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EJEMPLAR GRATUITO

Alertan por
suplantación
en solicitud
de créditos

■ Cayó banda en Cali

La comida de la
calle aumenta el
riesgo de gastritis

Las autoridades cap-
turaron en Cali a una banda
dedicada a la suplantación de
personas para solicitar crédi-
tos en entidades financieras.

Según informó la Policía,
la red de estafadores, que ope-

raba en varias ciudades, falsi-
ficaba las huellas dactilares de
las víctimas para obtener prés-
tamos y tarjetas de crédito.

De esta manera habrían
logrado créditos por más de
$1.600 millones.

Según los especialistas, la comida callejera, por el
exceso de grasa y la presencia de microorganismos,
aumenta el riesgo de sufrir gastritis.
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América ganó y es líder 
Nelson Ríos - Diario Occidente

EN LA SEGUNDA APARICIÓN DE AMÉRICA DE CALI EN EL CUADRANGULAR B, EL CUADRO ESCARLATA ABRAZÓ UNA SIGNIFICATIVA VICTORIA POR
3-1 ANTE ALIANZA PETROLERA, QUE LO UBICA EN LA PARTE DE ARRIBA DE LA TABLA DE POSICIONES POR DIFERENCIA DE GOL. TRES PUNTOS
QUE CALIENTAN EL CLÁSICO VALLECAUCANO A JUGARSE ESTE DOMINGO EN EL MUNDIALISTA PASCUAL GUERRERO. PÁGS. 6 Y 7



En horas de la noche del
próximo domingo se cor-
rerá la quinta edición de la
6K Marriot, razón por la que
cinco rutas del MIO se verán
afectadas entre las 5:30 y las
8:30 p.m.
Habrá plan de desvíos.

■■ Ruta A01A: San
Bosco – CAM
Después de atender la para-
da frente al CAM por la
Avenida 2N, continuará por
la Avenida 1 para desviarse
por la Calle 5 hasta la
Carrera 10.  

■■ Ruta A02: Atenas -
Zoológico. 
Los vehículos se
detendrán en los sitios de
cierre mientras duren los
mismos esto a causa de la
competencia.

■■  Ruta A05: La Portada
- Av. Américas
La ruta detendrá sus
vehículos en los sitios de
cierre mientras duren los
mismos, a causa de la
carrera.

■■ Ruta P24B: Andrés
Sanín - Chipichape -
CAM
Los vehículos se desviarán
de la siguiente manera:
cuando los buses vengan
del norte por la Avenida 3
Norte, se desviarán en la

Calle 18 Norte hacia la
Avenida 6 Norte, en donde
continuarán con su recorri-
do habitual. Durante este
recorrido la ruta dejará de
atender las de la Av. 1 Norte
entre Calles 17 y 15, y en la
Avenida 6 Norte.

La Alcaldía de Cali
dio a conocer un
documento técnico

que recoge el proceso
mediante el cual se
definieron las seis locali-
dades en las que se
dividirá la ciudad como
Distrito Especial.

Con dicho soporte, se
busca analizar las varia-
bles territoriales que per-
mitan la delimitación de
las localidades, además
de los aportes realizados
por el equipo de profe-
sores investigadores de la
Alianza de Universidades
para el Desarrollo Urbano
y Regional con Equidad,
adelantado por las
uniniversidades Icesi y
San Buenaventura.

Hoja de ruta  
De acuerdo con

Alejandro Becker, gerente
de Cali Distrito Especial,
en el documento “se da
cuenta, de manera exten-
sa, de cada uno de los
pasos en términos técni-
cos, jurídicos y participa-
tivos, que siguió la
Administración para sus-
tentar la mejor delimita-
ción de localidades para

el Distrito, teniendo en
cuenta las realidades
territoriales para su con-
formación”, dijo.

El resultado, asegura
Becker, da cuenta de unos
análisis que permiten
identificar ventajas y

retos institucionales para
la gestión de las dife-
rentes zonas de la ciudad,
lo cual permitirá, a fu-
turo, tomar mejores deci-
siones de carácter territo-
rial y administrativo”.

Marco legal 
Gracias a la  promul-

gación de la Ley 1933 de
2018, el Municipio de Cali
se convirtió en Distrito
Especial, Deportivo, Cul-
tural, Turístico, Empre-
sarial y de Servicios,  que
impuso la tarea de crear
escenarios de adminis-
tración local que hagan
más eficiente la gestión
pública.

Avanza la conformación 
de Cali Distrito Especial

Para lla ddelimitación dde CCali DDistrito fueron tenidas en cuen-
ta las variables y realidades territoriales de la ciudad.

■ Presentaron proceso que definió las seis localidades

Según el documento técnico de soporte de delimitación de las localidades, luego de un
trabajo concertado, el nuevo Distrito Especial de Cali se podría dividir en seis localidades,
las comunas que comprondían cada localidad sería: 
■ Cali Aguacatal: conformado por 64 barrios
■ Cauca Norte: conformado por 62 barrios
■ El Pondaje: conformada por 62 barrios
■ Cauca Sur: conformada por 31 barrios
■ Cañaveralejo: conformada por 49 barrios
■ Pance Lili: conformada por 71 barrios
Los nombres propuestos para las localidades se fundamentan en algunas de sus fuentes
hídricas, como testigos de las interdependencias entre lo urbano y lo rural, como fuente
básica de vida, como elementos que nos conectan con la base ecosistémica. 

Delimitación

Según investigadores de
la Policía Metropolitana,
la red de estafadores fa-

bricaba huellas dactilares en
latex para suplantar a ciu-
dadanos y obtener de forma
fraudulenta préstamos y tarje-
tas de crédito con las que
burlaban al sistema finan-
ciero. El ilícito supera los
$1.600 millones.  

Tras la queja de un cliente
en el 2014, las autoridades
empezaron a seguirle los pasos
a esta organización criminal.

Los tarjeteros operaban en
Bogotá, Neiva, Cali y varios
municipios del Valle,  en busca
de información de usuarios
con altas posibilidades crediti-
cias.

Modus operandi  
Explica el coronel Didier

Estrada, comandante operati-
vo de la Policía Metropolitana
de Cali, que alias “Z”,
aprovechaba su condición de
empleado de una entidad
financiera para obtener lista-
dos de sus posibles víctimas,
consiguiendo sus datos y
alterándolos según el caso.
Con esta información los
estafadores falsificaban docu-
mentos públicos y privados y
fabricaban en latex las huellas
dactilares de las víctimas, las
cuales eran utilizadas por
suplantadores para tramitar
las tarjetas o créditos.

A través de allanamien-
tos en Cali, fueron cap-
turadas 18 personas e incau-
tadas armas, computadores,
celulares,  vehículos, planti-
llas de        huellas, cédulas,
entre otros.

Así operaban
los ‘Tarjeteros’

Pensionados yy aadultos mmayores fueron víctimas, las
cuales ascenderían a 400 personas.

■ Cae red de estafa y suplantación
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El presidente del Concejo de

Cali, Fernando Tamayo, se convir-
tió en el segundo concejal más

votado del Partido Conservador en toda
Colombia.

Al cabildante caleño, que obtuvo 20.260

votos el pasado 27 de octubre, solo lo
superó en votación dentro de su colectividad
la concejal bogotana Gloria Elsy Díaz, quien
sacó casi 23 mil votos.

En estas elecciones Fernando Tamayo

aumentó considerablemente su votación,
obtuvo seis mil votos más que en 2015, cuando fue elegido con-
cejal con poco más de 14 mil votos.

Además de su reelección y crecimiento electoral, el

Presidente del Concejo de Cali celebra también la elección de su
coequipero, Mario Germán Fernández de Soto, quien regresa a
la Asamblea del Valle del Cauca.

Sin embargo, Fernando Tamayo califica los resultados

como un "triunfo agridulce", pues su candidato a la Alcaldía de
Cali -Roberto Ortiz- se quemó con una votación muy por debajo
de la esperada.

Al hablar del tema,  el Presidente del Concejo sostiene que

hay que superar la campaña y que espera que al alcalde Jorge
Iván Ospina le vaya muy bien.

"Se hizo todo para ganar, pero perdimos,

y Jorge Iván Ospina será el alcalde de los
que votaron por él y de los que no votamos
por él", dijo el Concejal.

"Definitivamente es necesario pensar en

construir ciudad, sería inconveniente que
sucediera algo que le restara institucionali-
dad al Alcalde, porque la gente eligió, esta
ciudad tiene muchos temas pendientes y lo
mejor es que quienes fuimos elegidos nos dediquemos a tra-
bajar por resolverlos", agregó Tamayo.

Sobre la relación entre el Concejo y el nuevo Alcalde,

Fernando Tamayo dijo: "A él no
le sirve un Concejo entregado
ni tampoco un Concejo hacien-
do oposición a todo, creo que
más que gente que le sobe el
saco, necesita librepensadores
que le digan las cosas como
son y lo ayuden a construir partiendo de la diferencia.

* * *

Al preguntarle por el proceso de elección del próximo con-

tralor de Cali, frente al cual algunos han manifestado inqui-
etudes, Fernando Tamayo sostuvo que todo se ha hecho con
base en la ley.

"Fue una licitación abierta con todos sus tiempos, a la que

se presentó solo la Universidad Distrital,  que ha desarrollado
más de 30 procesos de estos en Colombia, sin que se haya pre-
sentado ningún cuestionamiento", dijo Tamayo.

Aseguró el Presidente del Concejo que lo que se busca con

este proceso es que la Contraloría de Cali tenga total indepen-
dencia.

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 15 de noviembre de 2019 3PRIMER PLANO

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

Fernando Ta-
mayo.

Jorge IIván
Ospina 

14 de noviembre de 2019

1902
8419
9379

6091

3900

3901

3860 5708



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 15 de noviembre de 2019REGIONAL4

En dos semanas la Secretaría de Movilidad
del Valle dará apertura a la sede principal
de la dependencia en el centro del depar-

tamento para prestar servicios de tránsito.
A través de las licencias que ya fueron

otorgadas por el Ministerio de Transportes,
lo habitantes podrán adelantar trámites
relacionados con la expedición de licencias
de conducción, matrícula de vehículos,
transpasos, registros, entre otros.

Según Andrés Lañas,  secretario de
Movilidad del Valle, “se está a la espera de un
último trámite ante el Gobierno Nacional. “En
este momento estamos esperando la conexión
con el RUNT por parte de la empresa telefónica
que es la habilitada por esta concesión para
transmitir las diligencias que hagamos, y esper-
amos que en dos semanas ya estemos abriendo

la sede y entregando los equipos que son 22
motocicletas y dos camionetas”.

Descentralizado
Además de Bugalagrande, la Secretaría

anunció se instalarán otras sedes en los munici-
pios de Dagua, Calima El Darién, Bolívar, Alcalá
y Ansermanuevo para descentralizar los servi-
cios.

Por medio de un proceso licitatorio la depen-
dencia adjudicó por diez años a la Unión
Temporal Movilidad y Servicios del Valle del
Cauca (Mosva) la concesión para la imple-
mentación tecnológica y operativa. “En este pro-
ceso se presentaron dos interesados”, afirmó  el
Secretario.

Posteriormente se abrirán cinco sedes más
para llegar a todo el departamento. 

Bugalagrade, estrena
servicios de tránsito

■ La sede empezará a funcionar al final del mes

Siete comunidades indígenas que integral el
cabildo central de KWE’SX YU KIWE, reci-

bieron de manos de Unidad de Restitución de
Tierras (URT), la sentencia que restablece los
derechos  territoriales sobre 2.540 hectáreas,
ubicadas en la zona rural de Florida, Valle.

Son 553 familias de las comunidades de
Altamira, Granates, La Rivera, Nuevo Hori-
zonte, La Cumbre, El Salado y Nueva Esperanza,
las que se vieron azotadas en el pasado por los
grupo armados ilegales y a quienes finalmente
se les restablecieron los derechos territoriales
con ocho globos de terreno, que comprenden dos
predios baldías de posesión ancestral, dos pre-
dios del Fondo Nacional Agrario, hoy Fondo de
Tierras para la Reforma Integral, y nuevo
baldíos resultantes de revocatoria administrati-
va, declarada por el entonces Incora.

Restituyen tierras en
zona rural de Florida

Esta ees lla pprimera ssentencia proferida a
favor de indígenas del Valle del Cauca.

■ Más de 2.500 hectáreas
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El único egoísmo
aceptable es el de procu-

rar que todos
estén bien para estar

uno mejor.
Jacinto Benavente, dra-

maturgo español.

l comunicado mediante el cual los repre-
sentantes de las principales organiza-
ciones laborales del país, de los gremios
económicos y el propio presidente de la
República, Iván Duque,   enviaron un
mensaje de respeto al derecho a la protesta
pacífica y rechazaron el uso de la violencia
e incitación a la misma como mecanismo

de protesta, debe guiar la jornada de paro del próximo
jueves, 21 de noviembre.
Que los voceros de los sindicatos, de los empresarios y el
Gobierno Nacional, en medio de sus diferentes visiones, coin-
cidan en estos dos puntos, le envía un mensaje al país que
vale la pena replicar. La moraleja es clara: a pesar de las dis-
crepancias, se pueden encontrar puntos comunes a partir del
diálogo y la concertación, esa es la vía para avanzar y lograr
los cambios que el país requiere.
Esta reunión fue una oportunidad para aclarar varios
temas. Ante los representantes de los empresarios y los direc-
tivos sindicales, el presidente Duque dejó claro que el
Gobierno Nacional no tiene la intención y tampoco está de
acuerdo con aumentar la edad de jubilación ni las semanas
de cotización para alcanzar la pensión; así como tampoco
patrocina la disminución del salario mínimo para los profe-
sionales recién egresados que en su momento planteó Anif.
Protestar es válido si se hace por causas reales y de manera
pacífica, quienes estén llenos de razones para marchar,
pueden hacerlo, pero esto debe ser pensando siempre en con-
struir, no en destruir ni mucho menos en agredir a quienes
piensen diferente.
El caso chileno no debe ser un ejemplo  a seguir, es ilógico
quejarse de que no hay riqueza suficiente y que la forma de
protestar sea destruyendo para generar  más pobreza. El
diálogo y la concertación son los caminos.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Todo este berenjenal
organizado sistemá-
ticamente en algu-

nos países latinos, incluido
Colombia, con pretextos
sociales y económicos, tie-
ne como objetivo tumbar
presidentes elegidos por
voto popular. Esa es una
verdad de a puño. Lo que

pasa es que muchos cierran los ojos y dejan que
las minorías hagan y deshagan. Con razón
Maduro y Diosdado amenazaron con incendiar
nuestro continente, invirtiendo mucho dinero
que les podía servir para calmar el hambre de
sus compatriotas y para desviar la atención del
mundo sobre Venezuela. En nuestro país encon-
traron receptores resentidos, políticos malos
perdedores, los que durante el gobierno anterior,
conocedores de tanta corrupción, tragaron sapos
para no perder poder y mucha "mermelada".

La insistencia de César Gaviria y Roy
Barreras, por mencionar algunos, en exigirle
a Duque un "acuerdo de país", no es nada dis-
tinto a que les devuelvan la "mermelada" y la
burocracia que el Presidente les quitó, lo que
significaría seguir en lo mismo del pasado:
corrupción galopante, por doquier y sin
dolor. Han visto a un mandatario suprema-
mente débil, que cometió el error de quedarse
callado ante la "horrible noche" que le
entregó Santos, razón por la cual está "llevan-
do del bulto".

Iván Duque no tiene otra salida que cumplir
lo que prometió en su campaña, por lo que obtu-
vo un poco más de once millones de votos. Para
ello debe fortalecerse y empezar a denunciar a
quienes lo tienen arrinconado y que en el pasado
participaron de ese derroche estatal y en muchas
equivocaciones que hoy estamos pagando los
colombianos injustamente. El país requiere
urgentemente equidad social, sobre todo.

Giovanny Arcos, el
payaso "Piquiña",
no quiso más  ocul-

tar ante la gente su derrota.
No quiso andar más con
careta de alegría y por den-
tro seguir llevando el alma
rota. Afrontaba una crisis
económica y las amenazas
por parte de los usureros,

acrecentando  su angustia hasta  llevarlo  a saltar
al vacío. Es inaceptable que tan prematuramente
decidiera abandonar este mundo, pues  apenas
tenía 28 años de edad. Diríamos que suicidarse
haya sido  paradójico porque lo conocimos como
fiel emulador de Patch Adams, que acostumbra-
ba ir a las clínicas a ayudar a  los  pacientes ter-
minales a prolongar la vida a punta de risas.
Seguramente  pensemos que Todd Phillips con el
"Guasón"  narraría  su historia: un ser esencial-

mente bueno  víctima de la injusticia social y los
violentos.  Giovanny Arcos  prefirió  que siempre
los recordásemos dueño de su vida, que no le
pertenecía  a ningún "gota a gota". "Piquiña"
decidió su partida sin regreso, pues  no olvidaba
la masacre de sus émulos Giovanny Noreña
"Nanán", Jonatthan Montaño "Tatán" y Óscar
Higuita "Pimpón", ocurrida  en 2013  en Terrón
Colorado, cuando su carpa circense y sus narices
rojas les disgustaron a sus asesinos. La historia
de Giovanny Arcos "Piquiña" se confunde  con  la
de Manuel Jorge Olivares "Micky" y de Alberto
Naya Sanmartín "Tuerquita", aunque ellos
murieron naturalmente, todos padecieron la
extinción del circo y la falta de los aplausos de los
niños que no  los invitaron más  a sus fiestas. Es
la piquiña del Guasón, porque  Giovanny y
Jocker padecieron  de la misma insensibilidad
estatal, aunque uno en la ciudad salsera y el otro
en la ciudad gótica.   

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

La piquiña del Guasón

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Benditos sean los que
tienden la mano para ayudar,
los que intentan comprender,
los que anhelan compartir.

Benditos sean lo que para
dar su opinión no necesitan
subirse a ningún podio, los
que se hacen tiempo para
escuchar y los que saben que
siempre hay algo por apren-
der.

Benditos sean aquellos
que tratan de pulir y de bor-
rar sus mezquindades y no
simplemente de ocultarlas.

Benditos sean los buenos
amigos y el culto a la amis-
tad.

Benditos sean los que
llenan las noches de filosofía,
los que riegan los caminos
hacia la utopía con batallas
épicas y los que a cada histo-
ria de amor la cargan de
locuras.

Benditos sean los que dis-
frutan del sol y de la luna, del
cielo abierto y de la noche
cerrada, de escalar la mon-
taña y de zambullirse en el
mar.

Benditos sean los que
pueden eludir la costra y ver
la esencia, los que pueden
gozar de la poesía que tiene
este mundo maravilloso.

Benditos sean los que no
abandonan sus principios ni
sus raíces, pero que no se cie-
rran a los cambios ni renun-
cian a intentar volar.

Benditos seanE
El paro y la 
concertación

EEss  ddeessttaaccaabbllee  qquuee  ssee  hhaayyaa  ssuussccrriittoo  uunn
aaccuueerrddoo  ddee  rreecchhaazzoo  aa  llaa  pprrootteessttaa  vviioolleennttaa..

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

VERBIGRACIA

¿Por qué no
respetan?

SIGUE EL LÍO POR LA INVASIÓN DE PUENTES
PEATONALES POR PARTE DE MOTOCICLISTAS EN
CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Mermelada y burocracia
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América cumplió derrotando a Alianza en el
Pascual 

Los dirigidos por Alexandre Guimarães obtuvieron una significativa
victoria por marcador de 3-1 ante Alianza Petrolera, una de las sor-
presas del semestre. 
Indudablemente, la figura del compromiso fue el atacante Duván
Vergara, quien consiguió una valiosa tripleta que ubica a los diablos
rojos como líderes del apretado grupo B. 
En la primera mitad, el elenco rojo expuso un interesante
rendimiento que controló los intentos ofensivos del cuadro
petrolero. 
Asimismo, el comportamiento de la zaga local estuvo sólido hasta
que llegó una desatención del cuarteto posterior, que le brindó lib-
ertades a Alianza para lograr el descuento, por obra de Luciano
Ospina. 
En la segunda mitad, el cuadro rojo se mostró confundido por las
salidas de dos habituales integrantes de su 11 titular: Luis Paz y
Rafael Carrascal, fueron reemplazados por Yesus Cabrera y Pedro
Franco respectivamente. Asimismo, el ingreso de 'Jopito' Álvarez
no brindó la tenencia de balón que buscaba el estratega escarlata. 
Ahora se viene el clásico este domingo en el Mundialista Pascual

Guerrero, duelo crucial para América de Cali, si quiere sostener sus
intenciones de convertirse en uno de los finalistas del semestre. 

Alexandre Guimarães: "cumplimos con la
tarea" 

El entrenador de América de Cali,
Alexandre Guimarães, se mostró satisfe-
cho por el significativo triunfo de su plantel
de jugadores y explicó los motivos por los
que se complicó el juego en la segunda
parte:
"Cumplimos con la tarea, era vital ganar,
estamos en el primer lugar y eso es impor-
tante para nosotros, ya que lo habíamos
hablado con el plantel previo al partido, que
el ideal era ganar y sumar goles que nos
ubiquen de primeros", sostuvo. 
"No fue fácil reemplazar a dos jugadores que son habituales titu-
lares y que tienen aportes importantes para nuestro funcionamien-
to. Uno con el manejo de los tiempos y la gestación y el otro, encar-
gado de la recuperación de la pelota y eso generó que el rival se
tomara confianza y nos complicara algo en la segunda parte",
agregó el DT rojo. 
Igualmente, expresó lo que se viene para los 'diablos rojos' :
"Se viene el clásico y debemos preparar el plantel para ese impor-
tante compromiso, en el que esperamos toda nuestra hinchada
nos acompañe, ya que su apoyo es fundamental para nosotros",
cerró Guimarães 

Gica Hagi: “ Falcao, un jugador fantástico”
El histórico ex jugador y ahora técnico rumano, Gheorghe
Hagi, quien fuera jugador de Barcelona y Real Madrid, entre

otros, en una entrevista al medio turco 'Independent Turkish', fue

cuestionado sobre el delantero colombiano Radamel Falcao García,
entre otros aspectos. 

"El Galatasaray puede traer jugadores con muy buena historia.
Falcao, un jugador fantástico, ha demostrado su valía en Europa.
Espero que haga un gran trabajo para el equipo", sostuvo.
Con 33 años de edad, el 'tigre' samario arrastra más de un mes sin
poder jugar con el Galatasaray por padecer una lesión en el tendón
de Aquiles. Desde su llegada a Turquía, sólo ha podido disputar 360
minutos en cinco partidos, aunque ya ha tenido tiempo de marcar
su primer gol.
No obstante a esto, Hagi únicamente expresó reconocimientos
para el goleador histórico de la Tricolor.  

Griezmann podría ser el sustituto de Mbappé

Ante el hecho de que el campeón de Francia, PSG, no le ha re-
novado contrato al campeón del mundo Kylian Mbappé, empiezan
a sonar algunos nombres en la órbita parisina, buscando la posibil-
idad de sustituirlo a Kylian ante su posible salida.
Ante esto, los grandes equipos de Europa están al acecho del
juvenil francés, siendo uno Real Madrid quizá el que mayor interés
amostrado por adquirirlo. Mbappé todavía tiene contrato hasta
2022 y ante su posible salida, Paris Saint Germain estaría buscan-
do un sustituto y parece ser que también sería galo. En ese hilo, el
delantero por el que apuestan en la capital francesa es Antoine
Griezmann por quien intentaron ficharlo en el mercado de verano,
pero el futbolista se inclinó por la propuesta del FC Barcelona.
La situación de Griezmann en el Barça que no termina de con-
vencer en el club catalán y la posible salida de Mbappé, podrían pro-
tagonizar en los próximos meses el mercado de fichajes. El Real
Madrid tiene ganas de conseguir a la estrella del PSG y puede que

en 2020 el club blanco consiga este tan esperado fichaje, tanto para
los aficionados como para Zidane.

Se definió la fecha del debut 
del Inter Miami de Beckham

El partido inaugural del Inter Miami, el equipo del exfut-
bolista británico David Beckham, será el
próximo 14 de marzo contra Los Ángeles
Galaxy en Fort Lauderdale, a unos 40
kilómetros al norte de Miami.Con un video
que resume los goles del británico durante
su estadía con LA Galaxy, el nuevo equipo
de Miami informó en su página de internet
del partido inaugural en un estadio provi-
sional mientras construye el definitivo en
esta ciudad del sur de Florida.El jugador de
44 años comenzó su relación con la MLS
cuando siendo jugador del Real Madrid anunció que abandonaría el
equipo español para unirse en 2007 al LA Galaxy, en la costa oeste
Estados Unidos.

Colombia se alista para enfrentar a Perú 
La Selección Colombia entrenó a doble jornada, alistando
su compromiso ante Perú, que disputará hoy viernes en el

Hard Rock Stadium a las 20:30. 
En la mañana el grupo estuvo en gimnasio, y en la tarde trabajaron
en campo, donde el cuerpo técnico hizo fútbol en espacio reduci-
do.

■■ Testimonios: 

Mendoza habló sobre su primer llamado a la Selección: “Esta con-
vocatoria me da la confianza de poder continuar mi trabajo, mi

carrera, es algo muy importante para mí.
Por su parte, Fabra se refirió a su regreso a la Selección: “cuando
supe que había sido convocado fue absoluta felicidad, lo esperaba
desde la lesión. Fueron 15 meses solo pensando en volver y ahora
que estoy trataré de aprovechar al máximo para ganarme un
puesto y un nuevo llamado”.
Mientras Cuadrado habló de su esfuerzo y dedicación en la
Selección Colombia: “Día a día trabajo de la mejor manera para
ganarme un puesto, siempre que vengo a la selección siento que
es la primera vez, vengo con ganas de competir y ser titular. Doy lo
mejor de mí para estar.

Houston Dynamo será la nueva 
aventura de Darwin Quintero 

El ex futbolista de Santos y América de México, Carlos Darwin
Quintero Villalba, tendrá una nueva aventura en su carrera tras su
paso por el Minnesota United, equipo de la MLS que decidió no
renovarle el contrato, y continuará en el fútbol norteamericano en
el Houston Dynamo. 
"Después de dos años de vivir grandes experiencias en @MNUFC
Quiero informarle que el técnico y el club tomaron la decisión de no
validar la opción de renovación. Quiero agradecerles por todo lo
vivido, fueron dos años de mucho aprendizaje. Mis mejores
deseos y gracias por todo", escribió el delantero colombiano en sus
redes sociales.
En Minnesota Quintero disputó 27 partidos anotando once goles.
En el presente año participó en 31 compromisos, sumando 10 ano-
taciones.
En el futbol mexicano, Carlos Darwin tuvo actividad profesional
entre el año 2009 y 2014, temporada en la que defendió los colores
de Santos y del 2015 al 2018 estuvo con el América.

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

El aatacante DDuván VVergara, figura del compromiso

Gheorghe HHagi y Radamel Falcao García 

Antoine GGriezmann y Kylian Mbappé

Selección CColombia tiene todo listo para enfrentar a Perú.

Carlos DDarwin QQuintero continuará en la MLS

■ ‘Momo’ Romero llevará la bandera 
del Valle en el desfile inaugural
Todo está listo en Cartagena para que mañana viernes 15 de
noviembre se viva la inauguración oficial de los Juegos
Nacionales Bolívar 2019. El estadio Jaime Morón León en la
“heroica”, será el escenario donde a partir de las 6:00 p.m.
más de 30 delegaciones participantes se sumen a un desfile
donde reinará el talento deportivo. ‘Momo’ Romero, es un
deportista ícono del boxeo en el Valle del Cauca, quien en el
año 2013 se convirtió en campeón del mundo de la IBF e hizo
historia siendo el primer deportista vallecaucano en llevarse
aquel título mundial. 
El pugilista Jonathan “Momo” Romero llevará finalmente la
bandera del Valle del Cauca en este acto protocolario, ya que
la abanderada en un principio que era la nadadora artística
Jennifer Cerquera, no podrá estar en ese horario en el esce-
nario deportivo. La razón, es que la Federación Colombiana de
Natación adelantó la programación de las dos primeras prue-
bas de nado sincronizado, lo cual se cruza en horario con el
acto de inauguración.
“Ayer recibimos de manos de la Gobernadora del Valle la ban-
dera de nuestro departamento, eso me hizo sentir aún más
orgullosa de representar estos colores rojo y blanco. Aunque
no pueda estar, entrego esta gran experiencia a un gran ser
humano y atleta como Jonathan Romero, quien la ondeará
junto a nuestros compañeros con una misma pasión y amor
por lo que hacemos” afirmó Jennifer una vez enterada del
cambio por temas técnicos.

■ Cabal y Farah van por la
clasificación en Londres

La pareja colombiana formada por Robert Farah y Juan
Sebastián Cabal recibió el trofeo que los acredita como
números uno al final de la temporada, en un acto en la cancha
central del O2 de Londres, donde compiten en las Finales
ATP.
Los Grand Slam logrados esta temporada en Wimbledon y el
Abierto de Estados Unidos, además de los títulos en
Barcelona, Roma y Eatsbourne, han encumbrado a Cabal-
Farah a lo más alto del ranking mundial.
La pareja lucirá ese título la próxima semana en la Caja
Mágica de Madrid, en las Finales de la Copa Davis,
donde Colombia comparte el grupo D con Bélgica y
Australia. Sin embargo, nada de ello correrá si no avan-
zan a semifinales en Londres.

Breves

David BBeckham

Alexandre
Guimarães



POR: DRA. PATRICIA ÁLVAREZ, DIRECTORA 
CIENTÍFICA LA CAROLINA MEDICAL IPS.

La gastritis es una enfermedad
caracterizada por dolores fuertes
de estómago, inapetencia, nau-

sea, vómito y heces con sangre. Conoce
algunas recomendaciones para pre-
venir y tratar este mal del siglo XXI.

1. Comer en la calle: Los puestos
de comida en la calle, tan tradicionales
en nuestro país además de ofrecer comi-
da que es rica en grasa, también pueden
tener microorganismos como el H.
pylori que puede causar gastritis, es
por eso que se debe evitar este tipo de
productos.

2. Irritantes: Se deben mantener al
mínimo irritantes como los refrescos,
grasas y condimentos, estos son muy
malos para la mucosa que cubre el estó-
mago, cuando la mucosa se ve afectada
queda vulnerable a los jugos gástricos
que son bastante corrosivos.

3. Las comidas: Se recomienda
ingerir alimentos en un horario fijo 5
veces al día, que consista en tres comi-
das importantes que son: desayuno,
comida y cena y dos meriendas entre
estos. Por supuesto los alimentos
ingeridos deben tener poca grasa, en el

caso de los entre comidas, se recomien-
da algún sándwich de pan integral o
una fruta.

4. Agua: Debemos mantener hidrata-
do el organismo, los expertos recomien-
dan ingerir 2 litros de agua al día.

5. Medicamentos: En este caso se
recomienda no automedicarse, si tienes
gastritis y vas a ver al médico por un
problema no relacionado debes men-
cionarle tu condición para que el
tratamiento se adecue a tus necesi-
dades. Muchos médicos recomiendan
no consumir los medicamentos que
puedan irritar al estómago durante la
comida.

6. No te tenses: Un estómago sano
también comienza manteniendo bajo
control el estrés, tómate unos minutos
al día para relajarte, cuando llegues a
tu casa después de un largo día no
pienses en el trabajo, recuerda es por tu
salud.

7. Alimentación: Debes dar prefer-
encia a alimentos como las frutas, ver-
duras, carne sin grasa y productos inte-
grales.

Fuente: Health Library
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■ Para tener en cuenta...
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EDICTOS VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante JOSE NEIRO NOGUERA SANCHEZ
poseedor de la C.C. No. 1.815.149 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 03 del
mes de mayo de 2019 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 236 de fecha 14 del mes de
Noviembre del 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 15 del mes de Noviembre de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 19165

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante OSCAR ANTONIO HIDALGO GAL-
LEGO poseedor de la C.C. No. 4.307.309 de , cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus negocios fue

el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 30
del mes de abril de 2011 en el municipio de o ciudad
de Madrid (España). Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 234 de fecha 14 del
mes de Noviembre del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 15 del mes de Noviembre de
2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 19165

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante LUZ NELLY GALVEZ PARDO posee-
dor de la C.C. No. 41.604.695 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 8 del mes de
agosto de 2019 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 235 de fecha 14 del mes de Noviembre
del 2019, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 15 del mes de Noviembre de 2019 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ

NARANJO. Cod. Int. 19165

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante REINALDO LOZANO MILLAN
poseedor de la C.C. No. 2.598.945 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 30 del
mes de agosto de 2019 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 233 de fecha 14 del mes
de Noviembre del 2019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 15 del mes de Noviembre de
2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 19169

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante OBER LOPEZ LENIS, quien en
vida se identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
6.324.293 expedida en Guacari (Valle), a pesar de
haber tenido su asiento principal de negocios y activi-

dades en la ciudad de Cali (Valle). Quien falleció el 22
de Junio de 2019 en la Ciudad de Palmira (Valle),
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 351 de fecha 14 de Noviembre de 2019,
se ordena la publicación de este edicto en el periódi-
co y en la Radio difusora local, 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 término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Catorce (14) de Noviembre de 2019,
a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCU-
LO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.19183

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de los causantes JOSÉ HERNÁN ESCOBAR
CANABAL ó HERNÁN ESCOBAR C. (quien es la
misma persona), quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía No. 2.453.490, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en la
ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 12
de Mayo de 2014 en la Ciudad de Santiago de Cali
(Valle) y MARIA FABIOLA RESTREPO DE ESCOBAR ó
MARIA FABIOLA RESTREPO TORO ó FABIOLA
RESTREPO (quien es la misma persona), quien en vida
se identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
29.032.370, cuyo último domicilio ó asiento principal
de sus negocios fue en la ciudad de Santiago de Cali
(Valle). Quien falleció el 15 de Diciembre de 2017 en

la Ciudad de Santiago de Cali (Valle), Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
348 de fecha 12 de Noviembre de 2019, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, 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
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Doce (12) de Noviembre de 2019 a las 8:00 a.m.
ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO
VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SAN-
TIAGO DE CALI.COD.INT.19182

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante ANTONIO ZAMUDIO BASTI-
DAS ó ANTONIO ZAMUDIO (quien es la misma per-
sona), quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía No. 14.999.929, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 24 de Marzo
de 1995 en la Ciudad de Santiago de Cali (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notarla, medi-
ante Acta No. 347 de fecha 12 de Noviembre de 2019,
se ordena la publicación de este edicto en el periódi-
co y en la Radio difusora local, 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 término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Doce (12) de Noviembre de 2019 a

las 8:00 a.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCU-
LO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.19181

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de los causantes GERARDO JACOBO
SADOVNICK SANCHEZ ó GERARDO JACOBO
SADOVNIK SANCHEZ ó JACOBO SADOVNIK
SANCHEZ ó JACOBO SADOVNIK (quien es la misma
persona), quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía No. 6.373.838, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 8 de Octubre
de 2000 en la Ciudad de Santander de Quilichao
(Cauca) y EVA MARIA ROJAS DE SADOVNIK ó EVA
MARIA ROJAS PEREZ (quien es la misma persona),
quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía No. 29.020.795, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 11 de Marzo
de 2012 en la Ciudad de Santiago de Cali (Valle),
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 349 de fecha 12 de Noviembre de 2019,
se ordena la publicación de este edicto en el periódi-
co y en la Radio difusora local, 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 término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Doce (12) de Noviembre de 2019 a
las 8:00 a.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCU-
LO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.19180

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante RODRIGO ALBERTO GOMEZ
CAMPO ó RODRIGO ALBERTO GOMEZ (quien es la
misma persona), quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía No. 2.447.208, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en la
ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 20
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A V I S O
Se informa la pérdida del CDT
Número 4483933, contrato
267-1444839336 por valor de
$33.460.759 emitido por BBVA
Colombia, el día 8 de mayo de
2017, quien recibe notifica-
ciones en la Cra. 9 No 72-21
piso 10 Bogotá. 
En consecuencia, se ha
pedido A BBVA Colombia la
cancelación y reposición
del título citado.
Por lo que se solicita al público
en general abstenerse de
recibir, endosar o negociar en
cualquier forma este titulo.

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO

VALOR 
Datos del interesado Nombre (Solicitante y/o
Beneficiario): Magda Lucia Castaño Aguirre
C.C: 38.861.966 Motivo de publicación: Extravio
Pretensión: Cancelación y reposición de
titulo valor. Datos del Titulo Tipo de Título: AB
. N° del Título: 0025644317 Titular o
Beneficiario: Magda Lucía Castaño Aguirre
C.C. 38.861.966 Valor: $ tres millones de
pesos ($3.000.000). Otorgante: Banco
Davivienda S A. CDT Fecha de expedición:
(13)/(11)/(2018) Fecha de vencimiento:
(25)/(11)/(2019) Tasa 4.45 Plazo: 186 días Tipo
de Manejo: individual 
Datos para notificación - Oficina que emitió o
giró el titulo: Nombre de la oficina: Buga
0164 Dirección de la oficina calle 6 13-16
Teléfono de la oficina: 032 (88) 8987400 ext
83484 Nota: La publicación de este aviso se
deberá realizar en un periódico de circu-
lación Nacional
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de Diciembre de 2019 en la Ciudad de Santiago de
Cali (Valle), Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 345 de fecha 8 de
Noviembre de 2019, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, 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 término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy Ocho (8) de
Noviembre de 2019 a las 8:00 a.m. ROBINSON MOS-
QUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.19179

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante JORGE HUMBERTO GUER-
RERO RODRIGUEZ, quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía No. 16.669.220, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en la
ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 8
de Marzo de 1991 en la Ciudad de Santiago de Cali

(Valle), Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 344 de fecha 8 de
Noviembre de 2019, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, 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 término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy Ocho (8) de
Noviembre de 2019 a las 8.00 a.m. ROBINSON MOS-
QUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.19178

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA VICTO-
RIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas per-
sonas que se crean con derechos a intervenir dentro
del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
DE LA CAUSANTE: "AMANDA OCAMPO BEDOYA,
cédula de ciudadanía No.29.072.996.", quien falleció
en Cali, el dia 22 de octubre de 2014, ciudad de su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios, ciu-
dad de su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicio en el periódico. El respectivo tramite fue acep-
tado en esta Notaría mediante ACTA No. 52 DEL 25
DE OCTUBRE DE 2019. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijacion en lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días.- Se fija el pre-
sante EDICTO hoy VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE
2019, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GAR-
CIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI -
ENCARGADA.COD.INT.19177

OTROS

El señor ABSALON GARCÍA MORALES, con cédula de
ciudadanía N° 2.627.186 de Roldanillo Valle, informa
que la señora MARÍA JUDITH MONROY DE GARCÍA,
con cédula de ciudadanía N° 29.303.170 de
Bugalagrande Valle, falleció el día 28 de septiembre
2019, quien era  DOCENTE PENSIONADA del depar-
tamento del Valle del Cauca. El señor ABSALON
GARCÍA MORALES se ha presentado en su condición
de Esposo a reclamar Seguro por muerte y
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se crean con
igual o mejor derecho favor presentarse en las ofici-
nas de la Secretaria de Educación P-7, área de presta-
ciones sociales de la gobernación  del Valle del Cauca,

dentro de los 30 días  siguientes a la fecha de este
aviso.  PRIMER AVISO: NOVIEMBRE 15 DE
2019.COD.INT.19199

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 Cali (V) el señor LEONARDO GALVEZ
DELGADO identificado con cédula de ciudadanía
No.14.988.284 jubilado del Departamento del Valle
del Cauca. Que la señora ROSA EUGENIA VERGARA,
identificada con cédula de ciudadanía No.31.909.198
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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 12 de noviembre de 2019. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario, Coordinadora Área
de Prestaciones Sociales.COD.INT.19164

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 den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
26 G12 # 80   -39 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN DOS PISOS CON PROPIEDAD HORI-

ZONTAL. SOLICITANTE: ROSALBA TORO CAÑAS, LIL-
IANA PATRICIA GALEANO VALENCIA, LESLY
VALENTINA OSPINA GALEANO Y GLORIA AMPARO
GALEANO VALENCIA ARQUITECTO: MARIA DEL
PILAR REYES ORTIZ RADICADO : 76001-1-19-
0849 FECHA RADICADO: 2019-07-26 Dado en
Santiago de Cali,  el  14 de Noviembre de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19194

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 VECI-
NOS 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 ESTRUC-
TURAL, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: K 26 E # 97   -13  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS. SOLICITANTE: MARIA NAYIBE SAN-
DOVAL GUTIERREZ Y FRANCISCO ANDRES HERRERA
VALLECILLA  ARQUITECTO: LUZ DARY PENAGOS
RADICADO : 76001-1-19-0905 FECHA RADI-
CADO: 2019-08-15 Dado en Santiago de Cali,  el  14
de Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.19193

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 VECI-
NOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, 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 16 A # 121 A  -50  TIPO DE PROYECTO:
DEMOLICION DE TOTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN UN PISOS/ URBANIZACION Y CONSTRUCCION
DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ONCE PISOS.
SOLICITANTE: JULIAN ANDRES GOMEZ VICTORIA Y
ALBA LUCIA VICTORIA POTES ARQUITECTO: CARLOS
EDUARDO ARCINIEGAS BARACALDO RADICADO
: 76001-1-19-0919 FECHA RADICADO: 2019-08-20
Dado en Santiago de Cali,  el  14 de Noviembre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19191

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 VECI-
NOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de DEMOLI-
CION PARCIAL, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: A 6 A # 46 N  -16  TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL DE
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS CON SOTANO.
SOLICITANTE: GRACIELA GARCIA DE BENITEZ
ARQUITECTO: MUNIRA ISMAIL CORDOBA RADICA-
DO : 76001-1-19-0924 FECHA RADICADO: 2019-08-22
Dado en Santiago de Cali,  el  14 de Noviembre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19192

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 VECI-
NOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de DEMOLI-
CION PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
49 A # 13 B  -41  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
DOS PISOS / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION A VIVIEN-
DA BIFAMILIAR EN DOS PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL. SOLICITANTE: YOLANDA IDROBO DE
MUÑOZ, NELSON MUÑOZ IDROBO Y HUGO LUZAR-
DO MUÑOZ IDROBO ARQUITECTO: HERNANDO VIL-
LAMARIN OCANEDA RADICADO : 76001-1-19-
0960 FECHA RADICADO: 2019-08-28 Dado en
Santiago de Cali,  el  14 de Noviembre de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19189

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali En

C O V I E M C A L I
Informa el señor ARMANDO RAMIREZ, quienes  fallecieron siendo
asociados de esta Cooperativa, quienes se crean con derecho a reclamar
sus aportes favor hacerlo acreditando parentesco en la Carrera 44 No. 5C-
32, barrio Tequendama teléfono 513 47 47. El tiempo para acreditar
parentesco será de 30 días calendario a la publicación del presente edicto.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 15 DE 2019

C O V I E M C A L I  
Informa los señores PAEZ GOMEZ JOSE JAIRO y PATIÑO FRANCO JHON
FREDDY, quienes  fallecieron siendo asociados de esta Cooperativa, quienes
se crean con derecho a reclamar sus aportes favor hacerlo acreditando
parentesco en la Carrera 44 No. 5C-32, barrio Tequendama teléfono 513 47 47.
El tiempo para acreditar parentesco será de 30 días calendario a la publi-
cación del presente edicto
SEGUNDO AVISO 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
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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 VECI-
NOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 3 D # 64   -71 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
DOS PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION, DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIA-
CION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS
CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
MAURICIO NUÑEZ PRADO ARQUITECTO: HERNAN-
DO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-19-0979 FECHA RADICADO: 2019-09-03
Dado en Santiago de Cali,  el  14 de Noviembre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19190

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 VECI-
NOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: AVENIDA 3 C #
37 NORTE - 12  TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS Y SEMISOTANO
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: FABIAN ACOSTA
PIEDRAHITA Y PAULA ANDREA FLOR WILCHES
ARQUITECTO: RODRIGO VICTORIA ZAPATA RADICA-
DO : 76001-1-19-1052 FECHA RADI-
CADO: 2019-09-19 Dado en Santiago de Cali,  el  14
de Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.19195

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
siguientes a la publicación del presente Edicto, sobre
el trámite Notarial de liquidación de la sucesión de los
causantes CESAR QUIGUA LIBREROS, quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía número
2.546.712 de El Cerrito Valle, y LEONOR FLOR DE
QUIGUA, quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 29.492.037 de El Cerrito Valle, de
estado civil casados entre si. Aceptado el trámite
Notarial, mediante acta número cincuenta (#50) 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 dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de

la Notaría por el termino de Diez (10) días. El presente
edicto se fijó hoy 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.COD.INT.19184

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valfe del Cauca, le informa a
los terceros que puedan estar interesados o puedan
resultar afectados con las decisiones que se tomen en
el proceso de expedición de la siguiente licencia, para
que ejerzan los derechos que les asisten ante la
Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 - 97. Radicación:
586-2019 Fecha Solicitud: NOVIEMBRE 01 -2019
Solicitante: Pedro Harold Hernando Ortiz Villota
Dirección: CALLE 2 ESTE CARRERA 2 Y 3 BARRIO
ORTEZ Matricula Inmobiliaria: 375-86400 CARLOS
EDUARDO LLANO NARANJO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente.COD.INT.19188

EDICTO El Notario Único del Círculo de Ansermanuevo
Valle del Cauca 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 e intestado del causante GIOVANNI
TABARES VARGAS, fallecido en la ciudad de Pereira
(Risaralda), el día siete (07) de diciembre del año dos
mil dieciséis (2016), según consta en su registro civil
de defunción inscrito en la Registraduria municipal del
estado civil de Ansermanuevo (Valle), inscrito bajo el
serial número 5152798, de fecha 09 de diciembre del
año 2016, quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 2.468.778 expedida en
Ansermanuevo (Valle), cuyo asiento principal de sus
negocios y último domicilio de la causante fue este
Municipio de Ansermanuevo (Valle). Aceptado el
Trámite en ésta Notaría mediante Acta número 10 de
fecha 09 de noviembre del año 2019, se ordena la
publicación de este EDICTO en un periódico de amplía
circulación y en una de las radiodifusoras de la Ciudad
de Cartago Valle, en cumplimiento de lo ordenado por
el Decreto 902 Artículo 3o, ordenándose además su
fijación en lugar visible de ésta Notaría por el término
de Diez (10) días. El presente EDICTO se fija hoy doce
(12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019),
siendo las Ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DR. ALBERTO
ARANGO DAVILA.COD.INT.19188

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEA-
CION Señor Vecino colindante Propietario(s),
Poseedor(es), Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto:
Notificación y Comunicación personal a vecinos colin-
dantes. El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE
TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas
mediante Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de
2018 expedido por el Alcalde Municipal el Ingeniero
Gustavo Adolfo Vélez Román, con el objeto de dar
cumplimiento 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: 76834-0-19-0982
Fecha de Radicación: noviembre 14 de 2019  Titulares
de la Solicitud: Sandra Patricia Villamil Salazar Clase
de Licencia: Construcción bajo la modalidad (Obra
Nueva) y Aprobación a los planos de propiedad hori-
zontal Modalidad de la licencia: Diez (10) Unidades de
Viviendas Unifamiliares Altura: Dos (2) pisos Uso:
Vivienda Dirección del predio: Callejón el Diamante
N°22-85 Aguaclara Parcelación Campestre Villas del
Diamante Cédula catastral: 01-00-0222-8500-000
Matricula Inmobiliaria: 384-90803 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 interes general para la comunidad del
Municipio de Tuluá, para que si lo considera necesario
se haga parte en el trámite administrativo 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 terminado el estudio
técnico y el proyecto se ajuste a las normas para con-
ceder la licencia. Es preciso indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de propietario, ter-
cero individual y directamente interesado y presen-
tando las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conduc-
ta. 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 administrativo 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 comu-
nicación. JULIO CÉSAR ARIAS GUTIÉRREZ Director
Departamento Administrativo Planeación Municipal.
Cod. Int. 19196

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 suceso-
ral del causante GLORIA AMPARO GRAJALES, con
cédula de ciudadanía Número 31.186.139 expedida
en Tuluá Valle, quien falleció en la ciudad de Cali, el
30 de septiembre de 2019 y cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 86 del 12 de noviembre de 2019.- Se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el
termino de diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy
13 de noviembre de 2019 siendo las 7:45 am. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO   NOTARIA PRIMERA DE
TULUA VALLE.COD.INT.19196

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas Ias personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión doble intestada de los causantes ENELIA
BRAND VICTORIA Y ALFONSO VICTORIA, quienes en
vida se identificaban con la cedula de ciudadanía
numeros 29.472.950 y 2.588.844 de Tuluá (V), quienes
fallecieron en Tulua y Cali Valle, los días 24 y 21 de
Septiembre y Septiembre de 2012 y 2001, siendo
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 0118 del Cinco (05) de Noviembre del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar vis-
ible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Siete (07) de Noviembre del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El presente edicto
se desfija hoy Veintiuno (21) del mes de Noviembre
del año Dos Mil diecinueve (2019), a las 6: 00 PM.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA
DE TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.19196

MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA NIT
891900624-0 EDICTO EMPLAZATORIO LA ALCALDÍA
MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: a todas aquellas personas en forma inde-
terminada que se crean con derecho sobre el predio
lote de terreno considerado bien fiscal adjudicable por

la administración municipal, identificado con la cédu-
la catastral 01-00-0112-0004-000 Ubicado en la calle
9 No 7-40, en el perímetro urbano del municipio de
Zarzal - Valle del Cauca alinderado así: ORIENTE: con
predio del municipio de Zarzal, donde se encuentra
establecida la institución educativa " sagrado corazón
de Jesús" pared de ladrillo propia, al medio. OCCI-
DENTE: con predio que fue del señor Jesús Millán,
hoy de otro, pared de ladrillo propia al medio. NORTE:
Con predio que fue de Luis Murillo, hoy de! municipio
de Zarzal - V. SUR: con calle 9 que es su frente. Según
información aportada por la solicitante. El área total
del inmueble es de 188 mts 2. El cual se pretende san-
ear mediante proceso de titulación, las señoras YOLI-
MA LIBREROS GOMEZ y CLAUDIA PATRICIA
LIBREROS GOMEZ. Para efectos de lo dispuesto en el
articulo 5 de la ley 137 de 1959, se fija el presente
edicto en un lugar publico y visible de la alcaldía
municipal, por un termino de 30 días a partir de hoy 12
de Noviembre del año 2019, siendo las (8:00). OSCAR
MARINO LIBREROS SECRETARIO DE GOBIERNO
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA.COD.INT.19196

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO 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 liq-
uidación sucesoral del(la) causante(s) NINFA BENILDA
IPIAL DE YAGUAPAZ,   identificado(s) con  la(s) cédu-
la(s) de  ciudadanía No. 27.244.666, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciu-
dad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 30

de enero de 2018, en la ciudad de Cali.- Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta n°
095 de fecha 13 de NOVIEMBRE 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
catorce (14) de noviembre del año dos mil diecinueve
(2.019), a las 7:30 A.M EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.19198

EDICTO EL SUSCRITO. NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (la)(los) causante (s) LUIS GERARDO PALACIO
POLANIA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula
de ciudadanía número 2.416.568 expedida en Cali -
Valle, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el veinte (20) de
marzo de dos mil nueve (2.009). El trámite se aceptó
mediante Acta número 244 de fecha trece (13) 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 síntonia. Para los efectos de lo dis-
puesto 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, 13 de noviembre de 2.019. a las 7.30
A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.19197
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