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EJEMPLAR GRATUITO

Lluvias se
extenderán
hasta
diciembre

■ Se prenden alertas

General Casas
anuncia retiro

Las fuertes lluvias que se
han venido registrando en la
ciudad, se extenderán hasta la
primera semana de diciembre,
según lo previsto por el
Ministerio del medio am-
biente.

Anuncian alertas para los
habitantes de zona de ladera y
orillas de los ríos.

La CVC aseguró que las llu-
vias en el departamento serán
intensas en la región centro y
sur del Valle.

Durante la celebración de los 128 años de la Policía
Nacional, el General Hugo Casas, comandante de la
policía metropolitana de Cali, anunció su retiro luego de
estar 33 años en la Institución. El Oficial argumento
motivos personales.

PÁG. 2

PÁG. 2

Cali le arrebató el invicto a Santa Fe 
Nélson Ríos-Diario Occidente

POR LA SEGUNDA FECHA CORRESPONDIENTE AL CUADRANGULAR B, DEPORTIVO CALI EN SU TEMPLO, DERROTÓ POR LA MÍNIMA
DIFERENCIA A SANTA FE, PONIÉNDOLE FRENO A UN INVICTO DE 13 FECHAS QUE SOSTENÍA EL ELENCO CAPITALINO. AHORA SE VIENE
EL CLÁSICO ESTE DOMINGO EN EL MUNDIALISTA PASCUAL GUERRERO. 



La noticia fue dada a
conocer este miér-
coles por el

Comandante de la Policía
Metropolitana de Cali,
durante la eucarístia de

celebración de los 128 años
de la Policía Nacional.

Según el Brigadier

General Hugo Casas, la
renuncia “fue una
decisión que tomé conjun-
tamente con mi propia
familia quienes coinci-
dieron en que era el tiem-
po necesario para dedi-
carme a ellos y a quienes
les debo gran parte de mi
vida”.

A la vez que destacó al
cierre de la ceremonia que
sus esfuerzos para comba-
tir la delincuencia común
y organizada.

Servicio
El General Hugo Casas

completó 33 años dentro de
la institución y los últimos
tres años al frente de la
Metropolitana de Cali,
tiempo en el cual afrontó
las dificultades en materia
de seguridad, como el
aumento en cifras de
hurto.

“Amo a Cali y a los ciu-
dadanos de quienes me
llevo el más grande de los
recuerdos” manifestó
Casas en medio de lágri-
mas y el aplauso de los
asistentes. 

Por lo pronto, el coronel
Didier Estrada, coman-
dante operativo de la
Policía Metropolitana de
Cali, fue designado para
ocupar temporalmente el
cargo que deja Casas,
mientras la institución
define el reemplazante en
propiedad. 

■■ Cierre vía a Dapa
El flujo vehicular en
algunas zonas del co-
rregimiento de Dapa
será interrumpido este
viernes de 7:00 a.m. a
6:00 p.m. por obras rea-
lizadas por Emcali, a la
altura de Dapa Mall y la
Barra de Manolo.

■■ Celebración
Con tres conferencias como
ejes centrales dirigidas a estu-
diantes de diferentes centros de
educación superior de la
ciudad, el programa de
Administración de Empresas de
la Universidad Libre Seccional
Cali, celebró el Día Nacional del
Administrador de Empresas.

■■ Caen ‘Los de la Uno’
La Fiscalía desmanteló banda delincuencial
‘Los de la Uno’ que suplantaba usuarios del sis-
tema financiero. Son 22 personas, entre ellos,
trabajadores de la empresa Crediuno, quienes
accedían fraudulentamente a tarjetas de crédito
y créditos de consumo con documentos de
identidad originales y falsificados. Según la
entidad, el fraude sumaría recursos por más de
74 millones de pesos. 
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General Casas anuncia retiro Las lluvias irán
hasta diciembre

Las fuertes lluvias que se
hen venido presentando

en varias regiones del país se
extenderán hasta la primera
semana de diciembre, así lo
advirtió Ricardo Lozano,
ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, exten-
diendo una serie de recomen-
daciones.

“Es importante estar aten-
tos a las alertas, sobre todo las
comunidades que habitan los
barrios más vulnerables en
las colinas, el piedemonte de
las cordilleras y las laderas en
las principales ciudades,
donde existe alto riesgo ante
posibles deslizamientos, co-
rrientes súbitas e inunda-
ciones”, afirmó Lozano.

El Ministro explicó que
cada barrio o vereda tiene
una circunstancia específica
de vulnerabilidad. “Debemos
prepararnos porque el suelo
está suelto, precisamente
porque la temporada seca de

mitad de año separó los mate-
riales y en este momento es
bastante susceptible a que se
generen estos fenómenos na-
turales”, dijo

Valle del Cauca
Justamente en conver-

sación con el Diario
Occidente, Harold González,
profesional especializado de
la Red Climatológica de la
Corporación Autónoma
Regional -CVC- al Diario
Occidente, indicó que
noviembre será unos de los
meses con mayor intesidad de
lluvias, principalmente “en la
región centro y sur del depar-
tamento, en su zona Andina,
tambíen hablamos de Cali,
sus alrededores y en la
cordillera central”, dijo.

Según la Secretaría de
Gestión del Riesgo, las lluvias
presentadas en el centro y sur
de Cali no dejaron emergen-
cias que lamentar. 

Autoridades rrecomiendan eestar aatentos a las posibles
recientes súbitas o deslizamientos de tierra.
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Los resultados de las elecciones del 27

de octubre plantean un interrogante sobre la
efectividad de las estrategias basadas en
guerra sucia, pues en varios municipios y
departamentos los candidatos que fueron
objeto de persecusiones mediáticas y/o
judiciales salieron ganadores.

Un caso digno de estudio para los

estrategas políticos es el de Ceneibe
Jaramillo y su hija Ana María Sanclemente,
alcaldesa electa de Dagua.

Jaramillo, reconocida en ese municipio por su labor social

de casi 15 años, se presentó como candidata a la Alcaldía, goz-
aba de un gran favoritismo, pero el Consejo Nacional Electoral
revocó su inscripción...

La entonces candidata decidió interponer una tutela, pero, mien-
tras se resolvía este recurso -que finalmente salió a su favor,
pero tarde-, su abogado le recomendó presentar a otro can-
didato a la Alcaldía de Dagua.

En ese momento, Ceneibe Jaramillo

buscó a Hugo Collazos, exdirector del hospi-
tal de Dagua, y le propuso que asumiera la
candidatura, pero no aceptó.

"Él fue sincero y me dijo que le tenían

lista una carpeta para inhabilitarlo, si se metía
como candidato", cuenta Jaramillo.

Fue allí cuando surgió la idea de postular

a una de sus dos hijas, hubo dudas sobre
una posible inhabilidad de la mayor, y finalmente se tomó la
decisión de candidatizar a la menor, Ana María Sanclemente,
una arquitecta de 29 años de edad.

La joven candidata se inscribió el 27 de septiembre, solo un

mes antes de las elecciones, y realizó una campaña basada en
la imagen de su madre, con la frase "Yo soy Ceneibe"...

"La gente se volcó en solidaridad, lo que a ella le hicieron

fue un ataque político despiadado, entonces la gente se dio
cuenta de eso", contó a Graffiti la alcaldesa electa de Dagua.

"Me di cuenta de que la gente no quiere a mi mamá, la

ama, y ese amor lo traspasaron a mi", agregó Sanclemente.

Al preguntarte quién gobernará, si ella o su mamá, la

alcaldesa electa de Dagua respondió:

"Va a gobernar Ana María Sanclemente, mi mamá siem-

pre va a estar respaldándome, ella va a ser mi gestora social;
yo no voy a desconocer que hay mucha gente que tiene más
conocimiento que yo, y lo que tengo que hacer es escuchar
a la gente que tiene más conocimiento y generar mis propias
conclusiones".

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

Ana MMaría
Sanclemente

Ceneibe
Jaramillo
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El Dagma anunció la
erradicación de dos
árboles ubicados en el

sector de la calle 46 de la
Autopista Suroriental, acla-
rando que la intervención se
debe a un tema preventivo
porque ambos individuos
foráneos de la especie leucae-
na, "constituye un grave ries-
go para la vida y bienes de los
caleños" y que nada tiene que
ver con el desarrollo de la
Feria de Cali.

Ingenieros forestales de la
entidad ambiental enfati-
zaron que en ese mismo sector
la leucaena fue reemplazada

por un guayacán, una especie
apta para el separador del sec-
tor con el propósito de man-
tener la cobertura arbórea de
la zona y el aire más limpio. 

Según Claudia María
Buitrago, directora del
Dagma, el POT y el Plan de
desarrollo obliga a la enti-
dad a realizar labores de
adecuación ambiental y
paisajística de parques y
canales; "la leucaena se
erradicó porque es una
especie cuyas raíces son
superficiales y de mucha
altura, lo que puede originar
que épocas de lluvia y de

vientos, el árbol se pueda
volcar con facilidad ponien-
do en riesgo la seguridad y
vida de las persona", dijo.

En toda la ciudad
El Dagma aseguró que en

Cali se adelanta la erradi-
cación de leucaenas y de
árboles enfermos. “Los
árboles erradicados se repo-
nen por otros que son
autóctonos de la región, por
ejemplo en este proyecto se
contempla la siembra de 120
árboles que tendrán un plan
de manejo durante dos años”,
afirmó Buitrago

Inicia la erradicación
de árboles enfermos

■ Dagma sembrará 120 individuos en Cali

El Plan Parcial San Pascual,
en el centro de la ciudad,

ya cuenta con  empresa para el
desarrollo de la primera man-
zana, así lo anunció la  Alianza
para la Renovación Urbana de
Cali, Aruc, lo que garantiza el
inicio del proyecto con la ejecu-
ción de 750 unidades de vivien-
da en los 8.000 m2 habilitados.

Se trata de G7 Renovadora
Urbana de Cali, conformada
por importantes empresas de
la región especializadas en
vivienda de interés social, la
encargada de desarrollar la
manzana que dará inicio al
primer proyecto de vivienda

que transformará el centro.

Anuncio
Según Sonia Fabiola

Amaya, directora de la Aruc,

el modelo de cooperación
público privado de la Aruc,  ya
ha dado sus primeros resulta-
dos con la vinculación de dicha
empresa,  afirmó Amaya.

Avanza desarrollo de
‘El Plan San Pascual’ 

G7 RRenovadora UUrbana dde CCali desarrollará la obra.

■ Nueva empresa garantizará obras en el centro
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El éxito consiste en
obtener lo que se desea.
La felicidad, en

disfrutar lo que se
obtiene.

Emerson, poeta y pen-
sador estadounidense

ay que reconocer que el presidente de la
República, Iván Duque, resolvió con rapi-
dez y de muy buena forma la crisis gene-
rada con la salida de Guillermo Botero del
Ministerio de Defensa.
Las designaciones de Carlos Holmes
Trujillo como nuevo jefe de la cartera de
Defensa, y de Claudia Blum como nueva

canciller, generan confianza y permiten mirar con optimis-
mo las gestiones que ambos realizarán al frente de estos dos
ministerios, que son claves en la actual coyuntura nacional.
Los dos dirigentes vallecaucanos tienen sobrada experiencia
en lo público, conocen el Estado y su credibilidad va más allá
del uribismo, pues son figuras que se han ganado el respeto
a lo largo de sus extensas trayectorias como actores de la
democracia: él ha ocupado otros tres ministerios (Educación,
Interior y Relaciones Exteriores), fue constituyente, comi-
sionado de paz y alcalde de Cali, y ella fue embajadora ante
las Naciones Unidas, presidenta del Congreso, senadora en
cuatro periodos y concejal de Cali.
Para el Valle del Cauca debe ser un orgullo que dos repre-
sentantes de esta tierra asuman tan altas dignidades.
Además, habla muy bien del presidente Iván Duque que,
pese a no haber ganado la seguna vuelta en este
Departamento, haya aumentado la representación vallecau-
cana en su equipo y se haya fijado en dos hijos de esta tierra
para encomendarles dos de las tres carteras más impor-
tantes de su gabinete.
Ante hojas de vida tan sólidas, se quedan sin argumentos
quienes critican por criticar, con el afán de generarle inesta-
bilidad al Gobierno Nacional. 
Por eso, no queda más que desearles todo el éxito en sus ges-
tiones, pues, aunque suene a cliché, si a ellos les va bien, al
país le irá bien.

Editorial

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

Diario OOccidente.

El tema de los apelli-
dos gustó mucho a
mis lectores, es un

asunto inagotable  y siem-
pre quedará mucha tela por
cortar. Mis lectores más
jóvenes se divirtieron bas-
tante buscando ejemplos de
nombres al estilo de "Joe

Hurtado Plata". La Corte Constitucional se pro-
nunció contra el orden machista de los apellidos
y no obstante son escasas  las fuentes bibliográfi-
cas  sobre la importancia de los nombres a través
de la historia y de sus etimologías. Recomiendo
"El poder del nombre propio", de Anne Marie
Christin y, "El gran libro de los Apellidos y la
Heráldica", de Juan Sebastián Elían. Resulta casi
imposible que conozcamos  nuestro árbol
genealógico, que las familias más juiciosas sólo
alcanzan a reconocer hasta quienes fueron sus
bisabuelos.  Excepto dos historiadores,  Gustavo

Arboleda (1881-1938) y Gabriel Arango Mejía
(1872- 1958), que en su orden publicaron el
"Diccionario Biográfico y Genealógico del
Antiguo Departamento del Cauca" -Editorial
Guadalupe, 1910- y "Genealogías de Antioquia y
Caldas" -Editorial Bedout, 1911-, los demás  deses-
timaron este asunto de investigación,  que hoy no
tenemos mínimas pistas de cómo hallar nuestras
ramas de ascendencia. Ante tal vacío investigati-
vo nadie puede darse ínfulas de creerse familiar
de una importante personalidad, apenas porque
coincida con su nombre y apellido. Riesgoso
porque existen personas homónimas que de ser
ciertas sus vanidades, muchas deshonrarían su
estirpe, casos  de algunos políticos detractores de
sus ancestros. Concluyendo el tema, recordemos
que los apellidos tuvieron orígenes en la proce-
dencia, los  oficios, los aspectos físicos, los motes
o los apodos,  ejemplos, Madrid, Pastor, Sierra,
Calvo, Crespo, etc. Hasta Joan Manuel Serrat
canta: Tu nombre me sabe a hierba.    

Nombres sin genealogías

Ya había dicho que
Carlos Holmes era
un vallecaucano

ejemplar, cuando era pre-
candidato presidencial y
recorría municipio por
municipio de este enorme
Valle del río Cauca, y habla-
ba con cada uno de los
líderes y agendaba y toma-

ba nota para luego con su envidiable oratoria
resumir con precisión, lo que muchos habían
gastado tiempo en manifestar.

Después asumió como Ministro de Relaciones
Exteriores y Flavio (un godo querido) me decía, y
aquí lo repetí, que teníamos más canciller que
Presidente. Ahora asume una cartera que está en
el ojo del huracán y, seguro que con su amplia
experiencia política, obtendrá buenos resultados

para mejorar la imagen del gobierno y en benefi-
cio de nuestra Patria. Tiene un reto, como él lo
dijo.

Ahora llega Claudia Blum a la cancillería que
le entrega su coterráneo Carlos Holmes Trujillo.
También una vallecaucana con hoja de vida
intachable, que sabe del manejo de relaciones
internacionales porque no es nueva esa expe-
riencia en su carrera política, y logrará conti-
nuar esa senda marcada por su antecesor.

Hace un poco más de un año ojeé su libro "Mi
vida en lápiz" (Planeta) y encontré un dato supre-
mamente interesante para la historia, fue la
primera mujer en el año 2005 en haber logrado la
presidencia del Congreso, luego de 186 años de
vida republicana, lo que significa que hay lide-
razgo, tesón y ganas de servir a la nación.

Cali y el Valle deben sentirse congratulados
con el nombramiento de sus hijos ilustres.

LEONARDO 
MEDINA PATIÑO

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Carlos Holmes - Claudia Blum

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44 
PBX 8831111 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  8831111 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Sí se puede... cuando es-
tás decidido, cuando com-
prometes tu voluntad para
lograr lo que deseas alcan-
zar dentro de tu comunidad.

Sí se puede... cuando
ante cada obstáculo mues-
tras temple y con mayor
decisión los empiezas a
enfrentar con valentía.

Sí se puede... si ante cada
fracaso buscas reconocer
tus propios errores, lo que te
permitirá acumular sabi-
duría, para resolver de
forma eficaz los problemas
en tu comunidad.

Sí se puede... si ante los
conflictos mantienes una
actitud positiva en todo
momento, y a pesar de las
adversidades, tu ánimo no
comienza a menguar, así no
habrá cima que puedas al-
canzar para lograr el éxito.

Sí se puede... cuando an-
te los negativos y escépticos
mantienes en todo momen-
to una sonrisa de satisfac-
ción por el logro obtenido
por tu comunidad, y la ale-
gría se convierte en tu fiel
compañera...Siempre ten-
drás amigos por cultivar.

Sí se puede... cuando
ante la duda y la incer-
tidumbre, tu fe te mantiene
firme.

Sí se puede... si tienes el
coraje de vivir intensamen-
te, y hacer de cada día una
fascinante aventura.

Sí se puedeH
Claudia Blum y
Carlos Holmes

EEll  nnuueevvoo  MMiinnddeeffeennssaa  yy  llaa  nnuueevvaa  CCaanncciilllleerr
ttiieenneenn  ttaallllaass  ddee  eessttaaddiissttaass..

MI COLUMNA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Una espera 
peligrosa

SE VOLVIÓ COMÚN VER A USUARIOS DEL MIO
QUE ESPERAN LOS BUSES EN EL BORDE DE LAS
ESTACIONES, PUES CASI TODAS TIENEN LAS PUER-
TAS DAÑADAS.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Con un campeonato de robóti-
ca, zonas de 'gaming' y conex-
ión, talleres interactivos, con-
ferencias y muchas más posibi-
lidades para potenciar la inno-
vación y el progreso en
Santiago de Cali, la adminis-
tración del alcalde Maurice
Armitage realizará por tercer
año consecutivo el Tecnofest.

Organizado en este 2019 por el
Departamento Administrativo
de Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones, Datic, este
espacio interactivo promete
seguir siendo una oportunidad
para mejorar la tecnología
desde una agenda diseñada
para que los asistentes obten-
gan valiosa información para
consolidar el ecosistema de
innovación digital de los caleños 
Tecnofest, se realizará entre el
15 y el 16 de noviembre en el
coliseo El Pueblo, y el evento
ofrecerá 58 conferencias, se
desarrollarán 15 talleres, 5 char-
las, 4 paneles, de la mano de 48
aliados estratégicos. Además
participarán 7 universidades
locales, 7 influenciadores
locales, 3 representantes del
ecosistema digital nacional e
internacional.

Desde Datic se espera que en
este festival tecnológico, con-

siderado como el más impor-
tante de la comarca vallecau-
cana y el suroccidente colom-
biano, participen más de 5.400
asistentes, cifra obtenida de las
convocatorias de 2017 y 2018.

En este tiempo y espacio para
la tecnología digital, Datic
procura potenciar el poder
transformador de las TIC desde
la visión, trabajo y conocimiento
de niños, adolescentes,
emprendedores, empresarios,
expertos, estudiantes, entre

otros quienes desde la lúdica, el
trabajo, los negocios, el talento,
los conocimientos y las habili-
dades continúen y fortalezcan la
senda transformadora y de pro-
greso social y cultural, a través
de la robótica, la electrónica, la
fabricación digital y la gene-
ración de contenidos digitales.

Los interesados pueden encon-
trar la programación, la informa-
ción del evento e inscribirse
previamente en
www.cali.gov.co/Tecnofest/

Tecnofest abre sus
puertas para más
progreso desde el
poder de las TIC

METRO



América recibe a 
Santa Fe obligado a ganar

En la segunda fecha del Cuadrangular B en la Liga Águila
II, América de Cali recibirá a Alianza Petrolera en el esta-
dio Mundialista Pascual Guerrero. La cita está pactada
para las 20:00 de hoy miércoles. 

Los dirigidos por Alexandre Guimarães buscarán una vic-
toria que los encamine de nuevo en su premisa de con-
vertirse en uno de los finalistas de este semestre.
Además, porque su rival si sumó de a tres en la primera
fecha el pasado fin de semana, al derrotar en Barranca a
Deportivo Cali.

El centrocampista escarlata, Luis Paz, expresó que el
grupo rojo tiene confianza de abrazar la victoria ante el
elenco petrolero:

“Todos son partidos distintos, ahora en las finales
tenemos las aspiraciones de sacar nuestra casta y nue-
stro juego para lograr ganar el partido. La victoria la
vamos a lograr sacando a relucir nuestras fortalezas y
sosteniendo el equilibrio que genera ser fuertes atrás y
contundentes en ataque”, sostuvo
“Sabemos que Alianza tiene cualidades atacando por las
bandas, igualmente que usan un juego rápido, pero, con
nuestro trabajo en zona medular, debemos desconectar-
los en gestación y adueñarnos de la pelota”, agregó Paz. 

Los 'diablos rojos' sostienen
un invicto ante Alianza
Petrolera en los torneos cor-
tos de Liga Águila; al ganar
cuatro de los seis juegos,
incluidos los tres como local
(4V 2E). Asimismo, América
de Cali ganó sus últimos tres
partidos como local en el
Finalización, racha que no
tenía en Primera A desde
noviembre de 2017, en la
que acumuló 5 triunfos con-
secutivos. 

Además, América fue el
equipo con mayor posesión
de balón en la Jornada 1 de
los Cuadran-gulares; registró
55,4% en su derrota 1-2 con-
tra Santa Fe.

Alianza Petrolera por su
parte, ganó solo uno de sus
últimos nueve partidos en el
Finalización 2019; la victoria
fue en su debut en los
Cuadrangulares, 3-2 a
Deportivo Cali (5E 3D). Jhon
Vásquez anotó cinco de los
últimos seis goles de Alianza
Petrolera en el Finalización

2019; tres fueron de penal, incluidos dos en el debut en
los Cuadrangulares. 
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Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Marlon TTorres yy Michael Rangel.

Neto Volpi; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo
Segovia, Jefferson Murillo; Carlos Sierra, Luis Paz, Rafael
Carrascal; Duván Vergara, Matías Pisano; Michael Rangel. 

Árbitros:

Central: Gustavo Murillo – ChocóAsistente No.1: Alexander
Guzmán – Norte de SantanderAsistente No.2: Víctor Wilches
– CasanareEmergente: Diego Ulloa – Valle

Posible once
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Deportivo Cali le quitó el invicto a 
Santa Fe y se encaminó de nuevo.

En la segunda fecha del cuadrangular B, Deportivo Cali en su
estadio derrotó por la mínima diferencia a Independiente Santa
Fe, con anotación del central Dany Rosero.

El elenco azucarero sumó sus primeros tres puntos en esta
instancia, igualando en puntaje en su grupo con el cuadro car-
denal. Asimismo, el elenco azucarero volvió al triunfo tras 4
partidos y le arrebató un invicto de 13 fechas sin perder al
colectivo bogotano.

Los dirigidos por el estratega Lucas Pusineri, continúan dejan-
do buenas sensaciones en ataque y mostraron una leve
mejoría en su rendimiento defensivo. Deuda pendiente en el
funcionamiento verdiblanco.
Ahora se viene el clásico Vallecaucano este domingo, en el
estadio Mundialista Pascual Guerrero. 

Futbolistas de Chile no 
jugarán contra Perú

En relación a la situación social que asola a Chile en las últimas
semanas, en un sentimiento de solidaridad con ello, los inte-
grantes de la Selección austral decidieron suspender el partido
amistoso que debían jugar el próximo martes 19 de noviembre
frente a su similar de Perú. 
"Los jugadores convocados a la Selección Absoluta de Chile
han decidido no disputar el partido amistoso internacional ante
la selección de Perú, programado para el próximo martes 19
de noviembre, en Lima. La decisión fue adoptada por el plantel
tras una reunión realizada esta mañana en el Complejo Juan

Pinto Durán.  El seleccionador nacional Reinaldo Rueda liberó
de manera inmediata a todos los futbolistas, quienes desde
este momento quedan a disposición de sus respectivos
clubes. La Federación de Fútbol de Chile ya le comunicó la
situación a su par de Perú", expuso la federación Chilena de
Fútbo en un comunicado. 
Asimismo, el capitán chileno Gary medel, en su cuenta de
Instagram igualmente informó esta postura: 
"Como equipo hemos tomado la decisión de no jugar el partido
amistoso programado contra Perú en atención al momento
social que vive nuestro país. Somos jugadores de fútbol, pero
ante todo, personas y ciudadanos. Sabemos que representa-
mos a un país completo y hoy Chile tiene otras prioridades
mucho más importantes que el partido frente a Perú”. 

Selección Colombia entrenó 
con los 23 convocados 

La Selección Colombia de Mayores entrenó a doble jornada en
Miami, alistándose para su compromiso frente a Perú, que
será el próximo viernes en el Hard Rock Stadium de Miami.
En la mañana, el grupo realizó trabajos en gimnasio, donde
hicieron ejercicios de recuperación, movilidad y fuerza. En la
tarde, estuvieron en campo, donde hicieron trabajos de defini-
ción y otros de espacio reducido.

Testimonios: 

Alzate se refirió a su primer llamado al equipo nacional: "Estar
aquí era mi sueño desde chiquito, estoy muy contento de
poder hacer parte de esto y no veo la hora de empezar".
Mientras Lerma habló sobre su continuidad en la Selección:
"Esto es largo y cambia constantemente. Por eso toca trabajar
y dar lo mejor tanto en la selección como en los clubes".
Por su parte, Murillo dijo: "Estoy feliz por estar aquí, es una mar-
avilla representar al país, trataré de aprovechar las oportu-
nidades. La idea es siempre venir a selección, pero primero se
debe conseguir continuidad en el club. Aunque es positivo
tener la confianza de técnico.

James Rodríguez expresó su felicidad 
La última publicación en sus redes del 10 de la

Selección Colombia, James Rodríguez, que fue alusiva a su
vuelta a los entrenamientos con el combinado patrio que dirige
el flamante seleccionador Carlos Queiroz y en la que expresó
una enorme alegría futbolística, hizo ruido en el entorno del
Madrid 

"Feliz de estar de vuelta en la Selección",
escribió James, quien acompañó el texto
de una bandera de Colombia y tres fotos
con su entrenamiento.
Más allá de ser una sana publicación, el
contexto basado en que el cucuteño lleva
varias semanas apartado de la actividad
profesional con Real Madrid, club con el
que no ha podido jugar por motivos que el
entrenador merengue al parecer, quiso
maquillar, generó distintas opiniones en la
prensa ibérica.
Todo esto en relación a que Colombia lo convocara pese a
estar supuestamente lesionado y ejercitándose aparte en el
club banco, aunque, la 'casa blanca' nunca informó oficial-
mente sobre una lesión del ex Bayern Múnich. 

Definido el horario para el Clásico

Tras varias semanas de incertidumbre y negocaciones,
después de que se ratificó el 'Clásico' para el miércoles 18 de
diciembre, ya se sabe por parte de LaLiga que el partido se
jugará a partir de las 14:00 (hora Colombia).
El Barça-Madrid, el primer 'Clásico' de la temporada, tenía que
celebrarse el 26 de octubre inicialmente. La sentencia del
'Procés' a los líderes independentistas originó una serie de
manifestaciones, altercados y revueltas en Barcelona que lle-
varon a los estamentos futbolísticos españoles a, primero,
plantear un cambio de sede y llevar el partido a Madrid; segun-
do, aplazar de forma temporal el encuentro; y, tercero,
emplazar a los clubes a la búsqueda de una fecha alternativa.
De hecho, todavía el choque se encuentra bajo amenaza de
algunos grupos radicales.

Tras varios días de inacción, y a pesar de que LaLiga tenía la
intención de que el gran partido del fútbol español se disputara
el 4 de diciembre, Barcelona y Madrid estaban de acuerdo en
celebrar el 'Clásico' el 18 de diciembre, como ya se confirmó
el pasado 23 de octubre. Ahora ya saben a qué hora lo jugarán.
Lo que no será es a las 13:00, horario matinal plateado por
Javier Tebas, presidente de LaLiga, y calificado como un "dis-
parate" por Luis Rubiales, presidente de la Federación. Ese
mismo día hay competición de Copa del Rey, otro motivo por
el cual había voces en contra de que se disputara el 18 de
diciembre.

La SSelección de Chile se solidariza con su país.

Victoria vverdiblanca en su estadio.

Colombia pprepara su próximo doblete preparatorio.

Miércoles 118 de diciembre a las 14:00 (Col)

James
Rodríguez 
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En Colombia, cerca de 2.5 millones
de personas conviven con la dia-
betes. Una cifra significativa, ya

que nos convierte en el segundo país de
Latinoamérica con el mayor número de
personas adultas diagnosticadas. Se
trata de una enfermedad crónica carac-
terizada  por la falta parcial o total del
control de azúcar en la sangre, lo cual
pone en alto riesgo la salud de quienes la
padecen.

Tipos
Existen dos tipos de diabetes, tipo 1 y

2. La diabetes tipo 1, también conocida
como diabetes juvenil, es insulinopen-
diente. La diabetes tipo 2, que es la más
común, puede controlarse con medica-
mentos y hábitos de vida saludable en la
mayoría de los casos. El sedentarismo,
por ejemplo, es un factor primordial en
la evolución de la enfermedad. La
mayoría de las personas no realizan con
regularidad actividades físicas. 

Según el bacteriólogo y confe-
rencista Ricardo Schmalbach Ceballos,
“es importante hablar del pie diabético
ya que es una de las complicaciones más
comunes en la diabetes cuando la enfer-
medad está mal diagnosticada o no ha
sido detectada. De ahí que la aparición
de una úlcera o laceración en los pies
sea tan grave para los pacientes diabéti-
cos, ya que entre el 14% y el 24% de los
pacientes que presentan dicha condi-
ción estarían en riesgo de amputación”.

Existen varios factores clave que hay
que tener en cuenta para prevenir este
tipo de problemas en los pies. Según el
doctor Schmalbach, “es importante
mantener los pies muy bien aseados,
protegerlos de la humedad constante,
lavarlos todos los días, limar las callosi-
dades suavemente, cortarse las uñas
regularmente, usar zapatos cómodos y
no apretados, entre otros”.

Para aprender más acerca de esta
peligrosa enfermedad, la Casa de la dia-
betes, entidad que cumple doce años de
labor ininterrumpida en Cali ayudando
a conocer maneras de prevenir y diag-

nosticar a tiempo la diabetes, celebra el
día Internacional de la Diabetes e invita
a la charla “El Pie Diabético”, la cual
tendrá lugar en el segundo piso del Hotel
Sheraton Cali hoy jueves 14 de noviem-
bre de 9 am a 12 pm. 

Dicha charla estará a cargo de
Ricardo Schmalbach Ceballos, bacteriól-
ogo, citado en este comunicado como
fuente confiable en la prevención y el
cuidado de la diabetes.

Para mayor información: 320 712
7154. Fijo 6686884. Facebook: Casa de la
Diabetes Cali. Instagram: @casadeladia-
betescali

El tema

su capacidad de contar cuentos sin necesidad de emitir una
sola palabra. 
A lo largo de su carrera se ha hecho merecedor de un sin-
número de premios y reconocimientos internacionales. 
Él se presentará este jueves 14 de noviembre en el teatro
Jorge Isaacs. Para compartir y conocer mucho más a cerca
de  Avner ‘el excéntrico’ y los mejores magos del mundo
que participan en la sexta versión del Festival Mundial de
Magia Cali Mágico

Al Teatro Jorge Isaacs llegan los mejores magos del
mundo y Avner El Excéntrico, el clown con mayor
reconocimiento, quienes hacen parte del sexto Festival
Mundial de Magia Cali Mágico  que llegan a entregar lo
mejor de sus espectáculos para sorprender y alegrar a los
caleños. 
Avner El Excéntrico, nació en Atlanta, Estados Unidos, y
será el encargado de abrir este festival.  Este clown,  mal-
abarista,  llena teatros en el mundo entero y sorprende por

Es tendencia

La niña Valle es la
nueva Virreina Nacional
Infantil de la Caña de
Azúcar 2019. 

María José Granobles
Montilla  tiene 9 años de
edad, estudiante de ter-
cer grado de primaria del
colegio Policarpa
Salavarrieta, amante al
deporte y a la cultura,
práctica fútbol y recibe
clases de guitarra, es
amigable con los ani-
males liderando  una
campaña de adopción de
perros.  

Un sueño para la
Virreina es convertirse
en una médico veterina-
ria para contribuir al
cuidado de los animales
más desprotegidos y vul-
nerables del país. 

La representante de

los vallecaucanos siem-
pre sonó como favorita
por su carisma, elegan-
cia  y belleza ante la
pasarela ocupando  los
primeros  lugares en las
categorías de  Miss
Elegancia y Miss
Internet, con más de
1.000 votos en la página
oficial del concurso.  

María José fue elegida
el pasado mes de junio
cómo la Reina
Departamental Infantil
de la Caña de Azúcar y
con ese triunfo aseguró
su participación en este
certamen nacional y el
honor de llamarse Valle
ante Colombia.

María José se llevó el
premio al mejor traje de
fantasía y Miss
Fotogénica. 

Valle, virreina
nacional infantil

■ Hoy Día internacional de la diabetes

Diabetes, una enfermedad
que se agudiza en Colombia

Hoy se celebra el Día Internacional
de la Diabetes, cuya principal misión
es concientizar sobre los factores de
riesgo, promoviendo un estilo de vida
saludable que permita prevenirla.
Muchas personas pueden convivir con
ella sin saber que la padecen, pues es
silenciosa y progresiva. Aprender a
identificarla también es clave, ya que
su temprana detección hace que el ries-
go a futuro sea mucho menor.
-  Visión Borrosa.
- Sensación de mareos.
- Resequedad en la boca.
- Sensación de sed (polidipsia).
- Micción frecuente.
- Sensación de adormecimiento y cansancio.

Los síntomas más frecuentes

El clown más famoso llegó al Festival Mundial de Magia Cali Mágico
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NOTARIAS

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto en un periódico de amplia circulación y
en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali
en el tramite notarial de liquidación de herencia de
Sucesión Intestada DE LOS CAUSANTES CLIMACO
BUENO NAVIA - MARIA ITALIA STELLA MORELLO DE
BUENO quienes en vida se identificaron con las cédulas
de ciudadanía Nos.2.596.514 y 29.643.039, respectiva-
mente ambas de Palmira(valle), y quienes fallecieron el
primero el día 05 de marzo de 2009 y la segunda el 23
de julio de 2019 en la ciudad de Cali (Valle), siendo la
ciudad de Cali, lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios y aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta No.086 del 26 de
octubre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su fijación en
un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 28 de octubre de
2019, a las 08:00 A.M. LA NOTARIA, GLORIA MARINA
RESTREPO CAMPO NOTARIA 5   DEL CIRCULO DE CALI
NIT.29.562.230-4.COD.INT.19145

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUIN-
TA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA NOTARIA 5
DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA) MARIA OLGA
AMPARO PEREZ DE ESPINOSA EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto en un periódico de amplia circulación y
en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali
en el tramite notarial de liquidación de herencia de
Sucesión INTESTADA DEL CAUSANTE: JESUS ADOLFO
LOPEZ BRIÑEZ, quien en vida se identificó con la cédula

de ciudadanía No. 16.593.575 de Cali, quien falleció el
día 29 de junio de 2019, en el Municipio de Cali, siendo
la Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento principal
de sus negocios y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaria mediante Acta No 097 del 08 de noviembre de
2019, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036
de 1.999, ordenase además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de DIEZ (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 08 de noviembre de 2019, a las
8 A.M. LA NOTARIA, MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCAR-
GADA) NIT.29.562.230-4.COD.INT.19144

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUIN-
TA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA NOTARIA 5
DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA) MARIA OLGA
AMPARO PEREZ DE ESPINOSA EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto en un periódico de amplia circulación y
en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali
en el tramite notarial de liquidación de herencia de
Sucesión INTESTADA DEL CAUSANTE: TITO CHAVAR-
RIAGA RIOS, quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 6.035.281 de Cali, quien falleció el día 06
de marzo de 2019, en el Municipio de Cali, siendo la
Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento principal de
sus negocios y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No 094 del 08 de noviembre de
2019, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036
de 1.999, ordenase además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de DIEZ (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 08 de noviembre de 2019, a las
8 A.M. LA NOTARIA,  MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCAR-
GADA) NIT.29.562.230-4.COD.INT.19143

EDICTO EMPLAZATORIO EL(LA) SUSCRITO(A)
NOTARIO(A) QUINCE DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes
a la publicación del presente Edicto en el periódico, en
el trámite Notarial de Liquidación de Herencia Intestada
Acumulada del(los) causante(s) FABIO SALAZAR
GOMEZ, quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 99737 de Bogotá, fallecido en Cali, el 08 de
julio de 2019 y AURA TERESA HOLGUIN DE SALAZAR,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 29.373.960 de Cartago, fallecida en Cali el 23 de
septiembre de 2018, siendo ésta ciudad el lugar de su
último domicilio y lugar principal de sus negocios, acep-
tado el trámite Notarial mediante Acta No. 069 del
Treinta y Uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve
(2019), se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una radiod-
ifusora local y su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de 10 días. El presente Edicto se fija hoy
PRIMERO (01) de NOVIEMBRE del año Dos Mil
Diecinueve (2019) siendo las 7:50 A. M. Horas. El
Notario, CLAUDIA FERNANDA BARRETO NOTARIO (A)
QUINCE (E) DEL CIRCULO DE CALI.COD.INT.19140

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 11 de octubre de
2019 falleció en Sevilla (V) el señor GUILLERMO OSPINA
BUSTAMANTE identificado con cédula de ciudadanía
No.6.458.843 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora SANDRA BIVIANA TRUJILLO
MORALES, identificada con cédula de ciudadanía
No.29.820.729 en calidad de compañera permanente
solicita la sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar en
esta dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 12 de noviembre de 2019. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales.COD.INT.19137

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

AVISO DE LIQUIDACION
JOSE ALEJANDRO

CORONADO RODRÍGUEZ, 
Obrando en mi condición de
liquidador principal de
Inversiones JKAL S.A.S -
En Liquidación, me permito
informar a los posibles
acreedores de la compañía,
que esta se encuentra en
estado de liquidación como
consecuencia de la decisión
de sus accionistas adoptada
el día 12 de Septiembre de
2018, conforme a las leyes y
al contrato social, según
consta en el Acta No. 02 de la
asamblea de accionistas,
debidamente registrada en la
Cámara de Comercio de
Palmira. Cualquier interesado
puede dirigirse a la Calle 83A
No. 114 90 Casa 136 de la
ciudad de Bogotá.

■ ¿Ya sabe cómo medir el éxito de su empresa?

POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO

SOCIO - DIRECTOR

EMAIL: RGARCIA@SFAI.CO

El significado de operar
una empresa exitosa
continúa evolucionan-

do. Preguntas como ¿Se puede
medir el éxito?, ¿Cómo?: ¿Por
crecimiento de ingresos?, ¿Por
el número de clientes atendi-
dos?, ¿Por la longevidad de su
personal o su alcance de mer-
cado?. Ciertamente, cada uno
de estos elementos es parte de
la ecuación de éxito. Sin
embargo, la medida más ver-
dadera del éxito de una empre-
sa, es el aporte al éxito de sus
clientes, en donde, es relevante
que la pequeña  y mediana
empresa -PyMes-, capitalicen
el área en donde comúnmente
la mayoría de PyMes no pro-
fundizan y es: las relaciones
con los clientes.

Construir relaciones
fuertes y positivas es algo que
debe estar en el corazón de las
PyMes; estas empresa debe
tener criterios firmes y propi-
etarios orgullosos del valor
agregado que generan, cuando
pensamos en el éxito de nue-
stros clientes; por tanto, todo lo
expresado se reduce a una pre-
gunta: "¿Cómo puedo mejorar
la vida de mis clientes para el
alcance de sus objetivos con

éxito?". Si su empresas pueden
resolver esto, ¡disfrutarán de
un gran éxito corporativo!

Mejorando la vida
de sus clientes

Entonces, ¿qué significa
mejorar la vida de sus clientes?

En realidad, es bastante
simple: significa ofrecer proac-
tivamente los productos dis-
eñados para apoyar el éxito

tanto en sus negocios como en
sus vidas personales. Esto en
gran parte depende de los
asesores de confianza como es
nuestro caso, teniendo pre-
sente que, en función al apoyo,
se debe mantener una imagen
clara de las necesidades de los
clientes y, luego proporcionar
proactivamente los productos
que requieren para el éxito.

Para pensar en el éxito de
los clientes debemos pasar del
modelo reactivo (productos a la
necesidad del cliente) a un
modelo proactivo donde se
requiere un cambio de mental-
idad. La transición a un mode-
lo proactivo requiere que las
PyMes deben anticipar las
necesidades de los clientes
antes de que se haga la solici-
tud.

Para hacer esto, el acceso a
los datos actuales y precisos

del cliente actuales y poten-
ciales, es fundamental.
Cuando se tenga un nivel de
datos y de información gen-
erales y particulares, le permi-
tirá servir a los clientes de
manera proactiva con los pro-
ductos y soluciones adecuados
y en el momento adecuado.

Por tanto, no se puede
soportar un modelo de negocio
proactivo si no se tienen los
datos para respaldarlo; y si no
hay fácil acceso a los datos,
realmente se dificulta para ser
un catalizador y generar valor
a la vida de los clientes.

Para operar bajo un modelo
proactivo, se necesita las per-
sonas adecuadas, los productos
correctos y la plataforma ade-
cuada.

Personas-(clientes):
En primer lugar, debes

conocer tu cliente por dentro y
por fuera, ¿Cuáles son sus
necesidades actuales?,
¿Necesidades futuras? ¿Dónde
puedes ayudar en el desarrollo
de objetivos?. Aquí es donde los
datos son fundamentales. 

Vea el artículo completo
en nuestra página web
Occidente.co  
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Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0673 del día 12 de Noviembre de 2019, los
señor(es) JAIRO HUMBERTO BELTRAN SALAZAR, JOSE
WILLIAM BELTRAN SALAZAR, MARIA LILIA SALAZAR
DE BELTRAN c.c o nit 79347849, 16629703, 79347849
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA BELTRAN SALAZAR .
Localizado en CALLE 19 B #25 - 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.19147

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0363 del día 26 de Junio de 2019, los
señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR SA c.c o nit
8600379004 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado ALTO LIVING V.I.S .
Localizado en AVENIDA 5 B CON CALLE 52 N 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.19136

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 MODIFICACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE
44 A NORTE # 3 A - 85 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
MODIFICACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO.
SOLICITANTE: IMPORTACIONES J Y B S.A.S
(LOCATARIO) / BANCOLOMBIA S.A. ARQUITECTO:
ALFREDO CASTILLA RADICADO : 76001-1-19-
0901 FECHA RADICADO: 2019-08-15 Dado en Santiago
de Cali,  el  13 de Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19153

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali 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 DEMOLICIÓN PARCIAL, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 29  # 55
-106  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PAR-
CIAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO. SOLICI-
TANTE: TEODORA GOMEZ MOSQUERA ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-19-0917 FECHA RADICADO: 2019-08-20 Dado
en Santiago de Cali,  el  13 de Noviembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.19150

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali 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, DEMOLICIÓN PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: C 18  # 49   -47 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICIÓN PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION
A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICI-
TANTE: EVER QUINTERO Y OLGA MARIA FRESNEDA
QUINTERO ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO : 76001-1-19-
0949 FECHA RADICADO: 2019-08-27 Dado en Santiago
de Cali,  el  13 de Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19151

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali 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 DEMOLICION PARCIAL, en
el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 14 # 7 OESTE -77 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION
A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO. SOLICITANTE:
RUDBAL CESIONARIAS CASTIBLANCO BOLAÑOS, LINA
MARIA VIVEROS CASTIBLANCO Y CLAUDIA JAZMIN
VIVIEROS ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO : 76001-1-19-
0959 FECHA RADICADO: 2019-08-28 Dado en Santiago
de Cali,  el  13 de Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19152

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali 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 impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 28  # 43   -74 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS CON PROPIEDAD HORIZON-
TAL. SOLICITANTE: ALVARO MUÑOZ MUÑOZ ARQUI-
TECTO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ RADICADO
: 76001-1-19-0996 FECHA RADICADO: 2019-09-06 Dado
en Santiago de Cali,  el  13 de Noviembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.19154

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali 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 impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: K 28 B # 36   -43 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR Y LOCALES
EN TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: SANDRA PATRICIA MARTINEZ BENITEZ ARQUI-
TECTO: FERNANDO AVENDAÑO FRANCO RADICADO
: 76001-1-19-1053 FECHA RADICADO: 2019-09-20 Dado
en Santiago de Cali,  el  12 de Noviembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.19148

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali 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
RECONOCIMIENTO EN PROYECTO APROBADO Y LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: K 38  # 40   -02 / K 38  # 40   -
04 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO EN PROYEC-
TO APROBADO VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN CUATRO
PISOS (REFERENCIA RESOLUCION # C2 - 1137  DE
FECHA 09-03-2001), REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y PROPIEDAD
HORIZONTAL A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN CUATRO
PISOS. SOLICITANTE: CARLOS ANDRES RIVERA VIVAS
Y SUILSEN PATIÑO PANCHALO ARQUITECTO: ALVARO
ROLDAN CHAPARRO RADICADO : 76001-1-19-
1064 FECHA RADICADO: 2019-09-23 Dado en Santiago
de Cali,  el  13 de Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19149

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, sobre el
trámite Notarial de liquidación de la sucesión del cau-
sante EDUARDO MEJIA COLLAZOS, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número 2.609.668
de Pradera, de estado civil soltero. Aceptado el trámite
Notarial, mediante acta número cuarenta y ocho (#48) de
noviembre doce (12) de dos mil diecinueve (2019), se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de
"CIRCULACION NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL DEL

MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de Diez (10) días. El presente edic-
to se fijó hoy trece (13) del mes de noviembre del dos mil
diecinueve (2019), a las ocho de la mañana (8:00) y se
desfija el día veintiséis (26) del mes noviembre del dos
mil diecinueve (2019), a las seis de la tarde (6:00 pm).
DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO ÚNICO DEL CER-
RITO VALLE.COD.INT.19135

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, sobre el
trámite Notarial de liquidación de la sucesión de la cau-
sante ROSA ELVIRA LENIS quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía numero, 29.474.750 expedida en El
Cerrito, de estado civil soltera. Aceptado el trámite
Notarial, mediante acta número cuarenta y nueve (#49)
de noviembre doce (12) de dos mil diecinueve (2019), se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de
"CIRCULACION NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL DEL
MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de Diez (10) días. El presente edic-
to se fijó hoy trece (13) del mes de noviembre del dos mil
diecinueve (2019), a las ocho de la mañana (8:00) y se
desfija el día veintiséis (26) del mes noviembre del dos
mil diecinueve (2019), a las seis de la tarde (6:00 pm).
DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO ÚNICO DEL CER-
RITO VALLE.COD.INT.19134

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, sobre el
trámite Notarial de liquidación de la sucesión y liq-
uidación de la sociedad conyugal de los causantes LUIS
CARLOS SANDOVAL OLAYA, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 6.286.445 de El
Cerrito, y MARIA IRENE VIVEROS, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía número 29.219.473 de
Buenaventura de estado civil casados entre sí. Aceptado
el trámite Notarial, mediante acta número cincuenta y
uno (#51) de noviembre doce (12) de dos mil diecinueve
(2019), se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico de "CIRCULACION NACIONAL", y en la Emisora
"LOCAL DEL MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaría por el termino de Diez (10) días. El pre-
sente edicto se fijó hoy trece (13) del mes de noviembre
del dos mil diecinueve (2019), a las ocho de la mañana
(8:00) y se desfija el día veintiséis (26) del mes noviem-
bre del dos mil diecinueve (2019), a las seis de la tarde
(6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO ÚNICO
DEL CERRITO VALLE.COD.INT.19135

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) EDUARDO SANCHEZ FUENTES cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad Palmira, Valle, identificado con las cédulas de
Ciudadanía No. 2.598.655 de Palmira (V) fallecido en
Palmira (V), el dia 05 Enero de 2.015. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 223 de fecha 21 de Octubre de
2019, ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 21
de Octubre de 2019, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo
pahs DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19142

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) ALEYDA FLOREZ cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificado con las cédula de Ciudadanía No.
29.488.922, fallecida en El Cerrito (V) el día 25 Noviembre
de 2.017. El trámite se aceptó mediante Acta número
241 de fecha 08 de Noviembre de 2019, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 08 de Noviembre
de 2019, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19141

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) BLANCA INES CASTAÑEDA cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad Palmira, Valle, identificada con las cédula de
Ciudadanía No. 29.474.017 El Cerrito (V) fallecido en

Palmira (V) el dia 18 junio de 2.019. El trámite se aceptó
mediante Acta número 239 de fecha 08 de Noviembre de
2019, ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) dias hábiles. Palmira, Valle, 08
de Noviembre de 2019, a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.19138

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "FERNANDO GARCIA OSORIO", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número
16.213.212 expedida en Cartago Valle, quien falleció el
día 16 de Abril del 2019, en Sahagún Córdoba, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 87 de
fecha Diecisiete (17) de Octubre del 2.019. Se ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3° Decreto
902 de 1988. ORDENASE,- además su fijación en un
lugar visible de la Notaría, por  termino de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley
962 de 2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy Dieciocho
(18) del mes de Octubre de Dos Mil Diecinueve (2.019),
siendo las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.COD.INT.19146

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "MARTIN EUSEBIO NARANJO HIN-
CAPIE", quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 18.530.096 expedida en Apia Risaralda,
fallecido el día 08 de Abril de 2010, en San Bartolomé de
Tirajana Gran Canaria España, siendo su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 90 de fecha Ocho (08) de
Noviembre del 2.019.- 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- ORDE-
NASE,- además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por  termino de diez (10) días.  Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El
presente EDICTO, se fija hoy ocho (08) de noviembre de
Dos Mil Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO.COD.INT.19146

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "JESUS ALONSO LOPEZ SALAZAR",
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
No.2.480.136, del Águila Valle, fallecido el día Quince
(15) de Febrero del año 2019, en Armenia Quindío, sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 91 de
fecha Ocho (08) de Noviembre del 2019. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1.988. ORDENASE,- además su fijación en un
lugar visible de la Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley
962 de 2005. El presente EDICTO, se fija hoy Ocho (08) de
Noviembre de dos mil Diecinueve (2.019), siendo las 8.00
A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO.COD.INT.19146

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A quien se
considere con derecho a intervenir en ei trámite de liq-
uidación Sucesoral del causante NOELIA BECERRA
RODRIGUEZ, quien en vida se identificó con La Cédula de
Ciudadanía No. 29.779.354 de Roldanillo Valle y falleció
el día 21 de Enero de 2.016 en Cali Valle, aceptado el
trámite en esta notaría mediante Acta No. 141 de 31 de
Octubre del año 2.019. 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 circulación en
la región por una vez dentro de dicho término. El presente
edicto se fija hoy 01 de Octubre del año 2.019. Dr.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario.COD.INT.19146

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada de
la causante ROSALBINA MOSQUERA DE VILLAFAÑE,
quien en vida se identifícaba con la cedula de ciudadanía
numero 29.302.385 expedida en Bugalagrande (Valle del
Cauca), fallecida el día siete (07) de Agosto de 2.009, en
la ciudad de Cali (Valle del Cauca); siendo el asiento prin-
cipal de sus negocios, y ultimo domicilio el municipio de
Bugalagrande (Valle del Cauca). Aceptado el trámite

respectivo en esta Notaría mediante Acta número 017
del 13 de Noviembre del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación, se
difunda en una emisora local y en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
trece (13) de Noviembre del año 2019 a las 8:00 A.M.
LUZ MARINA SUAZA MORENO NOTARIO UNICO DE
BUGALAGRANDE.COD.INT.19159

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, en el trámite notarial de la liquidación sucesoral
intestada de ALEXANDER ECHEVERRY GRAJALES, iden-
tificado en vida con la cédula de ciudadanía número
16.073.438 de Manizales Caldas, quien falleció en Tuluá
Valle, el día 30 de Diciembre del 2.018. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
153 de fecha 12 de Noviembre de 2.019. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy: Noviembre 13 de 2.019 a
las 8.a.m. Se desfija el:       NOVIEMBRE DEL 2.019.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.19158

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada de la causante RUBY ZORRILLA
RODRIGUEZ, quien en vida se identificaba con la   cédu-
la de ciudadanía numero 29.307.808 expedida en
Bugalagrande (Valle del Cauca), fallecida el día quince
(15) de Mayo de 2.019, e del municipio de Tuluá (Valle del
Cauca); siendo el asiento principal de sus negocios, y ulti-
mo domicilio el municipio de Bugalagrande (Valle del
Cauca).   Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 016 del 24 de Octubre del 2019,
se ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación, se difunda en una emisora local y
en lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy veinticuatro (24) de Octubre del
año 2019 a las 8:00 A.M. LUZ MARINA SUAZA
MORENO NOTARIO UNICO DE
BUGALAGRANDE.COD.INT.19157

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCU-
LO DE TULUÁ - VALLE  EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a Intervenir dentro de los
Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión Intestada
del(a) (los) causante (s) JAIR ROBLES VICTORIA, identifi-
cado(a) (s) con la cédula de ciudadanía número
16.352.732 expedida en Tuluá (Valle), quien falleció en
Tuluá (Valle), el ocho (08) del mes de julio del año dos mil
dieciocho (2.018), inscrito su defunción en la Notaria
Tercera (3a) del Círculo de Tuluá (Valle), al indicativo seri-
al de Registro Civil número 09519009, siendo el lugar de
su último domicilio y el asiento principal de su negocios,
la ciudad de Tuluá (Valle). Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 120 del 08 de
Noviembre de 2.019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3 del Decreto

902 de 1988. El presente edicto se fija hoy doce (12) de
Noviembre del año dos mil diecinueve (2.019), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija el día veinticinco (25)
del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve (2.019)
a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUA  EN PROPIEDAD.COD.INT.19156

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
ALBA MARINA HINCAPIE DE GARCIA con cédula de ciu-
dadanía número 20.110.844 de Bogotá D.C, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fué la ciu-
dad de Tuluá Valle, y fallecida en la ciudad de Palmira
Valle, el 20 de Noviembre del año 2018. Aceptado el
trámite respectivo por acta número 85 del 08 de
Noviembre de 2.019 se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y
en una radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 09 de Noviembre de 2019, siendo las
9:00.a.m.  HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR
NOTARIA.COD.INT.19155

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) ALFONSO MARINO OTERO QUIJANO, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
2.561.615 expedida en Florida - Valle, fallecido(a)(s) en
Florida - Valle, el primero (01) de noviembre de dos mil
cinco (2.005) y ANA HELENA PILLIMUE HURTADO o ANA
ELENA PIMUE DE OTERO, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) cédula de ciudadanía número 29.514.047 expe-
dida en Florida - Valle. fallecido(a)(s) en Florida - Valle, el
cinco (05) de abril de mil novecientos noventa y siete
(1.997). El trámite se aceptó mediante Acta número 243
de fecha doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve
(2.019), ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el articulo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 12 de noviembre de 2.019, a las 7.30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.19160

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) ISABEL y/o ELIZABETH GONZALEZ DE GONZA-
LEZ, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 24.615.037, fallecido(a)(s) en Cali - Valle,
el veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2.019).
El trámite se aceptó mediante Acta número 242 de fecha
doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2.019),
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle,
12 de agosto de 2.019, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo Encargado,  lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.19160
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SEGUNDO AVISO
EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS "SERVYSA" Informa que el 14 de
octubre de 2019 falleció la señora ANA NELLY GIRALDO LASPRILLA identificada con la
cédula de ciudadanía No 29392923, a la fecha se ha presentado a reclamar el señor JUAN
AMALIO MARTINEZ AGUILAR, con cédula de ciudadanía No 2.758.726 como albacea de la
difunta y quien indica ser su compañero, se ha presentado a reclamar sus compensaciones
ordinarias y extraordinarias.
Quienes se crean en igual o mejor derecho deben presentarse dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas ubicadas en la carrera 9 No 10-18
Centro Zarzal Valle.

A LOS HEREDEROS DE CESAR AUGUSTO RUIZ ALEGRIA
PRIMER AVISO

La Empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA
ROSA ROBLES S.A “TRANSUR”, domiciliada en la ciudad de Cali, Terminal de
Transporte Cali 2°piso ofc 318, actuando en conformidad con lo indicado en el Art 212 del
C.S.T., hace saber que el Sr. CESAR AUGUSTO RUIZ ALEGRIA falleció en la ciudad de
Cali, el día 15 de Septiembre de 2019, y que para reclamar sus prestaciones sociales se
ha             presentado la señora IDALY HERNANDEZ SANABRIA C.C. 1.114.726.292
en calidad de compañera permanente y como  representante del menor de edad
ANDRES FELIPE RUIZ HERNANDEZ con T.I. No. 1.105.374.750 como hijo. A quienes
crean tener igual o mejor derecho que las reclamantes ya citadas, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí enunciada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
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