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¿Qué viene
después de
la renuncia
del Fiscal?

■ Insisten en reforma a la JEP

■ Temporada de sequía

Fenómeno de 
El Niño, en junio

La renuncia del fiscal
general de la Nación, Néstor
Humberto Martínez, no sería
la única consecuencia de la
decisión de la JEP de liberar
a alias “Jesús Santrich”.

Congresistas del uribis-

mo anunciaron que insis-
tirán en reformar la
Jurisdicción Especial para la
Paz. Entre las opciones no se
descarta convocar a una
asamblea constituyente.

En junio iniciará la transición hacia el fenómeno de
El Niño, que según los pronósticos no sería tan intenso
como en otras oportunidades. En lo que resta de mayo se
espera que continúen lluvias.

PÁG. 3

PÁG. 2

Monitorean río desde el aire
Foto: Comunicaciones CVC

DESDE EL AIRE, REPRESENTANTES DEL EJÉRCITO NACIONAL, LA ALCALDÍA DE BUENAVENTURA, EPSA, LA ANLA Y LA CVC, REVISARON
LAS CONDICIONES DEL RÍO ANCHICAYÁ, PUES LOS HABITANTES DE LA ZONA DENUNCIARON FUERTES OLORES EN SUS AGUAS. EL PROBLE-
MA SE DEBERÍA A QUE EL AFLUENTE ESTÁ SEDIMENTADO POR EL ARRASTRE DE BARRO Y PALOS EN DOS QUEBRADAS TRIBUTARIAS.
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A raíz del Graffiti de ayer, en el que se comentó que

los conservadores de Cali acudirán al consenso para
escoger su candidato único a la Alcaldía, una fuente de
esta colectividad aseguró a Graffiti que el 27 de octubre -
día de las elecciones- no habrá candidato del Partido
Conservador en el tarjetón.

¿Por qué? Dijo esta misma fuente que la dirigencia

conservadora está dividida hoy entre dos opciones para la
Alcaldía de Cali, y ninguna de esas
dos opciones es de la colectividad
azul.

"Ya hay conservadores con

Roberto Ortiz y también con Jorge
Iván Ospina, y los que no han
tomado una decisión en favor del
uno o del otro, es porque están
hablando con los dos, esperando que el panorama esté
más claro, para irse con el ganador", dijo la fuente goda,
que pidió la reserva de su nombre.

Así las cosas, según este informante de Graffiti, la pre-
tensión de los jefes de los  cuatro precandidatos conser-
vadores a la Alcaldía de Cali sería tener el aval para nego-
ciar una adhesión a nombre del Partido Conservador. En
ningún momento estarían pensando en ir hasta el final
con candidato propio.

¿Y qué tal que quien resulte elegido entre Luis Alfredo

Gómez, María del Carmen Hoyos, Jacobo Náder y Juan
Manuel Obregón, no obedezca directrices y, ya con el aval
en la mano, tome el camino que mejor le parezca?

No se les haga extraño que, con este panorama, los

jefes conservadores de Cali terminen pidiéndole al
Directorio Nacional que los deje en libertad en el tema de
la Alcaldía, y terminen repartidos entre Roberto Ortiz y
Jorge Iván Ospina.

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

La Corporación Autó-
noma Regional del Valle
del Cauca aseguró que

la transición a la primera tem-
porada seca del año iniciaría
en junio. A su vez, los expertos
confirmaron que el fenómeno
del niño de este año, se generó
de una manera irregular e iría
hasta septiembre. 

Según la CVC, este año el
fenómeno del niño se habría
generado de una manera anó-
mala en el centro del océano
Pacífico y no en la parte
Oriental, que es la habitual.
Actualmente los meteorólogos
no tienen certeza de la
duración de este fenómeno
climático, pero especulan que
iría hasta septiembre del 2019. 

El fenómeno del niño para
este año está denominado
como 'Modoki', una expresión
japonesa para referenciar a
algo que se repite cíclicamente
pero con una variación y
aunque los expertos cata-

loguen como débil a esta
estación, recomiendan no
bajar la guardia. 

Las diferencias
Harold González, profe-

sional de la Red de Hidrocli-

matología de la CVC habló
sobre este fenómeno dife-
rente: "Cuando se calientan
las aguas del pacifico cen-
tral, irradia todas esas tem-
peraturas altas hasta las
costas de Suramérica, o sea,

se calienta todo el Pacífico
ecuatorial en esas condi-
ciones. En el "Modoki", sola-
mente se calienta la parte
central del Pacífico, más no
las aguas de las costas
suramericanas. Esa es la
diferencia, pero, de todas
maneras, es un Niño que
también tiene sus efectos en
la climatología no solamente
en Chile, Perú y Ecuador,
sino también de Colombia".

Pese a que seguimos en
mayo, uno de los meses más
húmedos del año, algunos
expertos atribuyen la mezcla
de altas temperaturas y dis-
minución de niveles pluviales
a la entrada del fenómeno del
niño.

Las llluvias continuarían por lo que resta de mayo, y
después empezaría la transición.

Mediante un fallo en
segunda instancia, la

Procuraduría General de la
Nación confirmó la suspen-
sión por 11 meses del alcalde de
Popayán, Cristián Gómez. El
funcionario fue investigado
por el órgano de control debido
a irregularidades en la cele-
bración de un convenio de aso-
ciación por 176 millones de
pesos. 

El fallo en primera instan-
cia contra Gómez se produjo

en julio del año 2018, cuando la
Procuraduría encontró incon-
sistencias y transgresiones  en
los principios de transparen-
cia y responsabilidad en la eje-
cución de la agenda cultural y
artística de la semana santa
del 2016 en la capital del
Cauca. 

Tras la suspensión y cap-
tura de Gómez, se presentó la
terna para escoger al alcalde
encargado de Popayán. Entre
los candidatos a este puesto

estaba Juan Carlos Orobio,
exsecretario de Movilidad de
Cali y quien a la postre termi-
naría siendo elegido como
máximo mandatario de los
payaneses. 

Dejado en libertad
Pero el juzgado cuarto

penal de Popayán le concedió
la libertad a Gómez, dos días
después de haber designado a
Orobio, puesto que no hallaron
pruebas contundentes para la

aprehensión anteriormente
mencionada. 

No obstante a la liberación,
Gómez quedó ligado a la inves-
tigación, la cual rectificó ayer
la suspensión dictada el pasa-
do julio del 2018. 

Ahora el gobernador del
Cauca, Óscar Campo, deberá
elegir, de una terna la cual no
se ha presentado, el alcalde
encargado de la capital cau-
cana hasta el 31 de diciembre
de este año. 

Popayán: ratifican suspención de alcalde

Fenómeno de El Niño
iniciaría en junio: CVC

■ Aunque no sería tan intenso, recomiendan tomar medidas



La renuncia del fiscal
general de la Nación,
Néstor Humberto

Martínez, desató una tor-
menta política en Colombia.

Después de conocer que
la Jurisdicción Especial
para la Paz, JEP, ordenó la
liberación inmediata de
alias "Jesús Santrich", el
Fiscal anunció su renuncia
por estar en desacuerdo con
esta decisión.

"El Tribunal para la paz
adoptó una decisión que
desafía la prueba aportada
por los Estados Unidos y por
esta Fiscalía; las pruebas son
concluyentes, inequívocas,
los hechos ocurrieron
después del 1 de diciembre
de 2016", dijo Martínez.

Minutos después de que
el Fiscal anunciara su
renuncia, se conoció que la
vicefiscal general, María
Paulina Riveros, también

decidió retirarse de su cargo.

Lo que viene

Ante la renuncia de
Martínez y Riveros, la direc-
ción del ente investigador la
asumiría Fabio Espitia,
actual fiscal delegado ante la
Corte Suprema de Justicia.

El nuevo Fiscal General
de la Nación deberá ser
elegido de una terna que pre-
sentará el presidente Iván
Duque a la Corte Suprema
de Justicia.

La renuncia del Fiscal y
la decisión de la JEP de li-
berar a "Santrich", desató un
enfrentamiento entre sec-
tores de la oposición y el ofi-
cialismo.

El senador y excandidato
presidencial Gustavo Petro
sostuvo que la dimisión de
Nestor Humberto Martínez
no se dio por el caso

'Santrich', sino por el caso
Odebrecht".

Por su parte la senadora
María Fernanda Cabal, del
Centro Democrático, cues-
tionó la decisión de la juris-
dicción especial.

"Nosotros vamos a seguir
insistiendo en la reforma a
la JEP, no puede ser que
tenga magistrados que
incumplan con un principio
fundametal del Derecho, que
es el de la imparcialidad del
juez", dijo la congresista.

"Lo que queda será una
asamblea nacional consti-
tuyente para reformar la
JEP y para reformar la justi-
cia", dijo el también senador
uribista Santiago Valencia.

El presidente Iván
Duque, luego de una reunión
extraordinaria con parte de
su gabinete en la Casa de
Nariño, dijo que no com-
parte la decisión adoptada

por la JEP. 
“Convoco a los partidos

políticos para que adelante-
mos las reformas necesarias
que nos permitan cerrarles
las puertas al narcotráfico, a
la impunidad, y fortalecer la
extradición como uno de los

mecanismos que han proba-
do su eficacia en la lucha
contra los criminales
transnacionales”, dijo
Duque.

El Presidente respaldó la
decisión de la Procuraduría
de interponer un recurso

contra la decisión de la JEP ,
dijo que “no estamos frente a
un caso cerrado” y agregó
que está dispuesto a firmar
la extradición del excabe-
cilla de las Farc, si hay un
fallo favorable a la petición
del Ministerio Público.

15 de mayo 2019
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■ Uribismo insistirá en reforma a la JEP

La renuncia del Fiscal
desató tormenta política

Foto: Federico Barón

El ffiscal NNéstor HHumberto MMartínez, junto a la vicefiscal, María Paulina Riveros, quien tam-
bién renunció.
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Donde hay edu-
cación no hay distin-

ción de clases.

Confucio, filósofo chino

n un mismo día la Jurisdicción
Especial para la Paz, JEP, dio a cono-
cer dos decisiones que generan
desconcierto, pues parecen ir en con-
travía: por un lado ordenó capturar a
alias el "Paisa" y, por el otro, liberar a
alias "Jesús Santrich". 
La primera decisión es lógica, pues el

excombatiente de las Farc no se ha presentado ante la
justicia transicional, y la orden de captura tiene como
fin obligarlo a comparecer ante el tribunal; pero en el
segundo caso son muchas las dudas que genera la JEP,
pues refuerza la interpretación de quienes ven a esta
jurisdicción como un sistema judicial al servicio de los
excabecillas guerrilleros.
No quiere decir lo anterior que "Santrich" tenga que ser
enviado a Estados Unidos porque sí, sino que la JEP
debe reconocer  que no tiene competencia sobre su pedi-
do de extradición, pues los hechos por los que lo solicita
la justicia estadounidense ocurrieron después de la
firma del acuerdo entre las Farc y el Gobierno de
Colombia, y, por lo tanto, es a la justicia ordinaria a la
que le compete definir la situación jurídica del exgue-
rrillero.
La JEP argumenta su decisión de liberar a "Santrich"
en que no recibió pruebas en su contra, pero resulta que,
como los supuestos delitos fueron cometidos después de
la firma del acuerdo, esta jurisdicción no está facultada
para pedir dicho material probatorio. 
De ser cierto que la JEP busca evitar la extradición de
"Santrich", se validaría la teoría de quienes sostienen
que la exigencia de las pruebas es una coartada para
dilatar el envío del exguerrillero a Estados Unidos, y
que la orden de captura del "Paisa" es solo un distractor.

Editorial

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

Diario OOccidente.

CCuueessttaa  ccrreeeerr  qquuee  llaa  jjuurriissddiicccciióónn  eessppeecciiaall  nnoo
jjuueeggaa  aa  ffaavvoorr  ddee  llooss  eexxccaabbeecciillllaass  ddee  llaass  FFaarrcc..

¿En qué momento el
Estado de derecho se
convirtió a favor de los

delincuentes? ¿Por qué, si
lo que se busca es la justi-
cia, se cometen por los tri-
bunales actos que generan
reproche ciudadano, por lo
protuberante en su injusti-
cia? ¿Para qué la JEP?

Son interrogantes que me surgen una vez
conozco la decisión de un tribunal hecho para la
transición del conflicto a la civilidad y juzgar a
los ex combatientes que absuelve a alias "Richi"
de toda culpa, omitiendo que el sobrino de Iván
Márquez confesó que era su cómplice. 

Colombia entera está dolida, salvo algunos
cómplices de la impunidad, al saber que se
salieron con la suya. 

Me duele como abogado saber que un ma-

gistrado pueda adoptar decisiones canallas
como la absolución a "Santrich", donde las prue-
bas son valoradas a su amaño. Pero ya sabemos
de antecedentes como lo sucedido con los com-
putadores de "Raúl Reyes", y los plazos laxos
dados a alias el "Paisa" y a "Iván Márquez", tío
del socio de "Santrich", quien sí paga condena
en los Estados Unidos, para que se presentaran
a la JEP y nunca lo hicieron con excusas ca-
rentes de sustento, como las de Petro ante la
Corte Suprema de Justicia.

Da dolor de patria saber que en lugar de con-
solidarse la República en este año del bicente-
nario, se desvanece por donde menos debía ha-
cerlo, como es el sector justicia. La sociedad
civil debe pronunciarse en las calles, y decirle a
la JEP que no estamos con ella, que queremos
justicia, no impunidad; por eso la renuncia del
fiscal Néstor Humberto Martínez debe ser
aplaudida.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

MI COLUMNA

Santrich

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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La vida es tan grande y tan
pequeña a la vez, que si tú
quisieras de ella harías un
mundo de ilusiones, que con el
tiempo alcanzaría grandes
propósitos impuestos por ti
mismo.

Es tan pequeña cuando no
hay interés, ni cuidados, ni
amor por ella misma.

Un descuido lamentable y
todo acaba, dejando apagar
esa flama que fue ardiente por
solo una desilusión; siendo que
se tenían tantas ilusiones.

Como aquel grano que un
día comenzó a germinar, que
fue cuidado con amor, deseos de
prosperidad y que creció, dio
alegría, sombra, refugio, fruto,
semilla y esperanza de un
andar, un seguir, un continuar,
así la vida sigue si se lo per-
mitimos.

Hay cosas inexplicables que
nos suceden, pero todo tiene un
fin y una explicación lógica,
solo debes utilizar un poco mas
de tu misma vida y tu tiempo
para encontrarla y aprender de
ella sin perder oportunidad.

Recuerda, "Lo que cuesta,
que valga".

Esta vida no termina, eres
luz y vida. Y esa vida crecerá
según como hayas dejado hue-
lla, así como eres ejemplo de
vida debes darlo también no
solo procreando.

Entrégate dando lo mejor de
ti, eres vital para que ella con-
tinúe.

Dar vida

E

¿Que se puede 
esperar de la JEP?

Charlé telefónicamen-
te con Fernando
Tamayo, el hoy pres-

idente del Concejo de Cali,
para que me despejara
algunas inquietudes sobre
la crisis irreparable que
sufre la movilidad en Cali y
que ha convertido a las
estrechas avenidas de la

ciudad y a las angostas calles en verdaderos
infiernos  más caóticos que los del sudoeste
asiático.

Le señalaba a mi amigo el presidente que
tenía que haber alguna explicación legal e insti-
tucional por parte de la administración munici-
pal, que diera cuenta del motivo, estudio y el
análisis que dieron lugar para que de manera
implacable se construyeran unas bici rutas que
tienen arrinconados a los carros particulares, a
los del servicio público y a las motos.

Le preguntaba que si él como presidente del

Concejo había emprendido alguna acción de con-
trol político en defensa del básico derecho de
movilidad, consagrado desde el Derecho Romano
como la columna más importante de regulación
vial y si había promovido o citado al secretario de
Movilidad para que le explique a los caleños de
dónde salió la decisión de tugurizar las calles y
cual es el contratista misterioso, que como una
mano fantasmal está liquidando rápidamente la
escasa calidad vial que habíamos conquistado
quienes pagamos los impuestos con los que se
deberían tapar los casi 2.000 huecos que hay en la
ciudad.

Fernando, espero que esa charla que tuvimos
y esta pequeña misiva te dé argumentos para
sacar la cara por Cali, antes de que la indi-
gnación se convierta en asonada y en bloqueos de
vías y que el crimen organizado decida, como en
Bogotá, convertir el hurto y el robo a bicicletas
en otro negocio o que se empiecen a suceder acci-
dentes fatales. Tiene que haber un cerebro  per-
verso detrás de bambalinas.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Al oído del Presidente del Concejo

De desagüe
a basurero

ESTA CAJA DE DESAGÜE, EN LA
CALLE 13 ENTRE CARRERAS 8 Y
9, SIGUE SIENDO UTILIZADA
COMO BASURERO. VENDEDORES
DE LA ZONA ARROJAN AHÍ SUS
DESECHOS.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Atodos nos ha sucedido alguna vez,
nos cansamos de la rutina: el tra-
bajo diario, la misma comida, las

actividades frecuentes, e incluso la ma-
nera cómo nos vemos. 

"Un cambio de estilo suele aumentar el
autoestima y la seguridad. Nos da un
nuevo aire y fuerza para enfrentar el día a
día, pero hay que ser cuidadoso para no
hacerlos de manera abrupta que puedan
resultar en arrepentimiento o insatisfac-
ción", comenta Juliana Arteaga, sicóloga.
Te damos 5 tips para cambiar tu cara, sin
operaciones e incluso sin cortes o  co-
loraciones del pelo.

Maquillaje
"El maquillaje tiene aplicaciones te-

rapéuticas y es un vehículo de informa-
ción cuya función pragmática algunos
expertos comparan con la de los gestos",
explica Arnaud Aubert, catedrático del
departamento de Neurociencia de la
Universidad François-Rabelais (Francia). 

El rojo por ejemplo es uno de los co-
lores más impactantes que existen. Si usas
labial y esmalte de este color, seguramente
lo notarán y ese día la percepción que
generaras será diferente. 

El delineador es otro elemento que
inmediatamente te hará ver distinta. Si
cambias de lápiz a delineador líquido ya el
aspecto varia, lo mismo pasa si decides
aplicártelo arriba, abajo o en ambas
partes.

Gafas
Las gafas además de permitirnos ver

adecuadamente y protegernos para des-
cansar nuestros ojos de las pantallas y de
la luz; también se han convertido en una
forma de cambiar nuestra cara, nuestro
estilo, se han vuelto un accesorio primor-
dial de nuestro outfit. Si queremos hacer
cambios sutiles, pero sentirnos distintos,
es apropiado contar con varios pares de
gafas, ya sea para estar acorde con la
ocasión (oficina, ocio, noche, deporte, etc.)
o para transmitir una imagen diferente:

- Redondas: te harán ver como una per-
sona feliz.

- Rectas: comunicarán seriedad, seguri-
dad y por tanto, credibilidad.

-Líneas quebradas (tipo agatadas):
darán la idea de fortaleza y mando.

"Entendimos que las gafas además de
ser un elemento de salud visual, son una
forma de expresión, se convierten en el

marco de nuestra cara, cada estilo nos
hace ver diferentes y lo interesante es que
lo podemos cambiar cuantas veces que-
ramos. Los lentes Transitions de uso
diario inteligentes a la luz que reaccionan
y se oscurecen al color de nuestra elección:
gris, café, verde, zafiro y amatista o a
lentes espejados, en colores plata, bronce,
naranja eléctrico y azul Vibrante. Las posi-
bilidades son múltiples para estar 100%
protegido contra los rayos UV y la luz azul
nociva pero siempre luciendo con estilo",
explica Juan Sebastián Bejarano, optóme-
tra.

Apariencia
Ojos: los ojos tienen una gran exigen-

cia durante el día como consecuencia de la
exposición al computador y de la contami-
nación, lo que hace que se conviertan en el
reflejo de nuestro cansancio. 

Para relajarlos es recomendable ce-
rrarlos fuertemente durante 5 segundos y
a continuación abrirlos lo que más se
pueda. Tras ese primer ejercicio, haz pe-
queños círculos presionando con los dedos
índices alrededor de los ojos, siguiendo el
recorrido de las cejas y del hueso del
pómulo. Recuerda que si usas gafas, siem-
pre será recomendado tener tratamiento
antirreflejo Crizal para protección comple-
ta de reflejos, rayas, polvo y agua.

Expresión facial: Primero, haz tantas
muecas como te sea posible, de manera
exagerada y con todas las partes de la cara,
desde la boca hasta la frente. Así activa-
mos la microcirculación de toda la cara y
obtenemos en pocos segundos, un aspecto
y unas facciones mucho más relajadas.

Es tendencia

El Mono Sánchez y Tato
nos presentan su mas

reciente espectáculo “De
Monos”. Un show de fantasía
y humor para reír a carca-
jadas. 

Literalmente “Un show
de Madres” . En tarima
estará nuestro apreciado
Carlos El Mono Sánchez,
orgullo caleño primer
ganador en humor de dos
Gaviotas de Oro en el Festival
de Viña del Mar 2.017 en
Chile, quien se ha ganado un
espacio en el corazón de los
colombianos y sin duda algu-
na hará reír a carcajadas a su
auditorio.

Para reir
Anteriormente nos ha

sacado una sonrisa con su
presentación de “Somos
colombianos y qué?” show
que sigue arrancando aplau-
sos y ovaciones en Colombia
y en el exterior.

Es paradójico afirmarlo,
pero la seriedad del Mono
cuando prepara y ejecuta su
trabajo, es la clave de su éxito
profesional, sumado a sus ya
casi 30 años de experiencia
en el difícil arte de hacer reír.
El Mono Sánchez aprovecha
su capacidad para estruc-
turar historias inspiradas en

la vida cotidiana, recrea
situaciones sobre las cuales
hábilmente monta sus pre-
sentaciones, mediante un
relato con una voz firme, con
marcado acento caleño y con
los gestos apropiados que van
cautivando la atención y ter-
mina montando a todo el
auditorio en una película de
risas y humor.

Tato
También estará presente

El show de Tato, acompañado
por otros personajes com-
pañeros de su elenco como
Tito, Tomás y Teo. 

Del Mono Tato ya sabe-
mos que es un mico enam-
orado que aprovecha
cualquier momento para
enviar sus piropos a las
“nenas”. Sin embargo pocos
saben que este gracioso per-
sonaje, de humor irreverente,
mordaz y sarcástico, nació en
una guarnición militar, pues
fue allí donde Jorge William
Muñoz Cortez, creador de
este personaje, tuvo la idea de
incursionar en el arte de
hacer humor mientras
prestaba su servicio militar. 

Días: 17 y 18 de Mayo
Lugar: Teatro Jorge Isaacs

Hora: 8:00 p.m.

De monos, un 
show de-madre

El tema

■ A lo natural...

3 tips para cambiar tu cara





Jersson González: "En tan poco tiempo es complicado
crear conexiones"

América de Cali sufrió un terrible golpe al
caer por la mínima diferencia visitando a
Deportivo Pasto en Ipiales, restando signi-
ficativamente sus posibilidades de clasificar a
la final de este semestre. Estupiñan a los
siete minutos de juego, tras una jugada de
Jown Cardona, abrazó el único gol del com-
promiso.
Jersson González, técnico del colectivo
'escarlata', siente que a pesar del impase, las
cuentas dan para buscar todavía la clasifi-
cación:
"Estamos en una situación incómoda.
Sabemos que teníamos que sumar hoy,
pero, buscar culpables no es el cámino. Debo
estar con la cabeza tranquila y pensar bien las
cosas. Siempre el que gana es el que está
tranquilo, cuando se pierde se ve lo malo,
pero, eso ya quedó atrás. Debemos estar
tranquilos", puntualizó.

"En el primer tiempo nos faltó más ambición
para ganar el partido. Quedan 12 puntos en
disputa y debemos sacar la mayoría.
Mientras no estemos muertos debemos seguir luchando", complementó Jersson.
Refiriéndose a los motivos que generan tan flojo desempeño colectivo en los rojos,
su estratega, expuso y detalló lo siguiente:
"Llevamos 14 entrenamientos apenas y en tan poco tiempo es complicado crear
conexiones y coordinaciones en el fútbol. Un proceso es de 6 meses mínimo y hoy,
completamos 28 días de ponerle el pecho en algo tan difícil", cerró González.

América visitará a Unión Magdalena el próximo sábado 18 de mayo. La cita está
pactada para las 15:30 horas en el estadio Sierra nevada.

Camilo Vargas: "Tenemos la posibilidad de buscar la
ventaja de local"

En un conversatorio organizado por Servientrega, patrocinador oficial de la Selección
Colombia, previo al inicio de la Copa América Brasil 2019, en el que estuvieron como
panelistas invitados, el ex integrante de la Tricolor, Harold Lozano, y el capitán azu-
carero y cancerbero de nuestra Selección, Camilo Vargas. Este último habló de dis-

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

Jersson GGonzález sse mmuestra confun-
dido con sus decisiones y declara-
ciones. 
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■ México no renovará el Gran Premio de
Fórmula Uno

El Gran Premio de México terminará su tercera etapa en el
país este 2019 después de que el gobierno federal, local y
Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) no lle-
garan a un acuerdo para renovar su contrato con Liberty
Media, dueño de la Fórmula 1, aseguraron fuentes a ESPN.
Después de meses de negociaciones, CIE no pudo convencer
al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel
López Obrador de desembolsar los 800 millones de pesos que
se necesitan para mantener al Gran Circo durante los próxi-
mos cinco años. Al respecto, ESPN cuestionó a la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien prefirió no opinar del
tema durante una conferencia en torno a la contingencia.
En principio, el gobierno de la Ciudad de México señaló, a
través de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que estarían
en la posibilidad de invertir 400 millones de pesos y así man-
tener al circuito en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

■ Natalia Giraldo, 
profesional de la 
nutrición deportiva

La nutrición ha pasado a ser parte
importante del estilo de vida de mi-
llones de personas, convirtiéndose
en una dimensión más de su identi-
dad. En el deporte de altos logros
cumple un papel primordial, ya que
un atleta debe lleva una ali-

mentación que le provea de los nutrientes necesarios para
contar con la energía suficiente, para mejorar su condición físi-
ca y su rendimiento, así como para reponer las energías que
deja en el entrenamiento y en la práctica deportiva.
Este fundamento fue esencial para que el Centro de Medicina
Deportiva de Indervalle se fortaleciera en tener profesionales
que hicieran el acompañamiento necesario a los procesos
deportivos del "Valle Oro Puro".
Natalia Giraldo es una caleña de 23 años, quien, a pesar de su
corta edad, tiene toda la experiencia en esta área, pero tam-
bién en los campos deportivos. Durante 12 años de su vida
Natalia rodó por la vida con sus patines, practicando patinaje de
carreras, en donde presentó una lesión que la alejó de este
deporte, pero no de los escenarios deportivos.
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tintos aspectos relacionados al combinado patrio y al
elenco verdiblanco.

"Los colombianos somos alegría, buscamos lo mejor de
la situación para disfrutar el momento. No pensamos en
el mañana y vivimos el hoy. Eso encontramos en el
camerino de la Selección; Un grupo que te hace sentir en
una familia muy importante, por más de que la gran ma-
yoría integra equipos de la élite mundial, es un plantel que
disfruta el día a día y gozaba entrenar en la selección.
Siempre me hicieron sentir muy importante en el grupo y
sentía que debía estar a la altura de las circustancias",
puntualizó.

Refiriéndose a la llegada del flamante entrenador por-
tugués, Carlos Queiroz, Camilo expuso lo siguiente:
"El trabajo realizado por el cuerpo técnico anterior fue exi-
toso por todo lo conseguido en los dos mundiales que
asistimos con el profe Pékerman. Jugador que integre la
Selección debe estar dispuesto a todo y ese es uno de
los baluartes significativos de esta nueva generación en
la selección. Independiente del hombre que esté al
frente, el escudo y la bandera de nuestro país siempre
será el gran objetivo y responsabilidad de nosotros, por
eso, las ordenes de nuestro técnico serán recibidas y
acatadas por nosotros los jugadores", sotuvo el portero
de la Tricolor.

Metiéndose en el asunto de su equipo, el Deportivo Cali,
Camilo Vargas se mostró satisfecho y positivo con lo que
pueda conseguir el colectivo caleño:
"Sin duda a pesar de que nos quedó la sensación de
poder conseguir los tres puntos en Ibagué, tenemos la
posibilidad de buscar la ventaja de local ante Junior.
Ninguno de nuestro grupo ha podido sacar gran diferen-
cia en la primera fecha y eso habla del nivel del grupo y
de la dificultad para enfrentar los rivales en la actualidad.
Estamos tranquilos por el trabajo que estamos haciendo.
El grupo está con la mentalidad en un elevado nivel y
esperamos conseguir cosas positivas en este certamen",
cerró el capitán azucarero.

Lista de 40 preseleccionados para
la Copa América 2019

El director técnico de la Selección Colombia Masculina de
Mayores, Carlos Queiroz, dio a conocer la lista de 40
jugadores preseleccionados para la Copa América Brasil
2019.
A continuación los nombres de los jugadores que hacen
parte de esta selección:

Camilo Vargas, cancerbero y capitán del Deportivo Cali

Arqueros

1. David Ospina - Napoli (ITA) -
2. Álvaro Montero - Deportes Tolima (COL)
3. Camilo Vargas - Deportivo Cali (COL)
4. Aldair Quintana - Atlético Huila (COL)
5. Diego Novoa - Equidad Seguros (COL)
6. Éder Chaux - Patriotas (COL)

Defensas

7. Felipe Aguilar - Santos (BRA)
8. Jeison Murillo - Barcelona (ESP)
9. Dávinson Sánchez - Tottenham (ING)
10. Yerry Mina - Everton (ING)
11. Cristian Zapata - Milan (ITA)
12. John Jáner Lucumí - KRC Genk (BEL)
13. Santiago Arias - Atlético de Madrid (ESP)
14. Helibelton Palacios - Atlético Nacional (COL)
15. Luis Manuel Orejuela - Cruzeiro (BRA)
16. Cristian Borja - Sporting de Lisboa (POR)
17. Déiver Machado - Atlético Nacional (COL)
18. William Tesillo - León (MEX)
19. Frank Fabra - Boca Juniors (ARG)

Mediocampistas

20. Gustavo Cuéllar - Flamengo (BRA)
21. Jorman Campuzano - Boca Juniors (ARG)
22. Raúl Loaiza - San Lorenzo (ARG)
23. Víctor Cantillo - Junior (COL)
24. Wílmar Barrios - Zenit St. Petersburgo (RUS)
25. Jéfferson Lerma - Bournemouth (ING)
26. Edwin Cardona - Pachuca (MEX)
27. Juan Guillermo Cuadrado - Juventus (ITA)
28. Mateus Uribe - América (MEX)
29. James Rodríguez - Bayern Múnich (ALE)

Delanteros

30. Yairo Moreno - León (MEX)
31. Luis Díaz - Junior (COL)
32. Andrés Felipe Ibargüen - América (MEX)
33. Radamel Falcao García - Mónaco (FRA)
34. Duván Zapata - Atalanta (ITA)
35. Carlos Bacca - Villarreal (ESP)
36. Rafael Santos Borré - River Plate (ARG)
37. Sebastián Villa - Boca Juniors (ARG)
38. Yimmi Chará - Atlético Mineiro (BRA)
39. Roger Martínez - América (MEX)
40. Luis Muriel - Fiorentina (ITA)

Breves
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Por: Leydy Johanna Labrada Saavedra
Coordinadora Outsourcing
Email: jlabrada@sfai.co

En ocasiones las per-
sonas naturales por
cualquiera que sea la

razón han tomado la decisión
de crear una sociedad, esto es,
por la necesidad de desarrollar
una actividad comercial entre
varios amigos o por la conve-
niencia de establecer alianzas
estratégicas con otras personas
que pueden ser complemento
en el desarrollo de sus activi-
dades a largo plazo, pero siem-
pre había sido por razones con-
tractuales que involucraban
dos o más personas.

Con la entrada en vigencia
de la ley 1258 de 2008, que per-
mitió la constitución del
vehículo societario por
Acciones Simplificada, mas
conocidas como las S.A.S., se
pueden constituir sociedades
unipersonales, lo que ha per-
mitido a muchos comerciantes
y profesionales que desarrol-
lan actividades independientes
(Contadores Públicos,
Abogados, Arquitectos e
Ingenieros entre otros), surgir
a la vida jurídica a través de
este simple y versátil modelo
societario, pero no todo es
color de rosa, y puede llegar a
pasar que en el desarrollo de

las actividades comerciales
que en un principio fue lo que
motivó esta formalización, no
se logre cumplir con las expec-
tativas inicialmente
planteadas, entonces se hace
necesaria la extinción de este
instrumento.

Existe un principio jurídi-
co originado en el Derecho
Romano que dice "Las cosas se
deshacen como se hacen"; para
que una sociedad comercial
nazca a la vida jurídica formal-
mente, se puede hacer por una
de dos formas, a través de una
escritura pública de constitu-
ción o a través de un documen-
to privado de constitución, esto
claro, según el tipo societario y
sus requisitos formales, pero
cualquiera de los dos modos
anteriores contendrá un Acta,

donde el o los socios o
accionistas deciden dar a luz
un vehículo societario; de igual
forma, cuando llega la extin-
ción de este instrumento se
debe llevar a cabo un proceso
denominado Disolución y
Liquidación de la sociedad.

De acuerdo al Art. 218 del
Código de Comercio, las sigu-
ientes son algunas de las
causales de disolución: a) La
imposibilidad del desarrollo
del objeto social; b) La reduc-
ción del número de asociados
fijados como límite en la ley
(para algunos tipos de
sociedades); c) Por el acuerdo
de voluntades de los asociados
y; d) Por causales previstas en
los estatutos.

Acta
Presentado alguno de los

casos mencionados, es deber
contar con un Acta, resultado
de una reunión del órgano
social competente, con los req-
uisitos establecidos tanto en el
Art 189 del código de comercio
como en el Art 24 de la Ley 1429
de 2010, donde se apruebe
dicha disolución, la can-
celación de establecimientos
de comercio si se tienen y se
realice el nombramiento de
quien ostentará la calidad de

Liquidador, el procedimiento
indica que esta acta debe ser
sujeta a registro ante la
Cámara de Comercio que cor-
responda.

Durante el proceso de liq-
uidación, la persona jurídica
(sociedad) suspende el ejerci-
cio de sus actividades comer-
ciales ordinarias y se concen-
tra en ejecutar aquellas activi-
dades tendientes a su liq-
uidación a través de su
Liquidador, actividades como
la cancelación de los pasivos

poseídos, el cobro de cartera, la
enajenación de los bienes de la
sociedad y la distribución de
posibles remanentes entres sus
socios o accionistas. 

En SFAI Colombia hace-

mos del Cumpliance Legal
una regla de actuación para
las organizaciones.
Consúltenos. 

Lea esta nota completa
ingresando a www.occidente.co

Aspectos claves para la 
liquidación de sociedades

■ Detalles del proceso para cumplir con todo



EDICTOS JUEVES 16 DE MAYO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante JULIO
CUERO poseedor de la C.C. No. 2.417.219 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 26 del mes de Diciembre de 2014 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 89 de fecha 14 del mes de Mayo del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 15 del mes de Mayo de
2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.
15777

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 cau-
sante MARIO MURILLO RENTERIA ó MARIO
MURILLO (quien es la misma persona), quien en
vida se identifico con la Cédula de Ciudadanía No.
14.585.101, cuyo último domicilio ó asiento princi-
pal de sus negocios fue en la ciudad de Santiago
de Cali (Valle). Quien falleció el 4 de Febrero de
2008 en la Ciudad de Santiago de Cali (Valle),
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 350 de fecha 15 de Mayo 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 térmi-
no de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Quince (15) de Mayo de 2019, a las 8:00 a.m.
ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO
VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 15783

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 la
causante JACQUELINE VALDERRA DAZA, quien
en vida se identifico con la Cédula de Ciudadanía
No. 31.945.192, cuyo último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de Cali.

Quien falleció el 30 de Diciembre de 2018 en la
Ciudad de Santiago de Cali, Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
351 de fecha 15 de Mayo de 2019, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 Quince (15) de
Mayo de 2019, a las 8:00 a.m. ROBINSON MOS-
QUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 15782

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBER-
NACION Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 28
de marzo de 2019 falleció en zarzal (V) el señor
DANIEL JIMENEZ QUINTANA identificado con
cédula de ciudadanía No.16.545.511 jubilado del
Departamento. Que la señora NINFA MARIA
QUINTANA YUSTI, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.766.027 en calidad de madre
solicita el pago de la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la pub-
licación del presente edicto. Santiago de Cali, 9
de mayo de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA

Profesional Universitario Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales. Cod. Int. 15775

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0176 del día 07 de
mayo de 2019, los señor(es) MUNICIPIO SANTIA-
GO DE CALI  c.c. o nit 8 0 5 0 2 7 2 6 1 - 3
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado SEDE COMUNAL ALIRIO
MORA BELTRAN Localizado en la  CALLE 77 26 A-
26 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
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. 15781

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCE-
SION INTESTADA DE LA CAUSANTE "MARTHA
LIGIA LONDOÑO DE ESCARRAGA", quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía No.
31.397.517, expedida en Cartago Valle, fallecida

el día 21 de Abril del año 2.018 en la ciudad de
Pereira Risaralda, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago Valle, iniciada mediante Acta No. 44 de
fecha Siete (07) de Mayo de Dos Mil Diecinueve
(2019). Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902
de 1988. ORDENASE,- además su fijación en un
lugar visible de la Notaría, por término de diez (10)
días.-Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO,
se fija hoy Ocho (08) del mes de Mayo de Dos Mil
Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO. COD. INT.
15785

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE SUCE-
SION TESTADA DE LA CAUSANTE "MARIA
CRISTINA SANTIBAÑEZ FERNANDEZ", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
No.29.365.234 de Cartago Valle, fallecida el día
Veintidós (22) de Marzo del año 2016 en Cartago
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios la ciudad de Cartago Valle,
iniciada mediante Acta No. 48 de fecha Catorce
(14) de Mayo del 2.019. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de

M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
PANTALLAS,CAPERUSAS,

ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y
ANCIANATO SAN MIGUEL

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el
Art.212 de C.S.T. que la Sra. ANA
MILENA ERAZO TORRES
identificada con CC. No.31.976.751 de
Cali, falleció el día 25 de marzo de
2019. Se han presentado a reclamar
sus prestaciones sociales el Sr. Carlos
Alberto chandillo Conyugue, (Hijos:
Leydi Johana Chandillo Erazo,
Karol Vanessa Chandillo, Bayron
Steven Chandillo Erazo). Quienes se
crean con igual o mejor derecho a
reclamar, favor presentarse en nues-
tras oficinas, en la carrera 70 2 A – 04
de la ciudad de Cali para que hagan
valer sus derechos, dentro de los 5
días siguientes a la publicación de
este aviso.

SEGUNDO AVISO 
MAYO 16 DE 2019

AVISO DE
CANCELACIÓN Y

REPOSICIÓN DE TITULO
VALOR

Clase de título: C.D.T.
No. 2260009209370 
Valor $5.000.000
Causa:  Extravío 
Beneficiario: ARBEY
CLAVIJO GONZALEZ
Emisor: BANCO DE BOGO-
TA S.A. Oficina  226 Ciudad
Cali
Dirección Calle 52 #
2FN-33. En esta direc-
ción se reciben notifica-
ciones.
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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 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Catorce
(14) del mes de Mayo de dos mil Diecinueve
(2.019), siendo las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE. COD. INT.
15785

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCE-
SION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
"HUBER DE JESUS ZULUAGA ECHEVERRI", quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía
No.2.469.451 de Ansermanuevo Valle, fallecido el
día Trece (13) de Octubre de 2018, en Pereira
Risaralda, siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 46 de fecha Nueve
(09) de Mayo de 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. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días.-Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962
de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy diez (10)
del mes de Mayo de dos mil Diecinueve (2.019),
siendo las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO. COD. INT. 15785

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA

SUCESION DOBLE E INTESTADA DE LOS cau-
santes "JOSE OMAR ORREGO OSPINA", quién en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 6.235.983 de Cartago Valle, quien falle-
ció en Cartago Valle, el día Treinta (30) de Agosto
de 2004, siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Cartago y
"LILIA MONSALVE DE ORREGO", quién en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.376.477 expedida en Cartago (Valle), quien
falleció en la ciudad de Pereira Risaralda, el día
03 de Mayo de 2019, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 47 de fecha
Trece (13) de Mayo 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. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962
de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Catorce
(14) del mes de Mayo de dos Mil Diecinueve
(2.019), siendo las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO. COD. INT. 15785

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la fecha de publicación del presente Edicto en el
periódico, el Trámite Notarial de liquidación
Sucesoral intestada del Causante FRANCIA
YANETH GIRON BEDOYA, quien en vida se identi-
ficara con la cédula de ciudadanía número
66.714.549 expedida en Tuluá Valle fallecido(a) en
el municipio de Tulua Valle el día 20 de Noviembre
de 2018, según consta en el registro civil de
defunción expedidos por la Notaría Tercera de
Tulua Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento
de sus actividades comerciales el municipio de

San Pedro Valle. Aceptado el Trámite respectivo
en esta Notaría, medíante Acta No. 010 de fecha
siete (7) días del mes de mayo del año dos mil
diecinueve (2019). Se ordena la publicación de
este Edicto en el periódico Nacional y en la
Emisora local, en, cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy ocho (8) días del mes
de mayo del año dos mil diecinueve (2019). DOC-
TOR JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ
NOTARIO UNICO CIRCULO DE SAN PEDRO VALLE.
COD. INT. 15786

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, en el trámite notarial de sucesión, de
la causante ROSA ELENA ROSERO DE FRANCO,
poseedora de la Cédula de Ciudadanía No.
31131526 de la Palmira (Valle), fallecida el 03 de
Octubre de 1990 en la Ciudad de Palmira, lugar
de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta No. 20 de fecha 13 de
Mayo de 2.019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo
3o del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy catorce (14) del mes de Mayo del año
Dos Mil Diecinueve (2019) siendo las 8:00 A.M.
EL NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO (4) DEL CIRCULO DE
PALMIRA. COD. INT. 15796

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 liq-
uidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
CELMIRA GARCIA JIMENEZ, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.690.224, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el quince
(15) de junio de dos mil cinco (2.005). El trámite se
aceptó mediante Acta número 68 de fecha trece
(13) de mayo de 2.019, ordenándose la publi-
cación 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 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, trece (13) de Mayo de
2.019, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 15795

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 liq-
uidación sucesoral del (la)(los) causante (s) JOEL
SAAVEDRA, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 2.603.385 expedida
en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el veintiocho (28) de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho (1.988). El trámite se
aceptó mediante Acta número 67 de fecha diez
(10) de mayo de 2.019, ordenándose la publi-
cación 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 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, diez (10) de mayo de
2.019, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 15794
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  

AVISO PARA
LA CANCELACION  

Y REPOSICIÓN DE CDT
Se informa al público en
general del Extavío del CDT
Número 213180626001 del
BANCO AV VILLAS S.A., por
valor de $ 45.000.000 a favor de
Conjunto Multifamiliar la
Zafra con NIT 805.001.875-2.
Por lo anterior se solicita al
BANCO COMERCIAL AV
VILLAS S.A. la CANCELACIÓN
y REPOSICIÓN del CDT antes
mencionado. 
En Caso de      oposicion notificar
al Banco en la Cra. 13No. 26 A -
47 Piso 1 de Bogotá D.C

E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y
ANCIANATO SAN MIGUEL  

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el
Art.212 de C.S.T. que la Sra. YENNY
LEIBY ROSERO ESPINOSA
identificada con CC. No.31.876.128
de Cali, falleció el día 12 de abril de
2019. Se han presentado a reclamar
sus prestaciones sociales el Sr.
William Marín Giraldo Conyugue.
Quienes se crean con igual o mejor
derecho a reclamar, favor presentarse
en nuestras oficinas, en la carrera 70
2 A – 04 de la ciudad de Cali para que
hagan valer sus derechos, dentro de
los 5 días siguientes a la publicación
de este aviso.

SEGUNDO AVISO 
MAYO 16 DE 2019




