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EJEMPLAR GRATUITO

Ola de calor
se extiende
hasta el mes
de marzo

■ Se esperan temperaturas de hasta 35°C

Clima no ha
afectado precio
de los alimentos

Empezó la primera tempo-
rada seca del año en la que se
esperan temperaturas máxi-
mas entre 33° C y 35° C para la
zona del Valle, más presencia
de rayos ultravioleta y sen-
sación de temperaturas altas.

Se recomienda protegerse
de los rayos solares con ropa,
gorras y lentes, principal-
mente entre la 1 y las 4 de la
tarde, que es cuando hay
mayor incidencia de la luz
ultravioleta.

A pesar de que los cultivadores de papa en el Cauca
expresaron su preocupación por las heladas, Cavasa
reportó que hay un excelente comportamiento de los
productos que están llegando a esta central y que no hay
escasez de este tubérculo.

PÁG. 5

PÁG. 2

Vení a sentír la salsa y la alegría
Foto: Carlos Chavarro - Diario Occidente 

CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR Y VISIBILIZAR LOS ATRACTIVOS CULTURALES, PATRIMONIALES Y TURÍSTICOS DE LA FERIA DE CALI, A TRAVÉS DE LA MIRADA
DE LOS ASISTENTES QUE LA DISFRUTAN CADA AÑO, SE ABRIÓ EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ‘VENÍ A SENTIR LA SALSA Y LA ALEGRÍA’.  LOS PARTICIPANTES
PODRÁN ENVIAR SU FOTO ENTRE EL 13 Y 24 DE ENERO DE 2020 AL EMAIL CONCURSOFOTOGRAFÍA@CORFECALI.COM.CO.



■■  Apoyo a juventud
Un encuentro con con los represen-
tantes de las 37 organizaciones juve-
niles que hacen parte de la platafor-
ma municipal hizo el nuevo alcalde
de Buga,  Julián Adolfo Rojas
Monsalve, con el fin de definir
estrategias para crear nuevos espa-
cios para el desarrollo integral de la
juventud bugueña.

■■    Liberan oso
Miembros del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de
Cartago rescataron a un oso
hormiguero que se encontraba
deambulando en plena vía públi-
ca de la Comuna 7. El animal fue
valorado por personal de la CVC
y posteriormente, liberado en
zona rural de Ansermanuevo.

■■    Plan Popayán
Este jueves el Gobierno Nacional y el
Municipal de Popayán a cargo del nuevo
alcalde Juan Carlos López Castrillón,
instalarán en la ciudad de Bogotá, la
primera mesa de trabajo con el fin de con-
struir el Plan Popayán, que traerá benefi-
cios potenciales en nuevas vías y fomento
del turismo nacional e internacional,  y
obtener un mayor presupuesto.
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Mientras los cultivado-
res en el Cauca ex-
presaron su preocu-

pación por las heladas que se
presentan en ese departamen-
to y que han afectado cultivos
como la papa, la Central de
Abastecimiento del Valle, Ca-
vasa, reportó ayer el retorno a
la normalidad en sus activi-
dades comerciales luego de las
fiestas de fin de año.

Así lo dio a conocer Oliver
Medina, Jefe de Precios de
Cavasa, quien indicó que a
pesar de los problemas de las
heladas que todos los años se
presentan en el altiplano
cundiboyacense y en el sur del
país, se reporta un excelente
comportamiento en la ma-

yoría de los productos comer-
cializados en dicha central .

Productos como el de la
papa amarilla y otros como el
ulluco, y el limón tahití tienen
buen abastecimiento, y tienen

bajas en los precios que
oscilan entre un 9% y 47%.

En el caso de la papa ama-
rilla, Medina explicó que el
bulto tenía un precio el año
pasado de 80 o 90 mil pesos y

hoy está en 25 o 30 mil pesos. 
La papa parda,  indicó, tie-

ne un precio que oscila entre
28 mil y 33 mil pesos.

Según informó Cavasa, la
papa es el grupo de productos
más económico de la Central,
reportandose oferta abun-
dante en todas las variedades
de papa comercializadas.

Oliver Medina indicó que
las consecuencias de las
heladas que se vienen presen-
tando en el altiplano cundi-
boyacense y en el sur del país
sólo podrán sentir hasta den-
tro de cuatro o cinco meses.

Los campesinos del Cauca
reclamaron del gobierno las
mismas ayudas ofrecidas a
otros productores del país.

■ Consecuencias de heladas no se sienten

Las nuevas administra-
ciones municipales del

Valle del Cauca como las de
Tuluá y Buenaventura
reforzaron sus actividades
para garantizar el desarrollo
de sus localidades.

Es así como el Instituto
Municipal para la Recrea-
ción y el Deporte inició tra-
bajos de mantenimiento a
los escenarios deportivos,
principalmente al Estadio 12
de octubre.

Diego Fernando Salazar
Quintero, director del insti-

tuto anunció que por esta
temporada de verano se rea-
lizan riegos a gramilla del
estadio, también se detectó

un hongo que estaba afectan-
do el césped, problemática
que se dio solución de man-
era inmediata gracias a la

gestión oportuna del IMDER
ante el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del municipio
de Tuluá.

Por otra parte, en
Buenaventura, la alcaldía
distrital comenzó ayer la
inspección de la red vial de
esta localidad, comenzando
en el kilómetro cero del
Distrito, en el centro de la
ciudad.

El secretario de
infraestructura vial, Carlos
Moreno, dijo que “estamos
muy mal de vías”.

Impulso a gestiones de alcaldías

Cavasa ccuenta ccon un buen suministro de papa a pesar de las
heladas en Cauca.

La AAlcaldía dde TTuluá adelanta el mantenimiento a la cancha del
estadio 12 de Octubre.

Para tener en cuenta:

- Muchas gracias por seguir
fieles a VENTANA y les deseo
un 2020 llenos de salud, cosas
bellas, triunfos y que siempre
salgan adelante sobre las difi-
cultades que se les puedan
presentar y, sobre todo, que
DIOS los bendiga, guìe, prote-
ja y acompañe siempre...

La Pregunta Fregona:

- ¿Mejorará la seguridad en
Cali, donde el año pasado
hubo más de 1200 asesinatos,
el 80% cometidos con armas
de fuego? 

Al César lo que es del César

1:

- Mensaje para la gobernadora
Clara Luz Roldán: con urgencia
se requiere acelerar a su paso
por Villagorgona las obras de
construcción de la nueva vía
Cali/Candelaria. 

Al César lo que es del César

2:

- Gobernadora Clara Luz
Roldàn también se debería
considerar la posibilidad de
poner en servicio algunos
tramos ya terminados de la
nueva vía Cali/Candelaria .

Farándula en Acción:

- El pulso por los Premios
Oscar serà entre tres pelìcu-
las: "Joker" con 11 nomina-
ciones y "Erase una vez
Hollywood" y "El Irlandés",
estas dos últimas con 10 nom-

inaciones cada una.  

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los cochinos
que tiran chicles al piso. 
- Fresas: en grandes canti-
dades para todos aquellos que
concurrieron a la primera con-
vocatoria del alcalde Jorge
Iván Ospina y su gobierno por
el aseo de Cali. Decenas aco-
gieron el llamado.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Ahora que se habla de
"chuzadas" en Colombia...le
parece a uno estar leyendo,
escuchando y viendo noticias
antiguas,,,pero no, es pura
actualidad en un país donde
todo, especialmente lo malo,
se vuelve recurrente.

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo.. 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Clara LLuz RRoldán. ¿Qué men-
saje da Ventana a la
Gobernadora del
Valle?...Lea.

Cavasa con buen suministro



■■  Nuevo gerente
Al término de la reunión de la junta directiva de
Telepacífico, la Gobernadora del Valle , Clara Luz Roldán,
dio a conocer el nombre del nuevo gerente del Canal
Regional. Se trata de Ricardo Bermúdez, Comunicador
Social de la Universidad Autónoma de Occidente, cuyos
inicios laborales comenzaron en Telepacífico, lleva 29 años
trabajando en televisión, 16 de ellos liderando proyectos
especiales con el canal RCN y varios canales interna-
cionales. 

■■ Motín en cárcel
Buga. Funcionarios del Inpec controlaron un motín que
se presentó en uno de los patios al interior del centro
penitenciario de esta localidad, el cual dejó como saldo
tres reclusos heridos con arma blanca. En hechos que
están siendo investigados, el Inpec indicó que la riña se
presentó entre tres reclusos, quienes resultaron heridos
y trasladados al Hospital Fundación San José de Buga.
Directivos de la cárceel analizan los hechos ocurridos en
dicha penitenciaría.

■■  Campeonato de Parapente
Este fin de semana, la gobernadora del Valle, Clara Luz
Roldán, estará en Roldanillo, donde hará la apertura del
British Winter Open o Campeonato Nacional Británico de
Parapente, que se realiza del 18 al 25 de enero con la par-
ticipación de  pilotos de 30 países, entre ellos, Inglaterra,
Italia, EE. UU, Francia, Austria y Colombia. “Roldanillo es
uno de los mejores voladeros del mundo, tiene unas condi-
ciones muy buenas, un clima excelente”, dijo, Bruce
Goldsmith, fundador del evento.
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Un llamado a los con-
tribuyentes hizo la

Secretaría de Hacienda de
Buga para que cancelen el
impuesto predial antes del 31
de enero del 2020 y se benefi-
cien de un descuento del 15%
otorgado por la adminis-
tración municipal.

La dependencia recordó a
los bugueños que pueden
acercarse a la oficina de
Rentas del Municipio antes de
la fecha estipulada. donde
puede reclamar el recibo  y
cancelar el tributo.

O también puede hacer el
pago en linea de dicho
impuesto utilizando el sitio
web de la entidad a través del
link www.guadalajaradebuga-
valle.gov.co a través del botón
PSE.

La administración muni-
cipal espera que muchos con-
tribuyentes accedan a este
descuento y hagan su pago
antes de que termine el pre-
sente mes.

Calendario
Así mismo, la adminis-

tración del nuevo alcalde
Julián Adolfo Rojas
Monsalve, dio a conocer el
nuevo calendario tributario
del 2020 e hizo la invitación a
la comunidad bugueña a
pagar oportunamente sus
obligaciones y contribuir con
el desarrollo de la Ciudad
Señora.

En el caso del Impuesto

Predial, anunció que la fecha
límite de pago del primer
trimestre del año vence el 31
de marzo, en el segundo
semestre el 30 de junio, el ter-
cer trimestre el 30 de septiem-
bre, y el cuarto trimestre el 31
de diciembre.

También quedaron defini-
dos los plazos para la can-
celación de las obligaciones
de Retención de Industria y
Comercio, Impuesto de
Industria y Comercio, y la
estampilla Adulto Mayor. 

Está además los impues-
tos al vehículo automotor y de
alumbrado público.

Con este calendario tribu-
tario quedaron definidas las
obligaciones de los bugueños
durante el presente año.

Con el fin de mejorar la
seguridad en Yumbo,
las autoridades

reforzaron desde ayer los
patrullajes en las diferentes
comunas de esta localidad.

Así lo anunció el
Secretario de Paz y
Convivencia, Andrés Felipe
Muñoz, quien anunció que
producto de las gestiones de la
anterior y actual adminis-
tración, el pie de fuerza de la
localidad fue reforzado con
veinte efectivos de la policía.

Muñoz, quien anunció que
la administración del alcalde
actual Jhon Jairo Santamaría
Perdomo se implementó la
estrategia Yumbo Seguro.

El funcionariuo se colocó
un chaleco antibalas y acom-
pañado de la Policía y el
Ejército, recorrió las calles de
la comuna 4 de la Capital
Industrial del Valle.

Los operativos también se
extendieron a diferentes
zonas delmunicipio para for-
talecer y garantizar la seguri-
dad de todos los ciudadanos.

Durante su visita a la
Comuna 4 el Secretario de Paz
y Convivencia Andrés Felipe
Muñoz informó la llegada de
20 unidades de Policía nuevas

para aportar en la construc-
ción de un Yumbo Seguro.

El funcionario indicó que
"desde la administración
municipal en cabeza del
alcalde Jhon Jairo
Santamaría Perdomo hemos
venido implementando una
estrategia que se llama
Yumbo Seguro. Para eso con-

tamos con la Policía y el
Ejército Nacional y hemos
venido realizando diferentes
desplieges de control en todo
el municipio".

El secretario informó que
hemos podido decirle a
Yumbo que de acuerdo a las
gestiones que se vienen real-
izando desde la adminis-
tración anterior hoy conta-
mos con 20 unidades de
policía nuevas, aumentando
así el pie de fuerza".

Enfatizó que la Alcaldía
seguirá trabajando para mejo-
rar la percepción del munici-
pio de Yumbo.

Estas acciones de han
venido reforzando con los ope-
rativos nocturnos adelantados
por la Secretaría de Tránsito
Municipal, que buscan mejo-
rar la movilidad y seguridad
vial de este municipio y
reducir la accidentalidad.

■ Incrementan operativos

Más pie de fuerza en Yumbo

Con lla lllegada de más pie de fuerza se espera mejorar la
seguridad en el municipio de Yumbo.

La aalcaldía dde BBuga expidió
el calendario tributario 2020
y anunció descuentos en el
Predial.

Desde hoy y hasta el 30 de
junio de 2020 comienza a

regir el nuevo pico y placa
para el primer semestre del
año en Popayán.

Mediante decreto, la
Alcaldía de la capital caucana
determinó las medidas de pico
y placa durante los dos semes-
tres del presente año.

El decreto rige desde este
14 de enero regula el tránsito

de vehículos, motos, cuatrimo-
tos, motocarros, mototriciclos
de servicio particular, con el
fin de mejorar la circulación
en la Ciudad Blanca.

La medida indica que rige
desde las 7:00 de la mañana
hasta las 8:00 de la noche de de
lunes a viernes.

Los sábados, domingos y
festivos no se aplica la restric-
ción.

En el primer semestre del
año  y teniendo en cuenta el
último dígito de la placa, el
pico y placa quedó de la sigu-
iente manera:

Lunes 5 y 6, martes 7 y 8,
miércoles 9 y 0, jueves 1 y 2,
viernes 3 y 4.

El decreto también deter-
minó el pico y placa de julio a
diciembre de 2020, quedando
así:

Lunes 3 y 4, martes 5 y 6,
miércoles 7 y 8, jueves 9 y 0,
viernes 1 y 2.

Así mismo, en el documen-
to se indica que no se aplicará
pico y placa para vehículos
que provengan de otros
municipios, para lo cual
deberán desplazarse por la vía
Circunvalar.  También se con-
templan algunas exenciones y
tarifas de congestión.

Arranca pico y placa en Popayán

Descuento por
Predial en Buga
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Piensa por ti mismo
y deja a otros que tam-

bién disfruten de ese
privilegio:

Voltaire

ste año inicia con el empuje, los sueños y la
determinación de los nuevos mandatarios
locales. Una oportunidad de refrescarnos,
plantearnos nuevas metas y explorar
caminos diferentes. 
Una buena manera de  pasar la página de
las  alteraciones al orden público, el van-
dalismo,  los daños a la infraestructura y

las enormes pérdidas económicas que produjeron las movi-
lizaciones con las que cerró el 2019.  
Los mandatarios regionales tienen el reto de contribuir a
construir un proyecto colectivo que nos una. En el caso de
nuestra región tenemos la ventaja de contar con gober-
nantes carismáticos, cercanos a la gente a  quienes les gusta
el dialogo directo con las comunidades. Igualmente, con
capacidad de gestión ante el gobierno nacional elemento
clave para el desarrollo del departamento y de cada uno de
sus municipios. Pero los mandatarios no pueden lograrlo
solos. 
Es fundamental que la ciudadanía los rodee, los acoja y los
apoye generando procesos proactivos para la discusión de
los proyectos.  La democracia es un mecanismo que plantea
una contienda electoral para escoger a quienes nos dirigirán
por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, hemos trans-
formado el mecanismo en una batalla continua en la que
quienes pierden enfocan sus esfuerzos en evitar que los
elegidos gobiernen. 
Un modelo que desgasta a las personas que nos conducen,
entorpece la gestión, frena el desarrollo e impide que
tengamos una visión colectiva, unos sueños compartidos por
los cuales luchar. 
En el 2020 hagamos un esfuerzo por encontrar los puntos en
común, démosle a nuestros gobernantes la oportunidad de
hacer, aportemos y debatamos sin ofender, construyamos
sobre lo construido y fortalezcamos nuestras instituciones. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

Con José Darwin
Lenis Mejía en el
gabinete, Cali perdió

a quien muy seguramente
iba a  distinguirse como
Secretario de Educación,
pero la cultura popular
caleña ganó un acertado
administrador. Conocí a
José Darwin como destaca-

do docente de la Institución Educativa Pedro
Antonio Molina y como  investigador y ponente
en los foros educativos. Hizo parte de la anterior
alcandía  de Jorge Iván Ospina, en calidad de
Subsecretario Pedagógico, donde en convenio
con la Universidad del  Valle, promovió la capac-
itación docente. 

Regresó a la educación pública,  como Rector
y  docente, alternando la pedagogía con la cáte-
dra universitaria  y la publicación de una colum-
na periodística cuyo tema central fue la edu-

cación. Es frecuente colaborador de la Revista
Educación y Cultura, donde publica propuestas
sobre la financiación de la educación pública y,
además, en el canal regional, presenta su pro-
grama semanal Charlas con el  Profe.
Nuevamente  acompañando a Jorge Iván Ospina
en su segunda alcaldía, ahora regirá los destinos
de la cultura y el turismo. 

Es bien recibido en razón a sus ancestros
afrodescendientes y  sus antecedentes populares.
Confiamos que hará una eficiente labor en su
nuevo cargo, porque  creció en la barriada y ejer-
ció durante más de dos décadas como docente
que exploró los contextos sociales de sus estudi-
antes e investigó el legado histórico de la cultura
popular. Al día siguiente de su posesión arrancó
con todos los ánimos a reconocer el estado de los
sitios  de encuentro de los artistas  con el público.
José Darwin tiene grandes retos, entre ellos, apo-
yar a los dramaturgos caleños y a los artistas que
lideran las demás expresiones populares.     

LUIS ÁNGEL 
MUÑOZ ZÚÑIGA

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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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.

GraciasE

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

José Darwin Lenis

Un próspero 2020
DDeessppuuééss  ddee  uunn  ccoorrttoo  rreecceessoo,,  eell  DDiiaarriioo
OOcccciiddeennttee  iinniicciiaa  hhooyy  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..

SSoommooss  ooppttiimmiissttaass  eenn  qquuee  llooss  ccoolloommbbiiaannooss
ppooddrréémmooss  hhaacceerr  ddeell    22002200  uunn  aaññoo

eexxcceelleennttee..

Me entusiasma que
una de las
p r i m e r a s

acciones de gobierno del
nuevo alcalde Jorge Iván
Ospina sea el lanzamiento
de la campaña "Cali nues-
tra casa común" que busca
involucrarnos a todos en el
mantenimiento. El domin-

go se realizó la primera jornada de limpieza en
el Boulevard y en la Plaza de Caicedo. Allá
estuve. Mi primera impresión fue que no había
mucho trabajo, la zona "parecía" limpia. Sin
embargo, al final se recogieron 700 kilos de
basura. Un poquito aquí, otro allá.  Sin duda, no
estaba limpio,  el mugre se me había vuelto
paisaje.  El alcalde la emprendió contra los chi-
cles en piso, un punto al que yo no había mira-
do. ¡Una labor titánica! Viéndolo hacer esa labor

pensé en todo el sentido que tiene invitarnos a
ver a Cali como nuestra casa común y a hacer
"algo" por ella.  Pequeñas acciones hacen la
diferencia: disponer la basura el día que pasan
los operadores, reciclar en la fuente, no tirar las
colillas o los chiches. No olvidemos que la ciu-
dad más limpia es la que menos se ensucia.  A
mí la jornada me encantó. Muchos vecinos
lavando, barriendo, recogiendo basura,
"haciéndole  policía a su casa". Otros, como yo,
compartiendo, charlando y disfrutando la
mañana de domingo en estos sitios emblemáti-
cos.  Los que estábamos en ese plan nos
ganamos un jocoso y merecido regaño del
alcalde porque la invitación no era a mirar sino
a  trabajar. Lo aceptó y la próxima vez llevaré mi
escoba.  Todos tenemos que hacer no solo mirar
o criticar. No importa cual haya sido su voto,
Cali es de todos, es nuestra casa y merece que
actuemos con corazón por ella. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Cali nuestra casa común

EN LA CARRERA 1 CON CALLE 56, FRENTE A
LA ESTACIÓN FLORA INDUSTRIAL DEL MIO HAY
VARIAS RECÁMARAS ASÍ. UN PELIGRO PARA
LOS PEATONES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Trampas para
peatones



■■  Nueva contralora
Hoy, tomará posesión María
Fernanda Ayala Zapata Contralora
General del Distrito Especial
Santiago de Cali, así lo determinó la
Presidente del Concejo, Audry María
Toro Echavarría, luego de confirmar
que la funcionaria cumple con los
trámites y requisitos para juramen-
tarse ante la plenaria del Concejo.

■■    Siguen fallas
Trabajadores del Palacio de Justicia,
denunciaron que los nuevos ascensores
siguen presentando fallas de fun-
cionamiento, como descolgamientos y
otros inconvenientes técnicos, razón por
la que exigen garantías a las autoridades
competentes para el ejercicio de sus fun-
ciones y certificación de la puesta en mar-
cha de los equipos.

■■    Plan bacheo
La Secretaría de Infraestructura anunció nuevo trabajos de bacheo
para recuperar la malla vial en la ciudad. Se dispuso de dos cuadrillas
para el norte y dos para el sur de la ciudad. "La meta es que estén
tapando 50 huecos diarios por cuadrilla, lo que permitirá tapar hue-
cos que están interrumpiendo la movilidad porque cuando hay
muchos carros y se debe hacer el quite para esquivarlos, la movilidad
se reduce", aseguró el funcionario. Actualmente se está trabajando
en la calle 48 entre calles 83 y 85 pero se extenderá en toda la zona.
También se trabajará en la Autop. Simón Bolívar hasta la carrera 56.
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Comenzó oficialmente la
primera temporada
seca del año, que según

la Corporación Ambiental del
Valle -CVC-, se extenderá
hasta mediados del mes de
marzo.

Según Oscar Ramírez
Benjumea, profesional espe-
cializado de la Dirección
Técnica Ambiental de la CVC,
vamos a tener temperaturas
máximas entre 33° C y 35° C
para la zona del Valle, más
presencia de rayos ultraviole-
ta y sensación de temperatu-
ras altas.

"Es una temporada que
está marcada por la disminu-
ción de precipitaciones, y por
ende el aumento de la evapo-
ración.  Una cosa importante
es que para este primer
trimestre del 2020 no tenemos
influencia de fenómenos
climáticos, como en de ‘El

niño’ asociado a la temporada
seca y en ese orden tenemos
condiciones hidroclimatológi-
cas que corresponden a los
promedios históricos", dijo
Ramírez Benjumea.

Recomendaciones
Evitar los incendios fore-

stales que afectan a la ciudad,
por lo que se debe estar pendi-
ente de las quemas contro-

ladas, al igual de los paseos de
ollas que pueden terminar en
incendios. 

Por pocas precipitaciones,
no habrá recargas en las cuen-
cas pequeñas ni en ríos tribu-
tarios, por lo que se hace un
llamado a las autoridades
competentes para que tomen
las medidas pertinentes y
adopten planes de contingen-
cia. 

A la ciudadanía se le indi-
ca protegerse de los rayos
solares con ropa, gorras y
lentes, principalmente entre
la 1 y las 4 de la tarde, que es
cuando hay mayor incidencia
de la luz ultravioleta.

En las últimas horas la
CVC hizo entrega a los
bomberos de un reservorio de
agua en Cristo Rey con una
capacidad de 89 metros cúbi-
cos, que alimentará dos tan-
ques auxiliares, con esto se
tendrá una mayor reacción y
rapidez apagar los incendios. 

Adicionalmente, se hizo
entrega de tres cámaras tér-
micas las cuales tienen un
funcionamiento de 24 horas y
que indican en tiempo real
donde se presente el foco de
fuego y enviar inmediata-
mente al centro de mando de
los bomberos, ubicado en Villa
del Sur.

■ Se espera evitar incendios y desabastecimiento

Inician días secos en la región

Ante el incremento de
casos de dengue reporta-

dos en Cali, que pasó de 45 en
la última semana de 2019 a 118
sucesos en la primera del año
2020, la ciudad fue declarada
en alerta amarilla desde este
lunes y durante los próximos
seis meses.

Según la Secretaría de
Salud Municipal, la medida
implica elaborar una ruta de
atención a pacientes e intensi-
ficar las fumigaciones en toda
la ciudad, para lo cual el
alcalde Jorge Iván Ospina
ordenó orientar presupuestos
para la compra de insumos
que blinden a la ciudadanía.

Fumigaciones
Las fumigaciones y las

actividades de manejo de
sumideros y el control de lar-

vas en los sifones, se adelan-
tarán principalmente en las
comunas 6, 13, 14 y 18, las
cuales presentan el mayor
índice de casos.

Según Miyerlandi Torres,
secretaria de salud, para dis-
minuir las barreras de acceso
a los servicios de salud, se
invita a las personas afec-
tadas que no tienen afiliación
a una EPS, no posean afil-
iación a seguridad social,
sean desplazados o migrantes,
para que acudan con su docu-
mento de identificación a
urgencias de cualquier insti-
tución de salud pública de la
ciudad.

Igualmente, se advierte
que ante los síntomas de
dengue consultar al médico y
no auto recetarse, para no
empeorar la situación. 

■ Cali en alerta amarilla por dengue

Autoridades 
priorizan comunas 
6, 13, 14 y 18 

Este lunes, la estación de
monitoreo de calidad del

aire, ubicada en la
Universidad del Valle,
registró un aumento de
material contaminante en la
atmósfera que comprende
las comunas 17, 19 y 22,
razón por la que el Dagma,
emitió una alerta.

Carlos Eduardo Calde-
rón, director de la entidad,
indicó que "encontramos

que los parámetros del indi-
cador PM2.5, es decir
partículas inferiores a 2.5
micras que son las partícu-
las respirables, presentaba
un incremento de las mis-
mas desde el pasado 9 de
enero, el cual se acercó al
punto de prevención ", razón
por la que se realiza un mon-
itoreo de 24 horas.

Igualmente se hacen una
recomendaciones a la ciu-

dadanía, como evitar salir al
aire libre durante las horas
pico, hacer uso del vehículo,
si es estrictamente necesario
y utilizar el servicio público
masivo para disminuir las
emisiones contaminantes.

Sin embargo, para la con-
cejala Tania Fernández
Sánchez, las medidas pre-
ventivas están muy bien,
pero más allá de eso es nece-
sario saber qué va a hacer el

Dagma y cuáles son los
planes de manejo y de
choque que se van a realizar
para mitigar estas emi-
siones y a cada fuente emiso-
ra. "Hoy presentaremos una
proposición para que los
planes de mejoramiento que
se van a hacer vayan de la
mano con el plan de desar-
rollo que se presentará en el
próximo mes", dijo la cabil-
dante.

El sur en alerta por contaminación del aire

La ddisminución dde llas pprecipitaciones afecta las cober-
turas vegetales provocando incedios forestales en el Valle.

La ffumigaciones een ttoda CCali irán acompañadas de jor-
nadas pedagógicas y educativas para prevenir el dengue.
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Alfredo Arias: "Debemos mejorar en la pre-
cisión"

Deportivo Cali perdió 2-1 en su debut en el Torneo Espn, visitando
a Santa Fe en el Campín de la capital colombiana.

Valdés y Sambueza con un soberbio golazo, anotaron para el
cuadro cardenal. Rafael Tapia descontó para el azucarero.

El estratega verdiblanco, Alfredo Arias, en la rueda de prensa pos-
terior al compromiso, expresó su balance de esta derrota:

"Los jugadores me tienen que conocer y yo a ellos. Traté de pro-
bar diferentes formaciones y reacciones de algunos jugadores
que por primera vez jugaban. Del medio campo titular del año
pasado no jugó ninguno. Tenemos que mejorar mucho en el
juego, en la movilidad y en la precisión. Sobre todo en eso",
puntualizó.

El arquero experimentado David González fue sustituido para la
segunda mitad, decisión que explicó el DT del cuadro caleño:

"David quería seguir pero sufrió un golpe en la cadera"

Refiriéndose a los responsables de la derrota, Alfredo Arias se hizo
cargo :

"El único responsable de lo mal que se jugó soy yo. Mi idea la han
intentando plasmar mis jugadores en la cancha, no salió, pero hubo
muchas cosas que me dejan conformes, buenos rendimientos en
el desorden que yo le metí al equipo con la intención de trabajar un
medio campo con muchas ausencias y pocas unidades de trabajo.
Vamos por buen camino pero tenemos mucho que mejorar", sos-
tuvo.

"En la semana entrenamos todas las secciones tácticas con
Palavecino y Arroyo por los interiores. Se me comunicó temprano
la alta temperatura de Palavecino y Congo lo dio todo pero le
costó", cerró el entrenador charrúa. 

Alexandre Guimarães: "En el clásico 
rotaremos la nómina"

América de Cali tras su debut en el Torneo Espn en el que empató
a un gol visitando a Millonarios en el Campín, piensa en su duelo

de este jueves encarando a Deportivo
Cali por el mismo certamen. En ese
hilo, el técnico del campeón de

Colombia, Alexandre
Guimarães, en charla con el

programa radial de Cali, El
Corrillo de Mao, manifestó su
balance del duelo contra el azul
y de su próximo reto:  

"Estamos bien porque
pudimos hacer

un buen par-
tido contra

Millonarios,
e n

relación

a los objetivos que teníamos de este compromiso. Los futbolistas
están dando lo máximo como es su costumbre, para estar lo mejor
preparados para nuestro debut con Alianza en el Pascual", sostuvo
el DT escarlata.

"En la pretemporada analizaremos como suplir las ausencias que
tendremos empezando la Liga. Son 5 bajas contando con Neto
Volpi, por eso debemos analizar la situación de nuestros porteros.
El jueves contra Cali seguiremos analizando esto, porque no es
fácil suplir a jugadores importantísimos, como Marlon, Segovia,
Vergara y Sierra. Rotaremos la nómina en el clásico", añadió.

Refiriéndose al plantel rojo 2020, el estratega de los 'diablos rojos'
se mostró satisfecho: "Estoy muy tranquilo con lo que ha llegado.
En el arranque del campeonato veremos si necesitamos algo más
o no. De momento, estamos bien con lo que tenemos, esperan-
do lo que suceda con Rangel. Esto se debe definir la próxima sem-
ana", puntualizó.

Setién sustituirá a Valverde

Oficialmente, la Institución Barcelona anunció la finalización del
ciclo del entrenador Ernesto Valverde, tras ganar dos Ligas, una
Copa del Rey y una Supercopa de España en dos temporadas y
media. El cántabro Quique Setién será su reemplazante en el ban-
quillo azulgrana, ex DT de UD Las Palmas o Real Betis, entre otros,
equipo con el que firmó hasta 2022.

Barça no despedía a un técnico con contrato en vigor desde 2003.
Desde el cese del neerlandés Louis van Gaal. Casi 17 años han
pasado desde el despido de uno y de otro. Esto significa que esta
postura no es habitual en el cuadro Culé.

Llega al banco del Barcelona  Enrique Setién Solar (Santander,
1958), más conocido como Quique Setién, el último 'cruyffista'.

Se va Valverde con 145 partidos y un balance de 97 victorias, 32
empates y apenas 16 derrotas. Más allá de ser un balance sobre-
saliente, padeció unas derrotas que fueron algo más que partidos
perdidos. Roma, Liverpool, Sevilla, Yeda. Con el extremeño en el
banquillo, Barça anotó 339 goles (2,3 por encuentro) y recibió 128
(0,9).

Ospina fue convocado en un mar de críticas
El técnico de Napoli,
Gennaro Gattuso,

definió la lista de 21 jugadores que
tendrá a disposición para el partido
de hoy martes ante Perugia, en la
que se destaca el arquero colom-
biano David Ospina. Y esto tiene
que ver con que  el cancerbero
colombiano, fue criticado por la
prensa italiana por el error que
cometió en la jugada que terminó
en el gol de Lazio el pasado fin de
semana.

En ese hilo, Gattuso respaldó a Ospina por esta jugada en la que
perdió la pelota en la salida en el área y permitió que Ciro Immobile
marcara el tanto para el triunfo por 1-0 de los romanos. Exabrupto
que la prensa italiana lo midiera con otro parámetro, criticándolo sin
anestesia.
Ante esto, Gattuso mexpresó lo siguiente: "Soy responsable
porque me enojo si tira la pelota. Soy yo quien pide ciertas cosas".   

Tuttosport sostuvo que el rendimiento de Ospina fue de cuatro
puntos y agregó que "aguantó bien hasta el gol. Luego, cometió un
horror de escuela de fútbol que lo arruinó todo".
Corriere dello Sport fue más duro en su análisis. "Qué pasó por su
cabeza en ese momento. Arruinó su día y el de Napoli. A su edad,
cierto descuido es inesperado", publicó.
Ospina completó seis partidos esta temporada por la Serie A y su
equipo es puesto 11 con 24 puntos. El líder es Juventus con 48.

Jeison Murillo jugará con Falcao en Turquía
El defensor central colombiano, Jeison Murillo, según
informó la prensa turca, estaría muy cerca de jugar con

Radamel Falcao García en el campeón turco Galatasaray.

664 minutos ha jugado Murillo con
La Sampdoria en la pasada tempo-
rada, una poca actividad que gener-
aron en Murillo contemplar cambiar
de aire. En ese orden, la principal
opción es la Galatasaray que aspira
a fortalecer su defensa.

Murillo perdió continuidad como tit-
ular en sus pasos por Valencia,
Barcelona y en el equipo genovés
que ahora dirige Claudio Ranieri.
Esto tras su sólido paso por el Inter. Ante esto, TRT Sports señaló
que todo está listo para la firma. El medio Fanatik por su parte,
apuntó a que esta posibilidad se oficializará una vez que Sampdoria
consiga el reemplazo del colombiano.
Galatasaray es séptimo en la liga de Turquía con 27 puntos y
retomará la competencia el próximo domingo 19 de enero como
local frente a Denizlispor.

James, sin actividad en el Madrid
Más allá de que el 10 de la Selección Colombia, James
Rodríguez, haya sumado una nueva estrella con Real

Madrid, esto se dio en un partido en el que no tuvo actividad a
pesar de estar entre los convocados para esta edición del derby
español, Zinedine Zidane no lo tuvo en cuenta.

El cucuteño hubiera podido ser de gran ayuda en un partido traba-

do y con poca claridad ante el colchonero. Pero, el DT francés optó
por otros jugadores para refrescar el equipo. Los tres cambios que
envió a la cancha fueron Rodrygo, Mariano y Vinícius Júnior.

Esta Supercopa marcó el regreso de James a la actividad tras su
lesión en la rodilla cuando jugó los últimos 13 minutos en la victo-
ria ante Valencia por las semifinales. El centrocampista se convirtió
en el tercer colombiano en alzar el título de la Supercopa de
España, además de Edwin Congo y Aquivaldo Mosquera que lo
consiguieron con el Madrid y el Sevilla.

Atlético FC tuvo su primera 
experiencia internacional

El 'Azul y Oro' de Cali jugó su primer partido de pretemporada ante
el campeón ecuatoriano Delfín Sporting Club, teniendo así su
primer partido internacional en cinco años de historia, dejando un
balance satisfactorio y de muchos aprendizajes para los dirigidos
por Giovanni Hernández.

En los primeros 45 minutos, el conjunto Delfín Sporting Club se
impuso 1-0 con anotación de José Adolfo Valencia al minuto 37 por
la vía del penal, cabe destacar que el Atlético FC mostró un buen
fútbol con un incisivo Jhon A. Ibarguen en el aire, un creador neto
como Juan M. Trejo y un Jeison Pinillo que es siempre garantía de
seguridad bajo los tres palos.

En el segundo tiempo, con los equipos alternos para ambas
escuadras, fue un partido más equiparado, donde se vio mucho
despliegue físico y buen manejo del balón que permitió en cierto
momento buen destello de fútbol.

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

Ernesto VValverde yy QQuique SSetién

David OOspina.

Jeison MMurillo, defensor
central colombiano

Zinedine ZZidane yy JJames RRodríguez

Ante DDelfín SSporting CClub, de Ecuador, Atlético F.C. jugó su
primer partido de pretemporada.

■ Marmolejo avanza satisfactoriamente en
el Dakar 2020

El piloto colombiano Antonio Marmolejo, con licencia colom-
biana expedida por la Federación Colombiana de
Automovilismo Deportivo, y la internacional del Automóvil Club
de Colombia-FIA, avanza satisfactoriamente en la categoría
side by side del Dakar 2020 Arabia Saudita, el rally más duro
del mundo, en el que el vallecaucano hace su primera aparición
conduciendo la Can AM Maverick No.437, de la Clase T3.P, con
el argentino Eduardo Blanco como navegante, en el equipo

español Grand Dragon, y la preparación y asistencia de South
Racing.
La categoría side by side inició con 46 participantes y en la
segunda mitad del Dakar se mantienen 39 en competencia,
entre ellos el colombiano Marmolejo quien ha ascendido pau-
latinamente en posiciones hasta conseguir la casilla 28 de la
general de su categoría superada la séptima etapa de 12 que
conforman la prueba que verá su final el viernes de 17 de enero
en Qiddiya, un megaproyecto de entretenimiento establecido
en la ciudad de Riyadh, capital de Arabia Saudita en donde se
instalará el podio de meta.

Alfredo AArias, eestratega aazucarero

A l e x a n d r e
Guimarães,
DT escarlata.
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■ Para quienes se propusieron aprender un nuevo idioma este 2020

El comienzo de un nuevo año implica para la mayoría de las personas el inicio de nuevos
propósitos, sin embargo, estas metas suelen olvidarse y se reanudan únicamente los viejos
hábitos del día a día. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Scranton, Pensilvania, 9
de cada 10 personas que establecen propósitos de año nuevo fracasan porque realmente no
era lo que querían o necesitaban. 
En un mundo cada vez más globalizado y multicultural, dentro de los propósitos de nuevo año
que suelen plantearse los colombianos se destaca el deseo de aprender un nuevo idioma. Por
este motivo, los lingüistas de Babbel decidieron brindar una ayuda extra para aquellos que en
2020 tienen pensado aprender una nueva lengua, eligiendo los idiomas que más afinidad tienen
con cada signo zodiacal.    

■■ Aries: aalemán
Las personas de Aries son valientes y
determinadas. También son grandes
luchadores. Generalmente prosperan a
partir de un desafío. Por eso precisan un
idioma tan exigente como ellos mismos.

■■  Tauro: pportugués
Las personas de Tauro adoran general-
mente el clima cálido y la buena comida.
Les da satisfacción poder relajarse y
apreciar las cosas buenas de la vida. Es
por ello que un idioma como el por-
tugués es una buena elección. 

■■  Géminis: ccatalán
Las personas de Géminis están siempre
entre dos cosas. Así un idioma que abre-
va en diferentes tradiciones es perfecto
para los geminianos y geminianas. El
catalán es una lengua hablada en España
que fluctúa entre el español, el por-
tugués y el italiano. Entonces la
recomendación de Babbel para la gente
de Géminis es el catalán. 

■■  Cáncer: ddanés
Las personas de Cáncer son general-
mente sensibles e introspectivas. Es por
eso que la recomendación es el idioma
del famoso hygge. El término danés es
usado para referirse al placer que se
encuentra en las cosas simples, como
tomar un vino frente a una chimenea en
un día de invierno. Ese sentimiento
acogedor combina muy bien con la per-
sonalidad de la gente de Cáncer. 

■■  Leo: iinglés
Las personas de Leo quieren ser siem-
pre el centro de atención. Teniendo eso
en cuenta, nada mejor que un idioma
que alcanza a grandes masas. 

■■  Virgo: aalemán oo jjaponés
Las personas de Virgo son trabajadoras y
amigas leales. Para ellas son ideales los
idiomas que desafían la capacidad de
resolución de problemas. Por ello, la
recomendación son idiomas que

requieren organización y aprendizaje
metódico. 

■■  Libra: ffrancés
Las personas de Libra son generalmente
seductoras y románticas. El idioma ideal
es, por lo tanto, el francés, considerado
el más sexy del mundo. 

■■  Escorpio: iitaliano
Las personas de Escorpio son intensas,
sensuales y complicadas. Un idioma
igualmente sexy y expresivo es el
italiano. 

■■  Sagitario: iinglés
Las personas de Sagitario son libres y
curiosas. También son apasionadas por
la vida y emprendedoras por naturaleza.
Necesitan un idioma que refleje ese
dinamismo.  

■■  Capricornio: iinglés oo 
mandarín
Racionales y ambiciosas, las personas
de Capricornio se pueden beneficiar
especialmente de los idiomas del mundo
de los negocios: inglés y mandarín.

■■  Acuario: aalemán yy rruso
Las personas de Acuario aman general-
mente la ciencia y las estrellas. Por lo
tanto, el alemán y el ruso son una buena
elección, ya que pueden convertirse en
puertas de entrada para entender el uni-
verso. El alemán es la lengua materna de
uno de los más importantes astrónomos
de la historia: Karl Schwarzchild. Y de
uno de los más importantes físicos:
Albert Einstein. El ruso es el idioma del
país que ha desarrollado las principales
tecnologías espaciales: Rusia. 

■■  Piscis: ffrancés
Las personas de Piscis están siempre
con la cabeza en las nubes. Son las más
románticas y soñadoras del Zodíaco.
Para artistas e idealistas, la recomen-
dación es un idioma lleno de encanto: el
francés. 

¿Qué idioma 
estudiar según 
tu signo?
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NOTARIAS

NOTARIA ONCE DE CALI ALFONSO RUÍZ RAMÍREZ
NOTARIO EDICTO No. 04 LA SUSCRITA NOTARIA
ONCE DEL CIRCULO DE CALI (E) EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de la liquidación sucesoral de MARIA
MATILDE JARAMMILLO DUQUE identificada con la
cédula de ciudadanía No. 29.812.222 cuyo último domi-
cilio fue la Ciudad de Cali, y quien falleciera en el
Municipio de Cali, el primero (01) de Agosto de dos mil
diecinueve (2019) para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación de éste
edicto en el periódico. El respectivo trámite fue acepta-
do en ésta Notaría mediante acta No. 116 del treinta
(30) de Diciembre de dos mil diecinueve (2019), en
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3o- del
Decreto 902 de 1.988, se ordena la publicación de éste
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días hábiles. Se fija el presente edicto a los dos (02)
días del mes enero de dos mil veinte (2020) a las ocho
de la mañana (8:00 a.m.). LUZ STELLA MONTOYA
TORO Notaria once de Cali (e).COD.INT.42369

NOTARIA ONCE DE CALI ALFONSO RUÍZ RAMÍREZ
NOTARIO EDICTO No. 07 LA SUSCRITA NOTARIA
ONCE DEL CIRCULO DE CALI (E) EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a Intervenir en el
trámite notarial de la liquidación sucesoral de ALFON-
SO SAAVEDRA identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 6.044.647 cuyo último domicilio fue la

Ciudad de Cali, y quien falleciera en el Municipio de
Cali, el tres (03) de Mayo de dos mil dieciséis (2016)
para que se hagan presentes dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación de este edicto en el per-
iódico. El respectivo trámite fue aceptado en ésta
Notaría mediante acta No. 119 del treinta (30) de
Diciembre de dos mil diecinueve (2019), en cumplim-
iento de lo dispuesto en el Artículo 3o- del Decreto 902
de 1.988, se ordena la publicación de éste edicto en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días
hábiles. Se fija el presente edicto a los dos (02) días del
mes Enero de dos mil veinte (2020) a las ocho de la
mañana (8:00 a.m.). LUZ STELLA MONTOYA TORO
Notaria once de Cali (e).COD.INT.42369

NOTARIA ONCE DE CALI ALFONSO RUÍZ RAMÍREZ
NOTARIO EDICTO No. 06 LA SUSCRITA NOTARIA
ONCE DEL CIRCULO DE CALI (E) EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a Intervenir en el
trámite notarial de la liquidación sucesoral de JORGE
ERNESTO HOLGUIN BEPLAT identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.061.100 cuyo último domicilio fue
la Ciudad de Cali, y quien falleciera en el Municipio de
Cali, el dieciocho (18) de Agosto de dos mil diecinueve
(2019) para que se hagan presentes dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación de este edicto en el
periódico. El respectivo trámite fue aceptado en ésta
Notaría mediante acta No. 118 del treinta (30) de
Diciembre de dos mil diecinueve (2019), en cumplim-
iento de lo dispuesto en el Artículo 3o- del Decreto 902
de 1.988, se ordena la publicación de éste edicto en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días
hábiles. Se fija el presente edicto a los dos (02) días del
mes Enero de dos mil veinte (2020) a las ocho de la
mañana (8:00 a.m.). LUZ STELLA MONTOYA TORO
Notaria once de Cali (e).COD.INT.42369

NOTARIA ONCE DE CALI ALFONSO RUÍZ RAMÍREZ
NOTARIO EDICTO No. 03 LA SUSCRITA NOTARIA
ONCE DEL CIRCULO DE CALI (E) EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de la liquidación sucesoral de JUAN
RENZA identificado con la cédula de ciudadanía No.
2.406.597 y CLARAYBEL TORRES DE RENZA, identifica-
da con la cédula de ciudadanía No. 29.560.578 cuyo
último domicilio fue la Ciudad de Cali, y quienes fall-
ecieran en el Municipio de Cali respectivamente, el dos
(02) de Enero de dos mil ocho (2008), y nueve (09) de
Septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991)
respectivamente, para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación de éste
edicto en el periódico. El respectivo trámite fue acepta-
do en ésta Notaría mediante acta No. 115 del treinta
(30) de Diciembre de dos mil diecinueve (2019), en
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3o- del
Decreto 902 de 1.988, se ordena la publicación de éste
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días hábiles. Se fija el presente edicto a los dos (02)
días del mes enero de dos mil veinte (2020) a las ocho
de la mañana (8:00 a.m.). LUZ STELLA MONTOYA
TORO Notaria once de Cali (e).COD.INT.42369

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 per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante LUISA FERNANDA HASSAN RAMIREZ
poseedor de la C.C. No. 31.972.550 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 29 del
mes de mayo de 2017 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 02 de fecha 10 del mes de enero del
2020, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico 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
13 del mes de enero de 2020 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 42362

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 per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial

del causante GABRIEL SANTOS ROJAS poseedor de la
C.C. No. 14.976.729 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 05 del mes de septiembre
de 2019 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
01 de fecha 10 del mes de enero del 2020, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 13 del mes de enero
de 2020 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.
42362

OTROS

La sra Amanda Cardona de Soto C.C.29.767.927 infor-
ma que el sr. Omar Emilio Soto C.C. 2.622.866 falleció
el día 27 de Noviembre 2019, quien era docente del
departamento del Valle del Cauca. La sra Amanda
Cardona de Soto se ha presentado en su condición de
Esposa a reclamar la SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor pre-
sentarse en las oficinas de la Secretaria de Educación
P-7, area de prestaciones sociales de la gobernación
del Valle del Cauca, dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de este aviso.  SEGUNDO AVISO ENERO 14 DE
2020.COD.INT.19749

La sra Elssy Myriam Arce de Cantera C.C. 38.431.818
de Cali informa que el sr. Fabio Ramiro Cantera García
C.C. 6.094.616 de Cali, falleció el día 6 de Agosto de
2018, quien era docente del Departamento del Valle de
Cauca. La sra Elssy Myriam Arce de Cantera se ha pre-
sentado en su condición de esposa a reclamar la
SUSTITUCION PENSIONAL. Quienes se crean con igual
o mejor derecho favor presentarse en la Secretaría de
Educación en la Gobernación del Valle Piso 7 área de
prestaciones sociales, dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de este aviso. SEGUNDO AVISO ENERO 14
DE 2020.COD.INT.19794

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0722 del día 9 de Diciembre de 2019, los
señor(es) PANGEA PROYECTOS SAS c.c o nit
901157473-3 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado FREATO .
Localizado en CARRERA 3 # 11 OESTE - 251 ha solici-
tado 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.02

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0678 del día 30 de Diciembre de 2019, los
señor(es) MILLER ALEXANDER GALLEGO BURBANO c.c
o nit 1130606067 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado PARCELACION
RINCONES II . Localizado en CARRERA 158 ENTRE 19
A 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
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.03

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0776 del día 31 de Diciembre de 2019, los
señor(es) MARIA BEISY MOSQUERA ÑAÑE c.c o nit
31920711 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA MOSQUERA
ÑAÑEZ . Localizado en CARRERA 26 G 5 #72 T 1 - 25 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  
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ACCION DEL CAUCA S.A.S 
Domiciliada en la Calle 26n # 6bis-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor PACUE
TAQUINAS JIMMY ALBERTO con Cédula de Ciudadanía No
1.062.322.935. de Santander de Quilichao, falleció el 08 de Diciembre
del 2019. Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho.  

SEGUNDO AVISO ENERO 14 DE 2.020

AVISA
Que el día 23 de Diciembre de 2019, falleció el señor  ALVARO JOSE BANDERA
PIEDRAHITA, quien se encontraba al Servicio de la Empresa. 
Comunica que ha tenido conocimiento de su fallecimiento y en consecuencia quien
se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles de oficina a la
sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal
(Valle). 
PRIMER AVISO ENERO 14 DE 2.020

AVISA
Que el día 31 de Octubre de 2019, falleció el señor SOFONÍAS VILLAFAÑE  GONZALEZ, quien
se encontraba disfrutando su pensión compartida  a cargo de la empresa. Se ha presentado a
reclamar los derechos de orden laboral  la señora CONSUELO VELÁSQUEZ BAHOS en calidad
de Esposa.
En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se considere benefi-
ciario debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA
S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).

ÚNICO AVISO ENERO 14 DE 2.020 

AVISA
Que el día 21 de Noviembre de 2019, falleció el señor  JESUS ANTONIO GUARIN PAREDES,
quien se encontraba disfrutando su pensión compartida  a cargo de la empresa. Se ha presenta-
do a reclamar los derechos de orden laboral  la señora ESPERANZA DE JESUS BALLES-
TEROS ACEVEDO en calidad de compañera permanente. En virtud de lo anterior se da el pre-
sente aviso a fin de que todo aquél que se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en
horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de
La Paila – Zarzal (Valle).
ÚNICO AVISO ENERO 14 DE 2.020

AVISO
EL SUSCRITO LIQUIDADOR DE AGROINDUSTRIAS MEJÍA A & CÍA. S. EN
C. EN LIQUIDACIÓN, NIT. 817000838-9, SE PERMITE INFORMAR A LOS
POSIBLES ACREEDORES DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ART. 232 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE ÉSTA SE
ENCUENTRA DISUELTA POR VENCIMIENTO DE SU TÉRMINO DE DURACIÓN Y
EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN. 
LOS INTERESADOS PUEDEN DIRIGIRSE A LA CARRERA 34 No. 4 - 40, B/SAN
FERNANDO VIEJO. CALI.

OSCAR MEJÍA HERRERA 
LIQUIDADOR PRINCIPAL C.C. No. 16'821.048

AVISO
LA SUSCRITA LIQUIDADORA DE G MEJÍA Y CÍA. S.C.S. PRODUCTOS
AGROPECUARIOS EN LIQUIDACIÓN, NIT. 805024503-7, SE PERMITE INFORMAR
A LOS POSIBLES ACREEDORES DE LA SOCIEDAD/ DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ART. 232 DEL CODIGO DE COMERCIO, QUE ÉSTA SE ENCUENTRA
DISUELTA POR VENCIMIENTO DE SU TÉRMINO DE DURACIÓN Y EN ESTADO DE
LIQUIDACIÓN.
LOS INTERESADOS PUEDEN DIRIGIRSE A LA CALLE 11 No. 5 - 54, OFICINA 403,
CONDOMINIO EDIFICIO BANCOLOMBIA. CALI.

LUZ MERY LUJAN ARAMBULO 
LIQUIDADORA PRINCIPAL C.C. No. 31'257.395

SE AVISA
Al público en general y/o interesados que
mediante los trámites previstos en el artículo 398
del Código General del Proceso solicito la
cancelación y reposición del siguiente Título Valor
extraviado.
CDT No. 009801234
BANCO: BANCO DE BOGOTA
CODIGO OFICINA: 289
NOMBRE OFICINA: CANDELARIA
A NOMBRE DE CASTILLO MARÍN RODRIGO
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 10212096
TIPO DE TÍTULO VALOR: CDT
TIPO DE CDT: FÍSICO
FECHA DE RENOVACION: 16 DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 DE MARZO DE
2020
PLAZO: 3 MESES
VALOR DE APERTURA: QUINCE MILLONES DE
PESOS ($15.000.000)
TASA DE INTESES EFECTIVA: 4.10
Favor abstenerse de negociar. Si alguien tiene
algún reclamo, hacerlo saber al banco de Bogotá
oficina 289 del Municipio de Candelaria Valle,
dentro de los 10 dias siguientes a la publicacion
de este aviso

INGENIO LA CABAÑA S.A.
Informa que el 30 de diciembre de 2019, falleció estando al servicio de la empresa
el señor ANGEL ERBEIS ULABARRI, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 10.555.420. La compañia informa quien se crea con derechos de
reclamar sus prestaciones sociales favor presentarse en las oficinas de la empresa
ubicadas en Guachene Kilómetro 3 vía a Puerto Tejada, Municipio de Guachené -
Cauca . Artículo 212 del C.S.T.
PRIMER AVISO ENERO 14 DE 2020

AVISO CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR

Se hace conocimiento que los señores LUIS CARLOS LOPEZ YANDUN y BEATRIZ EUGENIA MORAN
JARAMILLO  con C.C. No. 94.150.985 y 66.714.099 respectivamente, anuncian el extravío del título valor
Certificado de Depósito a Término  CDT No. 4717593, de la  entidad financiera BANCOLOMBIA  por valor
de $ 50.000.000,oo expedido a sus nombres.  Por tanto solicita su Cancelación y Reposición.

Fecha de Apertura: Enero 3 de 2019 - Fecha de vencimiento: Enero 3 de 2020

Dir. de notificación:  Oficina Bancolombia, Carrera 26  No. 26-20, Oficina 874 sucursal,  Tuluá Valle.  

ORQUIDEAL LA MARIA CAICEDO GONZALEZ S.A.S. (ORQUIDEAL S.A.S.), TITÁN GEA S.A.S
(TITÁN S.A.S.), DESARROLLOS PACÍFICO S.A.S. (PACÍFICO S.A.S.), y DELTA CAICEDO S.A.S.

(DELTA S.A.S)
INFORMAN

Que las asambleas generales de accionistas de ORQUIDEAL S.A.S., TITÁN S.A.S., PACÍFICO S.A.S., y
DELTA S.A.S. han aprobado un compromiso de escisión. De conformidad con lo previsto en el artículo 174
del Código de Comercio se informa al público lo siguiente: 
1. Sociedades participantes en la escisión: Sociedad escindente: ORQUIDEAL S.A.S.,
domiciliada en Cali. Sociedades beneficiarias: TITÁN S.A.S., PACÍFICO S.A.S., y DELTA S.A.S;
todas domiciliadas en Cali.
2. Capital, activos y pasivos de las sociedades participantes en la fusión: 

3. La valoración de los activos y pasivos de las sociedades se realizó a través del valor en libros tomando
como base los estados financieros de las compañías participantes. Como consecuencia de la aprobación
del proyecto de escisión ORQUIDEAL S.A.S escindió de su patrimonio activos por valor de
$ 12.737.709.289,00, con sus correspondientes partidas patrimoniales, los cuales serán recibidos por las
sociedades beneficiarias en partes iguales. No se emitirán acciones como consecuencia de la escisión en
la medida en que las sociedades beneficiarias están relacionadas con la escíndete y el proyecto fue
aprobado por unanimidad de los accionistas. 
(Fdo.)
Rodrigo Caicedo Lourido
Representante legal
ORQUIDEAL S.A.S.

(Fdo.)
Luis Carlos Hansen
Revisor fiscal
ORQUIDEAL S.A.S.

(Fdo.)
Ana Bolena Restrepo de
Rodriguez
Contadora 
ORQUIDEAL S.A.S., 

(Fdo.)
Rodrigo Caicedo Lourido
Representante legal
TITÁN S.A.S.

(Fdo.)
Yudy Carol Benavides Palta 
Contadora
TITÁN S.A.S., PACÍFICO
S.A.S., y DELTA S.A.S.

(Fdo.)
Ana Bolena Restrepo de
Rodriguez
Revisora Fiscal 
TITÁN S.A.S., PACÍFICO
S.A.S., y DELTA S.A.S.

(Fdo.)
Eduardo Caicedo Lourido
Representante legal 
PACIFICO S.A.S.

(Fdo.)
Santiago Castro Caicedo
Representante legal suplente
DELTA S.A.S.
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que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.04

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0778 del día 31 de Diciembre de 2019, los
señor(es) MARIA DEL ROSARIO FUENTES VALENCIA
c.c o nit 66809339 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA FUENTES
DE VALENCIA . Localizado en CALLE 99 #26 I 2 - 30 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.05

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0777 del día 31 de Diciembre de 2019, los
señor(es) HUGO SERNA FERNANDEZ, JOSE HENRY
ARISTIZABAL HERRERA, OLGA LUCIA PERDOMO PER-
DOMO, WILMAR SERNA FERNANDEZ c.c o nit
16665836, 93357948, 36377496, 16696060
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO ATANASIO . Localizado
en CARRERA 16 #34 - 53 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 ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.06

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0775 del día 30 de Diciembre de 2019, los
señor(es) JULIO CESAR OSORIO GONZALEZ c.c o nit
16757961 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO MIXTO AMERIC-
AS 44 . Localizado en CALLE 44 #11 D - 20 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.07

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0766 del día 26 de Diciembre de 2019, los
señor(es) ELIZABETH SOLANO DE LOAIZA c.c o nit
31281143 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO CHAVA .
Localizado en CALLE 13 B #50 - 24 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 ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.08

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0712 del día 3 de Enero de 2020, los
señor(es) BANCO DE OCCIDENTE c.c o nit 890300279-4
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO MULTIFAMILIAR DIANA
LORENA . Localizado en CARRERA 38 A #5 A - 46 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.09

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0614 del día 11 de Octubre de 2019, los
señor(es) DORIS CASAS c.c o nit 32511762
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO CASAS . Localizado en
CALLE 8 #14 - 76, CALLE 8 #14 - 78 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.10

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0731 del día 7 de Enero de 2020, los
señor(es) BERTHA PRADA MORALES, ELIZABETH
SANCHEZ PRADA c.c o nit 66806830, 1144143176
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR
PRADA . Localizado en AVENIDA 6 OESTE #7 - 52 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.11

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0572 del día 19 de Septiembre de 2019, los
señor(es) SANDRA PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ c.c o
nit 31571807 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA SANCHEZ .
Localizado en CARRERA 1 J #71 - 22 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.12

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0598 del día 3 de Octubre de 2019, los
señor(es) ELVIA LETICIA MARTINEZ MARTINEZ c.c o nit
38992616 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado TIERRAS DE CHIMINAN-
GO -VALDERAS Y BENAVENTE . Localizado en CALLE 5
C ENTRE CARRERA 142 - 144 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 ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.13

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0004 del día 8 de Enero de 2020, los
señor(es) SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIAL DE
ACTIVOS SAS c.c o nit 900265408-3 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CDA LA LUNA . Localizado en CARRERA 23 C #13 B - 94
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
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.14

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de

Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0595 del día 18 de Noviembre de 2019, los
señor(es) LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA, LUZ
IRLANDA PEREZ RAMIREZ, MARCELA RODRIGUEZ
PEREZ c.c o nit 6114931, 29143375, 1116263052
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MALL TEQUENDAMA .
Localizado en CALLE 9 #43 - 09 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 ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.15

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0679 del día 31 de Diciembre de 2019, los
señor(es) AUTOPACIFICO SA c.c o nit 890327282-4
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado AUTOPACIFICO . Localizado en
AVENIDA 2 F #CON CALLE 34 NORTE ESQUINA 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.16

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0722 del día 13 de Enero de 2020, los
señor(es) PANGEA PROYECTOS SAS c.c o nit
901157473-3 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado FREATO .
Localizado en CARRERA 3 # 11 OESTE - 251 ha solicita-
do 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.31

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: C 72 J1 # 26 L  -95 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICA-
CION Y PROPIEDAD HORIZONTAL A VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: ROSALVA
FLOR ARQUITECTO: FERNANDO TORRES VELASCO
RADICADO : 76001-1-19-1018 FECHA RADICA-
DO: 2019-09-11 Dado en Santiago de Cali,  el  09 de
Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.25

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
CARRERA 79 ENTRE CALLES 14 C -94/96  TIPO DE
PROYECTO: MODIFICACIÓN DE LICENCIA VIGENTE
POR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACION
A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL (REF LIC 760011180086 DEL
31/07/2018 EXP POR LA CU1,  APROBÓ DEMOLIC.

PARC. Y AMPLIACIÓN) SOLICITANTE: BLANCA NUBIA
ROJAS DE BONILLA Y PAUL ALBERTO MONTOYA
BONILLA ARQUITECTO: ALFREDO CASTILLA ARAUJO
RADICADO : 76001-1-19-1124 FECHA RADICA-
DO: 2019-10-09 Dado en Santiago de Cali,  el  09 de
Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.17

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 4 OESTE # 94 - 13  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A LOCAL COMERCIAL
Y VIVIENDA BIFAMILIAR EN UN PISO MAS SOTANO /
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR EN TRES PISOS MAS SOTANO  SOLICI-
TANTE: FLOR CECILIA REALPE AHUMADA ARQUITEC-
TO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-19-1136 FECHA RADICADO: 2019-10-11
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.22

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 36 A # 4 C  -12 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN DOS PISOS  SOLICITANTE: LUZ FANNY
OSORIO HERRERA  ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA
BLANCO  RADICADO : 76001-1-19-
1137 FECHA RADICADO: 2019-10-11 Dado en Santiago
de Cali,  el  09 de Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.21

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION 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: K 4 N # 62   -143 / K 4 N # 62   -149 TIPO
DE PROYECTO: DEMOLICION TOTAL DE VIVIENDA UNI-
FAMILIAR CON LOCAL COMERCIAL EN UN PISO/
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN CUANTRO PISOS (OBRA
NUEVA). SOLICITANTE: PAMELA YESSENIA QUINTERO
BALLESTEROS ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO MELUK
LOPEZ RADICADO : 76001-1-19-
1164 FECHA RADICADO: 2019-10-17 Dado en Santiago
de Cali,  el  09 de Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.18

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 75  # 1 D  -05  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIIVENDA UNIFAMILIAR Y
LOCALES EN TRES PISOS/ DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACION A

VIVIENDA BIFAMILIAR Y LOCALES COMERCIALES EN
TRES PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: DOLLY RAMIREZ HERNANDEZ ARQUITECTO:
JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ RADICADO
: 76001-1-19-1187 FECHA RADICADO: 2019-10-23
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.20

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 31  # 17   -44 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN
PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: SARA PATRICIA RENGIFO Y
DANIEL ALBERTO ARENAS RENGIFO ARQUITECTO:
JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ RADICADO
: 76001-1-19-1215 FECHA RADICADO: 2019-10-30
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.19

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION
PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 16 A # 31
-30 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION, AMPLIACION Y
DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN DOS PISOS. SOLICITANTE: SUSANA CARDONA
MORALES  ARQUITECTO: NELSON ARLINGTON GAI-
TAN RADICADO : 76001-1-19-1232 FECHA RADICA-
DO: 2019-11-05 Dado en Santiago de Cali,  el  09 de
Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.23

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, 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 expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE
42 A ENTRE CARRERA 69 B Y CARRERA 70 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: ANA SILVA PORTILLA
SALAZAR Y OSWALDO MARTIN NARVAEZ NARVAEZ
ARQUITECTO: ALVARO PALMA ENRIQUEZ RADICADO
: 76001-1-19-1277 FECHA RADICADO: 2019-11-15
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.26

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCICON 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
70A ENTRE CALLES 43 Y 45  TIPO DE PROYECTO:

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: SANDRA MARCELA ESCOBAR BAR-
RETO ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANE-
DA RADICADO : 76001-1-19-1339 FECHA RADICA-
DO: 2019-12-03 Dado en Santiago de Cali,  el  09 de
Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali .COD.INT.24

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0748 del día 19 de Diciembre de 2019, los
señor(es) CONSTRUCTORA ALPES S A, INDUSTRIA
NACIONAL DE GASEOSAS SA c.c o nit 890320987-6,
890903858-7 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado ENTREBRISAS DE
CHIPICHAPE CONJUNTO RESIDENCIAL . Localizado en
CALLE 42 N #9 - 43, CARRERA 98 #16-95 · 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.27

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0735 del día 12 de Diciembre de 2019, los
señor(es) ANA DEL ROSARIO RAMIREZ c.c o nit
22689375 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado MULTIFAMILIAR RAMIREZ
. Localizado en CARRERA 1 J #62 - 31 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.28

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0007 del día 9 de Enero de 2020, los
señor(es) BETTY ZUÑIGA QUINTERO, HECTOR FABIO
CAICEDO c.c o nit 31950056, 6115086 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA EL SAMAN . Localizado en CARRERA 2 A #59 D
- 46 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 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
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.29

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0767 del día 31 de Diciembre de 2019, los
señor(es) CLAUDIA MARIA CALDERON MOHR, ORLAN-
DO AGUAYO SANCHEZ c.c o nit 31956412, 4346507
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA UNIFAMILIAR
AGUAYO . Localizado en CALLE 8 A #44 A - 84 ha solic-
itado 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.30

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE TITULO VALOR Datos del interesado
Nombre (Solicitante y/o Beneficiario): Rosa Elena Fong
C.C/NIT 31238142 Motivo de publicación: Extravío
Pretensión: Cancelación y reposición de título valor.
Datos del Título Tipo de Título: AB        N° del Título
14969436 Titular o Beneficiario:  Rosa Elena Fong
C.C/NIT   31238142 Valor: cuatro millones de pesos ($
4.000.000) Otorgante: Banco Davivienda S.A. CDT
Fecha de expedición: (2011)/(01)/(25) Fecha de
vencimiento: (2020)/(01)/(25) Tasa: 4.15 Plazo 180 días

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 19 de Noviembre de 2019, falleció en el municipio de Dagua(V), el maestro Fernando
Delgado O., quien laboraba en el centro docente I.E. Borrero Ayerbe de  Dagua (V), estando
afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se ha presentado la Estelia Zamorano Muñoz en calidad de Esposa. Quienes se crean
con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del
término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO  ENERO 14  DE 2020

LOGISTICA ABISA S.A.S
Informa de acuerdo con lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor José Arbey
Patiño falleció el día 13 de diciembre de 2019 C.C. 6.562.942. Quienes se crean tener
derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas, en
la Avenida 3N # 8N -24 EDIFICIO CENTRO COMERCIAL Y FINANCIERO CENTENARIO 1
de la ciudad de Cali, con la documentación idónea que lo acredite, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO ENERO 14 DE 2020

AVISO DE LIQUIDACIÓN
El Club Deportivo Latinos con NIT. No 900.261.012-2, con domicilio en la Cl 70
7M Bis 155 de Cali, notifica a todos los acreedores e interesados que fue
declarada disuelta y en estado de liquidación, según consta en el acta número 001
de la asamblea general de afiliados 2018, previo el lleno de los requisitos legales
y en armonía con las disposiciones legales aplicables. Cualquier información
comunicarse al 3122648616 

Eunice serna Quintero
Representante Legal

10 AREA LEGAL Martes 14 de enero de 2020

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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Tipo de Manejo: individual Datos para notificación -
Oficina que emitió o giró el título: Nombre de la oficina:
Cosmocentro Dirección de la oficina: centro comercial
Cosmocentro  Teléfono de la oficina: 8987400 Nota: La
publicación de este aviso se deberá realizar en un per-
iódico de circulación Nacional.COD.INT.42365

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Area de Prestaciones Sociales
HACE  CONSTAR Que el día 13 de noviembre de 2019
falleció en Jamundí (V) el señor GUILLERMO FAJARDO
CALAMBAS identificado con cédula de ciudadanía
No.6.336.692 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora VILMA MORAN SANDOVAL,
identificada con cédula de ciudadanía No.31.386.504
en calidad de compañera permanente solicita la susti-
tución pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes
a la publicación del presente edicto. Santiago de Cali,
19 de diciembre de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, COORDINADORA
AREA DE PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.42368

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION
PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 70 N
# 3 B - 200 / CALLE 70 NORTE # 3 B - 81 / CALLE 62
NORTE ENTRE AVENIDA 3B Y AVENIDA 3B BIS  TIPO
DE PROYECTO: DEMOLICIÓN PARCIAL, MODIFICACION
Y AMPLIACION A EDIFICACION COMERCIAL EN DOS
PISOS (REF. 760011150978/2016). SOLICITANTE: CEN-
TRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMI-
TADA ARQUITECTO: ANGELA MARIA BARRERA HER-
RERA RADICADO : 76001-1-19-0895 FECHA RADICA-
DO: 2019-08-14 Dado en Santiago de Cali,  el  13 de
Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.32

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  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 24 D # 85   -56 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: BLANCA DANUBIA RON-
CANCIO TANGARIFE Y JOSE JESUS TRUJILLO MARIN
ARQUITECTO: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ  RADI-
CADO : 76001-1-19-1108 FECHA RADICA-
DO: 2019-10-04 Dado en Santiago de Cali,  el  13 de
Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.33

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION
PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 29  # 36   -
62 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, DEMOLI-
CION PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZON-
TAL. SOLICITANTE: LUZ DARY MUÑOZ VALENCIA
ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA RADICADO
: 76001-1-19-1134 FECHA RADICADO: 2019-10-11
Dado en Santiago de Cali,  el  13 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.34

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedi-

ción, el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
K 12 B # 42   -79  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACION A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PÍSOS. SOLICITANTE: PAULINO
ANACONA YANGANA ARQUITECTO: ORLANDO
ZUBIRIA RADICADO : 76001-1-19-
1138 FECHA RADICADO: 2019-10-11 Dado en Santiago
de Cali,  el  13 de Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.35

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION
PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: AVENIDA 6
OESTE # 7 OESTE - 15 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
UN PISO Y TRES SOTANOS/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
DOS PISOS Y TRES SOTANOS. SOLICITANTE: DORIS
ALBA CORREA CORREA ARQUITECTO: INES EUGENIA
HOYOS SAAVEDRA RADICADO : 76001-1-19-
1235 FECHA RADICADO: 2019-11-06 Dado en Santiago
de Cali,  el  13 de Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.36

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 1 A5
FBIS# 73 A  -52  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE VIVIENDA
BIFAMILIAR EN 3 PISOS. SOLICITANTE: ELMER ANTO-
NIO CERTUCHE Y TRINIDAD CERTUCHE ZAMBRANO
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO : 76001-1-19-1290 FECHA RADICA-
DO: 2019-11-18 Dado en Santiago de Cali,  el  13 de
Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.37

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 7 N # 45   -22  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN
PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
DOS PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: ANA VIRGINIA TOCARRUNCHO ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-19-1293 FECHA RADICADO: 2019-11-19
Dado en Santiago de Cali,  el  13 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.38

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos, para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  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 1 C4 # 78   -22  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Y DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: GABRIEL GUERRERO
URBANO Y HERIBERTA MORA URREA ARQUITECTO:
JUAN ANDRES GUZMAN MEDINA RADICADO
: 76001-1-19-1315 FECHA RADICADO: 2019-11-26
Dado en Santiago de Cali,  el  13 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.39

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-

LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante(s) EFRAIN CAICEDO
VELASQUEZ  y GABINA   CERVERA   DE CAICEDO, iden-
tificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
2.597.573 y 29.647.911, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 03 de noviembre de
2014 y 09 de junio de 2019, ambos en la ciudad de
Palmira.- Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 116 de fecha 28 de DICIEM-
BRE de 2.019, se ordena 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 veintiocho (28) de diciembre del año dos mil diecin-
ueve (2.019), alas 8:00 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO,
DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.42224

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA ENCARGA-
DA 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) BOLIVAR
ARTEAGA JIMENEZ  y   ROSA   MARIA   CORAL   DE
ARTEAGA, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No. 2.545.536 y 27.159.111, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciudad
de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 07 de
julio de 2017 y 14 de mayo de 2015, ambos en la ciudad
de Cali.- Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 117 de fecha 30 de DICIEMBRE de
2.019, se ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico 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
treinta (30) de diciembre del año dos mil diecinueve
(2.019), a las 8:00 A.M.- LA NOTARIA PRIMERA
ENCARGADA Dra. ALBA ROCIO GARZON RESTREPO
(Resolución No. 16313 del 16 de diciembre de 2019
expedida por la Superintendente Delegada para el
Notariado de la Superintendencia de Notariado y
Registro).COD.INT.42225

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante JUAN CARLOS AVILA VAR-
GAS, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No.16.268.267, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) El dia 15 de febrero de 2018 en el
Municipio Palmira (V). Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N° 115 de fecha 23 de
DICIEMBRE de 2.019, se ordena 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, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término legal de diez (10) días.- El presente Edicto
se fija hoy treinta (30) de Diciembre del año dos mil
diecinueve (2.019), a las 8:00 AM. LA NOTARIA
PRIMERA ENCARGADA DR. ALBA ROCIO GARZON
RESTREPO (Resolucion 16313 de
16/12/2019).COD.INT.42226

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TORO VALLE DEL
CAUCA EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
ENCARGADA DE TORO (VALLE DEL CAUCA) EMPLAZA
A las personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en eI tramite
notarial liquidación sucesoral SUCESIÓN INTESTADA
de MERCEDES PARRA DE TORRES identificado con la
cédula de ciudadanía No. 29840984, fallecido en Cali
Valle, el 27 de enero de 2.019, quien tuvo su último
domicilio y el asiento principal de sus negocios en Toro
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta notaría
mediante acta número 08 de fecha 30 de Diciembre de
2.019, ordena su publicación en el periódico El Tiempo,
El Occidente o El País, cumpliendo con el artículo 3
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el término de diez (10)
días y en radiodifusora local si la hay. El presente Edicto
se fija hoy dos (02) de enero del año 2020, a las 7:30
A.M. La Notaría Única del Círculo Encargada ZORAIDA
DE JESUS PARRA SEPULVEDA.COD.INT.41981

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A quien se
considere con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación Sucesoral del causante GLORIA AMPARO
VALENCIA RIVAS, quien en vida se identificó con La
Cédula de Ciudadanía No. 29.699.865 de Toro Valle y
falleció el día 21 de Mayo de 2.016 en Pereira Risaralda,
aceptado el trámite en esta notaría mediante Acta No.
002 de Enero 07 del año 2.020. En cumplimiento del
Artículo 3o. del Decreto 902 del año de 1.988, se fija el

edicto en lugar visible por el término de diez (10) días y
se ordena su publicación en un periódico de amplia cir-
culación en la región por una vez dentro de dicho térmi-
no. El presente edicto se fija hoy 08 de Enero del año
2.020. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario.COD.INT.41982

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE
(EL) (LA) (LOS) causante "MONICA MARIA MARMOLE-
JO SALGADO", quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 31.432.384 expedida en
Cartago (Valle), fallecida en Pereira (Risaralda), EL DÍA
20 DE MAYO DE 2018, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 01 de fecha Ocho (08) de
Enero de 2.020.-Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional, y
en radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3o Decreto 902 de 1988. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la Notaría, por
término de diez (10) días.- Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente
EDICTO, se fija hoy Nueve (09) del mes de Enero de dos
mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLER-
MO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO.COD.INT.41980

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la
Fuente de  Lleras Regional Valle del Cauca Centro Zonal
Cartago 76-11300 EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMIL-
IA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE
DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al señor DIDIER TONY
COSTA identificado con Pasaporte No. 4EF91807, en
calidad de progenitor y demás familiares por línea
Paterna, o a quién se considere con derechos a inter-
venir, dentro del Trámite Administrativo Extraprocesal
para CONCEDER PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS CON
DESTINO HACIA ESPAÑA a favor del niño ANTHONY
SAMUEL COSTA HINCAPIE nacido el Treinta y Uno (31)
de Agosto de Dos Mil Trece (2013) en Cartago - Valle,
identificado con el R. C. 1112785502 de Cartago - Valle,
con la señora LEIDI YOANA HINCAPIE BEDOYA, en cal-
idad de Progenitora. El niño es hijo del señor DIDIER
TONY COSTA y actualmente se desconoce la residen-
cia, domicilio o lugar de trabajo, por lo tanto, se le hace
saber que en el término de cinco (05) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del EMPLAZAMIENTO, se pre-
sente personalmente o por medio de apoderado en la
Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal Cartago
Valle, ubicado en la carrera 6 N° 9-61 del Barrio San
Nicolás, con el fin de notificarle las diligencias que para
CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS del niño
ANTHONY SAMUEL COSTA HINCAPIE se adelantan;
para que manifieste su consentimiento u oposición al
permiso solicitado. En caso de no hacerse presente, se
procederá a su expedición. Para efectos del Artículo 110
de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y
Adolescencia, se entrega copia a la interesada para su
publicación por una sola vez en un periódico de circu-
lación nacional . Cartago Valle, enero nueve (09) de dos
mil veinte (2020). El Defensor de Familia, MANUEL
JOSE ARCILA MARTINEZ  Defensor de Familia ICBF
Cartago V.COD.INT.41979

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA  NOTARIA TERCERA CIRCULO DE
BUENAVENTURA CALLE 6 No. 63C 16 EDICTO No. 01
EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3°) DEL CIRCULO DE
BUENAVENTURA EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir en el trámte notanal
de liquidación de herencia del ( la ) causante AGUSTIN
VALENZUELA MOSQUERA (Q.E.P.D.) identificado (a) con
la cédula de ciudadanía No 6.153.068 de Buenaventura,
cuyo ultimo domicilio fue la ciudad de Buenaventura.
Departamento del Valle del Cauca, quien (es) falleciera
(n) en la ciudad de Buenaventura el 14 de Noviembre de
2017, para que se hagan presentes dentro de los diez
dias siguientes a la publicación de este EDICTO en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notana mediante Acta No 01 del diez (10) de Enero de
2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3o
del Decreto 902 de 1998 se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local ordenandose ademas su fijación
en un lugar visi8ble de la Notaría por el termino de DIEZ
(10) DIAS HÁBILES SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY
13 DE ENERO DEL AÑO 2020 Siendo las 8:00 AM.  LA
NOTARIA  DURIEN RAYO NOREÑA  NOTARIO TERCERA
(3a) DEL CIRCULO BUENAVENTURA.COD.INT.42372

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA NOTARIA SEGUNDA CIRCULO DE
BUENAVENTURA Buenaventura-Valle del Cauca-
Colombia EDICTO No. 44 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE NOTAR-
IAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL HAGOLE SABER
QUE MEDIANTE ACTA No. 0044 DEL 6 DE NOVIEMBRE
DEL 2.019 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE BUENAVEN-
TURA, SE ADMITIÓ TRAMITE DE LIQUIDACIÓN DE
HERENCIA DE FERNANDO GONZALEZ BOTERO; quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
14.936.185 quien falleció el 21 de OCTUBRE DE 2019,

decretada su defunción el día 22 de OCTUBRE de 2019
mediante REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION N°
09838568. LA NOTARIA SEGUNDO (02) DEL CIRCULO
DE BUENAVENTURA CONVOCA PARA QUE SE HAGAN
PRESENTES DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL PERIÓDICO.
EL RESPECTIVO TRAMITE FUE ACEPTADO EN ESTA
NOTARIA MEDIANTE ACTA NO.044 DEL 6 DE NOVIEM-
BRE DE 2.019, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1.998 SE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, ORDENANDOSE ADEMÁS
SU FIJACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA
POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE FIJA
EL PRESENTE EDICTO HOY SIETE (7) DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2.019. SIENDO LA 8:00 A.M. EL NOTARIO:
RICARDO RI VERA ARDILA NOTARIO SEGUNDO DE
BUENAVENTURA.COD.INT.42373

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 CARLOS
JULIO VINASCO TORRES, identificado (a) con la cédula
de ciudadanía número 94.192.202, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 15 de junio de 2.013. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 186 de fecha 26 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 notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: 27 de
diciembre de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:
de enero de 2.020 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARÍO TERCERO.COD.INT.42234

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 ANA LUCIA
GOMEZ BENITEZ, identificado (a) con la cédula de ciu-
dadanía número 29870228; quien (es) falleció (eron) en
Cali Valle, el 10 de mayo de 2.018. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 184 de
fecha 23 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 artícu-
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: 26 de diciembre de
2.019 a las 8.a.m. Se desfija el de enero de 2.020 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARÍO TER-
CERO.COD.INT.42235

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, del trámite de sucesión intestada de JOSE
ISRAEL ISA SUAREZ, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía número 16.330.052, quien (es) falleció (eron)
en Pereira Risaralda, el 09 de octubre de 2.009.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 193 de fecha 27 de diciembre    de 2.019.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico 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 30 de diciembre de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:

de enero de 2.020 a las 6.pm. CAMI-
LO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARÍO
TERCERO.COD.INT.42236

ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA 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 dias
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral
doble de los causantes GONZALO RAMIREZ LEON con
cédula de ciudadanía Número 4.368.590 expedida en
Armenia, fallecido en la ciudad de Santafe de Bogotá,
el 23 de abril de 1996 y su último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá y
ADIELA GUTIERREZ DE RAMIREZ con cédula de ciu-
dadanía Número 24.466.774 expedida en Armenia, fal-
lecida en la ciudad de Cali (Valle), el 20 de junio de 2019
y su último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad de Tuluá.-Aceptado el trámite respectivo
por acta Número 102 del 30 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 Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
02 de enero de 2020, siendo las 8:00 a.m. HEBLIN LICET
MARTINEZ CUELLAR NOTARIA PRIMERA
(E).COD.INT.42237

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Señor Vecino colindante Propietario(s), Poseedor(es),
Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes. El
suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINIS-
TRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas mediante
Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de 2018 expe-
dido por el Alcalde Municipal el Ingeniero Gustavo
Adolfo Vélez Román, con el objeto de dar cumplimien-
to en lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo),
procede a notificar por medio de la presente comuni-
cación el proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes especifica-
ciones: Número de Radicación: 76834-0-19-1086 Fecha
de Radicación: diciembre 12 de 2019 Titulares de la
Solicitud: John Fredy Ararat Londoño / Julián Andrés
Bolívar Serna / Jorge Alberto Castaño Parra / Angela
Myrella Franco Quintana /Germán /Vicente Garcia
Martínez / Andrea García Vela / Andrés Felipe Osorio
Calderón / Diana Milena Salazar Clase de Licencia:
Construcción bajo la modalidad (Obra Nueva) y
Aprobación a ios planos de propiedad horizontal
Modalidad de la licencia: Doce (12) Unidades de
Viviendas Unifamiliares Altura: Dos (2) pisos Uso:
Vivienda Dirección del predio: Callejón el Mejoral cor-
regimiento de Nariño Cédula catastral: 00-01-0001-
0704-000  Matricula Inmobiliaria: 384-136000
Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio de
esta Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de un proyecto de Interés general para la
comunidad del Municipio de Tuluá, para que si lo con-
sidera necesario se haga parte en el trámite adminis-
trativo desde la fecha de la radicación de la solicitud
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud, el cual se dará una vez termi-
nado el estudio técnico y el proyecto se ajuste a las
normas para conceder la licencia. Es preciso indicarle
que las objeciones y observaciones se deberán presen-
tar por escrito, acreditando la condición de propietario,
tercero individual y directamente interesado y presen-
tando las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de la respons-
abilidad extracontractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que decida
sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con lo
estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de  2015. Finalmente le informamos que el acto admin-
istrativo que resuelve la solicitud podrá ser expedido
una vez haya transcurrido un término mínimo de cinco
(5) dias hábiles, contados a partir del día siguiente a la
fecha de haber recibido esta comunicación. JULIO
CÉSAR ARIAS GUTIÉRREZ Director Departamento
Administrativo Planeación Municipal. Cod. Int. 42233

LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA EN PROPIEDAD DEL
CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a oponerse dentro de
los primeros quince (15) días siguientes a la publicación
de este edicto en el trámite notarial de CONSTITUCION
DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE DE
CARÁCTER VOLUNTARIO con la finalidad de constituir-
lo a favor de su compañera permanente NOHORA
CUEVAS ZAMBRANO y sus menores hijas KARLA
RODRIGUEZ CUEVAS Y MICHELLE RODRIGUEZ
CUEVAS sobre: Una casa de habitación levantada sobre
paredes de ladrillo, cubierto el techo con losa de con-
creto, constate de dos alcobas, sala, cocina,, baño,
patio y gradas de acceso a la terraza, con su correspon-
diente lote de terreno, ubicada en el área urbana del
municipio de Tulua valle, en la calle 5 A número 24-79
urbanización Alameda, con una cabida superficiaria
ciento doce metros con cincuenta centímetros cuadra-
dos (112.50 mtrs2), determinado por los siguientes lin-
deros por el NORTE: linda con los lotes números catorce
y quince (14 y 15) por el SUR: linda con la calle 5 A de
la urbanización Alameda por el OCCIDENTE: linda con el
lote número veintiocho (28) y por el ORIENTE. Linda con
la transversal doce (12). TRADICION: Adquirió el señor
Giovanni Rodríguez Lima el predio antes descrito medi-
ante escritura pública numero dos mil sesenta y cinco
(2065) otorgada en la notaría tercera de Tuluá (V), el
veinte (20) de Agosto de dos mil Diecisiete (2017),
donde se compro y se englobo registrada en la oficina
de registro de Tuluá (V), bajo el folio de matrícula No.
384-120324, y con código catastral No. 01-01-0866-
0030-000, de la oficina de catastro del municipio de
Tuluá (V). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 001 del Tres (03) de
Enero del 2020, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación del lugar por una
vez y se fijara en lugar visible de la Notaría en cumplim-
iento a lo ordenado en el articulo 5 del Decreto 2817 de
2.006. El presente edicto se fija hoy Ocho (08) de Enero
del año Dos Mil Veinte (2020), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija hoy veintiocho (28) del mes de
Enero del año Dos Mil Veinte (2020), a las 6:00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE
TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.42238
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