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EJEMPLAR GRATUITO

Colombia
avanza en
su calidad
de vida

■ Según informe de Naciones Unidas

Gobernación 
en Comuna 20

Las Naciones Unidas pre-
sentaron el informe “Índice
de desarrollo humano” en el
que Colombia pasó del
puesto 95 al 79, y destaca los
avances de Colombia en sec-
tores como la salud, la edu-
cación y el nivel de vida. 

En el estudio se reveló
que la expectativa de vida se
incrementó 7.4 años y la
escolaridad aumentó 2.9. El
ingreso per cápita aumentó
74.5% y resaltó el uso de la
inteligencia artificial en la
toma de decisiones.

Las inversiones del Gobierno Departamental llegaron
a la Comuna 20 de Cali donde se adelantaron obras como
la construcción y adecuación de la cancha multiple del
polideportivo La Horqueta. Además se reforzaron muros
de contención en el sector de Siloé.

PÁG. 2

PÁGS. 6-7

Yo soy escuela ¿Y vos?
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali - Especial Diario Occidente

CON UNA INVERSIÓN DE OCHO MIL MILLONES DE PESOS, REPRESENTADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DE CLASE, SALA DE BILINGÜISMO, BIBLIOTECA,
COMEDOR, COCINA, LABORATORIO, SALA ADMINISTRATIVA, SALA DE SISTEMAS Y CON UN ÁREA CONSTRUIDA DE 2000 METROS CUADRADOS, SE ENTREGÓ LA IEO
ADÁN CORDOVEZ, UNO DE LOS 18 COLEGIOS DEL PROGRAMA MI COMUNIDAD ES ESCUELA DEL ALCALDE MAURICE ARMITAGE.



En 2018, Colombia ob-
tuvo el mayor puntaje
en el Índice de Desa-

rrollo Humano en 28 años
anunció la ONU al presentar
en Cartagena el Informe del
Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo

(PNUD) sobre el Índice de
Desarrollo Humano (IDH).

Este documento se lanzó
ayer por primera vez en un
país de América Latina,
entre 2003 y 2018, al recono-
cer al país como precursor
de la Agenda 2030 y los 17

Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), y porque atra-
viesa grandes transforma-
ciones.  Colombia pasó del
puesto 95 al 79.

Según los datos revela-
dos, entre 2013 y 2018 el  IDH
de Colombia aumentó en 15

puntos porcentuales, pasan-
do de 0,746 a 0,761.

El Índice evalúa a 189
países alrededor del mundo,
entre 2003 y 2018 Colombia
pasó del puesto 95 al 79.

Colombia en el IDH
Colombia ha logrado

avances constantes en el
Índice de Desarrollo
Humano en los últimos años.
Según los datos revelados,
entre 2013 y 2018 el IDH de
Colombia aumentó en 15
puntos porcentuales, pasan-
do de 0,746 a 0,761.

Entre 1990 (desde cuando
se hace el informe) y 2018, el
Índice de Desarrollo Huma-
no de Colombia pasó de 0,600
a 0,761, un aumento del
26,9%. La expectativa de
vida se incrementó 7,4 años
y los años de escolaridad au-
mentaron 2,9. Por su parte, el
promedio de escolaridad en
estos 28 años aumentó 5,5
años y el ingreso per cápita
aumentó 74,5%, pasando de
7.392 a 12.896 PPP$.

Otro de los elementos que
destacó el documento fue
que Colombia utilizó la
inteligencia artificial y la
tecnología, ámbito en el que
los datos sobre el clima y los
cultivos de arroz permi-
tieron predecir los efectos
del cambio climático sobre
la producción.

■■ Liderazgo digital
La Universidad Libre
Cali, fue exaltada por la
Secretaría de las TIC de
la Gobernación del Valle
del Cauca, con el recono-
cimiento “Valle Territorio Innovador”, por su labor como
líder transformador digital de la región, haciendo uso de la
tecnología como herramienta de innovación y desa-rrollo
para la consolidación de un territorio inteligente.

■■ Revestimiento
Con el cierre de los 60 met-
ros faltantes de reves-
timiento del túnel principal
de La Línea , “quedó total-
mente superada la incer-
tidumbre alrededor de la
falla de La Soledad,
sometida a un tratamiento
especial dijo el Invías.
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Mejora calidad de vida en Colombia
■ ONU resalta logros

César Carrión especial Diario Occidente

En CCartagena fue presentado el informe del Indice de
Desarrollo Humano.

Comenzó ayer en la
Universidad Católica de
Bogotá la tercera semana de
la Gran Conversación
Nacional con la instalación de
la mesa de Crecimiento con
Equidad.
Durante el encuentro, el mi-
nistro de Agricultura, Andrés
Valencia Pinzón, escuchó y
respondió inquietudes que
tenía la población, especial-
mente en temas de comer-
cialización, productividad y
vías terciarias en el campo,
esto en el marco de la jorna-
da de Conversación Nacional
'Crecimiento Con Equidad'.
"En el sector agropecuario

tenemos una política clara en
materia de equidad, no sola-
mente pensando que te-
nemos que crecer a una tasa

del 4% anual, como lo
establece el Plan Nacional de
Desarrollo, sino también en
llegarle a más productores
con extensión agropecuaria,
con comercialización a más
productores, con seguridad
jurídica, acceso a la tierra y a
más bienes públicos como
irrigación y otros más", expu-
so el jefe de la cartera
agropecuaria.
Otro de los temas que puso
en la mesa el ministro
Valencia Pinzón, y que se
vienen planteando desde la
cartera son las acciones para
buscar cerrar la brecha entre
el campo y la ciudad.
Valencia agregó que "se está
trabajando en la apertura de
más mercados a los produc-
tos agropecuarios”.

Tercera semana

DIARIO OCCIDENTE, Martes 10 de diciembre de 2019
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El pasado lunes 2 de diciembre, el
alcalde Jairo Ortega Samboní, junto con
la gestora social, María Esther
Guendica, su gabinete de gobierno y la
comunidad palmirana, encendió el
tradicional alumbrado navideño en
Palmira.

El espectáculo tradicional y cultur-
al que se pensó al estilo de las grandes
ciudades del mundo, logró congregar
a centenares de espectadores que disfrutaron del des-
file que abrió el telón de las fiestas decembrinas en la ciudad.

14 comparsas, bailes, puestas en
escenas, obras de teatro y presenta-
ciones artísticas que protagonizaron
jóvenes, niños y adultos que se ensam-
blaron en los programas culturales del
gobierno actual, hicieron parte del
show.

“Año tras año, este espectáculo
que une a las familias palmiranas es
cada vez mejor, así le quisimos dar
la bienvenida a diciembre, un mes
donde esperamos compartamos

todos en familia con unión, alegría y sin
ningún tipo de percances”, indicó el alcalde Jairo Ortega en el acto.

En el acto, el Mandatario aseguró que, entre sus apuestas más ambiciosas, estuvo el invertir
sus esfuerzos en fortalecer la educación pública y vincular a mayor número de palmiranos en
arte, deporte, cultura como herramienta para construir paz.

Al estilo de las grandes
ciudades del mundo,
Palmira inauguró su
alumbrado navideño

Siendo diputado,

Mario Germán Fer-
nández de Soto

buscó la reelección en
2015, pero se quemó.
Después, en 2018, el
exdiputado se lanzó a la
Cámara de Representantes
y, aunque creció en
votación -pasó de 21 mil a
26 mil votos-, también se
quemó, porque a su partido
-el Conservador- solo le

alcanzó para una curul, que le correspondió al
hoy representante Gustavo Padilla.

El pasado 27 de octubre, después de dos

campañas sin éxito, Fernández de Soto fue
elegido nuevamente diputado.

Este logro, además de recuperar la curul

perdida en 2015, representa para el asambleís-
ta electo la oportunidad de consolidar junto al
presidente del Concejo de Cali, Fernando
Tamayo, una nueva línea dentro del Partido
Conservador en el Valle del Cauca.

"Nosotros vamos a tener candidato a la

Cámara y al Senado, vamos a tener un papel
muy importante en el nuevo escenario del
Partido Conservador", dijo el diputado electo.

"Nosotros creemos que el Partido

Conservador tiene que recuperar una curul en
la Cámara, para tener al menos dos, y tener de
nuevo al menos un senador de la República,
nos interesa muchísimo trabajar en esa per-
sectiva", agregó el dirigente político.

Fernández dijo que en la campaña, él y

Tamayo sumaron a conser-
vadores de diferentes ver-
tientes, y seguirán trabajan-
do en ese sentido, para evi-
tar que más líderes azules
se vayan a otras colectivi-
dades.

"Nosotros estamos con-

vocando a toda la dirigen-
cia, a todos los amigos de
Germán Villegas, de
Heriberto Sanabria, de Humberto González, de
Rodrigo Lloreda, a la escencia conservadora,
para que miren el Partido Conservador como
una alternativa", dijo Mario Germán Fernández.

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

Mario Germán
Fernández

Fernando
Alberto
Tamayo

Las autoridades del Valle del
Cauca reiteraron el llama-

do a la comunidad para evitar
el uso de la pólvora durante
estas fiestas decembrinas,
luego de conocerse que en
nueve días de diciembre, ya
son 22 los quemados por este
material en el departamento.

Se conoció que seis de las
víctimas son menores de edad.

El balance de lesionados
por pólvora e intoxicaciones
por fósforo blanco, se presenta
en once municipios, siendo
Cali el que registra el mayor
número de quemados en el
departamento.

El año pasado a esta fecha,

fueron 32 los lesionados, lo que
significa que hay una rebaja
significativa.

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
dijo que "las cifras son inferi-
ores a las del año pasado, pero
eso no nos alegra".

De acuerdo con el centro re-
gulador de urgencias y emer-
gencias del Valle  las cifras son
un 40% inferior a los registros
del 2018 pero la funcionaria
indicó que "ya hay lesionados
en las manos, otro con lesión
ocular, una con una fractura de
dedos en las manos, es una
cosa lamentable”.

El informe de la funciona-

ria resaltó que entre los casos
identificados que se regis-
traron están un menor de edad
en Yotoco, un mayor de edad en
Vijes y Palmira mayor de edad
y nueve en Cali, entre ellos
mayores de edad y menores.
Asimismo, un leccionado en
Buga, Yumbo y Toro y dos más
en los municipios de Tuluá y
Ginebra.

El departamento manten-
drá la campaña para evitar
que el número de quemados
siga creciendo.

Por otra parte, en el depar-
tamento del Cauca, la
Secretaría de Salud reportó
once casos de quemados.

Preocupan quemados
por pólvora en el Valle
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Cada fracaso le
enseña al hombre algo
que necesitaba apren-

der.
Charles Dickens, 

escritor británico.

o ocurrido el pasado sábado en Bogotá,
donde 22 personas pretendieron paralizar
la operación del aeropuerto El Dorado,
deja muchas inquietudes sobre la ver-
dadera intención de quienes alientan las
protestas en Colombia y lleva, inevitable-
mente, a preguntar cuáles son sus inten-

ciones y hasta dónde están dispuestos a llegar.
Si el plan se hubiera consumado, se habría puesto en riesgo
la operación aérea no solo de Bogotá, sino del país; por for-
tuna la Fuerza Pública intervino oportunamente y evitó que
el aeropuerto fuera bloqueado.
Sería ingenuo pensar que una acción como ésta es una
manifestación espontánea de ciudadanos inconformes, por
el contrario, el intento de toma del aeropuerto de la capital
sugiere algo premeditado con la intención de generar caos.
Los bloqueos son una estrategia de presión agresiva, en la
que grupos de pocas personas perjudican a miles, como ocur-
rió en Cali el pasado miércoles, 4 de diciembre, cuando
importantes vías fueron taponadas por más de doce horas,
impidiendo que miles de caleños y habitantes de municipios
vecinos realizaran sus actividades ese día. En cada bloqueo
no había más de 50 personas impidiendo el paso.
Con lo ocurrido el sábado en Bogotá y el miércoles en Cali,
donde algunos de los bloqueos tuvieron que ser dispersados
por la Fuerza Pública, es necesario que los colombianos que
no hacen parte de las actividades del paro y que se han visto
afectados por bloqueos y revueltas, manifiesten pública-
mente su rechazo a este tipo de acciones. Es importante tam-
bién que, en adelante, las autoridades tomen las medidas
necesarias para impedir bloqueos. Cualquier tipo de toma o
taponamiento que impida que las personas lleguen a sus
sitios de trabajo o estudio, que acudan a sus citas médicas o
que realicen sus diligencias, deben ser dispersadas.

Editorial

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

Diario OOccidente.

¿A dónde vamos a parar
por cuenta del paro?
Quienes lo convocan

parecen optimistas con el
resultado.  Ortega y Gasset
escribió "La rebelión de las
masas" en 1930.  En el libro
plantea que el origen de las
rebeliones está en el
desconocimiento de la histo-

ria y de lo logrado por el orden existente. El autor
manifiesta que ello conduce a una involución.
Igualmente plantea el peligro de que las revolu-
ciones sean dirigidas por personas que solo
quieren tener razón y que, alimentadas por la
vanidad y la insolencia, se niegan a conceder
razón alguna. El texto, escrito hace casi 100 años,
también ilustra como la desigualdad es usada
como argumento de quienes en el fondo solo están
defendiendo sus propios intereses utilizando el

poder que el concepto tiene en las masas. ¿Qué de
todo esto se aplica en Colombia? Todo. No nos
olvidemos que además estamos en un mundo
global y que no existe una sociedad viable sin una
economía atractiva y vigorosa. No entiendo a
quienes afirman que no importan las consecuen-
cias que puedan tener las jornadas en la
economía. Ya los inversionistas están nerviosos y
eso se refleja en el precio del dólar. Los capitales se
están pasando a portafolios más seguros. ¿Qué
pasa si  por cuenta del paro la inversión baja? El
efecto es en cadena: el PIB disminuye,  el consumo
se reduce, las empresas bajan su producción, el
desempleo aumenta, los ingresos del Estado se
reducen. Sin duda, habremos reducido la
desigualdad,  los pobres serán más pobres, la clase
media volverá a disminuir y  los ricos estarán en
Miami. ¿Por qué no hablamos de esto con los
venezolanos o chilenos que están en nuestra
tierra?

El nuevo fiscal general
de la nación tendrá
una tarea compleja

para modernizar la institu-
ción y hacerla más eficiente
frente a las necesidades de
justicia. Se requie-ren proce-
sos con investigaciones sóli-
das para que sean impulsa-

dos en los juzgados. El primer y gran reto que
enfrenta la terna enviada por el presidente de la
República a la Corte Suprema de Justicia es la
elección en una Corporación que cuenta en este
momento con solo 16 de los 23 magistrados que
componen la Sala Plena, por la ausencia de siete
de sus integrantes. Se torna un poco difícil, más
no imposible, porque la decisión para designar
fiscal ge-neral debe tener mayoría calificada, es
decir 16 votos, y todos sabemos que no es fácil
lograr unanimidad en la Corte.

La elección deberá recaer en uno de los terna-

dos, Clara María González, Camilo Gómez Alzate
y Francisco Barbosa Delgado, son excelentes
juristas con altas calidades académicas y profe-
sionales, no son especialistas en derecho penal,
sin embargo en la presentación se pudo notar el
manejo y conocimiento de la Fiscalía, en especial
por parte de Barbosa. Son muchas las objeciones
hechas a la Fiscalía, dirigidas por sus propios fun-
cionarios, jueces y ciudadanos. Hay un déficit de
personal para atender los miles de casos que lle-
gan a sus despachos, pero además la distribución
de los cargos y del presupuesto no ha sido el más
eficiente. En la entidad se quejan porque existen
cargos administrativos que son innecesarios, al
tiempo que faltan más fiscales que atiendan las
necesidades de los usuarios. Son contratados cier-
tos profesionales que no conocen la dinámica de
la institución y menos el sistema penal acusato-
rio, primordial para dar celeridad a los trámites y
no permitir que los términos transcurran   en
dilaciones.

WILSON RUIZ

ROSA MARÍA
AGUDELO

La Fiscalía y sus desafíos 
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"Gracias" es una de esas
maravillosas palabras que
siempre la guardamos para
nosotros. Muchas veces cuan-
do las personas hacen algo
por una damos por hecho que
ya agradecimos lo que han
hecho por nosotros, pero no es
así, es importante dar las gra-
cias por cada gesto de bondad
que recibimos.

Debemos estar agradecidos
cuando alguien nos llama por
teléfono para preguntarnos
cómo estamos. ¿Quién obliga a
una persona llamar a otra?
Nadie, sólo lo hacen porque
nos quieren y nos aprecian.

No seamos personas
ingratas y sepamos dar las
gracias a cualquier persona
que haga algo por nosotros.
Un ejemplo muy claro es que
cuando vamos a un salón a
tomar un té pagamos la cuen-
ta, rara vez dando las gracias
a quien nos estuvo atendiendo
lo mejor que pudo.

Yo siempre agradezco,
hasta a la persona que traba-
ja en el supermercado y nos
muestra el producto, es un
gesto amable y hay que
agradecer. Cuando nos desper-
tamos y abrimos los ojos
¿damos las gracias a Dios por
el solo hecho de respirar?
Bueno, eso que cada cual lo
responda en su interior.

Gracias

L

MI COLUMNA

EN TORNO A…

La rebelión de las masas

Tomas y 
bloqueos se 

deben condenar
EEll  iinntteennttoo  ddee  ttoommaa  ddeell  aaeerrooppuueerrttoo  eenn

BBooggoottáá  rraayyaa  eenn  eell  tteerrrroorriissmmoo..

Otro basurero
ESTE PUNTO EN LA CARRERA 49 CON CALLE
23, EN EL SURORIENTE DE CALI, FUE CONVER-
TIDO EN UN BASURERO. ¡SUCIOS CON LA CIU-
DAD!

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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“Hace 6 o 7  años se cayó el barranco de
arriba en la parte trasera de mi casa, la
pared estaba pegada a la parte de afuera y

al caerse quedamos en la calle. Cuando llovía
se entraba el agua y el barro al rancho y nos
tocaba sacarlo en baldes, fueron tiempos difí-
ciles”, expresó Gladys Muñoz Castillo, habi-
tante de la parte alta de Siloé, quien agradece la
construcción de muros de contención por
parte de la Gobernación del Valle del Cauca.

“Ahora quedamos más seguros, ya no hay
peligro de que se nos vuelva a caer la casa, nos
protege de las balaceras y deslizamientos,
muchas gracias a la gobernadora Dilian por
los muros”, agregó Muñoz.

Son cuatro muros de contención los que
protegen las casas de la parte media y superior
del barrio Siloé, sector que hace muchos años

era zona minera y que contaba con peligro
inminente de deslizamientos, los cuales ahora
son menos riesgosos.

Para Johanna Chaparro, habitante de Siloé:

“Los muros ayudaron a evitar                 der-
rumbes, y han disminuído el peligro, es una
inversión muy buena de la Gober-nación, antes
no se podía transitar por aquí y con los muros

ya estamos más seguros”.
Por otra parte, Wilson Ferro, residente de

Siloé, manifestó: “Los muros nos salva-ron de
las inundaciones, le cambió la cara al barrio y
le aportó firmeza. Antes había muros arte-
sanales afuera de las casas y ahora están pavi-
mentados, la gobernadora Dilian Francisca
hizo buenas inversiones, es una buena gober-
nante y siempre estuvo pendiente”.

Los habitantes de la comuna afirman
que con los espacios se han logrado
cambiar las drogas y las armas por
balones de fútbol.

Estas obras no solo benefician a la
comuna 20, sino a los sectores
aledaños que también carecen de
espacios deportivos.

La Gobernación también invirtió en
placas de cemento para que los habi-
tantes suban sus vehículos a la parte
alta de Siloé.

La comuna 20 es uno de los
sectores más vulnerables de
Cali a donde llegó la inver-

sión de la Gobernación del Valle
del Cauca, con una obra que fue
bien recibida por la comunidad: la
construcción y adecuación de la
cancha multiple ubicada al inte-
rior del Polideportivo La Horque-
ta, en donde se reunen niños,
jóvenes y adultos a recrearse y
realizar actividad física.

La cancha se ha convertido en
un espacio de convivencia sana en
torno al deporte, lo que ha logrado
reducir los altos índices de violen-
cia que han quedado marcados en
esta comuna.

Según Cecilia Ruiz, habitante
de Siloé y líder del grupo de adul-
tos  mayores Encuentros de Paz,
este proyecto benefició a toda la
comunidad, que anteriormente se
despla-zaba a otros lugares de Cali
a hacer deporte por la ausencia de
espacios. 

“Esta inversión nos benefi-

ció a todas las abuelitas del
sector que venimos a hacer
deporte, es un lugar muy
cómodo y bonito. Aquí esta-
mos muy bien, es totalmente
diferente, le agradezco a la
gobernadora Dilian Fran-
cisca por ayudar al barrio, la
hemos recibido muchas veces
aquí. Estamos muy orgullosos
y muy agradecidos con ella”,
expresó Ruiz.

Asimismo, Lourdes Riera,
habitante de Siloé, quien trae
a su hija a recrearse en la can-
cha, afirmó sentirse muy sa-
tisfecha con la obra: “Este
espacio ha ayudado a los

niños y jóvenes que ahora se
divierten y se han alejado de los
malos caminos. Antes no había
dónde recrearse y esto ha con-
tribuído a hacer deporte y torneos
de fútbol en paz”.

Por último, María Elsa
Guainas, comentó que este espa-
cio le cambió la cara al    barrio:
“Las personas vienen a divertirse
aquí, yo como mamá me siento
contenta porque ahora veo a los
niños jugando y no en la calle. Ya
no se ven consumidores en el
lugar, sólo personas que vienen a
hacer deporte, es una buena inver-
sión de la gobernadora, ojalá que
sigan invirtiendo acá”, finalizó.

Lourdes RRiera

Cecilia RRuiz

María EElsa
Guainas

Gladys
Muñoz 

Johanna
Chaparro

Wilson 
Ferro

La ccancha mmúltiple de La Horqueta beneficia a toda la comunidad de
Siloé.

Gobernación adecuó la 
cancha de La Horqueta

■ Este espacio ha logrado transformar la violencia en deporte

Muros que salvan vidas en Siloé

Los mmuros aportan seguridad al territorio de ladera, donde antes había mayor riesgo.

COMUNA 20
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La Red de  Apoyo Cultural sigue impactando
la ciudad desde su inicio en 2016, esta vez en

la comuna 20, un sector vulnerable y marginado
en ocasiones, pero con mucho potencial joven.

Este proyecto logró que más de 600 niños y
jóvenes de esta comuna invirtieran su tiempo en
actividades productivas como danza, música,
teatro, artes plásticas, entre otros, las cuales los
alejaron del ambiente de violencia en el que
crecieron.

A su vez, los jóvenes que muestran talento o
se han desarrollado en el programa, al cumplir
los 18 años son ingresados a una base de datos
para que puedan acceder a un empleo.

Con una inversión superior a los
100 millones de pesos, la
Gobernación del Valle del

Cauca le cumplió a más de 70 mil per-
sonas con la remodelación de la can-
cha múltiple de la institución educati-
va López de Meza, de Siloé.

La obra le cambió la apariencia a
la antigua cancha que se encontraba
deteriorada, a la cual se le incorpo-
raron mallas protectoras para evitar
la pérdida de pelotas, restauración del
suelo y pintura, así como adecuación
para fútbol y básquet.

Para Tirsa García, docente del
colegio Luis López de Meza: “Esto es
muy bueno para esta zona tan vulne-
rable que requiere de espacios
deportivos, es un   beneficio muy
grande para la comunidad y para la
escuela. Esta cancha quedó mucho
más bonita y presentable que la ante-
rior, esperamos disfrutar esta, tal
como hicimos con la anterior”. 

A su vez, Samuel Tumiña, repre-

sentante estudiantil de
la institución educati-
va Luis López de Meza,
se mostró muy con-
tento con la nueva can-
cha: “Antes se veía
vieja, se nos iban los
balones y el piso se
calentaba mucho.
Ahora es mucho más bonita, jugamos
sin miedo a tirarnos y ya no se calien-
ta el piso, es muy bacano jugar aquí.
Muchas gracias a la gobernadora”,
expresó Tumiña.

Este proyecto no sólo benefició al
colegio sino a habitantes del barrio
como Martha Esperanza Villalba,
quien pertenece al grupo Niño Dios de

Belén, de adultos mayores, que viene a
hacer sus ejercicios en la cancha:
“esta cancha quedó muy buena, todos
quedamos contentos con la cancha.
Antes hacíamos ejercicio en la caseta
pero ahora lo hacemos aquí, le agre-
cedemos a la doctora Dilian por inver-
tir en la cancha, quedó uno a”, mani-
festó Villalba.

Tirsa GGarcía Samuel Tumiña Martha Villalba

La rremodelada ccancha generó gran aceptación en la comunidad del
barrio Siloé.

La institución educativa Luis López 
de Meza reestrena cancha múltiple

■ Este espacio ha logrado transformar la violencia en deporte

Programas culturales impactan 
a jóvenes de la comuna 20

Según Derly YYulieth Carvajal, metodóloga de
la Red de Atención Cultural: “Se ha reducido
en gran porcentaje la marginalidad, menores
que andaban con armas y consumían sus-
tancia psicoactivas, ahora son excelentes
bailarines y artistas y han dejado de lado el
pasado. A nuestra gobernadora Dilian
Francisca Toro le quiero decir que estos
proyectos son maravillosos para nuestra
comunidad, la felicito de todo corazón por el
apoyo”.

Eison VValenzuela, “Desde que entró la
gobernadora se implementaron estos
proyectos que lograron acoger a muchos
jóvenes en torno a los valores culturales,
tradiciones y artes, además disminuyeron
la violencia. El trabajo de la doctora Dilian
ha sido impecable, se han impactado más
de mil personas, incluyendo a los adultos
mayores y personas con discapacidad, en
esta comuna”.Derly

Yulieth
Carvajal

Eison
Valenzuela

Los pprogramas han fortalecido los niveles cultural y la
sociabilidad de grandes y pequeños

Apoyo a los abuelos
EN LA COMUNA 20 DE CALI, AL IGUAL QUE EN OTROS SECTORES DE LA CIU-
DAD Y EN LOS DEMÁS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA, LA GOBERNADO-
RA DILIAN FRANCISCA TORO HA BRINDADO SU APOYO A LOS GRUPOS DE LA
TERCERA EDAD. EN SUS VISITAS, NUNCA FALTAN LOS ENCUENTROS CON LOS
ABUELOS.

COMUNA 20
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Posibles contrataciones de América de Cali

Más allá de que será
difícil, indudablemente la
premisa de la Junta Directiva
de América de Cali pasará por
mantener la base del plantel de
jugadores que salió campeón
en este semestre. Y lo marco
como una postura compleja,
por el firme mercado que ten-
drán algunos de los baluartes
de las estrella 14.
Además, en relación a que los
'diablos rojos' disputarán cua-
tro competencias en el 2020,
darle continuidad a la base del
equipo debe ir ligado con reforzarlo. En ese hilo, las posibilidades de por ahora dos nuevas
caras que integren el colectivo escarlata para la próxima temporada, se están consolidando en
el departamento deportivo rojo.  
El cancerbero Éder Chaux y el mediocampista Jhon Arias, ambos de Patriotas, estarían en la
órbita de América de Cali para las competiciones del 2020. (Copa y Liga Águila, Copa
Libertadores y Super Liga).
Con 27 años de edad, Chaux más allá de no habver debutado con la Tricolor, sostiene un pro-
ceso con la Selección Colombia de Carlos Queiroz. Asimismo, el cancerbero del cuadro
boyacense es el capitán de su equipo. Esta posibilidad nace por la salida del portero Arled
Cadavid de las filas rojas.
Con 22 años de edad, el centrocampista Jhon Arias es un talentoso jugador que en el 2018
jugaba para Llaneros y en el 2019 lo hizo para Patriotas. Tiene características de creativo,
aunque lo hace bien de extremo, anotando varios goles.
De concretarse estas posibilidades, ambos jugadores llegarían a América de Cali en condición
de préstamo con opción de compra hasta diciembre del 2020.

Respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol
Ayer lunes 9 de diciembre en la ciudad de Bogotá, la Fiscalia reveló que  Luis Bedoya,

Ramón Jesurún y Álvaro
González Alzate, tres de los
miembros del Comité Ejecutivo
de la Federación Colombiana
de Fútbol, con la idea de adju-
dicar el contrato de la boletería
de los partidos de la Selección
Colombia en Barranquilla,
habrían recibido altas sumas de
dinero como sobornos de parte
de TicketYa, empresa que ganó
dicho contrato.

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

América dde CCali yya ppiensa een lla ttemporada 22020. 
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Ante esto, la Federación Colombiana de Fútbol sobre la audien-
cia de imputación de cargos, emitió el siguiente comunicado:
"En la audiencia de imputación de cargos que surtió en la Fiscalía
General de la Nación por la supuesta reventa de boletas en las
eliminatorias de 2018, se volvió a leer el testimonio falso y
calumnioso de Jorge Fernando Perdomo Polanía contra sus
entonces compañeros de Comité Ejecutivo.
El falso testimonio del señor Perdomo habla de un supuesto
soborno millonario a directivos de la Federación, este mismo
testimonio fue desvirtuado el pasado 25 de noviembre de 2019
por la Superintendencia de Industria y Comercio por considerar-
lo contradictorio y omisivo.
Cada vez que vuelve a aparecer este falso testimonio, se hace
daño al fútbol en general y a las personas mencionadas en par-
ticular, sin que exista prueba ninguna en ese sentido ni tampoco
ningún testimonio por parte de los investigados. Por lo anterior,
la Federación Colombiana de Fútbol presentó el pasado 22 de
noviembre denuncia penal contra el señor Jorge Perdomo por
el delito de falso testimonio.
Como se dijo desde la primera vez, el Presidente de la FCF y su
Comité Ejecutivo, han prestado y seguirán prestando toda la
colaboración para ayudar en el esclarecimiento del tema de la
boletería y cualquier otro que pudieran requerir las autoridades".
La Fiscalía cuenta con evidencia respecto de reventa de al
menos 3.353 boletas a precios muy superiores. El expresidente
de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, se ofreció

a colaborar. Bedoya se encuentra en Estados Unidos, donde
espera juicio por el caso del Fifagate, el escándalo de corrupción
que implicó a centenares de directivos del fútbol en todo el
mundo, sobre todo en Latinoamérica.

Superliga internacional 

El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, ratificó
que la Superliga que disputan los dos campeones del 2019
(Junior y América), en relación a la realización del
Preolímpico en nuestro país entre los meses de enero y
febrero, se jugará en el mes de julio. Asimismo, el máximo
ente del fútbol colombiano, analiza la posibilidad de cam-
biar el formato y hacer en adelante un partido único en el
exterior.

Tulio Gómez, máximo mandatario de América de Cali, en entre-
vista con RCN Radio expresó que el duelo entre 'diablos rojos'
y 'tiburones' se podría efectuar en la ciudad de Miami, Estados
Unidos.
Este nuevo proyecto de la Dimayor nace por el excelente resul-
tado que ha dado América jugando en territorio norteamericano.
Asimismo, esta posibilidad se definirá hasta el final de la Copa
América 2020 a jugarse en julio.

Messi y Piqué no viajan a Milán
Barcelona cerrará su participación en la fase de grupos
de la Champions, visitando al Inter de Milán. En este

duelo, las principales novedades del elenco culé son las ausen-
cias de Lionel Messi y Gerard Piqué. Además, hace ruido el

tetorno del juvenil Ansu Fati tras su
lesión. Jordi Alba y Semedo por su
parte, continúan recuperándose de
sus lesiones.
Ernesto Valverde eligió a 20
jugadores que más allá de estar
clasificados, algunos canteranos
verán este duelo como una linda
oportunidad para mostrarse. Los
de Conte por su parte, se juegan
la clasificación a octavos buscan-
do una victoria ante el blaugrana.

La SSuperliga sse jjugará en territorio norteamericano

Lionel MMessi 



EDICTOS MARTES 10 DE DICIEMBRE 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 NORALBA AGUADO
CORTES poseedor de la C.C. No. 31.217.445 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
15 del mes de Octubre de 2015 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 267 de fecha 09 del
mes de diciembre del 2019, 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 10 del mes de diciem-
bre de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.
19604

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 MIGUEL ALFONSO LOPEZ
LOPEZ poseedor de la C.C. No. 2.420.018 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
24 del mes de febrero de 2013 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 266 de fecha 09 del
mes de diciembre del 2019, 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 10 del mes de diciem-
bre de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.
19590

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 ALIDA LLANOS MOLINA
poseedor de la C.C. No. 20.168.890 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 11 del
mes de Octubre de 1999 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 265 de fecha 07 del mes
de diciembre del 2019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visi-

ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 09 del mes de diciembre
de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.
19592

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 AMANDA CERON BOLIVAR
poseedor de la C.C. No. 29.276.635 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 17 del
mes de julio de 2011 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 261 de fecha 06 del mes de
diciembre del 2019, 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 09 del mes de diciembre de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 19593

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 ANA TULIA VECA DE CAS-
TRO poseedor de la C.C. No. 29.005.361 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
05 del mes de julio de 2013 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 262 de fecha 07 del mes
de diciembre del 2019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 09 del mes de diciembre
de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.
19588

EDICTO LA  (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVE-
NA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-
CHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SUCESION INTES-
TADA DE ANA ELIZABETH GOMEZ DE PEREZ,
C.C.No. 24.284.281, QUIEN FALLECIO EN CALI EL 7
DE JULIO DE 2.019. ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA
No.175 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DEL 2019, SE
ORDENA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN EL
PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION NACIONAL Y
EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIM-
IENTO DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 3o.
DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENANDOSE ADE-
MAS SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.- EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY DOS (2) DIAS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE
(2019), A LAS 8:30 A.M. LA(EL) NOTARIA(O) MIRYAN
PATRICIA BARONA MUÑOZ NOTARIA NOVENA DEL
CIRCULO DE CALI.COD.INT.19589

OTROS

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CON-
TENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA, EN ARAS DE QUE SE DE CABAL
ACATAMIENTO A LO PRECEPTUADO EN EL
ARTÍCULO 21 DE LA LEY 472 DE 1998, Y EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA PROVI-
DENCIA DE FECHA DEL 13 DE AGOSTO DE 2019 POR
MEDIO DE LA CUAL ADMITIO LA DEMANDA: AVISO
Y por medio del mismo HACE SABER A LA COMU-
NIDAD DEL VALLE DEL CAUCA que ante esta
Corporación, en ejercicio del medio de control de pro-
tección de los derechos e intereses colectivos, "con-
sagrado en el artículo 144 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011-, el señor EDWIN

LUIS GARZÓN Y OTROS, han formulado demanda
contra la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL VALLE DEL CAUCA-C.V.C, y la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, y en procura de
la protección de los derechos colectivos a la morali-
dad administrativa, al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público,
defensa del patrimonio público, seguridad y salubri-
dad pública, acceso a una infraestructura de servi-
cios que garantice la salubridad pública, acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente
y oportuna, derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, realización de
las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes y, derechos de
los consumidores y usuarios, se indica "la existencia
de una presunta vulneración por parte de las enti-
dades referenciadas, por la falta acceso a una
infraestructura eficiente del sistema de servicios
públicos que permitan asegurar el servicio público de
energía eléctrica y el suministro de agua potable de
manera permanente en su lugar de residencia, la
carencia de un Plan de Saneamiento y la falta de
mantenimiento de infraestructura vial, presentados
con ocasión a la decisión de retirar de la base de
datos catastral los predios del asentamiento humano
de desarrollo incompleto BATACLAN, donde actual-
mente se encuentra ubicado el "Ecoparque Tres
Cruces Bataclán". El mencionado proceso quedó rad-
icado bajo el N° 76001-23-33-000-2018-00862-00,
siendo Ponente el Honorable Magistrado, doctor
RONALD OTTO CEDEÑO BLUME, admitida la deman-
da mediante auto No. 397 del trece (13) de Agosto de
dos mil diecinueve (2019), y se ordena correr trasla-
do de las medidas cautelares mediante auto No. 396
del trece (13) de Agosto de dos mil diecinueve (2019);
por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle
del Cauca. Para su publicación por parte del extremo
demandante, habida cuenta de los eventuales bene-
ficiarios, el presente aviso se fija en cartelera de la
Secretaría de la Corporación -Sistema Oral-, hoy seis
(06) de Septiembre de dos mil diecinueve (2019),
quedando a disposición de los interesados la copia
pertinente para el propósito de ley, a través de un
medio masivo de comunicación o de cualquier
mecanismo eficaz. Copia del mismo, será publicado
en la página web de la Rama Judicial. KAREN
GÓMEZ MOSQUERA Secretario
RDPL.COD.INT.19603

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-19-0721 del día 6 de Diciembre de 2019,
los señor(es) YEISON ALEXIS LONDOÑO RENDON
c.c o nit 94070509 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CASA
LONDOÑO . Localizado en CARRERA 47 #43 - 02 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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.19597

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 56  # 30
B  -52  TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO
ESTRUCTURALY AMPLIACION DE VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS. (RESOLUCION
760011111337 DEL 19/01/2012). SOLICITANTE:
MARTHA EDILMA GETIAL IPAZ  ARQUITECTO:
MARIA DEL PILAR REYES ORTIZ RADICADO
: 76001-1-19-0526 FECHA RADICADO: 2019-05-16
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Diciembre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19600

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 82 ENTRE CALLES 6B Y 8
TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN

TRES PISOS (OBRA NUEVA). SOLICITANTE: ANDER-
SON ARISTIZABAL ARISTIZABAL ARQUITECTO:
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ BEDOYA RADICADO
: 76001-1-19-1021 FECHA RADICADO: 2019-09-12
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Diciembre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19608

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 46  # 3 A  -164 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
DOS PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: CORPORA-
CION ASESORIAS PARA EL DESARROLLO ASDES
ARQUITECTO: HUGO HERNANDO VALLEJO GOMEZ
RADICADO : 76001-1-19-1059 FECHA RADI-
CADO: 2019-09-23 Dado en Santiago de Cali,  el  09
de Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.01

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 1 G # 46   -13 TIPO DE PROYECTO:
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE POR
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS (REF LIC: 760011180407 DEL 31 DE AGOSTO
DE 2018) SOLICITANTE: LEIDY ADRIANA RIASCOS
ASPRILLA  ARQUITECTO: ALFREDO CASTILLA RADI-
CADO : 76001-1-19-1128 FECHA RADI-
CADO: 2019-10-10 Dado en Santiago de Cali,  el  09
de Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.19601

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 82 # 2 OESTE -45 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS
PISOS Y SOTANO (OBRA NUEVA). SOLICITANTE:
ROSA HELENA RODRIGUEZ TIMANA ARQUITECTO:
PARMENIDES ANTONIO MENESES ANGANOY
RADICADO : 76001-1-19-1157 FECHA RADI-
CADO: 2019-10-16  Dado en Santiago de Cali,  el  09
de Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.19605

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCCION para desarrollar un proyecto
de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 42
ENTRE CARRERAS 69B-70  TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS (OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: SALOME MARQUEZ GOMEZ
ARQUITECTO: DIEGO ARBELAEZ CADENA RADICA-
DO  : 76001-1-19-1182 FECHA RADICADO: 2019-10-
23 Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Diciembre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19602

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: K 77 A # 1 A  -40  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL,  MODIFICA-
CION, AMPLIACION Y PROPIEDAD HORIZONTAL A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: ROSA NUBIA COY DE ARICAPA ARQUITEC-
TO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RADICADO
: 76001-1-19-1194 FECHA RADICADO: 2019-10-25
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Diciembre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19606

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
27 G # 72 W 2 -26  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: RICARDO GIRALDO MONCADA
ARQUITECTO: FERNANDO TORRES VELASCO RADI-
CADO : 76001-1-19-1197 FECHA RADI-
CADO: 2019-10-25 Dado en Santiago de Cali,  el  09
de Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.19607

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 54  # 10 A  -14  TIPO DE PROYECTO:
DEMOLICION TOTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
UN PISO/ VIVIENDA BIFAMILIAR CON LOCAL COM-
ERCIAL EN DOS PISOS (OBRA NUEVA). SOLICI-
TANTE: GABRIEL CARRILLO ROMERO Y ALBA ROCIO
BLANCO MENESES ARQUITECTO: ALVARO CADENA
CASTAÑEDA RADICADO : 76001-1-19-
1211 FECHA RADICADO: 2019-10-29 Dado en
Santiago de Cali,  el  09 de Diciembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19598

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 20 de
octubre de 2019 falleció en Pradera (V) el señor HER-
NANDO MONTUE BASTO identificado con cédula de
ciudadanía No.6.308.037 jubilado del Departamento
del Valle del Cauca. Que la señora MARIA ADELA
TALAGA FERNANDEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No.31.628.708 en calidad de cónyuge
supérstite solicita la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar en esta dependencia dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 29 de noviembre de
2019. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional universi-
tario, Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.COD.INT.19595

DIÓCESIS DE PALMIRA Nit. 891.380.050-0 TRI-
BUNAL ECLESIÁSTICO Causa de nulidad matrimoni-
al Causa: VEGA- YEPEZ Prot: 090419-004 EDICTO El
Vicario Judicial, del Tribunal Eclesiástico de la
Diócesis de Palmira HACE SABER: Que en la causa
de la referencia se ha citado para que comparezca
ante este Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Palmira (Calle 30 No. 29-79 PBX 2722872-272262-
2844049) en los 15 días siguientes (lunes a viernes,
hora: 9:00am a 11:30am y 2:30pm a 4:30pm, a la
señora LUZ NIDIA YEPEZ MUÑOZ, con el fin de noti-
ficarse de los términos de la demanda de Nulidad
Matrimonial presentada por el Señor ALCIDES
VEGA. Para Notificar a: LUZ NIDIA YEPEZ MUÑOZ
ORDENA: Fijar el presente edicto en las puertas del
Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Palmira y en
un periódico de alta circulación en la ciudad de la ciu-
dad de Palmira (cc. 1509 y 1510 del CIC) MARIVEL
SANCHEZ MORALES Notaria Eclesiástica Fijado hoy:
06 de diciembre de 2019 A las: 08:00 a.m.
Desfijado hoy: 20 de diciembre de 2019 A las: 04:30

p.m. CONSTE  MARIVEL SANCHEZ MORALES
Notaria Eclesiástica.COD.INT.19621

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE  EMPLAZA; Dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, y en la Radiodifusora
Las Hojas FM. Estero del Lugar a todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, en el
trámite Notarial de liquidación Sucesoral del cau-
sante, OCTAVIO DE JESUS ZULUAGA HERRERA
cédula 6.524.450 de Versalles V, cuyo último domi-
cilio fue este Municipio, quien falleciera en Versalles
Valle, el día 27 del mes de Junio de 2003, aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 16 de fecha Seis (06) días del mes de
Diciembre del año 2019, se ordena la publicación de
éste Edicto en el periódico El Occidente, y la divul-
gación del mismo en la Radiodifusora del lugar, 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 Nueve
(09) del mes de Diciembre del año dos mil Diecinueve
(2019), a las ocho (8 A.M.) de la mañana.- HAROLD
AUGUSTO MONTOYA URDINOLA NOTARIO
UNICO.COD.INT.19596

Notaría Única del Círculo de Obando Valle EDICTO LA
SUSCRITA NOTARIA ÚNICA ENCARGADA DEL
CÍRCULO DE OBANDO, DEPARTAMENTO DEL VALLE,
EMPLAZA     A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de publicación del presente
Edicto en el periódico, en el Trámite Notarial de la liq-
uidación sucesoral intestada de la causante MARIA
FABIOLA PARRA ALVAREZ, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 29.839.533
expedida en Toro Valle, fallecida en Cali Valle el vein-
tiocho (28) de abril de dos mil cinco (2.005); siendo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios
en este Municipio de Obando Valle.-Aceptado el
Trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 004, de fecha veinticinco (25) de noviembre del
año dos mil diecinueve (2.019), se ordena la publi-
cación de este Edicto en el Periódico Nacional y en la
Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría, por
el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy, veintiséis (26) de noviembre del año dos mil
diecinueve (2.019), siendo las 8:00 de la mañana.
MARIA EUGENIA PORRAS BELTRAN NOTARIA
ENCARGADA.COD.INT.19609

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTES-
TADA DEL CAUSANTE "DAVID GIRALDO VALENCIA",
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
No.2.559.011 del Cairo Valle, fallecido el día Once
(11) de Abril de 2018, en Cartago Valle, siendo su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Cartago Valle, iniciada mediante Acta No.
97 de fecha Tres (03) de Diciembre de 2.019.- Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodi-
fusora 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) días.  Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-
El presente EDICTO, se fija hoy Cuatro (04) del mes
de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2.019), siendo
las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.COD.INT.19609

Nlt: 891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO
El Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a
los terceros que puedan estar interesados o puedan
resultar afectados con las decisiones que se tomen
en el proceso de expedición de la siguiente licencia,
para que ejerzan los derechos que les asisten ante la
Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 - 97.
Radicación: 651-2019  Fecha Solicitud: DICIEMBRE-
06-2019 Solicitante: FELIPE AGRADO VALENCIA
Dirección: CARRERA 2 A N° T1-103 CARRERA 2 A
N°1D-09 Matricula inmobiliaria 375-78028 CARLOS
EDUARDO LLANO NARANJO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente.COD.INT.19609

EDICTO N° ESU 0392 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) JOSE MANUEL BERMUDEZ
PLAZA CEDULA DE CIUDADANIA N°. 2.566.178
ROSALIA DOMINGUEZ DE BERMUDEZ CEDULA DE
CIUDADANIA N°. 29.531.080 Fallecido(s) el
16/08/2019, en la ciudad de CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLEy asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez

S E R  C O N T R AT O S  S A S
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor CHAUX
TOVAR DIEGO FERNANDO falleció el día 22 de noviembre de 2019 C.C.
16866652. Quienes se crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras oficinas, en la Calle 20 Norte # 3 N- 42 segundo
piso, barrio Versalles de la ciudad de Cali, con la documentación  idónea que lo
acredite, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 10 DE 2019 

A V I S O
Se está solicitando ante
BANCOLOMBIA S.A. La
cancelación y reposición del
CHEQUE DE GERENCIA #
949491, expedido en la
sucursal 736 Pasoancho el
22 de noviembre de 2019 a
favor de GM FINANCIAL
COLOMBIA S.A., por valor
de 18 millones, por extravío,
dirección de notificación:
Calle 13 # 72-20 local 1, Cali.
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(10) días después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 5 DE DICIEMBRE DE 2019, por JULIA MARIA
BERMUDEZ DOMINGUEZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.948.003, Y
GABRIEL DE JESUS MONCAYO GARCIA IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.453.551, , EN CALIDAD DE HIJOS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0099 del 6 DE DICIEM-
BRE DE 2019, 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. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado 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 tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
6 DE DICIEMBRE DE 2019 a las 8:00am y se desfijará
el día 17 DE DICIEMBRE DE 2019 a las 6:00 (M/PM)
Este EDICTO se elaboró el día 6 DE DICIEMBRE DE
2019 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 17 DE DICIEMBRE DE 2019 a las
06:00 (M/PM).COD.INT.19611

EDICTO N° ESU 0380 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) MARCO JOSE DAZA  CEDULA
DE CIUDADANIA N°. 2.691.594 Fallecido(s) el
25/12/1982, en la ciudad  de CALI VALLE y su ultimo
domicilio YUMBO-VALLE y  asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, por ROSA ELENA
VERGARA DE DAZA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.972.732,, OSWALDO DAZA
VERGARA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.552.102,, GERARDO DAZA VER-
GARA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 94.361.037,, HECTOR FABIO DAZA
VERGARA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 94.360.612,, JOSE ELIAS DAZA
VERGARA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.531.734,, MARCO AURELIO
DAZA VERGARA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.531.208,, CARMEN ELENA
DAZA VERGARA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.473.066,, ANA DE JESUS
DAZA VERGARA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.980.183,,    MARIA   RUTH
DAZA VERGARA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANIA No. 29.980.186,, JESUS ALFONSO
DAZA OVIEDO IDENTIFICADO CON CÉDULA   DE
CIUDADANÍA   No.   6.552.086, Y YENNY PATRICIA
OVIEDO DASA IDENTIFICADA CON  CÉDULA  DE
CIUDADANÍA No 31.480.740,  EN  CALIDAD DE
CONYUGE SOBREVIVIENTE, HIJOS, Y CESIOANRIA
COMPRADORA. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 0095 del 28 de noviembre de 2019, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento 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 la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 28 de noviembre
de 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 9 de
diciembre de 2019 a las 6:00pm (M/PM)- Este EDIC-
TO se elaboró el día 28 de noviembre de 2019 EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITU-
LAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 9 DE
DICIEMBRE DE 2019 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.19611

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) VICTOR MARIO
POSSO HERRERA, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 2.530.508 expedi-
da en Candelaria - Valle, fallecido(a)(s) en Candelaria
- Valle, el tres (03) de septiembre de mil novecientos
noventa y seis (1.996) y MARIA BELLAIDA LLANOS
DE POSSO, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 29.358.311 expedida
en Candelaria - Valle, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el
diecinueve (19) de noviembre de dos mil dos (2.002).
El trámite se aceptó mediante Acta número 278 de
fecha seis (06) de diciembre de dos mil diecinueve
(2.019), ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación 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, 06 de diciembre de
2.019, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FER-
NANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19610

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO 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 pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación de
herencia sucesoral de la causante señora LUZ AYDEE
JIMENEZ OBONAGA, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 31.145.883, falleci-
da el día 30 de mayo de 2011 en la ciudad de Cali
(Valle), siendo su último domicilio y asiento principal
de sus bienes la ciudad de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 110 de fecha 06 de DICIEMBRE de 2.019, se orde-
na la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora local,
en cumplimiento a 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
legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy
NUEVE (09) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE (Z019), a las 8:00 A.M.- LA NOTARIA
PRIMERA ENCARGADA DRA. ALBA ROCIO GARZON
RESTREPO RESOLUCION NRO 15658 DEL 03 DE
DICIEMBRE DE 2019.COD.INT.19618

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) ANIBAL GAR-
CIA cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identificado
con las cédula de Ciudadanía No. 6.373.096 de
Palmira (V), fallecido en Palmira (V), el día 30
Diciembre de 2.018. El trámite se aceptó mediante
Acta número 276 de fecha 06 de Diciembre de 2019,
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 articulo 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, 06 de Diciembre de
2019, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19619

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) MARIA INES
SALAS DE BASTIDAS cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificada con las cédula de Ciudadanía No.
29.660.056 de Palmira (V), fallecida en Palmira (V), el
día 12 Enero de 2.003. El trámite se aceptó mediante
Acta número 274 de fecha 06 de Diciembre de 2019,
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, 06 de Diciembre de
2019, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo pahs  DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19620

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) DOLORES
DUARTE VIUDA DE LEAL cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificada con las cédula de
Ciudadanía No. 29.300.193 fallecido en Buga (V), el
día 22 Diciembre de 2.005. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 273 de fecha 06 de Diciembre de
2019, 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 articulo 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, 06 de Diciembre de
2019, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19617

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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) SANTIAGO QUE-
SADA COLORADO, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía lúmero 94.511.200, falle-
cido(a)(s) en Palmira - Valle, el cinco (05) de mayo de
dos mil diecinueve (2.019).  El trámite se aceptó
mediante Acta número 280 de fecha seis (06) de
diciembre de dos mil diecinueve (2.019), 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 articulo 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, 06 de diciembre de 2.019, a las 7.30

A.M. El Notario Segundo, Lcvg  FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.19616

EDICTO EL SUSCRÍTO 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 pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) MARIA DEL TRAN-
SITO VALLEJOS DE RODRIGUEZ, quien(es) se identi-
ficaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.503.174 expedida en Florida - Valle, fallecido(a)(s)
en Florida -Valle, el doce (12) de febrero de dos mil
nueve (2.009). El trámite se aceptó mediante Acta
número 277 de fecha seis (06) de diciembre de dos
mil diecinueve (2.019), 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 pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle,
06 de diciembre de 2.019, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.19614

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) dias siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) JAIRO
ENRIQUE SUAREZ cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle,
identificado con las cédula de Ciudadanía No.
2.592.661 de Palmira (V), fallecido en Palmira (V), el
día 19 Abril de 2.019. El trámite se aceptó mediante
Acta número 275 de fecha 06 de Diciembre de 2019,
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 articulo 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, 06 de Diciembre de
2019, a las 7:30 A.M.  El Notario Segundo pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19614

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) dias siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) MARIA JAFISA
ARBELAEZ DE LONDOÑO, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.470.225, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el doce (12)
de noviembre de dos mil dieciocho (2.018). El trámite
se aceptó mediante Acta número 263 de fecha vein-
tiocho (28) de noviembre de dos mil diecinueve
(2.019), ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación 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, 28 de noviembre de
2.019, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FER-
NANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19615

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA  EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de PEDRO ANTONIO
ALVAREZ MONTAÑO Y ESNEDA MARMOLEJO DE
ALVAREZ, identificado (a) con la cédulas de ciu-
dadanía números 2.584.490 y 29.596.822 en su
orden, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 30
de marzo de 1.997 y el 10 de septiembre de 2.019
respectivamente. Aceptado el trámite notarial en
esta notaria, mediante acta número 174 de fecha   06
de diciembre de 2.019. 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 notaria por el termino de diez (10)
dias. El presente edicto se fija hoy: 09 de diciembre
de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:      23 de diciem-
bre de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.19612

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 tramite notorial de liquidación
sucesoral del causante LUIS ALFONSO ESPINOSA
CASTAÑEDA, con cédula de ciudadanía Número
568.122 expedida en Andes, quien falleció en la ciu-
dad de Tuluá (V) el 19 de marzo de 1998 y cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el tramite
respectivo por acta Número 99 del 06 de diciembre
de 2019.- Se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo

dispuesto por el articulo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaria por el termino de diez (10) dias. El presente
edicto se fija hoy 09 de diciembre de 2019 siendo las
7:45 am. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA.COD.INT.19612

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA 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 periódico, del trámite de sucesión
intestada de LIDER OSPINA DIAZ, identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 16.160.685,
quien (es) falleció (eran) en Tuluá Valle, el 07 de
noviembre de 2.019. Aceptado el trámite notarial en
esta notaria, mediante acta número 170 de fecha
05 de diciembre de 2.019. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su articulo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaria por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
06 de diciembre de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:
de diciembre de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.19612

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) dias siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación sucesoral intestada de TARCISIO
VIDALES, identificado en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 6.494.588 de Tuluá Valle, quien fall-
eció en Tuluá Valle, el día 13 de Diciembre del 2.018.
Aceptado el trámite notarial en esta notaria, medi-
ante acta número 169 de fecha 04 de Diciembre  de
2.019. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su articulo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: Diciembre 05 de 2.019 a las
8.a.m. Se desfija el: 18 DICIEMBRE DEL 2.019
BERTHA ELENA HENAO SUAREZ NOTARIA TER-
CERA ENCARGADA.COD.INT.19612

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 IVAN DE JESÚS CEBALLOS
GALLEGO, identificado con la cédula número
8.291.676 expedida en Medellin Ant.. cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fué la
ciudad de Tuluá Valle y falleció en Tuluá Valle el 19
de Junio de 2019. Aceptado el trámite respectivo por
acta numero 96 de 4 de Diciembre de 2019, se orde-
na 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 Notaria por
el termino de diez (10) dias. El presente edicto se fija
hoy 05 de Diciembre siendo las 8 am. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA
VALLE.COD.INT.19612

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CÍRCULO DE TULUÁ - VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la pub-
licación de este edicto en el trámite Notarial de la
sucesión intestada del(a) causante MARIA ARGEMI-
RA MORENO DE PEÑA, identificado(a) con la cédula
de ciudadanía número 29.310.005 expedida en
Bugalagrande (Valle), fallecido(a) en la ciudad de
Tuluá (Valle), el tres (03) del mes de julio del año dos
mil diecinueve (2.019), inscrita su defunción en la
Notaria Primera de Tuluá (Valle), al indicativo serial
de Registro Civil número 09582791, siendo el lugar
de su último domicilio y el asiento principal de su
negocios, la ciudad de Tuluá (Valle). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 134 del 04 de Diciembre de 2.019, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se fijara en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy cinco (05) de Diciembre del
año dos mil diecinueve (2.019), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija el día dieciocho (18) del mes
de Diciembre del año dos mil diecinueve (2.019), a
las 6:00 PM. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.19612

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 pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de suce-
sión intestada de LUCILA FERNANDEZ DE CANDA-

DO O LUCILA FERNANDEZ VALBERDE,   identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 29.850.018,
quien (es) falleció (eron) en Cali Valle, el 18 de
diciembre de 2.000. Aceptado el trámite notarial en
esta notaria, mediante acta número 172 de fecha   05
de diciembre de 2.019. 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 notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 06 de diciembre
de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el: 19  de diciembre
de 2.019 a las 6. pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.19613

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA 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 periódico, del trámite de sucesión
intestada de GILDARDO ENRIQUE DAVILA, identifi-
cado (a) con la cédula de ciudadanía número
2.674.910, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el
25 de octubre de 2.015. Aceptado el trámite notarial
en esta notaria, mediante acta número 173 de fecha
05 de diciembre de 2.019. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaria por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: 06
de diciembre de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el: 19
de diciembre de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.19613

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 suce-
sión doble e intestada del señor CARLOS HOLMES
GONZALEZ VILLAFAÑE, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía Nro. 6.198.042 y quien falleció
en el Municipio de Cali Valle, el día catorce (14) de
enero de dos mil dieciséis (2016), cuyo último domi-
cilio y asiento principal de los negocios, fue el
municipio de Andalucía, el cual fue promovido y
aceptado en esta Notaría mediante acta No. Treinta
y cinco (35), del día cuatro (4) de diciembre del año
dos mil diecinueve (2019), 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 concor-
dancia con el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria.
Para constancia se firma en Andalucía Valle, el cinco
(05) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) EL
NOTARIO DR. OSCAR ALBEIRO BEJARANO
ALVAREZ.COD.INT.19613

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) dias siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de EINAR GONZALEZ, identificado (a) con
la cédula de ciudadanía número 2.461.430, quien (es)
falleció (eran) en Tuluá Valle, el 07 de septiembre de
2.018. Aceptado el trámite notarial en esta notaria,
mediante acta número 171 de fecha   05 de diciem-
bre de 2.019. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 06 de diciembre
de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:    19   de diciem-
bre de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.19613

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLI-
VAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) dias siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación de
herencia del Causante: JULIO ENRIQUE COBA BUS-
TOS, quien se identificó con la cédula de ciudadanía
440.924 de Utica (Cundinamarca), fallecido el día
Diecinueve (19) de AGOSTO de (1.992) y con Registro
Civil de Defunción, indicativo serial número 1252064
expedido por la Notaria primera de Tuluá Valle. El
trámite fue Aceptado en esta Notaria mediante
ACTA Número CERO DIECINUEVE (019) del Cinco (05)
de DICIEMBRE de año Dos Mil Diecinueve (2.019), y
se ordenó la publicación del presente en un periódi-
co de amplia circulación nacional y se difundirá por
una vez en una emisora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija el Seis (06) de DICIEMBRE del
año Dos Mil Diecinueve (2019) a las 8:00 A.M.
JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE
BOLIVAR VALLE.COD.INT.19613
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