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“Hay un uso
desmedido
de recursos
naturales”

■ Asegura informe de la Ocde

Estafaban con
falsos accidentes

El uso intensivo de recur-
sos materiales y naturales por
parte de América Latina en
momentos en que se fortale-
cerse el compromiso global
por combatir los efectos del
cambio climático, fue una de
las críticas que evidenció la

Ocde, en el informe
“Perspectivas económicas de
América Latina 2019”.

Colombia salió bien
librada al ubicarse  como uno
de los países con menor
emisión de gases de efecto
invernadero.

Algunos ciclistas estarían fingiendo lesiones
producto de falsos accidentes, para cobrarles dinero  a
los dueños de los vehículos con los que aparentemente
chocaban. Un video publicado en redes sociales eviden-
ció el engaño.

PÁG. 9

PÁG. 2

‘Mi gente’ abrirá la Feria de Cali
Foto Cortesía Corfecali - especial Diario Occidente

EL DESFILE INAUGURAL DE LA 62 FERIA DE CALI EN EL SALSÓDROMO TENDRÁ COMO TEMÁTICA CENTRAL ‘MI GENTE’. UNA RECREACIÓN DE TODOS AQUELLOS
ELEMENTOS Y VALORES DE LA IDENTIDAD CALEÑA QUE CONVIERTEN A LA CIUDAD EN UN ESPACIO ÚNICO E INIMITABLE. CALI TIENE GENTE ALEGRE, CREATIVA, TRA-
BAJADORA, ACTIVA Y SOÑADORA, LAS CUALES SERÁN REPRESENTADAS POR LAS DIFERENTES ALAS O GRUPOS DE ESCUELAS DE SALSA, A LO LARGO DE LOS 1500
METROS LINEALES DE RECORRIDO



La congresista vallecau-
cana Catalina Ortiz
denunció que la adjudi-

cación para la administración,
mantenimiento e inversión del
aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón por los próximos 20 o
30 años no tendría las condi-
ciones para garantizar el libre
mercado y la competencia.

"No se vislumbra compe-
tencia y puja por el aeropuerto
y lo peor es que el proyecto ha
desmejorado con respecto al
pre-proyecto, pues mantiene
un agrupamiento innecesario
con los aeropuertos de Ibagué,
Neiva y Armenia y elimina la
compra de los predios necesar-
ios para una segunda pista.
Esta se había previsto como
parte central del proyecto y
ahora la eliminan con una
promesa, difícil de creer, de

que se comprarán por parte de
Aerocivil", dijo la
Representante a la cámara por
el Valle del Vauca.

Ortiz dijo que si bien el
mecanismo escogido para la
adjudicación es legal, de acuer-
do a la Ley 1508 de 2012 de
Asociaciones Público
Privadas, no es el más indicado

pues no favorece a los vallecau-
canos ni el desarrollo de la
región. "Ante los resultados de
la concesión actual queremos
que el mecanismo de Alianza
Público Privada sea de natu-
raleza pública, porque garanti-
za igualdad de condiciones
para los proponentes y con
multiplicidad de competidores

se escogerá el mejor aeropuer-
to para el Valle del Cauca",
señaló la representante.

Catalina Ortiz dijo que a
discusión debe trascender un
simple análisis e involucrar a
la Ministra de Transporte, al
director de la ANI y al director
de Aerocivil.

"Necesitamos que el nuevo
concesionario del aeropuerto
garantice las condiciones para
atraer nuevas inversiones,
para que se creen nuevas rutas
aéreas que nos permitan
conectarnos con Colombia y el
mundo y para que regresen las
aerolíneas de bajo costo. Por
eso, vamos a hacer un debate
de control político y a intro-
ducir las reformas necesarias
para modificar la Ley de APP",
puntualizó la representante
Catalina Ortiz.
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El hecho se conoció por
medio de un video pu-

blicado en redes sociales,
en el cual se puede apre-
ciar cuando un ciclista
pasa a propósito por la
parte trasera de un vehícu-
lo y finge chocar con este
para que el conductor del
automóvil le pague el
daño.

Esto ocurrió en la Calle
12 norte cerca a la Avenida
Sexta, el conductor del
vehículo particular frenó
ante el reclamo ame-
nazante del furioso hom-
bre, quien le señaló que le
pisó el pie izquierdo y se
retiró el zapato para
mostrarle la herida.

"Se quitó el zapato y le
dijo mostrando la supuesta
herida que le había causa-
do, pero los paramédicos
dijeron que le salía 'pus' de
lo vieja que estaba", dijo un
vendedor del sector a
medios locales.

Esté alerta
El ciclista sería profe-

sional en este tipo de
actuación, se hizo la víctima
y armó un completo espec-
táculo que atrajo a los
transeuntes del lugar a pre-
senciar la escena. A su vez,
el conductor se bajó a revis-
ar lo que pasó realmente y
según testigos, la supuesta
víctima le pidió 300.000 mil
pesos, sin embargo, lla-
maron a una patrulla del
cuadrante, pero nunca
arribó al lugar.

El video está disponible
en www.occidente.co

Algunos ciclistas 
fingirían accidentes
para cobrar dinero

La Policía Metropolitana de
Santiago de Cali adelantó

acciones para contrarrestar el
tráfico de estupefacientes en la
capital del Valle del Cauca, lo
que les permitió dar un golpe a
narcotraficantes que pre-
tendían enviar marihuana al
departamento de Putumayo.

Las labores de control
lograron que la Policía incau-

tara cerca de 33.000 dosis de
marihuana, las cuales se
encontraban camufladas en
canecas de aceite e iban a ser
transportadas hacia el sur
occidente del país.

Los recipientes fueron
encontrados en una de las
bodegas de una empresa de
transporte de mercancía en el
Terminal de Transportes de

Cali, en donde un perro anti-
narcóticos de la unidad de
Carabineros, al que pretendían
distraer con un químico, logró
identificar las canecas que con-
tenían aproximadamente 60
paquetes de marihuana krippy
en su interior.

Según Hugo Casas, coman-
dante de la Policía
Metropolitana de Cali, "la

información que tenemos es
que esta marihuana procedía
del norte del Cauca, y a través
de esta empresa de mensajería
y de transporte de mercancia
iba a ser llevado a Mocoa,
Putumayo, para ser distribuí-
da allá en esa región del país".

Investigan quién fue la per-
sona que envió la mercancía y
su destinatario en Mocoa.

Encuentran 33 mil dosis de marihuana 

■ Congresista cuestiona proceso

Abren debate sobre concesión
del aeropuerto Bonilla Aragón

Archivo-Diario Occidente

Este aaño ddeberá definirse el concesionario que manejará el
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Para vver eel vvideo 
escanee eeste ccódigo

EDICTO
A LOS BENEFICIARIOS Y HEREDEROS DEL SEÑOR 

FILIBETH MOSQUERA MOSQUERA
Segundo aviso

A I R E T E C N I C A  S . A .  
Domiciliada en Cra. 31 # 10 - 118, Arroyohondo, Yumbo, Valle del Cauca, actuando de
conformidad con lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace saber que el SR FILIBETH
MOSQUERA MOSQUERA falleció en la ciudad de Cali - Valle del Cauca, el día 11 de
Agosto del 2019. A quienes crean tener derecho de realizar la reclamación de las
respectivas prestaciones sociales y salarios, se les informa que deberán presentarse en
la dirección aquí anunciada dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su derecho.  En el horario de Lunes a viernes de 7:30
am a 5:00 pm, con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite.

SEPTIEMBRE 19 DE 2019



"Históricamente Cali no ha

elegido a los mejores"...

La frase es del exconcejal y

candidato a la Alcaldía de Cali,
Michel Maya, quien ayer
realizó una reunión para presen-
tar su programa de gobierno ante
un grupo de columnistas de la
ciudad.

Como se recordará, en la campaña de

2015 Michel Maya y Carlos José Holguín
fueron considerados los mejores can-
didatos a la Alcaldía de Cali, pero la
buena impresión que despertaron con
sus propuestas, no se tradujo en votos.

Tal vez a eso se debe la reflexión del

candidato, quien en esta campaña nue-
vamente despierta impresiones positi-
vas en todos los audito-
rios, por el conocimiento
de ciudad que demuestra
y la profundidad de su
discurso y sus propues-
tas... 

En la charla, Maya

lanzó la siguiente pregun-
ta: "¿Ante la crisis de una
empresa, escogeríamos
al gerente entre el malo y
el menos malo o ele-
giríamos al mejor?"...

Aunque las encuestas

de intención de voto
muestran a dos can-
didatos adelante -Jorge
Iván Ospina y Roberto
Ortiz-, bastante alejados
de los demás, Michel
Maya cree que aún es
posible ganarles.

"La población que vota

libremente es mucho
mayor a la que depende
de las estructuras elec-

torales", dijo el exconcejal, quien
recalcó que las opciones
"ninguno", "no sabe o no
responde" y el voto en blanco
suman a la            mayoría de los
caleños que quieren votar y que
hasta ahora no se han decidido
por ninguno de los nueve can-
didatos a la Alcaldía.

"No tenemos porqué esperar

más, si un candidato nos parece el
mejor, dejemos de pensar en votar por
él dentro de cuatro años, hagámoslo de
una vez", dijo Michel Maya.

En el evento, el candidato a la

Alcaldía  estuvo acompañado por los
integrantes de la lista cívica de la ASI al
Concejo de Cali, quienes lo respaldan.
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MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Michel Maya
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LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION"
Hace Saber:

Que la señora BASILIA RUIZ SAA (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 31.376.863 expedida en
Buenaventura (V) falleció el pasado 22 de septiembre de 2018, estando al servicio de la Institución y desempeñando el cargo
de Asistente de Fiscal il de la Dirección Seccional Cali. 

Que ha reclamar sus prestaciones se han presentado, la señora DIANA PAOLA MOLINEROS RUIZ, identificada con la cédu-
la de ciudadanía No. 1.130.604.704 Expedida en Cali (V), el señor ALVARO JAVIER MOLINEROS RUIZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 16.930.228 expedida en Cali (V), VICENTE JOSE CAMILO MOLINEROS RUIZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 1.130.642.470 expedida en Cali (V), en calidad de hijos herederos de la señora BASILIA RUIZ
SAA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.376.863 expedida en Cali (V), en calidad de madre.

Quienes crean tener un derecho igual, mejor o prevalente deberán presentarse y hacerlo valer en la Subdirección Regional de
Apoyo De! Pacifico, Sección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en la Caite 25 Norte No. 6A-11,
Piso 3 del Edificio Plaza Santa Monica de Cali, dentro de los treinta (30) días contados a partir del presente aviso.

PRIMER AVISO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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La música es para
el alma lo que

la gimnasia para el
cuerpo.

Platón 

espués del regreso a clases de los cole-
gios del sur de Cali, los rectores de
algunas instituciones educativas de la
zona han reportado demoras fuera de
toda lógica en el ingreso de los alum-
nos en las mañanas; debido a la con-
gestión, los estudiantes llegan hasta
dos horas después.

Si bien los proyectos de infraestructura que adelanta
la Alcaldía de Cali en el Sur de la ciudad, que se
espera estén listos en diciembre, aliviarán el tráfico en
alguna medida, lejos están de ser la solución a la cri-
sis de movilidad que se vive en esta zona.
Las obras ayudarán a que el tráfico fluya mejor en la
vía Cali -  Jamundí, y eso hay que valorarlo, pero el
problema del sur va mucho más allá y tiende a empeo-
rar por cuenta del crecimiento habitacional de Ciudad
Jardín y Pance. La Avenida Cañasgordas es caótica.
En ese sentido, urge que se detenga el crecimiento del
extremo Sur de Cali. La construcción en ese sector de
la ciudad se debe congelar hasta que se cuente con una
infraestructura vial y de servicios públicos acorde.
Avanzar en la densificación del sur en las condiciones
actuales es una irresponsabilidad.
Los candidatos a la Alcaldía de Cali deben comprome-
terse con este tema. El próximo mandatario local debe
promover la redensificación de otras zonas de la ciu-
dad y facilitar la construcción en otros puntos en los
que hay proyectos urbanísticos que cubrirían la
demanda de vivienda sin el impacto negativo del Sur.
A este paso, las tierras y los inmuebles del Sur termi-
narán desvalorizados, por cuenta de la decisión irres-
ponsable de crecer sin planeación.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Esta semana el Go-
bierno presentó a las
Comisiones Econó-

micas del Congreso el por-
centaje preliminar del
Presupuesto General de la
Nación 2020 que le asignó a
cada departamento. En el
presupuesto regionalizado,
es decir aquello que se con-

cede a cada departamento, al Valle le tocó 2 bi-
llones de pesos. 20 por ciento menos que la cifra
inicial de 2019 que fue de 2,5 billones, lo cual indi-
ca lo difícil que será para el Gobierno cumplir los
compromisos con nuestra región.

Y no es que en el Valle no entendamos que el
déficit fiscal tiene apretado el presupuesto de todo
el país. Pero sí tenemos que aprovechar la visita a
Cali del Ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, para puntualizar la importancia y
urgencia de los proyectos estratégicos para el

departamento. 
El mejor ejemplo es Buenaventura. Desde el

2010 se ha manifestado la urgencia de realizar un
dragado para darle mayor profundidad al puerto,
pero seguimos con 12 metros mientras los otros
puertos principales de América sobre el Pacífico
han logrado una profundidad de 16 metros. 

No menos preocupante es la situación del
aeropuerto. Por medio de una Asociación Público
Privada, de Iniciativa Privada, en la que el priva-
do diseña el proyecto y el Gobierno acepta o no,
estamos próximos a entregarle al mismo conce-
sionario el aeropuerto por 30 años más. Como en
la mayoría de las IP, no se vislumbra competencia
y puja por el aeropuerto.

La competitividad del Valle y de Colombia
depende de que el Valle esté bien conectado. El lla-
mado que hacemos los vallecaucanos al Ministro
Carrasquilla es serio y concreto: Estamos cansa-
dos. Mucho tilín, tilín ¿y las paletas?

*Representante a la Cámara por el Valle

Tilín, tilín ¿y las paletas?

Humillante debe ser
para quienes desde
cuando la actual

gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro era candidata han
querido involucrarla en
asuntos judiciales, saliendo
siempre absuelta, porque no
existe mérito para pro-
seguir con las falsas acusa-

ciones. Los hechos de las denuncias riñen, abis-
malmente, con la realidad que encuentran los
investigadores. Así sucedió con la investigación
que cursó en la Corte Suprema de Justica que con-
cluyó en que no existía responsabilidad penal de
Dilian, como se le dice a ella en el Valle, y la exo-
neró de toda culpa, luego de 12 años de exhaustiva
investigación. Siempre he sostenido que así sea
un día que a uno lo investiguen, es mucha la
inconformidad que debe existir. Lo digo como
abogado que he representado a servidores y

exservidores públicos ante organismos de con-
trol, y créanme, la preocupación del investigado
es mucha, aunque nada tenga de responsabilidad. 

Ahora les dio por decir que Dilian tenía nómi-
na paralela, que se desbordó en la contratación de
prestación de servicios, de los llamados PS, de
contratistas. Y bien, ella misma salió a medios a
pedir que la investigara la Procuraduría.

Los resultados, al no haber razones de peso y
reales, fueron los de siempre: Dilian absuelta.
Esta semana la gobernadora dio a conocer a
través de redes sociales la decisión de la
Procuraduría General de la Nación -no fue la
Regional sino del despacho del Procurador
Carrillo-, quien archivó la investigación que tenía
los radicados IUS E-2017-705419 / IUC -D-
20171005511. Claro está, el buen nombre, su ima-
gen de buena gobernante, su aflicción moral y de
su familia fueron mancilladas, y ahí sí nadie sale
a responder. Esta columna, humildemente, trata
de alzar esa voz.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

CATALINA ORTIZ
LALINDE*

MI COLUMNA

Dilian, absuelta

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Cuando la gente recuer-
da lo que de su vida ha sido,
se refleja en sus rostros una
frase triste y vacía; "Si yo
hubiera...". Sin embargo es
tiempo. 

Piensa que HOY es el
primer día del resto de tu
vida.

No esperes a perder algo
para darte cuenta de lo que
tuviste. Mira a tu alrededor
y observa el valor de todo lo
que posees.

No esperes a estar derro-
tado y lucha por el triunfo
mientras más tiempo dejes
pasar, más trabajo te
costará alcanzarlo.

Ya no esperes, mira que
el tiempo corre y de ti
depende convertir los minu-
tos de tu vida en escalones
que te lleven a la cima.

No esperes a estar abajo
para intentar levantarte.
Piensa cuántas cosas
importantes has dejado de
hacer por creer que aún hay
tiempo. Seguramente se han
quedado en tu pensamiento.

Entonces piénsalo... y no
esperes a estar a un paso de
la muerte para desear...
pues únicamente tienes
seguro el tiempo que estas
viviendo AHORA.

No esperes

D

Hay que 
parar el Sur

HHaassttaa  qquuee  nnoo  ccuueennttee  ccoonn  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa
nneecceessaarriiaa,,  nnoo  ssee  ddeebbee  ccoonnssttrruuiirr  mmááss  eenn  eell

SSuurr  ddee  CCaallii..
DESDE EL CONGRESO

Hueco con más 
de tres años

ESTE HUECO, EN LA AVENIDA 5 OESTE FRENTE AL
NÚMERO #13-38, LLEVA MÁS DE TRES AÑOS Y HA
CAUSADO ACCIDENTES. ALGUNA VEZ LO TAPARON,
PERO LA LOSA NO DURÓ NI UN MES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Se trata de un programa de fort-
alecimiento empresarial
dirigido a propietarios o

administradores de restaurantes,
cafeterías, heladerías,  panaderías y
reposterías, para acompañarlos y
brindarles herramientas que les per-
mitan desarrollar habilidades
administrativas para hacer más
rentables y sostenibles sus negocios. 

Este es un programa gratuito con
el que se espera beneficiar a 350
empresarios del sector gastronómi-
co de Cali, Buga, Tuluá y Cartago,
ciudades con una amplía vocación
gastronómica y turística. 

“Cali es un crisol de sabores, tex-
turas y fragancias. La gastronomía
local incorpora la herencia negra,
indígena y española, cuya fusión no
agota el universo de sabores que la
caracteriza. 

El 94,5% de los prestadores de ser-
vicios turísticos de la ciudad son
restaurantes, un número importante
de establecimientos que dinamizan
la economía local y que enfrenta
grandes desafíos para su crecimien-
to”, afirma Luisa Fernanda Cadavid,
directora de la Unidad de

Fortalecimiento Empresarial de la
Cámara de Comercio de Cali. 

La estrategia
Un análisis realizado por la

Alcaldía de Cali y Acodrés
(Asociación Colombiana de la
Industria de Gastronómica) en 2018,
reveló que uno de los principales
retos del sector es desarrollar una
clara planeación estratégica, que
permita responder ante el aumento
de la oferta de establecimientos en
las diferentes zonas turísticas de la
ciudad. 

Aunado a ello, la necesidad de
estandarización de las recetas, la
motivación del personal y el uso
total de la capacidad instalada de los
establecimientos son percibidos por
los expertos como los ‘cuellos de
botella’ que demandan solución.

En este contexto, nace el progra-

ma De Cocinero a Empresario, un
programa gratuito para acompañar-
los y brindarles herramientas prác-
ticas para desarrollar el talento del
equipo de trabajo, lograr un
reconocimiento de marca, incremen-
tar las ventas y definir objetivos de
crecimiento. 

“Mediante talleres prácticos,
asesorías especializadas, eventos y
espacios de generación de redes bus-
camos el fortalecimiento de estas
habilidades para que los propieta-
rios y administradores sean con-
scientes del modo en el que están
haciendo las cosas y cómo pueden
mejorar, para migrar de la oferta de
un servicio a la creación de una
experiencia”, agregó Cadavid.

Los propietarios o admin-
istradores, interesados en el progra-
ma, pueden inscribirse en la
www.ccc.org.co

Es tendencia

Este año en una edición
recargada de nuevas

experiencias llega a Cali la
convención anual de
Universal Comics, el
encuentro más grande de la
industria del cómic, el cine,
series, entretenimiento, cos-
players y cultura pop.

Un evento para grandes
y chicos que se realizará del
31 al 4 de noviembre eb el
Centro de eventos Valle del
Pacífico.

Allí los visitantes
podrán interactuar con los
personajes favoritos del
cine, con zonas de experien-
cia, exhibiciones, escul-
turas hiperrealistas y esce-
narios llenos de super
héroes.

Son cinco días en los que
contarán con invitados
especiales y locales, junto a
expositores de la ciudad.

Las voces
Durante el evento se ten-

drá la conferencia exclusiva
de Sebastian Llapur - Actor
y voz de doblaje de la pelicu-
la actaul el Rey leon
(mufasa), quien tiene el
récord de más voces en la
serie animada Los Simpson
con 7 personajes -  Krusty el
payaso, el Abuelo entre
otros. Voz oficial de Darth
Vader el villano de la guerra
de las galaxias, el pato
Lucas y muchos personajes
mas. Informes y boletería
en 661 1111.

Universal comics
El tema

■ Un programa liderado por la Cámara de Comercio de Cali

De cocinero a empresario, 
para estar en boca de todos

su estilo y versatilidad. Su nueva producción resalta la
esencia y talento del artista y desde ahora se proyecta
como otro de sus grandes éxitos.Mamasita hace parte del
álbum oficial del artista el cual será estrenado en el mes de
Octubre y es un tema diseñado para disfrutar en los princi-
pales clubes y discotecas del mundo. Con este lanzamien-
to Kevin inicia su tour mundial el cual tendrá como
primeros destinos a Europa, México y Colombia. Se espera
que miles de fanáticos puedan disfrutar al máximo la pues-
ta en escena del artista.@kevinroldankr

El reconocido cantautor Kevin Roldan vuelve a paralizar el
mundo, esta vez, con el estreno de su más reciente senci-
llo titulado “Mamasita”. Su nueva producción en tan solo
pocas horas acumula millares de reproducciones y es noti-
cia en los principales medios de comunicación del mundo.
Este sencillo se convierte en uno de los más esperados por
todos los fanáticos del artista, a tal punto que sobrepaso los
114 mil comentarios en la publicación del preview oficial
publicado.
A lo largo de toda su carrera Kevin Roldan ha demostrado

3.277 restaurantes se matricularon
y renovaron en la Cámara de
Comercio de Cali en 2018.11.264
empleos generó el sector gas-
tronómico en este mismo año.

Mamasita, invade el mundo
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■ La muestra educativa más completa de la ciudad 

Este jueves y viernes se llevará a cabo la
segunda versión del evento educativo más
grande del suroccidente colombiano: Eduka

2019, en donde 2.500 estudiantes, en
promedio, interactúan con 26 institu-
ciones de educación superior de la ciu-

dad, para tomar decisiones informadas
sobre su futuro profesional. Durante el

evento, se les entregará a los asistentes la
Guía de Estudios del Diario Occidente, un

completo directorio de universidades e
institutos técnicos y tecnológicos, con infor-

mación detallada sobre las carreras, campo
laboral y perfil de ingreso, además de sorteos
de becas, tabletas e información sobre facili-
dades de acceso a la educación superior, inter-
cambios, formación en idiomas y orientación
profesional.
La cita es desde las 8:00 a.m. y hasta las 4:00
p.m. en el colegio Inem Jorge Isaacs, ubicado
en la Carrera 4 # 51AN-33.

Hoy y mañana 
visita Eduka Cali II
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Radamel Falcao: “Somos un equipo fuerte”
El delantero colombiano,
Radamel Falcao García ini-

ció una nueva Champions League
con su nuevo equipo, Galatasaray,
con un empate 0-0 visitando al
Brujas. El 'Tigre' estuvo activo en
ataque, tuvo varios intentos anotar
pero no logró materializarlos.
Además, en sus declaraciones pos-
teriores, reconoció que necesita
tiempo para adaptarse.
"Intentamos mantener nuestra Galatasaray eempató sin goles en la Champions. 
filosofía. Tuvimos muchas ocasiones
para marcar gol. Pudimos ganar este partido. El rival también pudo ganar. Han creado 
muchas ocasiones. Si no puedes ganar, el empate es siempre bueno para el equipo visi-
tante", sostuvo Radamel
"Ahora tenemos dos partidos en casa en la Champions. Los rivales son grandes. Pero somos 
un equipo fuerte. Especialmente en casa, con nuestros hinchas, podemos ganar contra 
cualquier equipo. Vamos a trabajar con intensidad hasta las fechas de los siguientes par-
tidos", agregó.

Refiriéndose a su presente, el ex Manchester United sostuvo lo siguiente: "Queremos tener
el máximo de puntos ante el Real Madrid y PSG. Necesito un tiempo para adaptarme. Yo he
venido en el último día del mercado de verano. Varios fichajes también vinieron en el final
del mercado".

Golazo de Cuadrado en el Wanda Metropolitano 
Un épico duelo protagonizaron
Atlético de Madrid y la Juventus, en
un partido correspondiente al Grupo
D de la Liga de Campeones. Fue un
compromiso en el que los dirigidos
por Diego Pablo Simeone se
mostraron superiores en líneas ge-
nerales, pero que estuvieron por
debajo en el marcador, por los goles
del colombiano Juan Guillermo
Cuadrado y del galo Blaise Matuidi.
Savic y el debutante Herrera, que en
la agonía igualó este apasionante
compromiso.

El gol de Cuadrado fue de elevada calidad. El oriundo de Necoclí recibió sobre el vértice dere-
cho del área y engatilló un zurdazo imparable que ingresó por el ángulo. El cancerbero col-
chonero, Jan Oblak, solo pudo seguirlo con la mirada. Matuidi anotó el segundo de la Vecchia

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

Juan GGuillermo CCuadrado anotó un golazo.
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Signora en el minuto 65: Carrera vertiginosa de Danilo por el
carril izquierdo y centro al área chica para que el francés logre
vencer a Oblak con un potente cabezazo.

El elenco local logró reaccionar por medio de la valiosa pelota
parada. En una falta lateral, el charrúa Gimenéz asistió de
cabeza a Savic, que solo la tuvo que empujar para el des-
cuento colchonero. En el minuto 90, cuando la derrota ya
parecía inalterable, el mexicano Héctor Herrera, debutante en
el cuadro colchonero proveniente de Manchester United, en
un saque de esquina logró cabecear el 2-2 definitivo.

El rendimiento de James 
en la derrota contra PSG

Fue negro el inicio del camino de Real Madrid en la UEFA
Champions League, tras una dura derrota visitando a PSG en
el Parque de los Príncipes de la capital francesa. 

En relación al rendimiento de James Rodríguez, fue uno de
los pocos jugadores de su equipo que mostró rebeldía ante
las dificultades que planteó el conjunto dirigido por Thomas
Tuchel. El cucuteño Corrió, presionó, intentó tocar y fue uno
de los más activos. 

Rodríguez se ubicó en la zona medular, a la derecha de
Casemiro e intentó consolidar sociedades en ocasiones con
Gareth Bale y estuvo al frente de los avances merengues con
cambios de orientación.

El ex Bayern Múnich estuvo en cancha durante 70 minutos,
hasta que fue reemplazado por Luca Jovic. En relación a sus
estadísticas, James tocó el balón 51 veces y remató al arco
en una ocasión, por arriba del horizontal. Completó 37 de 41
pases intentados (90.2 por ciento de efectividad) y no
cometió ni recibió infracciones.

Atalanta con Duván, recibió 
un duro golpe en la Champions

Un contundente 4-0 le propinó Dinamo Zagreb recibiendo al
Atalanta, en el debut del conjunto italiano en la UEFA
Champions League.

En el minuto 10, llegó la apertura en el marcador con el gol del

croata Marin Leovac. Pero, la figura del partido, fue su com-
patriota Mislav Orsic, quien abrazó un triplete (31', 40' y 68').
Atalanta pagó cara su falta de experiencia en la máxima com-
petición europea al llegar sin ritmo, contra un Dinamo que
lleva ya dos meses disputando la liga croata.

Este marcador ubica al Dinamo Zagreb en el liderato en el
grupo C, con tres puntos, igual que el Manchester City, que
goleó 3-0 al Shakhtar Donetsk. 

Rafael Santos Borré, convocado 
al listado provisional de la Tricolor  

El director técnico Carlos
Queiroz dio a conocer una
lista provisional (FIFA –
Standby list) de 37
jugadores, de los cuales
saldrán los 24 convocados
para los partidos de
preparación de la fecha
FIFA de octubre, que se
llevará a cabo entre el 7 y el 15 de ese mes.

■■ Roger Federer y Alexander 
Zverev jugarán en Bogotá 
En rueda de pren-
sa en Bogotá, se
lanzó oficialmente
el "Duelo histórico
en tierra de cam-
peones" entre Ro-
ger Federer y Ale-
xander Zverev. El
viernes 22 de
noviembre Roger
Federer jugará en el Movistar Arena en Bogotá, escenario
que se adecuará con una cancha de tenis del más alto
nivel para ofrecer el mejor espectáculo. El otro protago-
nista será el alemán Alexander Zverev, uno de los tenistas
más potentes y de mayor irrupción en el circuito.

Esta gira del suizo, cabe recordar, tendrá tres paradas
más: Argentina, Chile y México. Con más de 20 años de
trayectoria en la élite, el oriundo de Basilea no ha jugado
nunca un torneo profesional en Colombia Por eso, será la
oportunidad para verlo en acción y en plena vigencia,
motivado por regalarle al público de su magia. Sin embar-
go, será la segunda vez que visita Colombia. En 2012,
brindó un gran show junto al francés Jo- Wilfried Tsonga.

En el marco del evento se organizará una charla con
Roger Federer abierto al público general y al sector cor-
porativo y empresarial. Hablará, entre otros temas, de su
vida, de la marca que se ha creado en torno a su nombre,
del éxito a la hora de conformar equipos de trabajo y del
liderazgo y de los valores que lo han llevado a ser uno de
los hombres más influyentes del mundo y una leyenda
del deporte. Además, también se llevarán a cabo clínicas
de tenis, otras de las actividades establecidas en el calen-
dario de la visita a Colombia de Roger Federer y de
Alexander Zverev. En ellas, grandes y chicos y damas y
caballeros, serán alumnos por unas horas de los mejores
entrenadores y docentes que puedan existir.

■■  NBA aprueba venta de Nets a Joe Tsai
El cofundador de Alibaba,
Joe Tsai, completó la
compra del equipo y del
Barclays Center el miér-
coles, luego anunció que
había contratado al ex
pre-sidente de Turner
Sports, David Levy, para
supervisar ambos. 
La compra de Tsai de los Nets fue aprobada por unanim-
idad el miércoles por la junta de gobernadores de la NBA.
Gastó casi $3.5 mil millones para el equipo y la arena, una
venta récord para una franquicia deportiva de EE. UU.  Ya
había comprado el 49% del equipo al multimillonario ruso
Mikhail Prokhorov en 2018, con la opción de convertirse
en propietario controlador en 2021, pero aumentó esa
línea de tiempo para la propiedad total del equipo. 

Breves

James RRodríguez yy ssu rendimiento en Champions.

Dinamo ZZagreb celebra uno de sus goles.

■ Arqueros
David Ospina, Napoli (ITA),
Álvaro Montero, Tolima (COL)
Camilo Vargas, Atlas (MEX)
Aldair Quintana, Atl. Nacional
(COL)
Éder Chaux , Patriotas (COL)

■ Defensas
Luis Orejuela, Cruzeiro (BRA)
Stefan Medina, Monterrey (MEX)
Santiago Arias, Atl. Madrid (ESP)
Dávinson Sánchez, Tottenham
(ENG)
Óscar Murillo, Pachuca (MEX)
Yerry Mina, Everton FC (ENG)
Jhon Lucumí , Genk (BEL)
Jeison Murillo, Sampdoria (ITA)
Cristian Borja, Sporting (POR)
William Tesillo, León (MEX)
Johan Mojica, Girona (ESP)
Frank Fabra, Boca Juniors (ARG)

■ Mediocampistas
Wilmar Barrios, Zenit (RUS)
Gustavo Cuéllar, Al Hilal (SAU)

Jorman Campuzano, Boca
Juniors (ARG)
Juan Cuadrado, Juventus (ITA)
Jéfferson Lerma, Bournemouth
(ENG)
Daniel Muñoz, Atl. Nacional
(COL)
James Rodríguez, Real Madrid
(ESP)
Mateus Uribe, FC Porto (POR)
Yairo Moreno, León (MEX)

■ Delanteros
Luis Muriel, Atalanta (ITA)
Luis Sinisterra, Feyenoord (HOL)
Orlando Berrío, Flamengo (BRA)
Róger Martínez, América (MEX)
Luis Díaz,  FC Porto (POR)
Sebastián Villa, Boca Juniors
(ARG)
Radamel Falcao, Galatasaray
(TUR)
Duván Zapata, Atalanta (ITA)
Alfredo Morelos, Rangers (ESC)
Rafael Borre, River Plate (ARG)
Jhon Córdoba, Colonia (ALE) 

A continuación el 
listado provisional:

Rafael SSantos Borré
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■ Hay un uso excesivo de los recursos naturales

América Latina necesita generar 
mayor desarrollo inclusivo: Ocde

■■ Es ahora Pacífico
‘Es Ahora Pacífico’ beca para profesionalizar líderes de la región
El II Fondo Juventud y Construcción de Paz de la Corporación
Manos Visibles convoca a jóvenes líderes, entre los 16 y 18
años, del Pacifico para que se profesionalicen y así contribuyan
en la reducción de las brechas educativas que existen en litoral.
Las inscripciones se inician a partir del 21 de septiembre hasta el
11 de octubre. 

Para hacer parte del II Fondo Juventud y Construcción de Paz y
participar para acceder a alguna de las becas, es necesario que
pertenezcan a alguna organización comunitaria del Pacífico
colombiano y que estén próximos a recibir su grado de
bachiller.“Buscamos empoderar a los líderes juveniles y con-
structores de paz del Pacífico. 

Según Óscar Cabrera Izquierdo, presidente del BBVA: “esta es
una oportunidad para que los jóvenes que por su condición no
puedan estudiar, se gradúen, tengan la posibilidad de entrar el
mercado laborar y de convertirse en un modelo de liderazgo y
aporten un granito de arena para lograr que el país sea muchísi-
mo mejor”.   Consulta los requisitos:
https://issuu.com/manosvisibles/docs/fondo-juventud-2019-
1_correcciones.

***

■■  Nuevo gerente en la Sociedad Portuaria
La Junta Directiva de la Sociedad Portuaria de Buenaventura
designó a Juan Pablo Cepeda como nuevo gerente general de la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, dada su forma-
ción académica y la amplia experiencia del señor Cepeda en el
sector portuario. 

Esta experiencia incluye, entre otras posiciones, ser miembro de
la junta directiva del Puerto de Barranquilla y Gerente General de
la Sociedad Portuaria Puerto Bahía. 

Además, se desempeñó como director de relaciones institu-
cionales y asistente de gerencia del Grupo Puerto de Cartagena,
Contecar. A partir de la fecha, el señor Cepeda comienza un pro-
ceso de inmersión en la operación de la SPB. La Junta Directiva
confía en que este sea un paso definitivo para mantener el pro-
ceso de modernización de nuestra operación permitiendo con-
servar la posición de liderazgo en el sector portuario de
Buenaventura y el pacífico Colombiano. 

Movida Empresarial

#RetoSalvaBolsillo
talecer los hábitos de ahorro y el manejo adecuado de las
finanzas personales. Los consejos prácticos:
Otra de las estrategias de la Entidad para este fin es el curso
virtual Amigos, finanzas y consejos, una plataforma gratui-
ta, de fácil navegación, con contenidos de interés para los
colombianos, que buscan mejorar sus hábitos financieros.
Maneja un lenguaje cercano, explica terminología bancaria
de forma sencilla, hace una evaluación de su salud
financiera, explica como acceder a los subsidios para

De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional
realizada por el Banco Mundial sobre las capacidades
financieras en Colombia, el 94% de las personas infor-
mó que planifica su presupuesto. Y solo el 23% sabe
exactamente cuánto ha gastado la semana anterior.   
Por esta razón, el Banco Caja Social ha creado el
#RetoSalvaBolsillo, una iniciativa que busca poten-
cializar las capacidades financieras y transformar los
comportamientos de la gente con el propósito de for-

adquirir vivienda otorgados por el Gobierno, pone a prueba
su conocimiento e incluye descargables prácticos para
que pueda aplicar y replicar lo aprendido con familiares y
amigos. Para conocerlo puede ingresar a www.unbuenve-
cinoloaconseja.com.
Con estas herramientas se busca desarrollar hábitos
financieros saludables y estimular prácticas que permitan
mejorar las condiciones necesarias para que los hogares y
la sociedad progresen.

En Colombia y los países
Latinoamericanos la desigualdad
sigue presente. La región aún nece-

sita generar mayor desarrollo inclusivo.
Así lo afirmó Sebastián Nieto, jefe para
América Latina y el Caribe del Centro de
Desarrollo de la OCDE, al presentar en la
Universidad del Rosario los resultados del
informe “Perspectivas económicas de
América Latina 2019: desarrollo en transi-
ción”.

Nieto señaló que Colombia es uno de
los países con menores emisiones de gases
de efecto invernadero en proporción al
crecimiento del PIB de Latinoamérica.

En su opinión, la estructura producti-
va de la mayoría de las economías de
América Latina y el Caribe está sesgada
hacia actividades de uso muy intensivo de
recursos materiales y naturales. Es nece-
sario aprovechar los recursos de dicha
dependencia hacia mayor productividad. 

Además, “los recursos naturales en los
que se basa el modelo se van agotando con
el paso del tiempo, lo que lo vuelve
insostenible. Esto también ha cobrado
importancia en años recientes, al fortale-
cerse el compromiso global por combatir
los efectos del cambio climático”, indica el
informe.

Carlos Sepúlveda, decano de la
Facultad de Economía de la Universidad
del Rosario, dijo que el informe de la
OCDE hace un llamado importante a
entender el desarrollo económico desde
una mirada multidimensional, mucho
más allá del crecimiento de variables grue-
sas, como lo es el Producto Interno Bruto,
al identificar cuatro trampas de desarrollo

para América Latina: la productividad, la
vulnerabilidad social, las instituciones
públicas y el medio ambiente.

Mejorando
Luis Alberto Rodríguez, director del

Departamento Nacional de Planeación

(DNP), durante la presentación del
informe de la OCDE, comentó que
Colombia ha mejorado en tres aspectos: la
educación, el PIB per cápita y la mortali-
dad materna; además el crecimiento
económico de Colombia durante 2019 es
mayor al que se tenía hace dos años.

El directivo de la OCDE destacó la baja
moral tributaria de la región, al señalar
que el 50% de la población en
Latinoamérica está dispuesta a evadir
impuestos, debido a la falta de credibil-
idad en las instituciones.
Para Nieto los ciudadanos tienen
mayores aspiraciones y no ven los
resultados en servicios públicos, lo
que afecta la disposición a pagar
impuestos. “En consecuencia, mer-
man los ingresos fiscales, lo que
restringe los recursos disponibles para
que las instituciones públicas sumin-
istren bienes y servicios de mejor cali-
dad y respondan a las crecientes
aspiraciones de la sociedad. Esto crea un círculo vicioso que pone en peligro el contrato
social en la región”, explica el informe.

Latinoamérica, a gastar más y mejor
Sebastián Nieto pidió a los países de la región gastar más y mejor, al explicar que hay que
aumentar el gasto social, ya que américa Latina destina menos del 9% del PIB, porcentaje
bajo en comparación con el 21% de las naciones que integran la OCDE.
Resaltó la menor dependencia a la ayuda oficial al desarrollo de financiación externa de
América Latina. Entre los años 1990 y 2016 esta ha venido en descenso, dado que los país-
es de la región han ido aumentando sus ingresos, lo cual requiere repensar la cooperación
internacional. El directivo llamó la atención sobre el impacto de gasto en investigación y
desarrollo sobre el número de patentes de la región, el cual es bajo en comparación con los
países que integran la OCDE, el cual es 7 veces mayor.

Aspectos negativos

Sebastián NNieto, jjefe ppara América Latina y
el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE
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POR: JAMES ALBERTO VERGARA CIFUENTES

GERENTE DE AUDITORÍA

EMAIL: JVERGARA@SFAI.CO

Como es bien sabido, los
estados financieros son
un conjunto de infor-

mes cuya finalidad principal es
suministrar la información
contable de un ente económico
a todos los terceros interesa-
dos, como son los accionistas,
socios, Estado, clientes, provee-
dores, etc., los cuales sirven
como herramientas que per-
miten a los empresarios ó
dueños de negocios tener una
comprensión clara de la
situación financiera de una
empresa por un período deter-
minado para evaluar su
rendimiento, con el fin de
entender y definir de dónde se
obtienen y aplican los recursos
de una empresa para la toma

de decisiones.
Dado lo anterior, los estados

financieros son una imagen de
la situación de un ente
económico en un momento
determinado, ellos reúnen,
resumen y permiten analizar
la totalidad de información
contable del ente y permiten
observar los resultados finales
de las operaciones realizadas
de manera detallada del
movimiento de los recursos.

Cambios
Cabe anotar que las empre-

sas se ven enfrentadas a cam-
bios importantes en materia
económica, política, demográ-
fica, sociocultural, comercial,
tecnológica y global, por lo que

deben de crear la cultura
financiera, la cual consiste en
preparar el negocio en cada
una de sus áreas, situación que
se ve reflejada en los estados
financieros.

La evaluación y análisis de
los estados financieros en las
empresas se ha soportado
históricamente en indicadores
tradicionales, siendo de gran
utilidad para la toma de deci-
siones, y deberán establecer y
ofrecer información necesaria
que permita evaluar el logro de
los objetivos establecidos en la
visión y los planes estratégicos
de cada organización.

En este sentido, el objetivo
de los estados financieros es
suministrar información

sobre la situación financiera,
el rendimiento y los flujos de
efectivo de una entidad, que
sea útil, para que esos usuarios
puedan tomar decisiones
estratégicas, financieras y

económicas. Para lograr un efi-
ciente proceso de definición y
análisis de los estados
financieros organizacionales,
debemos tener presente que la
información está clasificada en

estados financieros con
propósito de información gen-
eral y otros producidos exclusi-
vamente para uso de admin-
istradores, gerentes, adminis-
tración de impuestos, etc. 

La Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de
Cali abre sus puertas mañana viernes, 20 de septiem-
bre, a la comunidad caleña con su conferencia
"Novedades en Materia de Función Pública", a cargo
de Luz Patricia Trujillo Marín, excomisionada Nacional
del Servicio Civil.

La conferencia tendrá lugar en el auditorio de dere-

cho, ubicado en el bloque 2, primer piso, desde las
5:00pm hasta las 7:00pm. Entre las temáticas a tratar
están la importancia de conocer las modificaciones en
las normas que amparan al funcionario público y a los
profesionales en carreras del ámbito administrativo,
que buscan ser empleados o apuntar a un ascenso
dentro de una entidad.

Por otra parte, durante la charla se dará a conocer la
apertura del diplomado en derecho procesal civil,
dirigido a estudiantes de derecho, el cual tendrá una
duración de 180 horas e iniciará el próximo 2 de
octubre del presente año y finalizará el 4 de diciembre.
Para mayor información de la conferencia se pueden
comunicar al 5183000 extensión 461 y para el diplo-
mado, extensión 870.

Novedades en Materia de Función Pública en la USC

Estados financieros, 
fundamentales en la 
toma de decisiones

■ Información estratégica para la hoja de ruta de la empresa

Según lo establecido en las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), el análisis e inter-
pretación de los estados financieros organizacionales
deberán como mínimo comprender los siguientes
principios:

■ Coommpprreennssiibbiilliiddaadd:: La información proporcionada
en los estados financieros debe presentarse de modo
que sea comprensible para los usuarios que tienen un
conocimiento razonable de las actividades económi-
cas y empresariales y de la contabilidad.
■RReelleevvaannttee:: La información proporcionada en los
estados financieros debe ejercer influencia sobre las
decisiones económicas de quienes la utilizan,
ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o
futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones
realizadas con anterioridad. 
■ ""MMaatteerriiaall:: La información es material-y por ello es
relevante-, si su omisión o su presentación errónea
pueden influir en las decisiones económicas que los
usuarios tomen a partir de los estados financieros. 
■ ""FFiiaabbllee:: La información es fiable cuando está libre
de error significativo y sesgo, y representa fielmente
lo que pretende representar o puede esperarse razon-
ablemente que represente. 

■ ""LLaa eesseenncciiaa ssoobbrree llaa ffoorrmmaa:: Las transacciones y
demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y
presentarse de acuerdo con su esencia y no sola-
mente en consideración a su forma legal. 
■ ""PPrruuddeenncciiaa:: Es la inclusión de un cierto grado de
precaución al realizar los juicios necesarios para efec-
tuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de
incertidumbre, de forma que los activos o los ingre-
sos no se expresen en exceso y que los pasivos o los
gastos no se expresen en defecto. 
■ ""IInntteeggrriiddaadd:: Para ser fiable, la información en los
estados financieros debe ser completa dentro de los
límites de la importancia relativa y el costo. 
■ CCoommppaarraabbiilliiddaadd:: Los usuarios deben ser capaces
de comparar los estados financieros de una entidad a
lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de
su situación financiera y su rendimiento financiero. 
■ OOppoorrttuunniiddaadd:: La oportunidad implica proporcionar
información dentro del periodo de tiempo para la
decisión.
■ EEqquuiilliibbrriioo eennttrree ccoossttoo yy bbeenneeffiicciioo:: La evaluación de
beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso
de juicio y equilibrio que conduzca a la generación de
valor de la organización.

Características de la 
información contable

Los estados financieros básicos que son de carácter
obligatorio tenemos: 

1.Estado dde ssituación ffinanciera ((Antes BBalance
General): La situación financiera de una entidad es la
relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio
en una fecha concreta.

2.Estado dde rresultados yy eestado dde rresultados iinte-
gral: Es la relación entre los ingresos y los gastos de
una compañía durante un periodo sobre el que se
informa. Este estado permite a las empresas presen-
tar el rendimiento en un único estado financiero (un
estado del resultado integral) o en dos estados
financieros (un estado de resultados y un estado del
resultado integral). El resultado integral total y el resul-
tado se usan a menudo como medidas de rendimien-
to, o como la base de otras medidas, tales como el
retorno de la inversión o las ganancias por acción.

3.Estado dde fflujos dde eefectivo: El estado de flujos de
efectivo proporciona información sobre los cambios

en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad
durante el periodo sobre el que se informa, mostran-
do por separado los cambios según procedan de
actividades de operación, actividades de inversión y
actividades de financiación.

4. EEstado dde CCambios een eel PPatrimonio yy EEstado dde
Resultados yy GGanancias AAcumuladas: El estado de
cambios en el patrimonio presenta el resultado del pe-
riodo sobre el que se informa de una entidad, las par-
tidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro
resultado integral para el periodo, los efectos de los
cambios en políticas contables y las correcciones de
errores reconocidos en el periodo, y los importes de
las inversiones hechas, y los dividendos y otras dis-
tribuciones recibidas, durante el periodo por los inver-
sores en patrimonio. 

En SFAI Colombia, hace del Compliance, la regla de
actuación de las organizaciones con nuestras
unidades de BPO en Finanzas, Contabilidad, Nómina
y Auditoría Interna. Consúltenos.  

Estados Financieros Básicos 
de una Organización



EDICTOS JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE 2019

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI - ENCARGADA - DRA. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite NOTAR-
IAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
"HENRY CAICEDO DELGADO, cédula de ciudadanía No.
6.081.487.", quien falleció de transito por Orlando Florida,
el dia 30 de abril de 2014, siendo Cali, ciudad 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 edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría mediante
ACTA No. 45 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° del Decreto

902 de 1988 se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija el pre-
sente EDICTO hoy DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE
2019, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA.
COD. INT. 18102

OTROS

AVISO. El señor GILBERTO ANTONIO LOPEZ con
CC.1.231.075, informa que la señora DORA ELISA
RAMIREZ RIOS C.C. 24.407.459 falleció el día 20 de Abril
de 2019, quien era docente del departamento del Valle del
Cauca. El señor GILBERTO ANTONIO LOPEZ CC. 1.231.075,
se ha presentado en su condición de esposo a reclamar la
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se crean con igual o
mejor derecho favor presentarse en las oficinas de la
Secretaria de Educación departamental Piso 7 de la
Gobernación del Valle del Cauca, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de este aviso. SEGUNDO AVISO
SEPTIEMBRE 19 DE 2019. COD. INT. 17826

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0568 del día 18 de Septiembre de 2019, los señor(es)
ALBEIRO JIMENEZ OSPINA, FERNANDO JIMENEZ
OSPINA, KATHERINE BARRIOS JIMENEZ, MATILDE
JIMENEZ OSPINA, PATRICIA JIMENEZ OSPINA, PAULA
ANDREA BARRIOS JIMENEZ, VICTOR HUGO BARRIOS
JIMENEZ cc o nit 16738215, 16658476, 31324893,
31980576, 31978807, 1130629089, 16941838
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA JIMENEZ , Localizado en CALLE 39
A # 46 C -06 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod. Int. 18104

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0562 del día 16 de Septiembre de 2019, los señor(es)
COLTIAGO S.A.S. cc o nit 900413539-5 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
MALL COMERCIAL CAÑAS GORDA . Localizado en CALLE
18 CARRERA 121 ha solicitado Licencia Urbanística.
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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. Cod. Int. 18105

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, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 42 N #
3 H  -18 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION DE
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL. SOLICITANTE: LUZ MARY HENAO DURAN
ARQUITECTO: FABIO EDUARDO STEFFENS SUAREZ RAD-
ICADO: 76001-1-19-0803 FECHA RADICADO: 2019-07-18.
Dado en Santiago de Cali,  el  18 de Septiembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod. Int. 18118

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, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: AVENIDA
5 OESTE # 19-01 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
A LOCALES COMERCIALES EN DOS PISOS / REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION
A LOCALES COMERCIALES EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: MEGAFRUVER DON REGALON S.A.S ARQUITEC-
TO: LEIDY TATIANA ROJAS RAYO RADICADO: 76001-1-
19-0565 FECHA RADICADO: 2019-05-28 Dado en
Santiago de Cali,  el  18 de Septiembre de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int. 18120

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, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  un RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 17 A # 33 B  -70 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO. SOLICITANTE:
STELLA VALENCIA VALENCIA Y CRISTHIAN DOUGLAS
CASTRO VALENCIA ARQUITECTO: FABIO EDUARDO
STEFFENS SUAREZ RADICADO : 76001-1-19-0801
FECHA RADICADO: 2019-07-18 Dado en Santiago de Cali,
el  18 de Septiembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 18117

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, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de MODIFICACION Y DEMOLICION PARCIAL, en
el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 41 E2 # 52   -131 / K 41 E2 # 52   -125 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y DEMOLICION PARCIAL
A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS, CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: CARLOS HEC-
TOR ALZATE GAVIRIA Y MERY RODRIGUEZ GUTIERREZ
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RAD-
ICADO: 76001-1-19-0696 FECHA RADICADO: 2019-06-26
Dado en Santiago de Cali,  el  18 de Septiembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod. Int. 18116

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, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 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 G3 #
73 A  BIS-13 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
EDIFICACIO UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: HEVER GUZ-
MAN ARQUITECTO: INES EUGENIA HOYOS SAAVEDRA
RADICADO: 76001-1-19-0828 FECHA RADICADO: 2019-
07-24. Dado en Santiago de Cali,  el  18 de Septiembre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 18119

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA
A: Todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en la liquidación de herencia en el trámite de
sucesión del causante JOSE EVERT ALZATE GIRALDO,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
16.435.082 expedida en Ginebra - Valle, quien falleció en
el municipio de Cali - Valle, el día trece (13) de agosto de
2016, siendo el municipio de Ginebra - Valle, su ultimo
domicilio y el asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publicado
el presente EDICTO. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día dieciséis (16) del mes de septiembre del
año 2019, por los señores JHOM WILMER ALZATE PLAZA,
identificado con la cédula de ciudadanía numero
14.652.135 expedida en Ginebra - Valle, JEYNER ALZATE
PLAZA, identificado con la cédula de ciudadanía numero
14.652.369 expedida en Ginebra - Valle y DIANA MILED
ALZATE PLAZA, identificada con la cédula de ciudadanía
numero 66.657.844 expedida en El Cerrito - Valle, en sus
calidades de hijos y herederos. Se inició el trámite Notarial
mediante ACTA NUMERO 11 del 17 de septiembre de
2019, por lo cual se ordena la publicación de este EDICTO
en un periódico de amplia circulación nacional, su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o numeral 2o del Decreto 902 de 1988, modifica-
do parcialmente por el Decreto 1729 de 1989,y la fijación
en un lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente EDICTO se fija el día dieciocho (18) de
septiembre de 2019 a las 8:00 a.m. y se desfijara el día
primero (01) de octubre de 2019 a las 5:00 p.m. Este edic-
to se elaboró el día diecisiete (17) de septiembre de 2019.
EL NOTARIO UNICO DE GINEBRA GUILLERMO CAICEDO
RIOJA. COD. INT. 18087

EDICTO N° ESU 0288 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) YENNY
SERNA MONTENEGRO CEDULA DE CIUDADANIA N°.
31.480.219 Fallecido(s) el 23/01/2015, en la ciudad de
CALI (VALLE), y su último domicilio YUMBO (VALLE) y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-

lo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, por WILLIAM BRAVO
PABON, en representación de su menor hijo SAMUEL
BRAVO SERNA IDENTIFICADO CON TARJETA DE IDENTI-
DAD No. 1.149.936.238, EN CALIDAD DE HIJO Y UNICO
HEREDERO. Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 0069
del 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 a las 6:00 PM (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR. COD. INT.
18106

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE EMPLAZA: A todas las personas, que con-
sideren que es lesivo de sus derechos como acreedores
del constituyente, para que dentro de los quince (15) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, presenten oposición al trámite de CONSTITUCIÓN
DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE solicitado
por DIEGO FERNANDO ZUÑIGA MARTINEZ, mayor de
edad, identificado con la cédula de ciudadanía número
94.466.399 expedida en Candelaria, domiciliado en
Candelaria (Valle), a favor de sus hijas menores de edad
ZAIRA FERNANDA ZUÑIGA KRAFT y ZALLY FERNANDA
ZUÑIGA CATAÑO, sobre UN LOTE DE TERRENO, junto con
la casa para habitación sobre el levantada, ubicado en el
barrio Veinte de Julio, área urbana del corregimiento de
Villagorgona, jurisdicción del municipio de Candelaria,
departamento del Valle del Cauca, sobre la Calle 15 de la
nomenclatura actual, inmueble que se identifica con la
ficha catastral número 020000580038000 y con la matric-
ula inmobiliaria número 378-142400 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Palmira Valle; de
conformidad con el trámite señalado en los artículos
2.2.6.9.1. a 2.2.6.9.6. del Decreto 1069 de 2015. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta de
fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil diecinueve
(2019), se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación del lugar, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 2.2.6.9.5. del Decreto 1069 de
2015, ordenándose además su fijación en un lugar visible,
para el público, de la Notaría, por el término de quince (15)
días. El presente edicto se fija hoy dieciocho (18) de sep-
tiembre de dos mil diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE. COD. INT. 18107

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION DOBLE E INTESTADA DE (EL)
(LA) (LOS) causantes JOSE RODRIGO RESTREPO CALLE,
quién se identificaba con la cédula de ciudadanía número
2.653.634 EXPEDIDA EN SAN FRANCISCO TORO VALLE,
quien falleció en la ciudad de Cartago Valle, el día 21 DE
JULIO DE 2006 y JULIA ROSA LOPEZ DE RESTREPO, quién
se identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.847.574 EXPEDIDA TORO VALLE, fallecida en la ciudad
de Cartago Valle, el día 21 DE ENERO DE 2014, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 74 de fecha
Once (11) de Septiembre de 2.019.- Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 Doce (12) de
Septiembre de dos mil Diecinueve (2.019), siendo las 8.00
A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO. COD. INT. 18108

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "LUIS ANIBAL SALINAS MOLINA", quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
No.1.411.617 expedida en la Celia Risaralda, fallecido el
día Ocho (08) de Octubre del año 1995, en el Cairo Valle,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 75
de fecha Catorce (14) de Septiembre del 2.019.- Se ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1.988. ORDENASE,- además su fijación en un lugar
visible de la Notaría, por término de diez (10) días. Exento
de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Catorce (14) de
Septiembre 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. 18108

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
LUIS HUMBERTO VARGAS MOLANO, quien(es) se identi-

ficaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 2.448.968,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el catorce (14) de febrero
de dos mil diecinueve (2.019). El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 184 de fecha diecisiete (17) de sep-
tiembre de dos mil diecinueve (2.019), ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un periódi-
co 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 edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira  Valle, 17 de septiembre de
2.019, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 18111

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
HUGO ALVAREZ TELLO, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 6.095.182,
fallecido(a)ís) en Bellevue - Washington - Estados Unidos,
el dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2.017). El
trámite se aceptó mediante Acta numero 186 de fecha
diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve (2.019),
ordenándose la publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo 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, 17 de sep-
tiembre de 2.019, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 18111

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL CIRCU-
LO 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 de sociedad
conyugal y herencia sucesoral del causante señor RICAR-
DO ANTONIO LEON VELEZ, fallecido el día 12 de mayo de
2016 en la ciudad de Palmira, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía número 16,248,719, siendo su último
domicilio y asiento principal de sus bienes la ciudad de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 73 de fecha 16 de SEPTIEMBRE de
2.019, se ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 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 DIECISIETE (17) DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2.019), a
las 7.30 a.m. LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DRA.
ALBA ROCIO GARZON RESTREPO Resolución Nro. 11552
del 09 de septiembre de 2019. Cod. Int. 18111

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral intestada y liq-
uidación de la sociedad conyugal de la causante NUBIA
ELENA TAQUEZ QUENGUAN, poseedora de la cédula de
ciudadanía No. 31.298.409 expedida en Cali (Valle), cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien falleció en la ciudad de Cali,
el día 29 de mayo de 2.017. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante Acta No. 20 de fecha 17 de
septiembre de 2.019, se ordena la publicación de éste
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988. ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
diecisiete (17) de Septiembre del año dos mil diecinueve
(2.019) siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA DRA.
NORA CLEMENCIA MINA ZAPE. COD. INT. 18109

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA UNIÓN VALLE EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLI-
CACION DEL PRESENTE EDICTO EN UN PERIODICO DE

CIRCULACION NACIONAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE
LA CAUSANTE ORSINDA MARIA SARRIA, quien en vida
se identifico con la Cédula de Ciudadanía Numero
29.610.671. Cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue el Municipio de La Unión, Valle. Fallecida
en el Municipio de la Union, Valle, el dia 15 de Diciembre
del año 2008. Aceptado el trámite en esta Notaría medi-
ante Acta No. 014 de fecha 16 del mes de Septiembre del
año dos mil diecinueve (2.019). Se ordenó la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación Nacional
y en una Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 y su
fijación en un lugar visible de esta Notaría por el término
de diez (10) días hábiles. El Presente Edicto se fija en un
lugar visible de esta Notaría, hoy, 17 del mes de
Septiembre del año dos mil diecinueve (2.019), siendo las
ocho de la mañana (8:00 am). DR. SALUSTIO VICTORIA
GARCIA NOTARIO UNICO PUBLICO. COD. INT. 18103

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA. A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes a la  publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada del
causante LUCIANO ANTONIO GAVIRIA PIEDRAHITA,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
numero 2.668.098 expedida en Tulua (Valle del Cauca), fal-
lecido el día dos (02) de Junio de 1976. en el corregimien-
to de Galicia jurisdicción del municipio de Bugalagrande
(Valle del Cauca); siendo el asiento principal de sus nego-
cios y ultimo domicilio el municipio de Bugalagrande (Valle
del Cauca). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria
mediante Acta número 015 del 17 de Septiembre del
2019. se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación, se difunda en una emisora
local y en lugar visible de la Notaria en cumplimiento a lo
ordenado en el articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy diecisiete (17) de Septiembre del
año 2019 a las 8:00 A.M. DIEGO FERNANDO VIAFARA
SUAZA NOTARIO ENCARGADO. COD. INT. 18115

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral doble de los cau-
santes RAFAELA ORTIZ VARELA, con cédula de ciudadanía
numero 29.869.989 expedida en Tuluá. fallecida en la ciu-
dad de Tuluá, el 28 de abril de 2014 y LEONARDO COR-
RALES, con cédula de ciudadanía número 2.424.566 expe-
dida en Cali, fallecido en la ciudad de Cali (V). el 23 de
Junio de 2019. y siendo su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal la ciudad de Tuluá.- Aceptado el trámite respectivo
por acta Número 68 del 17 de septiembre de 2019.- Se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o
del decreto 902 de 1988 Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 18 de septiembre de
2019 siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA TULUA VALLE. COD. INT. 18113

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) dias siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada de la
causantes MARÍA DOLORES MEJIA BOLIVAR, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía numero
29.303.315 expedida en Bugalagrande (Valle del Cauca),
fallecida el día primero (01) de Octubre de 1994, en el
municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca); siendo el
asiento principal de sus negocios, y ultimo domicilio el
municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca).- Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número
014 del 17 de Septiembre del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación, se difunda en una emisora local y en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
diecisiete (17) de Septiembre del año 2019 a las 8:00 A.M.
DIEGO FERNANDO VIAFARA SUAZA NOTARIO ENCAR-
GADO. COD. INT. 18114
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Leonardo Losada Lozano,
obrando en mi condición de
Liquidador Principal de
FINPROGRESO SAS– EN
LIQUIDACIÓN, me permito
informar a los posibles
acreedores de la Compañía,
que ésta se encuentra en
estado de liquidación,
interesados puede dirigirse
a la Carrera 1 oeste No. 5-
275, Oficina 201 de la
ciudad de Cali. 

M A S S E R N A
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LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
PANTALLAS,CAPERUSAS,

ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

EDICTO EMPLAZATORIO
Segunda Publicación

El suscrito JOSE FABIAN
HERRERA, identificado con
la C.C. No. 94.413.409,
actuando en mi calidad de
liquidador de la Sociedad
CREATTI LABS S.A.S,
identificada con el Nit:
900.538.193-8, me permito
informar que por acta de
asamblea de Accionistas
Número 17 del 02 de julio de
2019, la Sociedad
CREATTI LABS S.A.S, fue
decretada en estado de
disolución y liquidación por
los accionistas de la misma.
Avisamos a nuestros
acreedores de conformidad
con el Articulo 232 del
Código de Comercio.
JOSE FABIAN HERRERA

Liquidador Principal. 

Otras Ciudades

Otros

Notarías
EDICTOS LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER
Que el 23 de julio de 2019, falleció el señor MARCO AURELIO HOYOS GALINDEZ (QEPD),
identificado con cédula de ciudadanía número 2.551.541, quien era Pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora EDILMA MUÑOZ DE
HOYOS, identificada con la cédula de ciudadanía 38.989.955 de Cali, Valle del Cauca,
manifestando su condición de compañera permanente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten a la Dirección Administrativa y del Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer
durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019




