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EJEMPLAR GRATUITO

Emcali debe
apalancar el
desarrollo de
Cali: Ospina

■ Que generen recursos

Impulso de la
Gobernación a
la Comuna 14

El alcalde electo de Cali,
Jorge Iván Ospina, dijo que
las Empresas Municipales
tienen que proveerle recursos
a la ciudad.

Ospina dijo que “Emcali

necesita apalancar el desarro-
llo del territorio”, al hacer
referencia a que la empresa
debe generar recursos para
mejorar la competitividad de
la ciudad,

La construcción de gimnasios biosaludables, la ade-
cuación de escenarios deportivos, la certificación de 110
jóvenes que realizaron talleres laborales y el acom-
pañamiento con escuelas culturales para la paz hacen
parte de los proyectos impulsados por la Gobernación del
Valle del Cauca en la Comuna 14 de Cali.

PÁG. 2

PÁGS. 6 Y 7

Homenaje a líderes sociales
Foto: Nicolás Galeano - Presidencia

EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE ENCABEZÓ ESTE MARTES EL HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A LOS LÍDERES SOCIALES EN EL MARCO DE LA
CONMEMORACIÓN DE LOS 71 AÑOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN CARTAGENA. EL MANDATARIO
HIZO UN LLAMADO A FORTALECER LOS PRINCIPIOS DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN. PÁG. 2



■■ Suspensión
Hoy Emcali adelantará tra-
bajos de mantenimiento
en la comuna 13 entre las
8:00 a.m. y las 9:00 p.m.,
razón por la cual se sus-
penderá el servicio de
agua potable en varios
sectores de esta parte de
la ciudad.

■■  Paz y salvo
Con la liberación de $25
mil millones por parte del
comité de acreedores del
departamento, la gober-
nación del Valle del
Cauca, quedará a paz y
salvo con el sector de la
salud al quedar pagada la
deuda del No Pos.

■■    Rechazo
Ante el atentado del ELN
en carreteras de Antioquia
el presidente de la
República, Iván Duque,
manifestó que esta agru-
pación ilegal se aleja de la
posibilidad de una even-
tual reactivación de los
diálogos de paz.

■■  Condecoración
Como reconocimiento a
la Policía Nacional en sus
128 años y su aporte a la
seguridad de Palmira, el
alcalde Jairo Ortega
Samboní  otorgó condec-
oraciones a varios efec-
tivos de la institución por
su excelencia.

■■    Controles
Ante la llegada de la tem-
porada de fin de año y
Año Nuevo, la Terminal
de Transportes de Cali
anunció el reforzamiento
de controles con la insta-
lación de un puesto de
atención inmediata y el
incremento de personal.
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El Presidente Iván
Duque encabezó ayer
el homenaje a los

líderes sociales en el marco
de la conmemoración de los
71 años de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos, en Cartagena.

El mandatario estuvo
además en Foro “Defender a
los Defensores: 71 años de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos”, que se
llevó a cabo en esta ciudad.

Allí, Duque propuso for-
talecer la agenda de Dere-
chos Humanos en la Gran
Conversación Nacional, en
cuyo “capítulo de Paz con
Legalidad juega un papel
fundamental la protección

de los Derechos Humanos”.
El Jefe de Estado dijo que

“Colombia necesita sacu-
dirse de los odios; Colombia
necesita sacudirse de los que
quieren ver la política para

generar odio de clases;
Colombia necesita una
política donde se argumente
con ideas y no con la descali-
ficación del otro” . 

Duque Márquez mani-

festó que “en esta Conver-
sación Nacional que se abre
y que, además, ocurre mien-
tras hacemos esta celebra-
ción de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Hu-
manos es para que incluya-
mos la agenda de Derechos
Humanos en esa Conversa-
ción” .

El Presidente  enfatizó
que “nuestro Gobierno
quiere trabajar para que los
principios de verdad, justi-
cia, reparación y no repeti-
ción se fortalezcan”.

Afirmó que el Gobierno
no dejará de trabajar para
que las demandas históricas
de las víctimas sean efecti-
vas.

Proponen incluir Derechos 
Humanos en conversación

■ Homenaje a líderes sociales

Especial Diario Occidente

El ppresidente IIván Duque participó del foro sobre Derechos
Humanos en Cartagena y habló con la gente

Luego de llegar a un
acuerdo con las directi-

vas de Emcali, el alcalde
electo de Cali, Jorge Iván
Ospina anunció que la
polémica resolución que
permitía atornillar a los fun-
cionarios de la entidad, se
aplazó durante un año.

Ospina, al término de la
reunión de empalme, mani-
festó que la resolución "real-
mente no iba orientado a
dejar al gerente de Emcali
sino que cambiaba las
condiciones para la elección
del futuro gerente y la carac-
terización de la junta".

Agregó que "hemos
tomado de mutuo acuerdo
que dicha resolución se va a
demorar un año en ser
implementada, hemos deci-
dido seguir construyendo a
través de un plan estratégico
que tiene la compañía y
hemos tomado la decisión
de hacer hasta lo imposible
para que Emcali le provea al
ciudadano de Cali via tarifa
o vía inversión un estándar
de vida mucho mejor del
que hoy se tiene".

El mandatario electo
enfatizó que Emcali tiene
que seguir siendo una
empresa pública "pero le
tiene que proveer recursos a
la ciudad, no hay un parque,

un hospital, una avenida,
una inversión social, que
uno pueda decir que vino de
Emcali de Emcali en los
próximos quince años".

Expresó que "Emcali
necesita apalancar el desar-
rollo del territorio, necesita
generar recursos para pa-
liar las condiciones sociales
de nuestro pueblo,necesita
mejorar la competitividad
del territorio, y yo quisiera
quelos trabajadores de
Emcali así lo comprendie-
ran, que las directivas de
Emcali así lo comprendiera,
una empresa de tal magni-
tud que no nos produzca
recursos es una pérdida de
una oportunidad, nosotros
queremos una empresa
competiva,  de carácter pú-
blico que en el ejercicio de la
prestación de servicios
públicos le  genere a la ciu-
dad recursos para invertir-
los en nuestro desarrollo".

Puso como ejempo que
las Empresas Públicas de
Medellín le traslada a
Medellín 1.2 billones de
pesos por año, pero "Emcali
hace 16 años nos traslada
cero pesos y cómo vamos a
tener avenidas, hospitales,
parques, si nuestra princi-
pal empresa no nos produce
recursos".

Ospina reclama a 
Emcali inversión

■ Aplazan resolución

Infivalle fortalece apoyo al Pacífico
Asus 48 años Infivalle se

consolida como un banco
de desarrollo para la región
Pacífico.

Así lo  manifestó el gerente
de Infivalle, Giovanni Ramí-
rez, quien indicó que que
además de los municipios del
Valle, ha venido haciendo prés-
tamos a localidades de los
departamentos de Cauca y
Nariño.

Ramírez dijo que "hemos
hecho préstamos a algunas de
las entidades de Nariño y del
Cauca específicamente, pero
nos vamos consolidando poco
a poco con proyectos que que-
remos hacer en esta región, ya
que vienen recursos y vamos a
hacer alianzas con la RAP
Pacífico, para todos los proyec-
tos que van a llegar".

Por su parte, la gober-

nadora del Valle manifestó
que se trata  no sólamente de
prestar recursos sino generar
desarrollo y proyectos en la
región.

"Se están ejecutando
proyectos como rutas para la
paz donde se está prestando
para los hospitales públicos,
también ha prestado recursos
para las EPS, es decir, se ha
convertido en un banco para el

desarrollo y ahora queremos
volverlo en un banco de desa-
rrollo para el Pacífico" enfatizó
la mandataria.

El gerente de Infivalle
destaca que este fortalecimien-
to como banca de desarrollo
regional se consolidará luego
que la entidad logró un cupo de
crédito con Findeter, que se
entrega a los Infis que tienen la
máxima calificación triple A.



María Leonor Cabal se convirtió en la

segunda alta funcionaria del equipo de la
gobernadora del Valle, Dilian Francisca
Toro, en ser ratificada en su cargo por la
gobernadora electa, Clara Luz Roldán.

Cabal continuará como secretaria ge-

neral de la Gobernación del Valle, cargo
en el que ha cumplido -según sus pro-
pios compañeros de gabinete- una

destacada gestión.

Como María Leonor Cabal, que es economista, tuvo un
paso importante por el sector gremial -como directora cor-
porativa de la Cámara de Comercio de Cali, gerente
regional de la Andi y gerente del Centro de eventos Valle
del Pacífico- dicen en el Palacio de San Francisco que le
imprimió un manejo ejecuti-
vo a la Secretaría General
que ha servido de gran apoyo
a las demás dependencias de
la administración departa-
mental.

* * *

Ya unos

días atrás la
gobernado-
ra electa
había anun-
ciado la rati-
ficación del
gerente de
Indervalle,

Carlos Felipe López, quien -
con los resultados obtenidos
en los Juegos Nacionales-
tiene más que merecido con-
tinuar en el cargo.

A través de su cuenta en

Twitter, Clara Luz Roldán ha
anunciado poco a poco su
equipo de gobierno.

* * *

Hace una semana, desde

Nueva York, donde participó
en  Latino Impact Summit

2019, la gobernadora electa anunció al
exconcejal José Fernando Gil como
director de Hacienda y Finanzas Públicas
del Departamento...

* * *

Y hace un par de días

Clara Luz Roldán anun-
ció a la periodista Elsa

Yolima Bolaños -asistente privada de la
gobernadora Dilian Francisca Toro-
como la próxima jefe de comunicaciones
de la Gobernación.

* * *
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Agenda Cultural
■ François Dolmetsch expondrá su
Contrapunto en Cali

Con una selección de más de 80 fotografías a color y a blan-
co y negro que reúne 59 años de trabajo ininterrumpido del
fotógrafo y músico británico François Dolmetsch, la adminis-
tración del alcalde Maurice Armitage invita a la exposición y
retrospectiva 'Contrapunto', que estará abierta del 11 de
diciembre al 15 de enero de 2020, en el Centro Cultural de Cali
con entrada libre.
La Secretaría de Cultura Municipal se une al circuito de
fotografía de Calidoscopio que contará con la curaduría del
fotógrafo caleño Juan Arias, quien materializa la iniciativa  de
François Dolmetsch de mostrar su trabajo después de nueve
años de su última exposición en la capital vallecaucana,
además de exponer los cambios de Cali, de los que éste ha
sido testigo.
Contrapunto es una selección que incluye fotografías de fi-
guras humanas, composiciones detalladas de plantas, imá-
genes de múltiple exposición que reflejan una composición
sutil de los cuerpos. Igualmente, la muestra tiene una recopi-
lación de fotografías de paisajes urbanos de Colombia, donde
se revelan las transformaciones culturales de las últimas
décadas en la sociedad, así como texturas de fachadas a color
que materializan el paso del tiempo.
La mirada Dolmetsch refleja una curiosidad por los viajes a
través del mundo y la imaginación, la ritualidad de la vida junto
a la sensualidad de la naturaleza y el erotismo de los paisajes,
la poesía urbana de los habitantes en las ciudades y la com-
posición abstracta de objetos armónicos, siempre inspirado
por la herencia musical de su familia.
El Gobierno Armitage en apuesta por la educación, la cul-
tura y el arte como pieza clave para la formación de los
menores y la sociedad, apoya la realización de las exposi-
ciones con entrada libre en el Centro Cultural de Cali, mes
a mes, las cuales dispone escenarios a los artistas para
mostrar su arte y transporta a sus asistentes a mundos
mágicos de aprendizaje.
La obra de François Dolmetsch hace parte de importantes
colecciones privadas y públicas en la Fundación Hermes, la
colección Leticia & Stanislas Poniatowski de Fotografía
Latinoamérica en Francia, The Photographer's Gallery en Reino
Unido, Banco de la República y el Museo de Arte La Tertulia,
entre otros.
Esta exposición hace parte de la tercera versión de 'Cali: un
objetivo' impulsado por el colectivo Calidoscopio que busca
generar un evento de ciudad, en el cual se articulen diferentes
encuentros fotográficos independientes para el cierre del
2019.

Graffiti
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maurorios@diariooccidente.com.co
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¡Qué poco cuesta
construir castillos en el

aire y qué cara es su
destrucción!

François
Mauriac, escritor francés

na encuesta realizada por el Centro
Nacional de Consultoría sobre la visión
que los colombianos tienen del paro puso
en evidencia que buena parte de los
motivos con los que se justifican los llama-
dos a la movilización social se basan en
información falsa.

En el punto número 12 de la encuesta se formuló la siguiente
pregunta: ¿Cuál cree usted que es el motivo principal de los
organizadores para convocar el paro? En la primera
respuesta, con el 24%, se hace referencia a las posibles refor-
mas laboral y pensional. Lo paradójico es que ni la una ni la
otra existen.
Con una maquiavélica estrategia, se logró convencer a
buena parte de los colombianos de que se aumentarán la
edad y las semanas requeridas para alcanzar la pensión de
vejez y, además, que el Gobierno Nacional promoverá el
pago de menos de un salario mínimo para los jóvenes recien
graduados. Aunque ni lo uno ni lo otro es cierto, hay miles de
colombianos convencidos de la veracidad de ambas menti-
ras.
Lo peor es que el propio presidente de la República, Iván
Duque, ha dejado claro que no apoya ninguna de esas dos
ideas. Sobre el tema pensional, el Jefe de Estado dijo: "No
comparto esa tesis de aumentar la cotización y edad de jubi-
lación". Y, sobre el salario para los jóvenes manifestó: "yo no
estoy de acuerdo con esa idea de decirles  venga, vamos a
emplear a los jóvenes, pero para emplearlos de una vez les
digo que les voy a pagar menos del mínimo".
Claramente, hay una intención de manipular a los colom-
bianos a partir de fake news. El llamado es a poner en duda
los argumentos de quienes alientan a protestas sin fin, es
fácil acudir a las fuentes de información para verificar y no
caer en el juego de los provocadores.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Ella es la traducción
de la película "HER",
un filme también

protagonizado por el actor
del Joker, Joaquín Phoe-
nix, y que fue estrenado en
2013. Si en el Joker este ver-
sátil artista nos deslumbró
con la magistral repre-

sentación de una psiquis humana trastornada
por una sociedad contemporánea, indolente y
abusiva; en HER, de manera no menos talen-
tosa, expone con su actuación los vericuetos del
amor que sufre un hombre en medio de una
distopía digital. Sí, HER es una película de cien-
cia ficción -uno de mis géneros favoritos- y a
pesar de que algunos la catalogan de corte
romántico, es también una crítica mordaz a una
humanidad imbuida en lo virtual. Su argumen-
to -un poco inverosímil a primera vista- va dibu-

jando, en la medida en que se desarrolla, el gran
mal que padece el llamado homo digitalis: la
abrumadora soledad. 

El personaje de la película, un escritor román-
tico de cartas por encargo y que ha tenido una
rotura amorosa, experimenta con un nuevo sis-
tema operativo para entretenerse en los laberin-
tos de su soledad. La inteligencia artificial -con la
seductora voz de Scarlett Johansson- evoluciona
y con el descubrimiento de pensamientos,
sueños y miedos de su usuario, adquiere una fa-
ceta más que humana, superando con creces a
cualquiera de las hijas de Eva en la dimensión no
corpórea. El escritor se enamora de este singular
sistema operativo, renuncia para siempre al éxta-
sis que brinda el tacto y se entrega a un romance
rosa casi que perfecto. Casi, porque el sistema
operativo le confiesa su no exclusividad y la per-
fección que posee de poder amar a seis mil usua-
rios al mismo tiempo.

Finalizando  gestión,
Dilian Francisca
Toro, recibe elogios

por el éxito  de su gestión,
estos días con Valle Oro
Puro, convertido a través de
Indervalle, en un macro-
proyecto regional.

Recuperó el honor en
cuanto al deporte, campeón

de los Juegos Nacionales y Paranacionales,
apuesta arriesgada con inconmensurables resul-
tados. Es grato estar en escenarios nacionales y
recibir felicitaciones por esos triunfos.

En la medición Gallup del mes de diciembre,
logró  el  65% con crecimiento positivo de 20
meses, con un arranque del 43%

Aplausos de gremios y empresarios, indi-
cadores de la actividad productiva del Valle por

encima del consolidado y del promedio del país. 
Hay ambiente de inversión, la extranjera

logró alto crecimiento, más del 55% entre el 2017
y el 2018.

Su desempeño fiscal envidiable: Planeación
Nacional le dio 4.9 sobre 5.

Indudablemente, la unión política de la ban-
cada congresional, de izquierda a derecha, y en la
Asamblea mantuvo una gran mayoría, sin gol-
pear oposición, es parte del suceso.

Union vallecaucana con nuevo periodo, la
región tiene problemas sociales graves, pero se
va a trabajar sobre lo construido, como lo ofreció
la gobernadora electa , Clara Luz Roldan.

Con gran liderazgo se gestaron con la nación
y trabajo financiero vallecaucano,  más de $6 bi-
llones,  razones suficientes para decir Dilian,
campeona.

*RAMIRO 
VARELA M.

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

Dilian, campeona

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego
querrás recuperar esos años.

No entres a la adolescencia
convencido de que dominarás
al mundo. La vida te llevará
por caminos que todavía no
sospechas.

No salgas de la adolescen-
cia desperdiciando tu juven-
tud. La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni
en nadie queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido
todas las etapas y que el triun-
fo llegará mañana. La felici-
dad, único triunfo, se encuen-
tra en disfrutar todas las eta-
pas de un camino, no al final
de la ruta.

No recorras la madurez
sin crear un tesoro del
espíritu. Los tesoros de la tie-
rra no son herencia para tus
hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has triunfado.
Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrota-
do. Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

No entres a la vejez creyen-
do que el destino te ha sido
adverso. Has sido tú quien lo
ha elaborado.

No salgas de la vejez sin
entregar tus consejos. Otros
querrán imitarte.

Las puertas 
de la vidaU

METRÓPOLI

MUNDUS

Ella

El paro y las 
fake news

¿¿CCuuáánnttaass  ppeerrssoonnaass  ssaalliieerroonn  aa  mmaarrcchhaarr  oo
ppaarrttiicciippaarroonn  ddee  llaass  mmoovviilliizzaacciioonneess  
mmoottiivvaaddaass  ppoorr  iinnffoorrmmaacciióónn  ffaallssaa??

LA INVASIÓN DE LOS CARRILES EXCLUSIVOS
DEL MIO PARECE UN MAL CRECIENTE EN CALI,
CADA VEZ SE RESPETAN MENOS LOS ESPACIOS
DEL MASIVO.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Invasión 
de carriles





Los barrios Marro-
quín II, Puertas del
Sol IV y Charco

Azul, todos en el oriente de
Cali celebran el cambio
que han tenido sus par-
ques, gracias a la insta-
lación de gimnasios al aire
libre.

Antonio Loaiza, vecino
del sector, afirmó que desde
hace dos meses tienen las
máquinas y la gente man-
tiene activa desde la mañana
hasta la noche. “Me parece
muy bueno porque es saluda-
ble para todos”, dijo Loaiza.

Rubilda Vivas Palacios,
de visita en Cali, indica que
“desde hace cuatro días que
estoy visitando a mi hija uso
las máquinas y para mí son
de gran bendición porque
me desestreso bastante
cuando vengo en las
mañanas”.

Esperanza Leyton asegu-
ra que desde hace 40 años
que vive en el barrio no
había visto la gente tan con-
tenta con el gimnasio. “De

siete a nueve de la mañana
esto se llena. A la
Gobernadora le doy bendi-
ciones porque esto ya es una
realidad. La gente de
Marroquín, de Alirio Mora y
los alrededores están muy
contentos”, dijo Leyton.

Asiela Moncada, de 88
años, utiliza las máquinas
cuatro días en la semana.
“Antes me dolía todo el cuer-
po, pero desde que comencé
aquí me mantiene jovencita.
Gracias a la Gobernadora
porque ha pensado en los
abuelos. Qué Dios la bendi-
ga”.

Según Diofany Narváez,
el agradecimiento es
enorme porque son 40 per-
sonas del grupo de la tercera
edad quienes más usan el
gimnasio. 
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■ Departamento interviene parques y escenarios deportivos

Los barrios Marroquín II, Puertas del Sol IV
y Charco Azul cuentan con gimnasios al
aire libre cada uno, para promover e 
incentivar los hábitos saludables.

A través del programa Red de
Atención Cultural, el Gobierno
Departamental ha impactado a 3
mil jóvenes de la comuna 14.

Unos 3
m i l

jóvenes en
promedio
de la co-
muna 14
han sido
i m p a c t a -
dos con el
programa Red de Atención
Cultural, de la
Gobernación del Valle, así
lo afirmó Luis Hernando
Valencia, uno de sus inte-
grantes.

“Llevamos cuatro años
con lo que antes se llama-
ban escuelas culturales de
paz, una intervención con
la que tenemos artes plás-
ticas, teatro, danza, músi-
ca, cocina tradicional y
todo un laboratorio de
experimentación que ha
impactado a unos 3 mil
jóvenes en promedio, entre
niños, jóvenes y adoles-
centes. Por primera vez la
Gobernación está pensan-
do en el municipio con un
proyecto que, sin lugar a
dudas, ha impactado no
solo a Cali y a los cor-
regimientos sino a todo el
Valle”, dijo Valencia. 

Comuna 14
se culturiza 

Otra obra que avanza en la
comuna 14 es la ade-

cuación del escenario de-
portivo con cubierta sobre
cancha múltiple en el barrio
Los Naranjos, que se beneficia
a más de 258 mil personas. 

Robert Alexánder Quiñó-
nez, presidente de la Junta de
Acción Comunal de Los Na-
ranjos II aseguró que esta es
una obra que solicitaba a gri-
tos la comunidad, razón por la
que da gracias a la Go-
bernadora por lo que está
realizando en el barrio.

Marco Eliécer Álvarez,
presidente de la JAC de Los
Naranjos I expresó que gra-
cias a las regalías gestiona-
das por la Gobernación se rea-
lizó este proyecto macro para
el beneficio de la comuna 14. 

Finalmente, Julio Vargas,
líder comunal, aseguró “que
habrá una mejor calidad de
vida para todos los habitantes
de la comuna 14, nosotros la
felicitamos”. 

Proyecto
macro 

■■ Héctor OOsorio, PPuertas ddel SSol IIV
“Uno va y hace ejercicios en la mañana y en la
tarde, va mucha gente desde hace dos meses
que nos los instalaron. Muchas gracias a la
Gobernadora porque en ese espacio se va a
hacer una cancha sintética también".

■■  Andrea GGrueso, PPuertas ddel SSol IIV
“Estas máquinas me parecen muy buenas
porque la gente las usa mucho. Cuando abre a
las cinco de la mañana vienen los adultos ma-
yores y a las siete u ocho vienen los jóvenes.
Muchas gracias a la
Gobernadora por esta obra

porque le sirve a muchas personas".

■■  Edilberto GGarcía, PPuertas ddel SSol IIV
“Antes usaban ese espacio para parquear
vehículos, pero ahora se ve mucho vecino

usando las máquinas. Aquí estamos muy agradecidos con los
biosaludables que sirven mucho para el desarrollo de activi-
dades físicas y deportivas".

■■  Leidy JJohanna PPrado, PPuertas ddel SSol IIV
“Aquí se abre de cinco de la mañana a nueve
de la noche para que la gente aproveche el
gimnasio. Yo tuve una niña hace seis meses y
trato de usarla en la semana para recuperar mi
figura”.

■■  Heidy MMosquera, CCharco ÁÁzul
“Estos biosaludables me parecen muy
buenos. Esto mantiene lleno de gente
haciendo ejercicio, principalmente de la ter-
cera edad. Instalar estas máquinas fue una
buena decisión de la Gobernadora para
incentivar el deporte”. 

La oobra generó 70 empleos.

Robert
Quiñónez

Más dde 1190 mmil hhabitantes dde lla ccomuna 114 son benefici-
adas con los gimnasios entregados por la Gobernadora.

Para la cubierta sobre la cancha
múltiple del barrio Los Naranjos, la
Gobernación invirtió más de $941
millones con recursos de regalías.

Con EEscuelas CCulturales, la
Gobernación ha impactado
cerca de 3 mil menores.

Puertas del Sol y Charco Ázul 

COMUNA 14

Rubilda VVivas
Palacios

Antonio 
Loaiza

Esperanza
Leyton

Asiela
Monada

Julio VVargas

Luis VValencia

Comuna 14 agradece
por los biosaludables
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Hombres y mujeres de la
comuna 14, al oriente
de Cali, resultaron be-

neficiados con el proyecto de
barbería y cuidado estético de
manos y pies, que la semana
pasada certificó a 110 inscritos.

Una de ellos fue Sandra
Milena Páez, habitante del bar-
rio Marroquín II, quien dijo
que tomó el curso de barbería
para sacar adelante a su fami-
lia montando su propio nego-
cio. “No solamente los hom-
bres pueden llevar el sustento
al hogar, uno como madre tam-
bién lo puede hacer, generar
empleo y estar pendientes de
nuestros hijos. A la doctora
Dilian le doy las gracias y ben-
diciones por hacer esta labor
tan bonita, es una oportunidad
grande porque no tenemos los
recursos para pagar una aca-
demia”, expresó Páez.

Cuenta Julián David
Valencia, del barrio Los
Naranjos, que le gusta la bar-
bería aunque  al comienzo le

costaba un poco, pero hoy dice
que ha aprendido muchas
cosas. “Mi meta ahora es for-
mar un negocio y que poco a
poco vaya creciendo. Gracias a
este programa  muchos
jóvenes tienen la oportunidad
de estar aquí en lugar de vagar,
es un provecho muy grande”,
asegura el joven.

Nuevos emprendedores
Según Andrés Cifuentes,

coordinador general del
proyecto de barbería y cuidado
estético de manos y pies, esta
es una estrategia  de la
Gobernación del Valle para
que jóvenes de estratos 1, 2 y 3
se capaciten en artes y labores
lucrativas que los pueda ayu-
dar a generar empleo.

De los 110 participantes que
se graduaron la semana pasa-
da, “50 fueron en peluquería
canina, 30 mujeres en cuidado
estético de manos y pies y 30
hombres graduados en bar-
bería y corte masculino”, afir-

mó el funcionario.
Daniel Cano, conocido en el

barrio Vallegrande como
‘Cano Barber’, señala que
“cada alumno está formando
su proyecto de vida de manera
efectiva. Este tipo de arte se ha
vuelto una profesión, por eso
hay que estudiar para tener
conocimiento imparte, técni-
cas y tendencias. Esta oportu-
nidad está creando un impacto
social enorme que nos ha
servido a muchos. Es un
proyecto de líderes para gene-
rar más líderes”. 

Jorge Humberto Murillo,
también de Vallegrande, dice
que la invitación para capaci-
tarse la recibió desde su sitio
de trabajo. “Aprendimos sobre
cortes, desarrollo de sombras,

tintes, realismo, entro otras
técnicas. Estos programas son
muy importantes para los
jóvenes que en estos momentos
no saben qué hacer, la barbería
brinda la posibilidad de estar
haciendo constantemente algo
nuevo para mejorar”.

Otro de los beneficiarios es
Jhonathan Omar Feite
Herrera, quien manifiesta que
inició hace cinco años como
emprendedor en su propia bar-
bería. “A pesar de mi experien-
cia, he aprendido muchas
cosas con el taller y me llevo
una grato conocimiento,
porque es un programa que
nos lleva de un nivel a otro, nos
hace más profesionales y
mejores personas”, puntualizó
Feite Herrera.

Sandra MMilena
Páez

Hombre y mujeres resultaron 
beneficiados con el proyecto de
Barbería y Cuidado de Manos y Pies
impulsado desde el departamento. 

Con el encerramiento a la Unidad
Recreativa Manuela Beltrán, la
Gobernadora benefició a más de
23 mil personas de la comuna 14.

La estrategia de la Gobernación
del Valle capacitó en artes y
labores lucrativas a 110 jóvenes
de estratos 1, 2 y 3.

La Gobernación entregó 110
becas a jóvenes del oriente

■ Se impartió formación en artes y labores lucrativas 

Daniel CCano

Julián DDavid
Valencia

Andrés CCifuentes

Jorge HHumberto
Murillo

Jhonathan OOmar
Feite

La aadecuación ddel eescenario generó 110 empleos locales. 

Listo escenario
en Manuela 

Los habitantes del barrio Manuela
Beltrán sector II agradecen al Departa-
mento el trabajo de encerramiento finaliza-
do hace un mes en su unidad recreativa.

Edgar Henry Jaramillo, presidente de la
Junta de Acción Comunal, explicó que la
Gobernadora cumplió con el objetivo de
convertir el escenario en un espacio
deportivo, recreativo, más atrayente para la comunidad. “Ese
era el clamor de nuestra comunidad desde hacía muchos años y
la doctora Dilian Francisca Toro lo escuchó. Infinitamente gra-
cias porque el encerramiento nos trajo seguridad para todas las
personas que usan este servicio”, expresó el líder. 

Danilba RRuíz NNavia, ssecretaria JJAC
“El objetivo es fomentar el deporte con
el uso de las canchas múltiple, las
piscina y los biosaludables entre los
niños, jóvenes y adultos mayores quie-
nes hacen sus ejercicios. Gracias
Gobernadora porque esta obra ha ben-
eficiado a  más de 23 mil personas”. 

María EElbita JJiménez,
coordinadora ddeportiva ee iintegrante dde
la JJAC.
“Al ver este polideportivo tan destruido
lo primero que hicimos fue hablar con
la Gobernadora, quien se comprometió
a ayudarnos a sacarlo adelante. Le
damos muchas gracias  porque  ahora
tenemos a los muchachos de alto ries-
go haciendo su deporte”.

El ddepartamento ootorgó uun pplan becario completo y un kit
de trabajo para más de 100 jóvenes de estratos 1, 2 y 3.

COMUNA 14

Edgar HHenry
Jaramillo

Veedoras
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Karim Gorayeb: "Mi único vínculo en la actualidad es
con Deportivo Cali"

Deportivo Cali está estrenando cargo. Se trata
de su primer director deportivo, quien es aquel
encargado de gestionar el capital humano de la
institución. Es decir, se encargará de todos los
asuntos relacionados con futbolistas y cuerpo
técnico: entrenador, terapeutas físicos, equipo
médico, cantera etc., así como de administrar el
presupuesto designado para conformar o
reforzar el plantel de jugadores.
Igualmente, este significativo puesto tiene que
tener claros los objetivos y los valores de la insti-
tución a la que representa y saber comunicarlos
a su gente. De ahí la importancia de llevar una
buena relación con el cuerpo técnico.
En ese hilo, la institución azucarera encabezada
por su presidente, Marco Caicedo, nombró al
socio fundador verdiblanco, Karim Gorayeb, hijo
del histórico dirigente del cuadro caleño, Alex
Gorayeb, como el primer director deportivo de
toda su historia. Karim atendió a los medios de comunicación, tocando algunos detalles
de su nueva aventura laboral:
"No soy agente de jugadores hace 3 años. Esto lo pueden verificar con la Federación
Colombiana de Fútbol. No represento a ningún jugador o técnico, no tengo vínculo con
alguna escuela o equipo. Mi único vínculo en la actualidad es con Deportivo Cali. Mi
nombre y apellido habla por si solo. Si yo tuviera mala intención aquí, tendría una mala
intención contra mí mismo. Tengo una acción de socio fundador y hacer algo incorrec-
to sería hacerlo en contra mía o contra mi papá, que me tiraría un rayo y me partiría en
dos. Pero, eso no va a pasar", puntualizó.

Experiencia como director deportivo:
"Yo tengo 49 años y nací practicamente en esta institución. Tengo experiencia como hijo
de directivo y como directivo. Yo inicié aquí por pedido de Humberto Arias en 1999, ayu-
dando en las divisiones menores. Estuve al frente de estas categorías por 9 años y se
han convertido en unas de las mejores del continente gracias a ese trabajo que hicimos
muchos. Tengo experiencia en el comité ejecutivo y eso me ayudará a consolidar los
enlaces entre las diferentes partes para trabajar en equipo. Tengo la personalidad para
esto, porque tengo carácter pero soy conciliador. Acá lo que espero es una unión con
todo el mundo, hinchas, directivos, técnico y eso es lo que voy a tratar de hacer. El fút-
bol hace rato se volvió un negocio y hoy en día tengo los contactos necesarios para salir
adelante y tengo un apellido que me puede abrir varias puertas".

Equipo de trabajo:
"Todos los grandes equipos de fútbol tienen un director deportivo y un secretario deportivo.
Aquí lo que faltó fue el nombramiento del director y no unieron esas dos partes. En este 

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

Karim GGorayeb, director deportivo
del Deportivo Cali. 
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momento, Juan Pablo Cobo hará lo que venía haciendo Miguel Cardona y yo seré el primer
director deportivo oficial del Deportivo Cali y necesitaré un secretario deportivo que reitero, será
Juan Pablo. Esto es algo importantísimo para una estructura como la de Deportivo Cali. He estu-
diado mucho este puesto, he hablado con varios amigos que ejercen este cargo y aquí venimos
a crear este puesto".

Refuerzos:
"Pusineri dejó claro cuales son las posiciones a reforzar. Yo tengo un concepto y vamos a tra-
bajar fuertemente en conseguir el técnico y vamos a analizar algunas opciones en las diferentes
posiciones para cuando llegue el director técnico las concretemos. Lo primero es concretar el
técnico, no para que escoja los nombres de los refuerzos, pero sí me gustaría que esté aquí lo
más pronto posible".

Perfil del nuevo DT:
"El sólido trabajo con las divisiones menores es la principal característica para la llegada del téc-
nico. La otra es el estilo y la filosofía de juego que creo que en papel no se ha definido. Lucas
Pusineri nos devolvió una parte que Deportivo Cali siempre sale a ganar. El nuevo técnico debe
tener ese ADN, pero con equilibrio en defensa".  

Real Madrid tiene a James como prescindible
Según informó el diario Sport de Barcelona, Real

Madrid tendría la firme intención de ubicar en el próximo mer-
cado de pases al 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez,
por las constantes lesiones que padece y que ponen en riesgo
su continuidad en el cuadro merengue.
El cucuteño continúa haciendo entrenamientos diferenciados
tras la lesión en la rodilla que sufrió en noviembre. Más allá de
exponer una firme recuperación, el club habilitaría su salida en
enero para quien pague 50 millones de euros al final de la tem-
porada.
"Es prescindible y el club antepone las necesidades económicas
para equilibrar balances entre gastos e ingresos. Por todo ello,
James vuelve a estar en el mercado con un precio de salida de
50 millones de euros. Equipos italianos e ingleses le siguen,
además del PSG e incluso el Atlético de Madrid. El Real Madrid está abierto a negociar con el
club que pague su precio, pese a que es un jugador valorado pero cuya competencia en el
equipo le convierte en prescindible", detalló el medio
catalán.
James, que sostiene un contrato
con la 'casa blanca' hasta el año
2021, acumula en esta temporada
nueve partidos con el Madrid, siete
por el torneo local y dos más por la
UEFA Champions League. La última vez
que jugó fue el 19 de octubre en la
derrota contra Mallorca y el club aún no estable-
ció una fecha de regreso a la actividad competiti-
va.

Falcao convocado
para la
Champions

El campeón de Turquía,
Galatasaray, citó al
goleador colombiano
Radamel Falcao
García para el par-
tido de este miér-

coles en París visitando al PSG, válido por la última fecha en la fase de grupos del principal cer-
tamen del viejo continente.
Más allá de la floja campaña de los 'leones' en la Liga de Campeones, es una positiva noticia
para el 'tigre', quien poco a poco va retomando su actividad oficial en las canchas. Este llama-
do de su técnico Fatih Terim para el cierre de la fase de grupos de la UEFA Champions League,
se suma a los 12 minutos que jugó Falcao en la victoria de Galatasaray ante Alanyaspor, tras 67
días sin jugar. En principio, iría al banco ante PSG.

Galatasaray ya eliminado de la Champions, sostiene opción para llegar a la UEFA Europa
League. Deberá ganar o empatar y esperar una derrota o un empate del Brujas que enfrenta al
Real Madrid en Bélgica.

Primeros clasificados a los
octavos de la Champions

Ayer martes en la última fecha de la fase de grupos en la
Champions League, se definieron los primeros ocho
equipos que aseguraron su tiquete a los octavos de
final de este magno certamen:

James RRodríguez 

Grupo EE: Liverpool (1ero) y Napoli (2do)
Grupo FF: Barcelona y Dortmund

Grupo GG: Leipzig y Lyon
Grupo HH: Valencia y Chelsea

Radamel FFalcao
García, nueva-
mente jugará. 
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Albeiro Usuriaga fue un
atlético y carismático
jugador de fútbol, gran

exponente de la afrocolom-
bianidad, quien después de
haberle dado la copa liberta-
dores al Nacional y la clasifi-
cación al mundial de fútbol
Italia 90 con sus goles a la
selección Colombia, fue pre-
sentado en 1994 ante la hincha-
da Argentina en el club Inde-
pendiente de Avellaneda, como
su nueva contratación; Un ca-
leño del barrio doce de octubre,
quien llegó a al club guaucho
con su talento arrollador, a un
medio social lleno de retos y
caracterizado por la polémica
y el escándalo. 

A partir de entonces, los
pasos de Paolomo Usuriaga en
el fútbol argentino, entre las
calles de Avellaneda y Córdoba
se convirtieron en una ver-

dadera leyenda del país más
futbolero de América. "El docu-
mental tiene por objetivo con-
tar el camino futbolístico que
tuvo Albeiro Usuriaga en
Argentina, el recorrido de un
ídolo hacia su consolidación,
en su paso por Argentina que
lo inmortalizó como un ídolo. 

Es un recorrido que ha sido
imborrable a pesar del tiempo
y las circunstancias que
rodearon el asesinato de
Albeiro. A diferencia de
Colombia donde el nombre de
Albeiro Usuriaga está marca-
do con la crónica roja, en
Argentina la gran diferencia es
que el personaje, el ídolo se
mantiene en un pedestal;
incluso narra una faceta inédi-
ta que se convirtió en una gran
motivación para su afición
viendo a un ídolo que nunca se
rindió. Es muy bonita es la
conexión tan grande que tiene
un jugador de fútbol con su afi-
ción tanto en Abellaneda como

en Córdoba" afirmó Carlos
Moreno Director del Documen-
tal Palomo. 

"Está producción tiene una
gran factura audiovisual, es
dirigida por Carlos Moreno, es
un avance en nuestro reto por
entregarle al pacífico docu-
mentales que representen
nuestra identidad, visibilizan-
do nuestra cultura y nuestros
íconos. Está producción audio-
visual se realizó gracias a la
participación de un productor
Argentino como Iñaki
Echavarría, con el acom-
pañamiento periodístico de
César Polonia y Jorge Rojas
dos periodistas caleños
quienes previamente habían
desarrollado una investigación
y nos apoyaron el documental
en todo esté camino por
Argentina. 

Esperamos que esté tributo
audiovisual le rendimos al
gran Palomo, 15 años después
de su muerte, a ese joven
humilde del nororiente de Cali
trascienda fronteras como lo
hizo él en con su carrera lle-
vando en el alma el fútbol
colombiano". Afirmó César
Galvíz Molina, Gerente de
Telepacífico. 

La Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría
de Cultura departamental, anunció la creación del portal
www. valleenvivo.com, iniciativa que pone a disposición de
artistas, gestores y creadores culturales un sistema de pro-
moción de las artes escénicas, así como de los festivales
más representativos del  Valle, visibilizando el potencial
turístico y cultural del departamento. 
Según la Secretaria de Cultura departamental, Consuelo
Bravo, "Valle en Vivo es un espacio de encuentro entre la
oferta y la demanda de expresiones como la danza, el teatro,
la música, el circo y los títeres, donde todas las personas
podrán encontrar agenda de eventos, directorio de artistas y

proveedores de la cadena de valor de las artes escénicas del
Valle del Cauca, así como contenidos de valor para aportar
a la formación de públicos". www.valleenvivo.com es el
resultado de una investigación dirigida por la Fundación
Delirio a través de su programa Paso Firme y la Secretaría
de Cultura Departamental. 
La necesidad de Valle en Vivo derivó del alto potencial
creativo que hay en la región y que posee una oferta diver-
sa y calificada de manifestaciones artísticas, muchas de ellas
convertidas en espectáculos con contenidos de alta factura
y festivales que se han posicionado como motores turísticos
importantes para el departamento.

El tema
■ Por el canal regional Telepacífico

Valleenvivo.com

AVISO
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT – MUNICIPIO
SANTIAGO DE CALI

La Subsecretaría de Mejoramiento Integral y Legalización adscrita a la SECRETARÍA DE
VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT, en el marco del Acuerdo No. 0455 de 2018 “POR EL CUAL
SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA CEDER A TÍTULO
GRATUITO EL DOMINIO DE PREDIOS FISCALES OCUPADOS CON VIVIENDAS DE
INTERES SOCIAL ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 2 DE LA LEY 1001 DE 2005 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”,
reglamentado por el Decreto No. 4112.010.20.0147 de 2019 (22 de marzo).

HACE SABER
Que la Subsecretaría de Mejoramiento Integral y Legalización adscrita a la SECRETARÍA DE
VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT del Municipio Santiago de Cali, ha iniciado el proceso de
cesión a título gratuito de varios predios fiscales que hacen parte del patrimonio de tierras de
esta dependencia y que aparecen relacionados en el artículo primero del mencionado acuerdo.  

En la actualidad el(los) predio(s) que se relacionan a continuación se encuentra(n) ocupados
ilegalmente por construcciones que aplican como viviendas de interés social, a la fecha se han
realizado varias solicitudes, a saber:

No PREDIAL NOMBRE CEDULA
1        E095804000001       CARMEN SOFIA MINA TENORIO 40.985.298

Que quienes se crean tener igual o mejor derecho para reclamar sobre la titulación, deben de
presentarse en la Avenida 5 AN # 20 N 08 tercer piso Edificio Fuente Versalles, Municipio de
Santiago de Cali –Departamento del Valle del Cauca- Secretaría de Vivienda Social y Hábitat,
dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de la publicación de este aviso, con el fin de
acreditar su derecho.

Atentamente,

LILIANA ARCE GARCIA
Subsecretaria de Despacho

Subecretaría de Mejoramiento Integral y Legalización

AVISO CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR

Se hace conocimiento que la señora OLGA M. CHACON O. con C.C. No. 66.712.389, anuncia el extravío
de los  títulos valor  Certificado de Depósito  a Término  CDT  No.  25500388512 por  valor de
$ 1.575.702,53  y CDT No. 25500649914 por valor de $ 4.735.539,01 de la  entidad financiera BANCO
CAJA SOCIAL expedido a su nombre.  Por tanto solicita su Cancelación y Reposición.

CDT. No. 25500388512 Fecha de Apertura: 20170918,   Fecha de próximo vencimiento: 2020918

CDT. No. 25500649914 Fecha de Apertura: 20180430, Fecha de próximo vencimiento: 20210430

En caso de oposición notificar en la Oficina 0636 del BANCO CAJA SOCIAL Dirección Carrera 25  No.
25-30 Plaza Boyacá  Tel. 226 2868 en la ciudad de Tuluá Valle.

Llega el estreno del documental 
del inmortal Palomo Usuriaga 
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NOTARIAS

EDICTO NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personan que consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto en el periodi-
co, en el trámite Notarial de la liquidación de Sociedad
Conyugal y Sucesión Intestada del causante LUIS
EMILIO OSPINA DUQUE, quien se identificaba con cédu-
la de ciudadanía No 2.620.874 de Riofrio (Valle), falleci-
do en la ciudad de Cali, el 14 de mayo de 2014, siendo
su ultimo domicilio la ciudad de Cali. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante el Acta No S-48 del
nueve (09) de Diciembre de dos mil diecinueve (2019), se
ordena la publicacion de este Edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto
902 de 1988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría Primera de Cali por el termino de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los diez (10)
días del mes de Diciembre de dos mil diecinueve (2019),
a las 8:00 A.M. Cordialmente, ELIZABETH VARGAS
BERMUDEZ NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
CALI.COD.INT.19631

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante MARIA GRACIELA JIMENEZ CASTAÑEDA
poseedor de la C.C. No. 29.005.952 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 Septiembre de 2015 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 270 de fecha 10 del mes de diciem-
bre del 2019, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra 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 11
del mes de diciembre de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 19624

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante JOVITA GILMA BARRIOS YUSUNGUAIRA
poseedor de la C.C. No. 29.432.532 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 07 del
mes de noviembre de 2016 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 271 de fecha 10 del mes de diciem-
bre del 2019, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra 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 11
del mes de diciembre de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 19623

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante DANIEL ORTIZ BAZURTO poseedor de la C.C.
No. 6.081.082 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 21 del mes de agosto de 2018 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 269 de
fecha 10 del mes de diciembre del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 11 del mes de diciembre de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 19622

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0463 del día 9 de Agosto de 2019, los
señor(es) PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA c.c o
nit 860.013.720-1 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CUBIERTA CAN-
CHA MULTIPLE . Localizado en CALLE 17 A #121 B - 29
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 observa-
ciones 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 administrati-
vo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.19643

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0727 del día 10 de Diciembre de 2019, los
señor(es) DUSSAN GIRALDO INMOBILIARIA SAS,
GIRALDO &amp; SALAZAR ARQUITECTOS LTDA c.c o nit
900515625-9, 805012758-6 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado SALA DE
VENTAS PROYECTO EL ATIKO . Localizado en CALLE 12
OESTE #2 B 1 - 12 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.19642

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Area de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 9 de noviembre de
2019 falleció en Cali (V) el señor LUIS MARIO MICOLTA
MAHECHA identificado con cédula de ciudadanía No.
16.598.285 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora MYRIAM STELLA ALARCON QUI-
JANO, identificada con cédula de ciudadanía
No.31.910.630 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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 5 de diciembre de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.COD.INT.19632

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 liquidación sucesoral del (la,los) cau-
sante(s) HORLES RAMÍREZ MONTOYA, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía 6.378.005 expe-

dida en Palmira, fallecido el 28 de noviembre de 2014 en
Palmira - Valle, lugar de su último domicilio, repre-
sentación que acredito con el(los) poder(es) que acom-
paño a la presente solicitud, a usted muy cordialmente le
manifiesto el propósito que me asiste para adelantar en
esta Notaría, la liquidación de la herencia del causante.
El trámite se aceptó mediante Acta #269, de fecha 3 de
Diciembre de 2019 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), hoy 3 de Diciembre de 2019,
a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.19629

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO
DE GUACARI VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derechos a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto trámite Notarial de liquidación sucesoral
intestada de la causante JULIA MARIA SALCEDO HOL-
GUIN, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
29.472.748, cuyo último domicilio fue el Municipio de
Guacarí y el asiento principal de su negocio, fallecida el
19 de Diciembre de 2009 en Cali (V). Aceptando el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
15 de DICIEMBRE 06 de 2019, se ordena la publicación
de este Edicto en el Periódico EL OCCIDENTE, en la
emisora Radio Latina FM 95.0, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy SEIS (06) de DICIEMBRE de Dos Mil
Diecinueve (2019), siendo las 7 y 30 a.m. DRA. PATRICIA
CARLINA SANCLEMENTE GIRON
NOTARIO.COD.INT.19630

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO. NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de
la liquidación de herencia del causante, ELBER EDUAR-
DO IDROBO OCAMPO, poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No.16.235.988, expedida en Palmira- valle,
fallecido el 07 de Mayo de 2019 en Palmira - Valle, y
cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira- Valle.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, medi-
ante Acta. No.89 de fecha de 19 Noviembre de 2.019, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifusora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy a los veinte (20) días
del mes de Noviembre del año Dos Mil Diecinueve
(2019) siendo las 8.00. a.m. El Notario,  RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO
DE PALMIRA.COD.INT.19639

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de
la liquidación de sociedad conyugal y herencia de la cau-
sante, GRACIELA CRISTANCHO DE GIRALDO poseedora
de la Cédula de Ciudadanía No.20.007.232, fallecida el
30 de Diciembre de 2004, en Cundinamarca -Bogotá, y
cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira-Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta. No.91 de fecha de 19 Noviembre de 2.019, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifusora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy a los veinte (20) días
del mes de Noviembre del año Dos Mil Diecinueve
(2019) siendo las 8.00. a.m. El Notario RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO
DE PALMIRA.COD.INT.19639

EDICTO EL SUSCRITO 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 presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante(s) PEDRO LUIS MINA, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 6.371.507, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 17
de mayo de 2014, en la ciudad de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
106 de fecha 03 de DICIEMBRE de 2.019, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento 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 cuatro (04) de diciembre del
año dos mil diecinueve (2.019), a las 8:00 A.M. EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.COD.INT.19640

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 liquidación sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) EFIGENIA CUERO, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) cédula de ciudadanía número 29.691.588 expe-
dida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle,
el veinte (20) de junio de dos mil catorce (2.014). El
trámite se aceptó mediante Acta número 284 de fecha
nueve (09) 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 presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle,
09 de diciembre de 2.019, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.19638

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) LUIS ARNUL APARICIO cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad Palmira, Valle, identificado con las cédula de
Ciudadanía No. 2.607.185, fallecido en Cali (V) el día 10
Noviembre de 2.005. El trámite se aceptó mediante Acta
número 285 de fecha 09 de Diciembre de 2019, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra 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, 09 de
Diciembre de 2019, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
pahs DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19638

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) ALFONSO DURAN CABAL Y LILIA ORTIZ
DURAN cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identificados en su
orden con las cédula de Ciudadanía No. 2.592.075 y
29.631.025, fallecido en Palmira (V) el día 26 Septiembre
de 1.991 y 18 de Mayo de 2017. El trámite se aceptó
mediante Acta número 287 de fecha 09 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, 09
de Diciembre de 2019, a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.19637

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 liquidación sucesoral del (de,  la,  los)
causante (s) JAIME HERNANDEZ cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificado con las cédula de Ciudadanía
No.6.223.240, fallecido en Cali (V) el día 28 Junio de
2.014. El trámite se aceptó mediante Acta número 286
de fecha 09 de Diciembre de 2019, ordenándose la pub-
licación 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, 09 de Diciembre
de 2019, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19637

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 liquidación sucesoral del(la,los) cau-
sante(s) MANUEL SALVADOR CASTRO, fallecido el día
03 de Octubre de 2019, cuya defunción fue debidamente
inscrita en la Notaría Segunda de Palmira (Valle), bajo el
serial #09378414, quien en vida se identificó con cédula
de ciudadanía 2.603.244, de Palmira, siendo el domicilio
principal de las actividades del causante el Municipio de
Palmira (Valle), de estado civil hasta el día de su deceso
de soltero, sin unión marital de hecho alguna legalizada,
representación que acredito con el(los) poder(es) que
acompaño a la presente solicitud, a usted muy cordial-
mente le manifiesto el propósito que me asiste para ade-
lantar en esta Notaría, la liquidación de la herencia del
causante. El trámite se aceptó mediante Acta #283, de
fecha   9 de Diciembre de 2019 ordenándose la publi-
cación 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 habiles. Palmira (Valle), hoy 9 de Diciembre de
2019, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: DR. FER-

NANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19636

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 liquidación sucesoral del(la.los) cau-
sante(s) SANTIAGO LOPEZ CARO, fallecido el día 2 de
Diciembre de 2017, siendo su defunción debidamente
inscrita en la Notaría Tercera de Palmira (Valle), bajo el
serial #0931220294, quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía 16.262.857, de Palmira, siendo el
domicilio principal de las actividades del causante el
Municipio de Palmira (Valle), de estado civil hasta el día
de su deceso de casado, con sociedad conyugal vigente,
representación que acredito con el(los) poder(es) que
acompaño a la presente solicitud, a usted muy cordial-
mente le manifiesto el propósito que me asiste para ade-
lantar en esta Notaría, la liquidación de la herencia del
causante. El trámite se aceptó mediante Acta #282, de
fecha 9 de Diciembre de 2019 ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo
3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy 9 de Diciembre de
2019, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: DR. FER-
NANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19636

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 liquidación sucesoral del(la.los) cau-
sante(s) JULIO CESAR RUIZ y MARIA CRUZ GARCIA
VIUDA DE RUIZ, quienes en vida se identificaron con la
cédula de ciudadanía 2.545.985 y 29.488.096, fallecidos
el día 6 de Agosto de 1977 y 26 de Septiembre de 2018,
siendo el último domicilio de todas sus activades, , la
defunción de los causantes se encuentran inscritas en la
Registraduría Nacional del Estado Civil mediante resolu-
ción 20 de enero -01-de 1.968 cuya constancia se expidió
el 26 de octubre de 2.019 en el Cerrito-Valle del Cauca y
ante la Notaría Tercera del Circulo de Palmira- Valle del
Cauca, representación que acredito con el(los) poder(es)
que acompaño a la presente solicitud, a usted   muy cor-
dialmente le manifiesto el propósito que me asiste para
adelantar en esta Notaría, la liquidación de la herencia
del causante. El trámite se aceptó mediante Acta #272,
de fecha 4 de Diciembre de 2019 ordenándose la publi-
cación 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 resente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días habiles. Palmira (Valle), hoy 4 de Diciembre de 2019,
a las 7:30 A.M.  EL NOTARIO SEGUNDO: DR. FERNAN-
DO VELEZ ROJAS.COD.INT.19641

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico y en una radiodifusora local, en el tramite notarial
de liquidación sucesoral del causante LISANDRO
VARELA, quien falleció en Cali valle el día veinte (20) de
Agosto de 2.015, Registrada su defunción en la
Registraduria de Florida (Valle) bajo el indicativo serial
No. 06020170, donde tuvo su ultimo domicilio en el
Municipio de Palmira (V), quien se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No. 2.461.138 expedida en Andalucía
(V). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 99 del 04 de Diciembre de 2.019,
ordénese la publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación y en una emisora
de alta sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3° del decreto 902 de 1988, ordénese además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy a los cinco
(05) días del mes de Diciembre de 2.019 a las Ocho (8)
horas. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE PALMIRA.COD.INT.19635

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico y en una radiodifusora local, en el tramite notarial
de liquidación sucesoral del causante DIONICIO MAR-
DOQUEO ÁNGULO QUIÑONES, quien falleció en Cali-
valle-Colombia el día Dieciocho (18) de Marzo de 2013,
registrada su defunción en la Notaría Primera del Círculo
de Palmira (V), indicativo serial No.07184989 donde tuvo
su ultimo domicilio en el Municipio de Palmira (V), quien
en vida se  identificó con  la cédula  de ciudadanía
No.6.495.773. Expedida en Tulua (V). Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría, mediante acta número 87 del
15 de Noviembre de 2.019, ordénese la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del decre-
to 902 de 1988, ordénese además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy a los quince (15) días del mes
de Noviembre de 2.019 a las ocho (8) horas. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUAR-
TO DE PALMIRA.COD.INT.19635

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE ENCARGADO EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión doble intestada de los causantes MARIA DONELIA
CASTAÑO BUITRAGO Y ANCIZAR ARIAS GONZALEZ,
quienes en vida se identificaban con las cédulas de ciu-
dadanía números 29.871.253 y 19.070.031 de Tuluá (V) y
Bogotá D.C., quienes fallecieron en Tulua y Cali Valle, los
días 02 y 07 de Septiembre y Abril de 2017 y 2014, sien-
do lugar de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 0135 del Seis (06) de Diciembre del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Once (11) de Diciembre del año Dos Mil Diecinueve
(2019), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Veinticuatro (24) del mes de Diciembre del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 6: 00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS Notario Segundo de Tulua
Encargado.COD.INT.19644

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 sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de ANTONIO
JÓSE LOZANO, identificado (a) con la cédula de ciu-
dadanía número 14.946.803 quien (es) falleció (eron) en
Cali Valle, el 03 de enero de 2.017. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 180 de
fecha 06 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 cumplimiento
de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su articu-
lo número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: 10 de diciembre de 2.019 a
las 8.a.m. Se desfija el : de diciembre de 2.019 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.19644

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite notarial de la liquidación sucesoral
intestada de ROSANA LAZO DE MEJIA O ROSANA
LASSO DE MEJIA, identificada en vida con la cédula de
ciudadanía número 29.876.071 de Tuluá Valle, quien fal-
leció en Tuluá Valle, los días 10 de Diciembre del 2.014.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 177 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 articulo número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy: Diciembre 09 de
2.019 a las 8.a.m. Se desfija el: 20 DE DICIEMBRE DEL
2.019. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.19644

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el tramite notarial de la liquidación sucesoral
intestada de JOSE ALONSO GALLEGO SALAZAR, identi-
ficado en vida con la cédula de ciudadanía número
2.636.658, quien falleció en Sevilla Valle, el día 03 de
Agosto del 2.018. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 178 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 articulo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
notarla por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy: Diciembre 09 de 2.019 a las 8.a.m. Se des-
fija el: 20 DICIEMBRE DEL 2.019. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.19644

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 sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de LUIS
JAIME MARMOLEJO VARELA, identificado (a) con la
cédula de ciudadanía número 16.351.213, quien (es) fal-
leció (eron) en La Parroquia Carbo/ Concepción/ del
Cantón Guayaquil, provincia de Guayas Ecuador, el 30
de noviembre de 2.017. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 179 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 dis-
puesto 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
presente edicto se fija hoy: 09 de diciembre de 2.019 a
las 8.a.m. Se desfija el: de diciembre de 2.019 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.19644

11AREA LEGALMiércoles 11 de diciembre de 2019

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

LA EMPRESA  DIMACAL S.A.S
NIT: 805.006.653-7 Domiciliada en
Santiago de Cali, en la carrera 9 # 16
- 49 B/ sucre, actuando en conformi-
dad con lo indicado en el Art. 212 del
código sustantivo de trabajo, hace
saber que la Sra. GISELLE LORENA
TORRES MARTINEZ identificada
con cédula de ciudadanía No
36.724.573, falleció en la ciudad de
Santiago de Cali el día 23 de noviem-
bre de 2019. A quienes crean tener
derecho para reclamar sus presta-
ciones sociales se les informa que
deberán presentarse a la dirección
aquí anunciada dentro de los treinta
(30) días siguientes a las fecha de
publicación con el fin de acreditar sus
derechos PRIMER AVISO

CFC SERVICIOS 
AGRICOLAS SAS

Avisa de acuerdo a lo prescrito en
el Art. 212 de C.S.T., que el señor
JOSE ALEJANDRO VATIOJA
MOSQUERA falleció el día 12 de
octubre de 2019 C.C.
1.114.880.532 Quienes se crean
con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor pre-
sentarse en nuestras oficinas en
la Carrera 7 #12ª -24 Miranda (C)
para que hagan valer sus dere-
chos, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de
este aviso,

PRIMER AVISO 
DICIEMBRE 11 DE 2019
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