO EMPLAZATORIO. El
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Buga, Valle,
EMPLAZA, por el término de cinco (5) días
hábiles con sujeción al artículo 127 del Código

de Procedimiento Penal, al señor JUAN JAVIER
ARIAS IGLESIA identificado con la cédula de
ciudadanía 19.214.789 de Bogotá, con el fin
que comparezca a la actuación que se le ade-
lanta en el SPOA 761116000165201601869-00,
por el delito de ESTAFA. Fijación: Se fija el pre-
sente edicto, en un lugar visible de la
Secretaría del Despacho, siendo las ocho de la
mañana (08:00 A.M.) del veintidós (22) de
noviembre de 2018, por el término de cinco (5)
días hábiles, termino que vence el veintiocho
(28) de noviembre de 2018, a las cinco de la
tarde (5:00 p.m.). GERMAN ARANGO MOS-
QUERA Secretario.COD.INT.01

Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali
Calle 8 No 1 - 16 Piso 6 Oficina 604 Edificio
Entreceibas Teléfono 8850865 j01pctoespextd-
cali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO
EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014
La suscrita Secretaria del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA A ALVARO
POTES Y A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES (ACREEDOR), A LOS TITU-
LARES DE DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO
DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS
INDETERMINADOS, para que comparezcan a
este Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali
para hacer valer sus derechos dentro del proce-
so No, 76-001-31-20-001-2018-00058-00,
(Radicado Fiscalía No.
110016099068201701516), en el que se avocó
conocimiento de la acción de extinción de
dominio, siendo afectados ALVARO POTES,
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES.
Lo anterior dando cumplimiento a lo ordenado
en los autos del 23 de agosto y 09 de octubre
de 2018 y con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del
citado radicado, donde resultó vinculado el
siguiente bien: 1   Clase de Bien     Inmueble -
Matricula Inmobiliaria No 384-17979 Ubicación

1. Carrera 27 Calles 16 y 17
Barrio La Justicia Escritura 186 del 27 de
enero de 1994 de la Notaría 1 de Tulua
Propietario ALVARO POTES C.C No
4.413.155 de Chinchiná - Caldas DIRECCIÓN
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. CONSTAN-
CIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140,
de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente
EDICTO en lugar visible del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali, por el término de cinco (5) días
hábiles, y se expide copia para su publicación
en la página web de la Fiscalía General de la
Nación, en la página web de la Rama Judicial,
en un periódico de amplia circulación nacional
y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la local-
idad donde se encuentre los bienes, hoy, vein-
tiséis (26) de noviembre de dos mil dieciocho
(2018), siendo las ocho (8:00) de la mañana y
por el término de cinco (5) días hábiles. Si el
emplazado o los emplazados no se presentan
dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto,
el proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDIC-
TO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIR-
CUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO EN CALI, EL VEINTISÉIS (26) DE
NOVIEMBRE DE 2018, A LAS 8:00 A.M y SE
DESFIJA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE
2018 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA
TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO
SECRETARIA.COD.INT.01

Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali
Calle 8 No 1 - 16 Piso 6 Oficina 604 Edificio
Entreceibas Teléfono 8850865 j01pctoespextd-
cali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO
EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014
La suscrita Secretaria del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali Cita y emplaza A PLUTARCO
ALEMEZA, CARLOS ANTONIO ESTUPIÑAN
PERLAZA, NATALY KATHERINE ENRÍQUEZ
SOLARTE, ALEXANDER NARVÁEZ GARCÉS,
ELCY JULIETH OBANDO ESTUPÍÑAN, TIRSO
ALBERTO ROBLEDO MURILLO, JUAN GUILLER-
MO ENRÍQUEZ SOLARTE, YOLI MARGARITA
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN, LIGIA MIRIAM
QUIÑONES CORTÉS, ALMICAR OBANDO
TOLOZA, A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRESENTE
ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMINA-
DOS, para que comparezcan a este Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali para hacer valer
sus derechos dentro del proceso No. 76-001-
31-20-001-2018-00032-00, (Radicado Fiscalía
No. 110016099068201700036), en el que se
admitió la demanda de extinción de dominio,
siendo afectados PLUTARCO ALEMEZA, GRA-
CIELA PAPAMIJA, CARLOS ANTONIO
ESTUPIÑAN PERLAZA, NATALY KATHERINE
ENRÍQUEZ SOLARTE, ALEXANDER NARVÁEZ
GARCÉS, ELCY JULIETH OBANDO ESTUPÍÑAN,
TIRSO ALBERTO ROBLEDO MURILLO, JUAN
GUILLERMO ENRÍQUEZ SOLARTE, YOLI MAR-
GARITA ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN, LIGIA MIRI-
AM QUIÑONES CORTÉS, ALMICAR OBANDO
TOLOZA. Lo anterior dando cumplimiento a lo
ordenado en el auto del 18 de octubre de 2018
y con fundamento en lo dispuesto en el artícu-
lo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del cita-
do radicado, donde resultó vinculado el sigu-
iente bien: 1 Clase de Bien Inmueble -
Matrícula Inmobiliaria No. 128-2751 Ubicación
1) SANTA ELENA Y M LA BOCANA Escritura 88
del 09 de junio de 1975 de la Notaría Única De
Mercaderes. Propietarios GRACIELA PAPAMI-
JA DE ALEMEZA C.C. No. 25.312.149 PLUTAR-
CO ALEMEZA C.C No. 1.482.237 2 Clase de
Bien Inmueble - Matrícula Inmobiliaria No. 370-
563801 Ubicación 1) Calle 24 # 46-07 BARRIO
LA INDEPENDENCIA, CASA Y LOTE. Escritura
3955 del 30 de diciembre de 2015 de la Notaría
Trece de Cali. Propietarios CARLOS ANTONIO
ESTUPIÑAN PERLAZA C.C. No. 1.144.032.260 3
Clase de Bien Inmueble - Matrícula Inmobiliaria
No. 132-49776 Ubicación 1) LOTE # 4 MAN-
ZANA "1" URB. ANA MARÍA. 2)
Carrera 17 Bis # 16-   26 URB. ANA MARÍA
LOTE # 4 MANZANA "1" Escritura  288 del 07
de marzo de 2008 de la Notaría de Santander
de Quílichao. Propietarios NATALY KATHERINE
ENRIQUEZ SOLARTE C.C. No. 1.086.133.012  4
Clase de Bien Motocicleta de placa DSY-39A
Secretaría de Tránsito Patía (Cauca) Modelo
2008 Motor No. 5GP032695  Chasis
9FK5GP11R82032695 Propietario  ALEXANDER
NARVÁEZ GARCÉS 5 Clase de Bien Vehículo de
placa HYP-353 Secretaría de Tránsito  Cali
(Valle) Modelo 2014 Motor No.EGB76029
Chasis 1FM5K8F85EGB76029 Propietario ELCY
JULIETH OBANDO ESTUPÍÑAN C.C, No.
1143.972.813 6 Clase de Bien Vehículo de
placa CPU-854 Secretaría de Tránsito Cali
(Valle) Modelo 2007 Motor No. D4CB6109659
Chasis KNA JC521575715353 Propietario
TIRSO  ALBERTO ROBLEDO MURILLO C.C. No.
1.077.453.572 7 Clase de Bien Vehículo de
placa SPJ-912 Secretaría de Tránsito Guacarí

(Valle) Modelo 2010 Motor No. 6HE1-416124
Chasis  9GDFTR32XAB207145 Propietario
JUAN GUILLERMO ENRIQUEZ SOLARTE C.C
No. 1.123.209.831 8 Clase de Bien Vehículo de
placa CPD-075 Secretaría de Tránsito Cali
(Valle) Modelo 2007 Motor No.  F14D3459481K
Serie  9GAJM52747B072585 Propietario YOLI
MARGARITA ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN C.C. No.
66.980.119 9 Clase de Bien Vehículo de placa
HZR-147 Secretaría de Tránsito Cali (Valle)
Modelo 2015 Motor No. G4NAEU302862
Chasis  KMHJT81EBFU891440 Propietario
LIGIA MIRIAM QUIÑONES CORTÉS C.C. No.
66.823.205 10   Clase de Bien Vehículo de placa
NBI-341 Secretaria de Tránsito Cali (Valle)
Modelo 1976 Motor No. CYQD32T12081525
Chasis LG6054696AR RDO Propietario CARLOS
ANTONIO ESTUPIÑAN PERLAZA C.C. No.
1.144.032.260 11   Clase de Bien Vehículo de
placa NFB-840 Secretaría de Tránsito Tímbio
(Cauca) Modelo 1964 Motor No.
QD32T030462A Chasis  FJ4031161 Propietario
CARLOS ANTONIO ESTUPIÑAN PERLAZA C.C.
No. 1.144.032.260 ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO 12 Tipo de Entidad ESTABLEC-
IMIENTO DE COMERCIO Nombre MINA EL
NUEVO PORVENIR DE SANTA BARBARA
Matrícula mercantil 26021   Cámara   de
Comercio de Tumaco De fecha 18-05-2011
Domicilio principal SANTA BARBARA NARIÑO
Propietario AMILCAR OBANDO TOLOSA
Actividad EXTRACCIÓN DE METALES PRE-
CIOSOS CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los
efectos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se
fija el presente EDICTO en lugar visible del
Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali,
por el término de cinco (5) días hábiles, y se
expide copia para su publicación en la página
web de la Fiscalía General de la Nación, en la
página web de la Rama Judicial, en un periódi-
co de amplia circulación nacional y se difundirá
en una radiodifusora o por cualquier otro medio
con cobertura en la localidad donde se encuen-
tre los bienes, hoy, veintisiete (27) de noviem-
bre de dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho
(8:00) de la mañana y por el término de cinco (5)
días hábiles. Sí el emplazado o los emplazados
no se presentan dentro de los tres (3) días sigu-
ientes al vencimiento del término de fijación
del edicto, el proceso continuará con la inter-
vención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRE-
SENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO
PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL VEIN-
TISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS
8:00 A.M y SE DESFIJA EL TRES (03) DE
DICIEMBRE DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00
P.M.) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO
DELGADO SECRETARIA.COD.INT.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir 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) AURA OLIVA MERCADO ORTEGA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
29.342.107 expedida en Candelaria - Valle, fal-
lecido(a)(s) en Candelaria - Valle, el nueve (09)
de Diciembre de mil novecientos noventa y
nueve (1.999). El trámite se aceptó mediante
Acta número 291 de fecha 29 de Noviembre de
2.018, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de

ACCION S.A.S 
Domiciliada en la Calle 26n # 6bis-38 de Cali, de conformidad
con lo prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el
señor ANDRES FELIPE CARTAGENA ZUÑIGA con Cédula
de Ciudadanía No 1.143.855.807 de Cali falleció el 02 de
noviembre del 2018. Quienes crean tener derecho a reclamar
sus prestaciones sociales, deben presentarse a la dirección
anunciada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 30 DE 2018

MASSERNA 
LAMPARAS

PANTALLAS, 
CAPERUZAS, REPUESTOS Y 

MANTENIMIENTO.
SEPARE SUS LÁMPARAS Y

PÁGUELAS EN 5 MESES.
CALLE 8 # 6-26 

TEL. 8881693 CALI

AVISO
La señora MARIA ERMINDA RUBIANO BELTRAN, en nombre propio y en representación de su hijo
menor JONATHAN STIVEN RODRIGUEZ RUBIANO, y sus hijas LEYDY KATERINE, ERIKA
VANESSA y YESENIA PATRICIA RODRIGUEZ RUBIANO, en calidad de esposa e hijos del causante;
informan que el señor JOSE ISMAEL RODRIGUEZ VIGOYA C.C. 17.328.933, falleció en la ciudad de
Cali el día 15 de Julio de 2018. Se hace esta publicación en dos periódicos de amplia circulación, en
cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 902 de 1988 en su Art. 3ro y se emplaza a todas las personas
que se consideren con           derechos para intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a esta
publicación en el trámite de Sucesión Intestada de este causante para que se presenten en la Calle 33
No. 34-37 del Barrio Victoria en la ciudad de Tuluá, Teléfonos: 317 6932868 - +5538988069687
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amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 29 de Noviembre
de 2.018, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo,
Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.13102

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 doble intestada de EVELIO
DE JESUS MESA MORENO Y MARIA DEL CAR-
MEN MURALANDA DE MESA, identificada (o)
(s) en vida con las cédulas de ciudadanía
números 2.676.776 Y 29.881.059 respectiva-
mente, quien (es) falleció (eran) en Ibague
Tolima, el 26 de febrero de 2.010 y en Tuluá
Valle 10 de junio de 2.018, en su orden.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 132 de fecha 27 de
noviembre de 2.018. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose 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 noviembre de
2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:      diciembre
de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.13098

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO
DEL PRESENTE EMPLAZA A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ DIAZ
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO. EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN DEL CAUSANTE IVAN DARIO CANO
GOMEZ, QUIEN ERA PORTADOR DE LA CEDU-
LA DE CIUDADANIA NUMERO 1.143.824.953
DE CALI, VALLE, FALLECIDO EN CORINTO,
CAUCA, EL 01 DE JUNIO DE 2015. Y CUYO
ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE
SUS NEGOCIOS FUE ESTE MISMO MUNICIPIO.
LA INICIACION DEL TRAMITE PARA LA LIQ-
UIDACION DE LA HERENCIA FUE DEBIDA-
MENTE ACEPTADA POR ESTA NOTARIA MEDI-
ANTE ACTA No. 34 DEL VEINTIDOS (22) DE
NOVIEMBRE DEL 2018. Y SU PUBLICACION
ORDENADA EN EMISORA Y EN UN DIARIO DE
AMPLIA CIRCULACION. LO ANTERIOR PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE
1988, ORDENANDOSE, ADEMAS, SU FIJA-
CION EN UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA
POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY VEINTIDOS (22)
DE NOVIEMBRE DOS MIL DIECIOCHO (2018) A
LAS 8:00 AM. CLAUDIA PATRICIA SALDARRIA-
GA MARTINEZ NOTARIA UNICA DE CORINTO
CAUCA.COD.INT.01

EDICTO N° ESU 0374 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) GRA-
CIELA PINEDA CEDULA DE CIUDADANIA N°.
29.971.073 ARTURO BURBANO CEDULA DE
CIUDADANIA N°. 6.551.062 Fallecido(s) el
19/11/1998 Y 24/07/2014, en la ciudad de
CALI Y YUMBO (VALLE), y su último domicilio
YUMBO (VALLE) y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 17 DE NOVIEMBRE
DE 2018, por JOSE LUIS BURBANO PINEDA
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.449.601, EN CALIDAD DE HEREDERO
LEGITIMO Y CESIONARIO DE DERECHOS
HERENCIALES. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 0083 del 19 DE NOVIEMBRE DE 2018,
por la cual se ordena la publicación del edicto
en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó ia fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 20 DE NOVIEM-
BRE DE 2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
1 DE DICIEMBRE DE 2018 a las 12:00M

(M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 19 DE
NOVIEMBRE DE 2018. EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 1 DE
DICIEMBRE DE 2018 a las 12:00M
(M/PM).COD.INT.13096

EDICTO El Notario Único del Circulo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del pre-
sente EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecta de la sucesión doble
e intestada de los señores LUIS ANTONIO
MONTAÑO TRIVIÑO, quien se identificó con la
C. de C. Nro. 6.117.001, quien falleció el día
veintitrés (23) de mayo del año dos mil ocho
(2008), y OLGA MARIA VICTORIA GONZALEZ,
quien se identificó con la C. de C. Nro.
29.147.040, quien falleció el día cinco de julio
del año dos mil diecisiete (2017), cuyo último
domicilio y asiento principal de los negocios,
fue el municipio de Andalucía, el cual fue pro-
movido y aceptado en esta Notaría mediante
acta No. veintisiete (27), del día veintiocho (28)
de noviembre del año dos mil dieciocho (2018),
para que lo hagan dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto.
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 visi-
ble de la Notaría. Para constancia se firma en
Andalucía Valle, el veintinueve (28) de noviem-
bre de dos mil dieciocho (2018). EL NOTARIO
DR. OSCAR ALBEIRO BEJARANO
ALVAREZ.COD.INT.13099

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 "SIXTA TULIA CAÑARTE DE ORTIZ",
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 29.394.009 expedida en
Cartago (Valle), fallecida EL DIA 23 DE JUNIO
DEL AÑO 2017, EN CARTAGO VALLE, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 86 de fecha Veintisiete (27) de
Noviembre del 2018. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.- ORDE-
NASE,- además su fijación en un lugar visible
de la Notaría, por termino de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente
EDICTO, se fija hoy Veintiocho (28) de
Noviembre de dos mil Dieciocho (2.018), sien-
do las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO.COD.INT.13104

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la)(los) causante(s) JOSE RAU-
ZON PEADA PEREA, identificado(a) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No(s). 6.234.469 expe-
dida en Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n)
el (los) día(s) 20 de Agosto de 2015 en Pereira
(Risaralda), siendo la ciudad de Cartago, el
lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios. Aceptado el trámite respecti-
vo en éste Despacho el día 27 de Noviembre de
2018 mediante Acta Nro. 144. 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
Veintiocho (28) de Noviembre de 2.018 siendo
las 8:00 A.M. El Notario Segundo del Circulo
LUIS ENRIQUE BECERRA
DELGADO.COD.INT.13104

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
de la causante LUZ ANGELA GRANOBLES
REYES, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía número, 29.477.017 expedida en El
Cerrito, de estado civil SOLTERA. Aceptado el
tramite Notarial, mediante acta número treinta
y ocho (38) de noviembre 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 veintitrés (23) del mes de noviembre
del dos mil dieciocho (2018), a las ocho de la
mañana (8:00) y se desfija el día seis (29) del
mes noviembre del dos mil dieciocho (2018), a
las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTRE-
PO RICAURTE NOTARIO UNICO DEL CERRITO
VALLE.COD.INT.13103

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
intestada del causante FREDY BERMUDEZ
MOJICA, poseedor de la cédula de ciudadanía
No 16.985.326 expedida en Palmira (Valle),
cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fué esta ciudad, quien falleció en la
ciudad de Palmira (ValIe) el dia 1 de Agosto de
2.018. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No 33 de fecha
Noviembre 22 de 2.016, se ordena la publi-
cación de éste edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o.
del decreto 902 de 1988. ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días El presente edicto
se fija hoy veintidós (22) de Noviembre del año
dos mil dieciocho (2.018) siendo las 7:00 a.m.
LA NOTARIA TERCERA, Dra. NORA CLEMEN-
CIA MÍNA ZAPE.COD.INT.13112

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir 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) MARCO TULIO OSPINA DE LA
PAVA, quien se identificó en vida con la cédula
de ciudadanía número 2.533.391 expedida en
Cartago - Valle fallecido en Palmira - Valle, el
día 02 de Febrero de 2017. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 283 de fecha:
Veintidós (22) de Noviembre de 2018, ordenán-
dose 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, Veintidós (22) de Noviembre de 2018, a
las 7:30 A.M. A.R.A. El Notario Segundo (E) DR.
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.13111

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral intestada de la causante
LUZ MARINA ESPINOSA LEDESMA, poseedo-
ra de la cédula de ciudadanía No. 31.143.047
expedida en Palmira (Valle), cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad, quien falleció en la ciudad de
Palmira (Valle) el día 13 de Octubre de 2.016.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 35 de fecha
Noviembre 27 de 2.018, se ordena la publi-
cación de éste edicto en un periódico de
amplia árcuíación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy veinti-
ocho (28) de Noviembre del año dos mil
dieciocho (2.018) siendo las 8:00 a.m. LA
NOTARIA TERCERA ENCARGADA ANA DILIA
CORDOBA CORDOBA.COD.INT.13110




