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EJEMPLAR GRATUITO

Seguridad
en la
noche de
los niños

■ Anuncian medidas

Cuídese del
licor adulterado

Con motivo de la cele-
bración del halloween la
Policía Metropolitana de Cali
anunció que dispondrá de
1.500 agentes que vigilarán las
principales vías, centros com-
erciales y cementerios de la

ciudad. Así mismo la Alcaldía
anunció un plan de movilidad
con el fin de garantizar el flujo
vehicular.  

Las autoridades recomen-
daron a los adultos estar pen-
dientes de los niños.

Si va a consumir licor en la noche de halloween tenga
en cuenta las recomendaciones para no consumir licor
adulterado.

PÁG. 3

PÁG. 9

Crisis
en el

Cauca
Fotos especial Diario Occidente

EL PRESIDENTE IVÁN

DUQUE ANUNCIÓ LA LLE-
GADA DE LA FUERZA DE

DESPLIEGUE RÁPIDO NO.4,
CON 2.500 UNIFORMADOS

PARA ENFRENTAR LA CRI-
MINALIDAD Y EL NAR-
COTRÁFICO EN EL CAUCA.
LA MEDIDA SE ANUNCIÓ

AL TÉRMINO DE UN CONSE-
JO DE SEGURIDAD EN EL

QUE SE ANALIZARON LOS

PROBLEMAS DE ORDEN

PÚBLICO DE ÉSTE DEPAR-
TAMENTO.
EN LA CIUDAD DE

POPAYÁN SE ADELANTÓ

UNA VELATON POR PARTE

DE ORGANIZACIONES

SOCIALES EN RESPALDO AL

PUEBLO NASA QUE HABITA

EL NORTE DEL CAUCA Y

QUE ESTÁ SUFRIENDO LAS

INCLEMENCIAS DE ESTA

GUERRA



Parece que el tema de Aspressa -la

todera asociación con la cual la Alcaldía
de Tuluá contrató cerca de $48 mil mil-
lones-, va para largo...

Hace pocos días -el 25 de octubre-, el

contralor general de la República, Carlos
Felipe Córdoba, declaró de "Impacto
Nacional los hechos relacionados con la
denuncia pública realizada  por RCN en
cuanto a la contratación adelantada" por
esta firma y la Alcaldía de Tuluá.

Mediante el auto 0274, Córdoba le

ordenó a la Unidad de Responsabilidad
Fiscal de Regalías encargarse del tema...

Pero la decisión de la Contraloría no

es la única noticia en
relación con Aspressa.

Como el escritor

Gustavo Álvarez
Gardeazábal dedicó una
de sus columnas -titulada
"Los toderos"- a comen-
tar el tema de Aspressa,
y también en sus redes
sociales escribió al
respecto, la asociación interpuso una
acción legal en su contra.

En la acción de tutela, que también

fue interpuesta contra el alcalde electo
de Tuluá, John Jairo Gómez -que en ese
momento era candidato-, Aspressa argu-

menta que los comentarios en los que
Gardeazábal y Gómez cuestionaron la
contratación entre el Municipio de Tuluá
y esta firma -que sugiere estaban coor-
dinados-, atentan contra "los derechos
fundamentales a la libertad de trabajo y
asociación" y "a la honra y el buen nom-
bre".

En la respuesta, la defensa de

Gardeazábal argumentó que "esta peti-
ción de tutela (…) constituye en sí un
atentado a los derechos fundamentales
de la libertad de prensa y el derecho de
expresión, consagrados universalmente
como derechos humanos".

Además, en su escrito al juez, el

escritor descarta cualquier participación
en la campaña política y cita publica-
ciones en las que anunció que no votaría
por ningún candidato en Tuluá.

Pero ahí no termina la novela.

Después de la tutela, Gardeazábal elevó
una consulta ante la Fiscalía General de
la Nación para saber si el ente adelanta
una investigación sobre posibles irregu-
laridades en la contratación entre
Aspressa y la Alcaldía de Tuluá... Y la
respuesta fue afirmativa.

Así las cosas, el tema de Aspressa va

para largo...
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■■ Investigan
Las autoridades investi-
gan la muerte de un
hombre que fue encon-
trado desmembrado
envuelto dos costales
con comida para perros
dentro de una maleta
en el barrio Villa del
Lago al oriente de Cali.  

■■  Se buscan
La Policía Metropolitana de
Cali y la Alcaldía de la ciu-
dad presentaron ayer el
cartel de “Los más busca-
dos de Cali” con 24 foto-
grafías de los delincuentes
que más afectan la tran-
quilidad de los caleños.
Cuatro fueron  capturados.

■■  Derrame
Un derrame de formol
procedente de Medellín
fue controlado por uni-
dades de bomberos de
Cali en la terminal de
transporte de la ciudad.
La sustancia era dirigida
a centros asistenciales
de la ciudad.

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 31 de octubre de 2019 3PRIMER PLANO

Luego de los hechos de
violencia ocurridos el
martes en el sector de

Tacueyó, norte del Cauca, en
el que murieron cinco indí-
genas y otros seis resultaron
heridos, el presidente Iván
Duque anunció en Santan-
der de Quilichao la llegada
de la Fuerza de Despliegue
Rápido # 4, con 2.500 unifor-
mados, para enfrentar la
criminalidad y el narcotráfi-
co en esta región.

El mandatario se despla-
zó hasta Santander de Qui-
lichao, donde presidió un
consejo de seguridad para
analizar la situación de or-
den público en la zona.

Al condenar los recientes
actos de violencia, el Man-
datario enfatizó que “aquí
está el Estado unido para
rechazar esos hechos exe-
crables de violencia san-
guinaria contra miembros
de nuestras comunidades
indígenas”.

Duque señaló  las estruc-
turas criminales “Jaime
Martínez” y “Dagoberto Ra-
mos”,  como las responsa-
bles del narcotráfico y  los
hechos violentos  en el norte
del Cauca.

Así mismo,  anunció su
respaldo a la propuesta del

Defensor del Pueblo, Carlos
Negret de implementar el
esquema de “Carpa Blanca”,
un espacio donde se reúnen
los representantes del Esta-
do y las comunidades, la
Fuerza Pública, organismos
humanitarios, autoridades
municipales y departamen-
tales, Defensoría del Pueblo,
Procuraduría y Fiscalía,
entre otros, para atender la
problemática específica de
una zona y buscar las solu-
ciones del caso.

Preocupación
El Gobernador del Cau-

ca, Óscar Campo, expresó su
preocupación por los geno-
cidios de indígenas en el
departamento.  

Campo recordó la recom-
pensa que ofrece el Gobier-
no Nacional por informa-
ción que permita ubicar a
los cabecillas de estos gru-
pos criminales.

Luis Kankui, consejero
Mayor de la Organización
Nacional de Indígenas, Onic,
aseguró que durante este
gobierno han sido asesina-
dos 128 indígenas.

La Organización Regio-
nal Indígena del Valle,
Orivac, expidió un comuni-
cado en el que rechazó la
muerte y pidió a los organis-
mos defensores de derechos
humanos nacionales e inter-
nacionales que insten al gob-
ierno nacional a tomar me-
didas.

■ Presidente estuvo en Cauca

Anuncian fuerza
de despliegue

Las autoridades de Cali
anunciaron diversas

medidas con el fin de garan-
tizar la tranquilidad durante
la celebración de Halloween.

La policía anunció un pie
de fuerza de 1.500 agentes
que vigilarán las principales
vías, centros comerciales y
cementerios de la ciudad.

El comandante operativo
de la Policía Metropolitana
de Cali, coronel Didier

Estada dijo que las medidas
se realizarán hasta el fin de
semana y manifestó que no
se permitirán caravanas,

Por otra parte, la secre-
taría de Movilidad de Cali
anunció el reforzamiento de
medidas en inmediaciones
de centros comerciales.

Así mismo, realizará un
dispositivo especial ante el
consumo de alcohol. Según
informó Jorge Vergara,

comandante de la primera
sección del Cuerpo de
Agentes de Tránsito, en los
operativos participarán 150
agentes de tránsito .

Las autoridades entre-
garon recomendaciones  a la
ciudadanía como que los
niños deben ir acompañados
de sus padres o un adulto
responsable y los menores
deben tener un disfraz
cómodo.

En alerta por Halloween

César Carrión especial Diario Occidente

El ppresidente IIván DDuque llegó a Santander de Quilichao
donde presidió un consejo de seguridad.
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Las cadenas de la
esclavitud solamente

atan las manos: es la mente
lo que hace al hombre

libre o esclavo.
Franz Grillparzer 

os resultados de las elecciones del domingo
son una prueba inequívoca de la fortaleza
de la democracia colombiana: ganaron
candidatos de todas las vertientes ideoló-
gicas, lo que da como resultado un equili-
brio en el poder público.
Que en un mismo país puedan ser elegidos

alcaldes al mismo tiempo un empresario, un político tradi-
cional y hasta un exguerrillero son señales de un sano equi-
librio democrático que el país debe defender, pues la hege-
monía de un partido, sea cual sea su ideología, representa
siempre un riesgo para un sistema político.
La oscilación del péndulo ideológico que permite que los
poderes se roten entre las diferentes visiones de gobierno es
clave para mantener la paz política. Además es prueba de
que la voluntad popular es la que define quienes gobiernan.
En ese sentido, los resultados del domingo prueban la
falsedad de quienes califican al Gobierno de Colombia como
un régimen; esos señalamientos incendiarios e irrespon-
sables quedaron completamente desvirtuados, este es un sis-
tema político plural.
La diversidad política en los cargos de elección popular es
tan necesaria como la independencia entre los poderes públi-
cos, pues hace parte de los pesos y contrapesos que garanti-
zan la supervivencia de una sistema libre.
Que unos gobiernen y otros hagan control político y que
luego esos roles se inviertan, y que más adelante se roten nue-
vamente, oxigena la democracia, eso evita que un país estalle
en confrontaciones, pues los insatisfechos se expresan en las
urnas, no en disturbios ni agresiones. La clave está en
garantizar el derecho de todos a elegir y ser elegidos.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Atravesando el
mejor momento
de su vida, dis-

frutando de todos los
honores y homenajes a
su obra como escritor,
Gardeazábal, mi amigo
de siempre, cumple años
hoy. Todos los que hemos
asistido a sus celebra-

ciones debemos estar recordando los encan-
tos decimonónicos de sus fiestas, donde a la
manera de las cortes de la Francia victo-
riosa del siglo XVIII, se llevaban a cabo ver-
daderos encuentros de magia, encanto y
generosidad.

Gardeazábal montaba con un año de
anticipación su gran banquete. Seleccionaba
con ojo de minucioso relojero la lista de invi-
tados. Establecía a la manera de un mapa

político, dónde y con quién deberían de com-
partir sus invitados. Se miraban las caras
los que gozaban del éxito y se saludaban de
reojo los que casualmente habían resultado
quemados en las elecciones de octubre.
Hacía su aparición cuando menos se espera-
ba y casi siempre decía tres o cuatro
palabras, renunciando a su talante de gran
orador.

Gustavo convirtió su cumpleaños en el
evento político más importante del país.
Como en las grandes cortes llegaban delega-
ciones de distintos reinos, trayendo consigo
los presentes y los obsequios para el
anfitrión. La última vez que esta fiesta se
celebró Gardeazábal portaba audífonos de
extraterrestre. Sus cumpleaños serán siem-
pre un evento esperado que estuvo acom-
pañado en muchas ocasiones de un libro
escrito y editado por el anfitrión.

Feliz cumpleaños, Gardeazábal

James, como dicen las
mamás, alborotó el
avispero con el

nacimiento de su hijo pro-
ducto de embarazo por
sustitución. Si bien el mal
llamado "alquiler de vien-
tres" es un tema que ha
tomado relieve en el estudio
bioético y del derecho médi-

co, poco se conoce en Colombia, aunque existe
precedente jurisprudencial con la sentencia T -
968 de 2009, de la Corte Constitucional.

Esa sentencia, de un caso sucedido entre Cali,
Vijes y Estados Unidos, es el único antecedente
que hasta ahora se conoce. También, el actual
proyecto de ley (070-18) que cursa en el Congreso
para prohibir esta práctica, con fines meramente
lucrativos, aunque incurre en el yerro de titular
la iniciativa como "maternidad subrogada".

Sobre la materia deben hacerse precisiones
conceptuales que son importantes para el
respeto de los derechos humanos, de la
autonomía individual, del desarrollo sexual y
reproductivo, y de la vida misma. Una de ellas es
que el "alquiler de vientre" no es digno, es vulgar,
toda vez que el vientre no es un bien que se pueda
vender ni alquilar. 

Otro concepto equívoco es "maternidad
subrogada", debido a que esa etapa de la vida
de la mujer (como la paternidad) es un acto
íntimo, individual, que solo lo vive quien ha
sido madre o padre, en ese período de
gestación y pos parto.

Por ello, la definición más acertada a la voz de
tratadistas y estudiosos de la materia es
gestación por "sustitución o gestación subroga-
da", porque se gesta la vida de un ser       -dado que
quien quiere concebirlo no puede- en otra per-
sona, previa la suscripción de un contrato.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

MIGUEL YUSTY

Gestación por sustitución - I

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

DIARIO OCCIDENTE

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

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

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

www.occidente.co

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

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Si ahora, y por los 21 días
siguientes realizas afirma-
ciones positivas acerca de ti
mismo, estarás generando
una vibración positiva que el
universo entero estará acep-
tando.

¿Por qué 21 días? Es el
tiempo que al iniciar la
repetición de un compor-
tamiento definido y que es
necesario para cumplir con
lo que queremos hacer, tener,
ser, o hacer. Esto es válido
tanto para lo personal como
laboral, cuando te dices las
cosas tantas veces a ti mismo,
se acaban convirtiendo en
realidad.

Eso sí, es importante
escoger con mucho cuidado
las afirmaciones que quieres
trabajar, si deseas un cambio
significativo en tu vida y
equilibrado. Si escoges bien,
podrás tener resultados mar-
avillosos. Pero ten cuidado
con los pensamientos nega-
tivos, pues parecen implan-
tarse con demasiada facili-
dad en nuestras mentes. Así
que deshecha cualquier pen-
samiento que no te beneficie,
ni te haga sentir feliz. Y al
final de tus afirmaciones
debes repetir... "Gracias Dios
por haberme escuchado".

Mentalízate
para ser feliz

L

Señales de
una democracia 

fortalecida
QQuuee  aaqquuíí  ppuueeddaann  lllleeggaarr  aall  ppooddeerr  ccaannddiiddaattooss

ddee  ttooddaass  llaass  vveerrttiieenntteess  iiddeeoollóóggiiccaass  eess  uunnaa
sseeññaall  ddee  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  ddeemmooccrrááttiiccoo  ffuunn--

cciioonnaa..

MI COLUMNA

EL FARO 

¡Qué falta 
de respeto!

LA IMAGEN LO DICE TODO. MOTOCICLISTAS INVA-
DIENDO EL BICICARRIL, MIENTRAS QUE CRUZAN
CON UNA PERSONA EN SILLA DE RUEDAS. 

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El programa Generación E supera la
meta y llega a 47.076 beneficiarios
de todos los departamentos del

país.
Este programa nació en octubre de

2018, basado en los componente de
Equidad, Excelencia y Equipo, para per-
mitir el acceso de más jóvenes colom-
bianos a educación de calidad.

El componente de Equidad permite
que jóvenes en condición de vulnerabili-
dad ingresen a  instituciones de edu-
cación superior, cubriendo hasta el ciento
por ciento del valor de la matrícula cobra-
da al estudiante, además de un trabajo
conjunto con el Departamento de la
Prosperidad Social y con las instituciones
de educación superior que acompañan a

los estudiantes y les otorgan un apoyo
para cubrir los gastos de apoyo académi-
co durante toda la carrera.

Hasta el primer semestre de este año,
43.718 estudiantes se habían beneficiado.
El 86% de los beneficiarios ingresaron
por su puntaje en el Sisben y el 14% por
su condición de víctima del conflicto o
por pertenecer a pueblos indígenas. La
meta para este año es llegar a 80.000 estu-
diantes con oportunidades de acceso y
permanencia en la educación superior.

Por otro lado, el componente de
Excelencia de Generación E, reconoce el
mérito de jóvenes de escasos recursos con
excelentes resultados académicos en las
pruebas Saber 11 y apoya la financiación
de los estudios de educación superior de

16.000 estudiantes de todas las regiones
del país.

Para el primer semestre de 2019 se ben-
eficiaron 2.792 jóvenes. El componente de
Excelencia establece un esquema de cor-
responsabilidad entre el Gobierno, las
universidades privadas y un fondo de
donaciones, donde el valor de la matrícu-
la es financiado así: el Estado aporta el
50%, la institución de educación un 25% y
el otro 25% se financia con recursos de un
Fondo de donaciones. Para las IES públi-
cas se financiará el 100% del valor de la
matrícula.

El 40% de los jóvenes se encuentran
estudiando en instituciones oficiales y el
60% en privadas de un total de 68 institu-
ciones de educación superior. 

Generación E, la puerta de miles 
de jóvenes a la universidad
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En medio de carreras cada vez más
enfocadas en las nuevas tecnolo-
gías y el marketing, la Filosofía se

mantiene como una opción para quienes
se apasionan por estudiar al hombre y su
forma de interpretar la ética y la conduc-
ta.

La filosofía se concentra en la ciencia
de pensamiento, pues significa "amor por
la sabiduría", es un estudio constante,
analítico y reflexivo que busca la respues-
ta a los enigmas del ser humano sobre
una cantidad de problemas e interro-
gantes relacionadas con la vida.  

La Filosofía es una disciplina que estu-
dia y reflexiona sobre los enigmas consti-
tutivos a la esencia del ser humano. Esta
carrera es ideal para las personas con un
espíritu curioso e interesadas en las cues-
tiones existenciales. La Filosofía aspira a
responder preguntas; siendo éstas incluso
más importantes que las respuestas en sí.

Hay una serie de preguntas o proble-
mas filosóficos universales, que nos invi-
tan a reflexionar y cuestionar sobre los
supuestos que condicionan la construc-
ción de sentido. Como por ejemplo: ¿Cuál
es el origen de la vida? ¿Para qué vivi-
mos? ¿Cómo podemos saber? ¿Cúal es la
verdad? ¿Cómo debemos comportarnos?

Funciones
La Carrera de Filosofía procura for-

mar profesionales que sean capaces de
leer críticamente y analizar argumentos,
construir razonamientos lógicos, y expre-
sarse con claridad y exactitud en el habla
y la escritura. Esto se puede aplicar tanto
a cuestiones filosóficas, como a otras
áreas en la cual el profesional decida

desempeñarse.
Un egresado en Filosofía estará

capacitado para:
■ Reflexionar críticamente en torno a

las diversas concepciones filosóficas ela-
borando un pensamiento propio

■ Comprender el pensamiento de los
principales referentes de la Historia de la
Filosofía

■ Coordinar tareas de investigación
dentro de su especialidad, como en otros
ámbitos que requieran de un abordaje
filosófico

■ Orientar a instituciones y organiza-
ciones respecto de fundamentos teóricos

■ Plantear y analizar los problemas
desde una perspectiva ética y crítica

■ Analizar sobre propuestas de índole
política educativa, religiosa, científica,
artística, entre otras.

Perfil del Egresado

El egresado del Programa de Filosofía
es un profesional en los campos de la
investigación, la educación y el liderazgo
comunitario en las áreas de: filosofía,
estudios de la religión y la pedagogía. Su
formación le permite tener una concien-
cia reflexiva, analítica y argumentativa
frente a los contextos en que se desem-
peña y de la sociedad en general.

Campos de acción
■ Docencia e investigación en lo filosó-

fico, el hecho religioso, lo ético y lo
pedagógico. Las cuales puede llevar a
cabo, en organizaciones sociales y en la
educación secundaria o en la docencia
universitaria, según decida el egresado y
según su formación posgradual.

■ Puede liderar procesos de investi-

gación y acción social desde la pedagogía
y las ciencias humanas para el favore-
cimiento de las organizaciones sociales,
comunidades educativas y pastorales.

■ Otro aspecto importante en la for-
mación que tendrá el egresado a partir lo
investigativo es el dominio del campo
lingüístico, por ello también tendrá la
posibilidad de incursionar en la produc-
ción y revisión crítica de textos, tanto en
lo gramatical y ortográfico, como en su
estilo y estructura profunda.

Los egresados de Filosofía, por
su formación, desarrollan
grandes capacidades para la
docencia.

Un filósofo es también un pro-
fesional formado para la inves-
tigación, pues la formulación
permanente de preguntas hace
parte de esta carrera.

Los estudiantes de Filosofía
aprende sobre las estructuras
del pensamiento y su evolu-
ción a través de la historia.

Filosofía, opción para quienes 
buscan entender al ser humano La Filosofía es una disciplina que

requiere habilidades de razonamiento. El
estudiante no sólo estudiará las estruc-
turas del pensamiento y su evolución a
través de la historia, si no que con-
seguirá conocerse a sí mismo a través
de los conceptos e ideas de la carrera.
Quienes se interesan por el estudio de la
Filosofía, usualmente tienen la mayoría
de estas características:

■ Gusto por la lectura y escritura.
■ Capacidad de abstracción y conceptu-

alización.
■ Capacidad reflexiva y crítica.
■ Interés por la historia y motivación por

la investigación.
■ Inquietud por temas culturales,

sociales, artísticos y científicos.
■ Construir argumentos convincentes.
■ Capacidad para el análisis y la argu-

mentación.
■ Tener interés por las letras y la estruc-

tura del lenguaje.

*Con información del portal especializa-
do buscouniversidad.com y el programa
de Licenciatura en Filosofía e
Unicatólica.

Perfil del 
estudiante de

filosofía

■ Una carrera siempre vigente





■ Federer no estará en la próxima ATP Cup
A los 38 años, Roger Federer selecciona cuidadosamente
sus próximos pasos. A la reciente baja del Masters 1000
de Paris, el suizo le sumó la no participación en la ATP Cup
2020.
Federer prefiere pasar las fiestas en familia (este tor-
neo da comienzo el 3 de enero) y, de esta manera,
llegará al Abierto de Australia sin disputar ningún
partido en la previa.

Suiza, por lo tanto, queda eliminada
de la copa que tendrá su primera edi-
ción en el año venidero. Las reglas
del torneo dicen que si el primer
cabeza de serie del equipo se baja

el equipo quedaría eliminado a menos
que el segundo tenista esté dentro del Top

18 y Laaksonen, el segundo disponible
(Wawrinka renunció a jugar) está fuera del Top 100.
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América comprará a Duván Vergara

Definitivamente con el pasar de
los partidos, el extremo escarla-
ta Duván Vergara, calmó las
dudas generadas en el momen-
to de su llegada a los 'diablos
rojos' por su inactividad previa a
vestir los colores del cuadro
rojo.
Con 23 años de edad, Vergara
se ganó a plenitud la confianza
del estratega Alexandre
Guimarães, al convertirse en
ficha inamovible del grupo titular
'escarlata', disputando 13 jue-
gos desde su llegada a Santiago
de Cali, acumulando 2 goles y  3
asistencias. Balance que generó el convencimiento de la direc-
tivas de la institución americana, para consolidar la postura de
comprar parte de los derechos deportivos del ex Envigado.
"Le hemos comunicado a Rosario Central que vamos a hacer
uso de compra por Duván Vergara en 1.250.000 dólares", sos-
tuvo Tulio Gómez, máximo inversionista de América de Cali, a
un medio radial de Rosario.

Sorteo de los cuadrangulares de la Liga
Águila II

DIMAYOR definió que el sorteo correspondiente a los
Cuadrangulares Semifinales de la Liga Águila II-2019, será este
martes 5 de noviembre a las 20:00 en el hotel Dann Carlton ubi-
cado en la ciudad de Medellín, con transmisión en directo de
Win Sports, canal licenciatario de la DIMAYOR.
Los ocho (8) clubes clasificados a los Cuadrangulares de la Liga
Aguila II 2019 se dividirán en dos (2) grupos, las cuales se
denominarán GRUPO "A" y GRUPO "B". Los cuadrangulares se
jugarán en partidos de ida y vuelta (local y visitante).

A. Los grupos se conformarán mediante sorteo teniendo en
cuenta el puesto ocupado en la tabla de posiciones de la Fase I
(todos contra todos) de la Liga Aguila II 2019, para lo cual se
sumarán los puntos obtenidos hasta el momento.

B. Los clubes que ocupen la primera (1ª) y segunda (2ª) posición
en la tabla de posiciones todos contra todos, serán cabezas de
grupo, mientras que los demás clubes clasificados a los
Cuadrangulares serán ubicados por sorteo conforme a las pare-
jas abajo establecidas.
Posición N°1 - Cabeza del Grupo "A"
Posición N°2 - Cabeza del Grupo "B"

C. Parejas Sorteo
Posición 3………..Posición 4
Posición 5………..Posición 6
Posición 7………..Posición 8

D. De acuerdo con el esquema anterior, los clubes que ocupen
las posiciones 3, 5 y 7 se ubicarán mediante sorteo en el grupo
A o B y sembrarán a los clubes que ocupen las posiciones 4, 6
y 8 en el grupo contrario.

E. No obstante, en caso que a dos clubes de la misma plaza les
corresponda iniciar esta fase en calidad de local o visitante
simultáneamente, la DIMAYOR tendrá la facultad para progra-
mar los partidos en fechas distintas y de presentarse alguna difi-
cultad en el préstamo del escenario deportivo, el club que esté
mejor ubicado en la tabla de Reclasificación de la Liga Aguila ini-
ciará la fase de cuadrangulares en calidad de visitante, su com-
pañero de plaza en calidad de local, y los demás clubes partici-
pantes en esta fase deberán acogerse a tal medida.

Final Libertadores: boletas agotadas para
hinchas de River Plate

Después del colapso en la página web oficial de River Plate, la
institución 'millonaria' informó que se agotaron las entradas para
socios con TLM. Es que el sitio oficial de River colapsó en la
tarde del 28 de octubre, cuando se habilitaron los pines para
reservar las entradas para la gran final.

Según se informó, accedieron casi 400.000 personas en
simultáneo. Ya solucionado el problema, las personas asociadas
que contaban con 'Tu Lugar en el Monumental' pudieron obten-
er su pin para reservar su entrada para la final. Pero, ya se infor-
mó que no hay más códigos.

La organización le otrogó a cada club 12.500 lugares para la final
de la Libertadores en Santiago de Chile. Ahora resta aguardar
por un remanente para socios sin TLM o que sean parte de
Somos River.

Messi: "Ronaldo fue lo mejor que vi en mi
vida"

El astro brasileño, Lionel Messi, en charla con el medio
argentinoTyC Sports, confesó quién fue el jugador que más lo
impresionó, eligiendo al fenómeno brasileño, Ronaldo Nazario.
"Ronaldo fue un fenómeno. De todos los delanteros que he
visto en mi vida, él fue el mejor. Un jugador impresionante
desde cualquier aspecto", aseguró el capitán del Barcelona.

Ronaldo y Messi nunca llegaron a coincidir en algún partido, ya
que cuando el argentino debutó, el brasileño ya no jugaba en
Europa y estaba cerca del retiro.

Asimismo, la 'pulga' habló sobre el revés en su carrera de no
haber ganado un Mundial: "Me hubiese encantado ser campeón
del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve
en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me
dio. Por algo es", cerró.

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

Duván VVergara, extremo rojo

River PPlate yy FFlamengo jugarán la Final de la Copa
Libertadores

Lionel MMessi yy RRonaldo NNazario
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Es un hecho: cuando los niños son
pequeños tienden a enfermarse.
Incluso, los niños menores de seis

años se resfrían entre 6 y 8 veces en prome-
dio al año, a esto se le suman infecciones
en los oídos, episodios de diarrea y otras
enfermedades. Además, algunos también
padecen alergias, asma o eczema.

De acuerdo con el Dr. Óscar Quintero,
Director Médico en Abbott, si bien hay
muchas cosas que puedes hacer para evi-
tar que los gérmenes lleguen al sistema
inmune de tu bebé, uno de los secretos
mejor guardados para prevenir enfer-
medades y estimular el sistema inmune se
encuentra en el intestino de los niños, o
más específico, en la microbiota intestinal. 

¿Qué es la microbiota intestinal?
La microbiota es una enorme colec-

ción de alrededor de 100 trillones de micro-
bios que viven dentro y fuera de nuestro
cuerpo, y la mayor parte de ellos se
encuentran en el tracto gastrointestinal.

Las bacterias son un tipo de microbios
que puedes encontrar en los intestinos.
Algunas de ellas pueden ser dañinas y
provocar infecciones y enfermedades;
mientras que otras pueden ser saludables
y útiles para incrementar la inmunidad,
mejorar la digestión e incluso reducir el
tiempo de llanto en bebés que padecen cóli-
cos, entre otros beneficios.

Cuando hay un balance entre las bacte-
rias buenas y malas, el sistema inmune de
tu bebé está mejor preparado para com-
batir lo que pueda presentarse.

Óscar Quintero, Director Médico en
Abbott, comparte consejos simples que
pueden ayudar:

- Estar piel con piel Estudios demues-
tran que el contacto piel con piel, o “cuida-
do canguro”, especialmente en los
primeros días luego del nacimiento de tu
bebé, brinda una larga lista de beneficios
en materia de salud, uno de ellos tiene que
ver con la salud intestinal. El contacto piel
con piel de ambos padres con el bebé, le da
muchos de los microbios que necesita. 

- Elige una variedad de frutas y ver-
duras: Cuanto tu bebé comience a alimen-
tarse con alimentos sólidos, ofrécele ali-
mentos integrales y purés de alimentos
integrales, incluyendo muchas frutas, ver-
duras y granos. En particular, plátanos y
espárragos que son ricos en prebióticos,
que ayudan a los probióticos -los cuales
puedes encontrar en alimentos fermenta-
dos como el yogurt- a hacer su trabajo.

- Conviértete en un amante de los
perros: Jugar con la mascota de la familia
tiene beneficios para la salud del sistema
inmune, porque ayuda a diversificar las
especies bacterianas que habitan en el
intestino de tu hijo. De hecho, estudios
demuestran que una interacción sana con
las mascotas puede modificar la composi-
ción y diversidad de los microbios del
intestino del niño, e incluso podrían
reducir el riesgo de asma y eczema. 

-  Permite que tu hijo se ensucie:
Anima a tu hijo a que juegue afuera y
explore el jardín, ya que esto puede ayudar
a que reciba una dosis de bacterias buenas.
No tienes que exagerar la limpieza, pero
siempre debes estar segura de que tu hijo
se lave las manos luego de ir al baño, antes
de la comida o cuando está enfermo.

- Muévanse más: De acuerdo con un
estudio[i], el ejercicio también puede
diversificar los microbios del intestino de
tu hijo. Por ello, asegúrate de que diaria-
mente practique alguna actividad física.

El tema

de asombrarse con el ingenio e irreverencia de cada uno
sus personajes. La mayoría de los fanáticos de “Los
Simpson” saben de memoria capítulos enteros, pueden
repetir a la perfección diálogos de las mejores escenas o
vieron incontables veces cada uno de los capítulos de esta
serie animada que cambió para siempre la historia de la
televisión con sus 30 temporadas.
Sin embargo, aun aquellos seguidores más fieles ¿sabrán
que Homero es el único personaje que tiene diálogo en
absolutamente todos los episodios? ¿o que el mismísimo

El jueves 31 de octubre desde las 8:00 P.M. hasta la medi-
anoche, FOX Channel presentará “The S Files - Los
Expedientes Secretos Simpson”, un especial imperdible
que, por primera vez, develará guiños que los creadores de
“Los Simpson” han plantado a lo largo de toda la serie.
Homenajes escondidos, números ocultos y mensajes sub-
liminales, entre muchas otras cosas, son solo algunos de
los secretos que se esconden dentro de los más de 600
episodios de la serie que ha revolucionado la cultura y
forma parte de la vida de varias generaciones que no dejan

Matt Groening grabó con su boca el sonido que hace
Maggie con su chupete? ¿y que el nombre completo de
Milhouse es “Milhouse Mussolini Van Houten” siendo que
su primer nombre viene del presidente estadounidense
Richard Nixon, el segundo viene del dictador italiano
Benito Mussolini y que su apellido proviene de una de las
colaboradoras del famoso asesino intelectual Charles
Manson, Leslie van Houten? El jueves 31 de octubre desde
las 8:00 P.M. hasta la medianoche, llega a FOX Channel
“The S Files - Los Expedientes Secretos Simpson”.

Los Simpson celebran Halloween: The S Files 

Es tendencia

La fiesta de Halloween se
ha convertido en una

fecha importante y espera-
da por los colombianos, en
la que, al igual que los
niños, los adultos celebran
en grande.

En este sentido y con-
siderando que el alcohol ile-
gal representa cerca del 23 %
del total del mercado ilegal
en el país, Diageo listó algu-
nas recomendaciones para
evitar su consumo durante
este festejo.

■ Compare. Inicie toman-
do las mejores decisiones,
asegúrese de comprar sus
bebidas alcohólicas en
lugares formalmente estable-
cidos y dude de la calidad de
las bebidas si tienen precios
sorprendentemente bajos.

■ Exija que le muestren
la botella en los sitios de con-
sumo y compra. Si se encuen-
tra en un bar o un restau-
rante, exija que la bebida sea
abierta y servida a la vista.
La botella debe estar perfec-
tamente cerrada y la banda
de seguridad intacta.
Además, el contenido debe
ser traslúcido y no debe tener
objetos o partículas flotantes.

■ Revise el etiquetado.

La tapa de la botella debe
tener estampilla, y la impre-
sión de los logos y etiquetas
deben ser de alta calidad. En
Colombia, las etiquetas
deben contar con textos
legales y la contraetiqueta
debe tener el registro sani-
tario de Invima, así como pie
de importe. Toda esta infor-
mación debe ser perfecta-
mente legible.

■ Evite que las botellas
sean reutilizadas. Es impor-
tante que, al finalizar su con-
sumo, raye y rasgue la etique-
ta y destruya la tapa. Esto,
con el fin de evitar que las
botellas de productos legales
sean usadas posteriormente
con fines ilícitos.

■ Recicle. Si tiene la posi-
bilidad, es esencial que lleve
las botellas vacías a canecas
recolectoras de reciclaje. Con
esto, además de evitar que
sean recogidas para la comer-
cialización de alcohol ilícito,
hará una importante con-
tribución para la adecuada
disposición del material. 

Finalmente, la principal
recomendación desde Diageo
siempre será disfrutar con
moderación y asegurar un
viaje seguro a casa. 

Evite el consumo
de alcohol ilícito
en Halloween 

■ De infecciones y otras enfermedades durante de la celebración de Halloween

Apoya el sistema inmune de 
tu hijo en el mes de los niños



POR:  JUAN DAVID GARCÍA SEMANATE

AUDITOR

EMAIL: DGARCIA@SFAI.CO

Las criptomonedas o
monedas virtuales
como el Bitcoin

(BTC), se crearon bajo la
premisa de poder realizar
transacciones financieras
sin depender de una enti-
dad controladora, dejando
así un mercado descentrali-
zado. Estas criptomonedas
están operando bajo la
modalidad de un sistema de
pago, para así, adquirir
rentas o plusvalías de la
volatilidad financiera o
simplemente para adquirir
mercancía o pagar honora-
rios en los establecimientos
comerciales y/o empresas
que acepten esta “moneda
virtual” cómo medio alter-
ativo de pago; algunas de las
grandes empresas que acep-
tan pago en BTC son como,
por ejemplo, Microsoft, Dell
y algunas de las Big Four en
Hong Kong.

De manera
conjunta, se debe
de tener presente
que hay una ma-
siva utilización
de estas crip-
tomonedas que
se están transan-
do en el mercado
y con una mayor
expresión en la
bolsa de valores
de New York; debido a lo
anterior, las criptomonedas
-como el Bitcoin- en los
Estados Unidos han sido
reguladas según el tribunal
americano y aceptado por
el The Commodity Future
Trading como un
“Commodity”, en donde, a
su vez, según el IRS en su
aviso 2014-21 y IRB 2014-16
para propósitos de
impuestos federales en
Estados Unidos, las mo-
nedas virtuales se tratan
como propiedad, sujeta a

los principios
fiscales genera-
les. En cuanto a
México, las ope-
raciones con
c r i p t o d iv i s a s
son reguladas,
sin embargo, el
BTC o cualquier
otro activo virtu-
al no está respal-
dado por el

Banco Central de México o
por el gobierno federal,
pero sí serán reguladas las
operaciones que puedan
realizarse con esta criptodi-
visa sin ser sujeto aún a
principios fiscales. 

Conforme a la
situación en Colombia, el
Banco de la República ha
tomado una posición de no
aceptar ni respaldar opera-
ciones en criptomonedas
dentro del territorio Na-
cional, en donde, mediante
la ley 31 de 1992 en el

Capítulo I, en el artículo 6°
expresa que:

■ “Artículo 6°. La
unidad monetaria y unidad
de cuenta del país es el peso
emitido por el Banco de la
República”.

A su vez, complementa
la posición que bajo los
Artículos 7º y 8°:

■ Artículo 7º. El
Banco de la República
ejerce en forma exclusiva e
indelegable el atributo
estatal de emitir la moneda
legal constituida por bi-
lletes y moneda metálica
(…). 

■ Artículo 8º.
Caracterís-ticas de la mone-
da. La moneda legal expre-
sará su valor en pesos (…)
será el único medio de pago
de curso legal con poder li-
beratorio ilimitado.

Por tanto, se puede
deducir que, hasta el
momento, no son reconoci-
das las criptomonedas para
transar u operar en el mer-
cado Nacional, dado que, el
Banco de la República de
Colombia y el Código de
comercio no respalda
dichas operaciones. 

Lea el artículo comple-
to en www.occidente.co
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A V I S O  D E  L I Q U I D A C I Ó N
Que en Asamblea de Accionistas del día 10 de octubre de 2019 por acta
No.007, se decidió la disolución de la sociedad DISPOSITIVOS
MÉDICOS DE COLOMBIA S.A.S., quedando en estado de liquidación.
Para dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 232 del Código de
Comercio se informa a los acreedores el estado de liquidación de la
sociedad, para que hagan valer sus derechos. 

Álvaro Hernán Parra G. - LIQUIDADOR.
Informes: Carrera 5 # 12-16. Oficina 404.

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER
Que el 09 de agosto de 2019, falleció el señor MIGUEL ANGEL MARIN, identificado con
cédula de ciudadanía número 2.575.8081, quien era Pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora ALBA NANCY MARIN
TRUJILLO, identificada con la cédula de ciudadanía 330.300.485 expedida en Manizalez
(Caldas), en su condicion de Esposa.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 31 DE OCTUBRE DE 2019

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER
Que el 31 de julio de 2019, falleció el señor EMILIO ANTONIO SOTO TÓRRES, identificado
con cédula de ciudadanía número 2.506.341, quien era Pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora MARÍA RUBY
ROMERO, identificada con la cédula de ciudadanía 29.273.010 expedida en Buga (Valle del
Cauca), en su condicion de compañera.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 31 DE OCTUBRE DE 2019

Las criptomonedas 
y las NIIF en Colombia



EDICTOS JUEVES 31 DE OCTUBRE 2019

NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA QUINTA
(5a) DEL CIRCULO DE CALI  EDICTO EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez dias siguientes a la publicacion del pre-
sente edicto en un periodico de amplia circulacion y en una
emisora de amplia sintonia en Ia Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de herencia DEL (DE LA) (DE
LOS) CAUSANTE (S) JAIME OJEDA MARTINEZ (Q.E.P.D),
quien en vida se identifico con la cedula de ciudadania
numero 16.239.280 DE PALMIRA y quien(es) fallecio (eron)
el (los) dia (s) 14 DE JUNIO DE 2018 en la ciudad de Cali
Valle, siendo la Ciudad de Cali, su ultimo domicillo y asien-
to principal de sus negocios y aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaria mediante Acta No. 079 DEL 10 DE
OCTUBRE DE 2019, en cumplimiento de lo dispuesto por eI
Articulo 3o del Decreto 902 de 1.988, articulo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase ademas su fijación en un
lugar visible de Ia Notaria por el termino de diez (10) dias.
El presente Edicto se fija hoy 10 DE OCTUBRE DE 2019. LA
NOTARIA, MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
NOTARIA 5 DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA
NIT.29.562.230-4. Cod. Int. 18908

EDICTO EL NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO EN EL TRAMITE NOTAR-
IAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL DEL CAUSANTE JOSE
JAHUMAN TOBAR TOBAR, IDENTIFICADO EN VIDA. CON
LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.827.010,
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,
MEDIANTE ACTA NUMERO 157 DEL 25 DE OCTUBRE DE
2019, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN
EL PERIODICO DE LA CIUDAD DE CALI DE CIRCULACION
NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3o.
DEL DECRETO 902 DE 1988. ORDENANDOSE ADEMÁS
SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE ESTA NOTARIA POR
EL TERMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 25 DE OCTUBRE DE 2019 SIENDO LAS 8:00
A.M. EL NOTARIO: ANA LUCIA CORREA PEREZ NOTARIA
SEXTA ENCARGADA DEL CIRCULO DE CALI. COD. INT.
18910

OTROS

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali EDICTO EMPLAZATORIO
Articulo 140 Ley 1708 de 2014 La suscrita Secretaria del
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA. A LOS
HEREDEROS DE LA SEÑORA EFIGENIA FERNANDEZ CHI-
CANGANA. A LOS HEREDEROS DE ANA JOAQUINA
VANLEZ O JOAQUINA VANLEZ ANA, A JORGE HERNAN-
DO RODRÍGEZ. DÉBORA BURBANO RODRIGUEZ, NELSY
NOHEMI MORA RAMOS. JESÚS ANTONIO JIMÉNEZ
VARGAS. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI
E.I.C.E. E.S.P. A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE EL
BIEN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN. Y A LOS TER-
CEROS INDETERMINADOS para que comparezcan a este
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali para hacer valer sus derechos
dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-2018-00114-00
(Radicado Fiscalía No. 110016099068201800171), en el
que se admitió la demanda de extinción de dominio, sien-
do afectados herederos de la señora EFIGENIA FERNAN-
DEZ CHICANGANA, ROSALBA ROSERO GUTIÉRREZ,
ERNESTO HOSPITAL TORRES. HEREDEROS DE ANA
JOAQUINA VANLEZ O JOAQUINA VANLEZ ANA. JORGE
HERNANDO RODRÍGEZ, DÉBORA BURBANO RODRÍGUEZ,
NELSY NOHEMÍ MORA RAMOS. JESÚS ANTONIO
JIMÉNEZ VARGAS, EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI E.I.C.E. E.S.P. Lo anterior dando cumplimiento a lo
ordenado en los autos del 06 de diciembre de 2018, del 05
de febrero y del 18 de junio de 2019 con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, den-
tro del citado radicado, donde resultó vinculado el sigu-
iente bien: 1 Clase de Bien  Inmueble - Matricula
Inmobiliaria No. 370-89650 Ubicación  1. Carrera 13 No.
18-39 Escritura 1496 del 09 de mayo de 1990 de la Notaria
11 de Cali. Acreedor Hipotecario JESÚS ANIONIO
JIMENEZ VARGAS Propietarios EFIGENIA FERNANDEZ
DE CHICANAGANA C.C. N° 25.250.676. Embargo por
Jurisdicción coactiva EMCALI EICE E.S.P. 2 Clase de Bien
Inmueble Matricula Inmobiliaria  No. 370-144029
Ubicación 1. Carrera 13 N° 18 - 64 B/SUCRE 2. Carrera 13
18-84.Escritura 6756 del 25 de octubre de 1983 Notaria 2
de Cali 0219 del 23 de marzo de 2000 de la Notaría 20 de
Cali.  Propietarios ROSALBA ROSERO GUTIÉRREZ C.C. N°
38.994.759. 3 Clase de Bien Inmueble - Matrícula
Inmobiliaria No. 370-61524. Ubicación 1. Carrera 13 18-31
calles 18 y 19. 2. Carrera 13 No 18-31 Barrio Sucre.
Escritura Adjudicación en Remate Auto 167 de 22 de
febrero de 2011 del Juzgado 1 Civil del Circuito de Cali.
Propietarios ERNESTO HOSPITAL TORRES C.C N°
6.091.074. 4 Clase de Bien inmueble - Matrícula
Inmobiliaria No. 370-171336. Ubicación: 1. Carrera 13  19-
14 Entre Calles 19 y 20 Hoy 19-24 Barrio Belalcazar. 2.
Carrera 13 No 19 - 24 Barrio Sucre. Escritura
4631 de 08 de noviembre de 1974 Notaria 3 de Cali.
Propietarios ANA JOAQUINA VANLEZ O JOAQUINA VAN-
LEZ ANA C.C No. 29.079.073. 5 Clase de Bien Inmueble -
Matricula Inmobiliaria No. 370-181080. Ubicación  1.
Carrera 13 18-29. Escritura 3806 de 30 de junio de 1972
Notaria 2 de Cali (50% derechos pro indiviso) - Jorge
Hernando Rodríguez y Sentencia del Juzgado 1 Civil
Municipal de Cali del 01 de agosto de 1983 adjudicación
sucesión derechos de 50% para Debora Burbano R.

Propietarios JORGE HERNANDO RODRÍGUEZ (50%) DEB-
ORA BURBANO RODRIGUEZ (50%) C.C. No. 31.208.540.  6
Clase de Bien Inmueble Matricula inmobiliaria No. 370-
124629 Ubicación 1. Carrera 12 17  53/57 Barrio Sucre 2.
Carrera 12 N° 17-53 Barrio Sucre Escritura 2100 de 17 de
abril de 2001 de Notaría 7 de Cali. Propietarios  NELSY
NOHEMl MORA RAMOS C.C. N° 59.794.622 Embargo por
Jurisdicción coactiva EMCALI EICE E.S.P. CONSTANCIA DE
FIJACIÓN: Para los efectos del Art. 140. de la Ley 1708 de
2014. se fija el presente EDICTO en lugar visible del
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali, por el término de cinco (5)
días hábiles, y se expide copia para su publicación en la
página web de la Fiscalía General de la Nación, en la pági-
na web de la Rama Judicial, en un periódico de amplia cir-
culación nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde
se encuentre los bienes, hoy, veintidós (22) de octubre de
dos mil diecinueve (2019). siendo las ocho (8:00) de la
mañana y por el término de cinco (5) días hábiles. Si el
emplazado o los emplazados no se presentan dentro de los
tres (3) días siguientes al vencimiento del término de
fijación del edicto, el proceso continuará con la interven-
ción del Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO
EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPE-
CIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI. EL
VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE 2019. A LAS 8:00 A.M Y
SE DESFIJA EL VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE 2019
SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA
ANDREA CASTILLO DELGADO SECRETARIA. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO (POR CINCO DIAS). LA SUSCRITA
SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICI-
PAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
PALMIRA VALLE. EMPLAZA A: ANGEL MARIA MINGAN
GUACAN, identificad con la cédula de ciudadanía No.
16.633.899 expedida en Cali Valle Para que comparezca
ante la Fiscalía Local 125 del Municipio de Palmira Valle,
donde se le requiere para vincularlo a la actuación que se
adelanta en su contra dentro de la investigación radicada
con el número 765206000181201800558, por el delito de
LESIONES PERSONALES DOLOSAS (ART. 111 DEL C.P). Se
le hace saber al señor ANGEL MARIA MINGAN GUACAN.
que de no comparecer dentro del término de fijación del
presente EDICTO y su respectiva publicación, se le
declarará PERSONA AUSENTE y se le designará defensor
público que lo asistirá y lo representará en todas y cada
una de las actuaciones y con el que se surtirán todos los
avisos y notificaciones. El presente EDICTO se fija en lugar
visible del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados
Penales de Palmira Valle, por el término de CINCO (5)
DIAS, de conformidad con lo establecido en el artículo 127
de la Ley 906 de 2004. y copia del mismo se enviará a la
Administración Judicial de la ciudad de Cali Valle, para su
correspondiente publicación en un medio radical y de
prensa de cobertura local, hoy primero (1) de octubre de
dos mil diecinueve (2019), siendo las 8.00 AM. FABIOLA
GOMEZ ARZAYUS SECRETARIA. COD. INT. 01

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO
PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE CON FUNCIÓN
DE CONTROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
EMPLAZA: Al señor Obdulio Silva López, identificado con
cédula de ciudadanía N° 16.227.763 de Cartago - Valle del
Cauca, nacido el 09/05/1973, natural Cartago - Valle del
Cauca, hijo de los señores José Obdulio y Ofelia, señal vis-
ible amputación de la mano derecha, quien viene siendo
investigado por la conducta punible de estafa por los
hechos del 11/09/2013, denunciados por el señor Rubén
Dario Ríos Valencia, con el fin que se dirija a la Fiscalía 34
Local de Cartago (V) con sede en la calle 11 N 5-67 segun-
do piso telefono 2148000. con el fin de enterarlo del
tramite que se le adelanta bajo código único de investi-
gación 76-147-60-00171-2013-01010 por la presunta con-
ducta punible de Estafa", para que pueda de esta manera
ejercer con plena capacidad y conocimiento sus garantías
constitucionales y legales de contradicción y defensa. Lo
anterior, acorde a lo dispuesto dentro de audiencia prelim-
inar de inició de declaratoria de persona ausente desarrol-
lada por esta judicatura el siete (7) de octubre de dos mil
diecinueve (2019) ante requerimiento de la Fiscalía
General de la Nación, en el marco del procedimiento estip-
ulado por el articulo 127 del código de procedimiento
penal para la declaratoria de persona ausente en caso de
no presentarse, momento en el cual podrá designársele un
defensor público, adscrito a la defensoria del pueblo que
representará sus intereses en la actuación precitada. El
presente edicto emplazatorio se fija en lugar publico de la
secretaria del despacho, por el termino de cinco (5) días
hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa con
cobertura local (Articulo 127 código de procedimiento
penal colombiano). Sustanciadora LUZ EDITH VALENCIA
CASTRO. COD. INT. 01

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL YUMBO -
VALLE DEL CAUCA. REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA
JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO SEGUNDO
PENAL MUNICIPAL DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA.
YUMBO - VALLE 29 DE AGOSTO DE 2019 EDICTO
EMPLAZA DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE CODI-
GO UNICO DE INVESTIGACION 76-892-60-00191-2015-
00242 al señor JULIAN ALBERTO MARQUEZ GALLEGO,
identificado con la cédula de ciudadanía No
1.130.659.979. a fin que comparezca ante este despacho
judicial. Edicto que se fijara en lugar visible de la secretaria
por el termino de cinco (5) días hábiles y se publicara a
través de un medio radial y de prensa de cobertura depar-
tamental. Lo anterior conforme lo establece el articulo 127
de código de procedimiento penal. Fijación Yumbo - Valle
30 de Agosto de 2019 a las 8:00 am. Des fijación 05 de
Septiembre de 2019 a las 5:00 pm.  LILIANA MONSALVE
PEÑA - SECRETARIA. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 17 PENAL MUNIC-
IPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI emplaza por el término de cinco (5) dias hábiles, con
sujeción al Articulo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, a al señor JULIO CESAR BORJA OLI-
VAR identificado con la C C No 1.107.078.690 de Cali Valle.
Los llamados para que comparezca ante dicho funcionario
a efectos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el numero 76 001 60 00193 2013
28740 por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO
Y FABRICACIÓN. TRAFICO. Y PORTE DE ARMAS DE
FUEGO O MUNICIONES. FIJACION Se fija el presente
EDICTO en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios siendo las 8:00 A M del día de hoy 28 de Octubre
de 2019 por el término de cinco (5) días hábiles los cuales
vencen el día 01 de Noviembre de 2019 a las 5:00 PM.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un medio
radial y de prensa. KAREN MELISSA PAYA IBARRA  SEC-
RETARIA. COD. INT. 01

JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN
DE CONTROL DE GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN: 7683460001872018-03058 TULUÁ, 23
DE OCTUBRE DE 2019 RAD. CENTRO: 2018-01234-4088
RADICACIÓN: 2019-0913-00 EDICTO EMPLAZATORIO No.
004. Por orden proferida por el señor Juez en audiencia
preliminar realizada el día de hoy dentro del caso No
7683460001872018-03058 por el presunto delito de
HOMICIDIO AGRAVADO, se ordena EMPLAZAR al señor
JHONATAN ENRIQUE PIRAQUIVE DÍAZ identificado con
cédula de ciudadanía No 1.105.690.704 de Espinal, de
quien se desconoce su ubicación y es requerido por la
Fiscalía 58 Seccional ubicada en la carrera 26 No 26-15
piso 3 de Tuluá Valle, con el fin de FORMULAR
IMPUTACIÓN. Se le advierte que este edicto se fija en
lugar visible de la secretaria por el termino de cinco (5) días
hábiles, a partir del jueves 24 de octubre de 2019 a las 8:00
a m, los que vencen el miércoles 30 de octubre de 2019 a
las 5:00 p.m, y se publicará en un medio radial y de pren-
sa de cobertura local, cumplido lo cual, si no se presenta,
se le declarará PERSONA AUSENTE y se le designara un
abogado Defensor adscrito al Sistema Nacional de
Defensa Pública, con quien se surtirán todos los avisos,
notificaciones y lo asistirá y representara en todas las
actuaciones con plenos efectos legales. Esta declaratoria
es válida para toda la actuación. MANUEL ALBERTO CAR-
DONA MARÍN Secretario. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. El Juzgado Promiscuo Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Buga. Valle.
EMPLAZA por el término de cinco (5) dias hábiles con suje-
ción al articulo 127 del Código de Procedimiento Penal a la
señora YINEY KARIME DAZA VASQUEZ identificada con
la cédula de ciudadanía 1.114.453.124 expedida en
Guacari. Valle, a fin de que comparezca a la actuación que
se adelanta en el SPOA 76-318-6000-176-2017-00121-00.
por el delito de LESIONES PERSONALES DOLOSAS.
Fijación Se fija el presente edicto, en un lugar visible de la
Secretaria del Despacho siendo las ocho de la mañana
(08:00 AM) de hoy miércoles veintitrés (23) de octubre de
2019, por el término de cinco (5) días hábiles, término que
vence el martes veintinueve (29) de octubre de 2019 a las
cinco de la tarde (5:00 pm). JESUS ANTONIO TRUJILLO
HOLGUÍN SECRETARIO. COD. INT. 01

JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES
DE CONTROL DE GARANTIAS BUGA, VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Buga, Valle,
EMPLAZA, por el término de cinco (5) dias hábiles con
sujeción al artículo 127 del Código de Procedimiento
Penal, al señor DIEGO GERMAN OSORIO MÉNDEZ identi-
ficado con la cédula de ciudadanía 94.472.812 de Buga,
Valle, a fin de que comparezca a la actuación que se le
adelanta en el SPOA 761116000165201502276-00, por el
delito de ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL ABUSIVO
CON INCAPAZ DE RESISTIR. Fijación: Se fija el presente
edicto, en un lugar visible de la secretaria del Despacho,
siendo las ocho de la mañana (08:00 A.M.) de hoy martes
treinta (30) de octubre de 2018, por el término de cinco (5)
días hábiles, término que vence el martes seis (6) de
noviembre de 2018, a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).
GERMAN ARANGO MOSQUERA SECRETARIA. COD. INT.
01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 15 PENAL MUNIC-
IPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI, emplaza por el término de cinco (5) días hábiles, con
sujeción al Artículo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al señor DAVID ALEJANDRO
GARZÓN ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.143.859.368 expedida en Cali, nació en Bogotá el
8/2/1994, con 1.76 de estatura, Grupo Sanguíneo y Factor
RH A+, dirección carrera 3 B Oeste No. 7-75 sin más datos.
Los llamados para que comparezcan ante dicho fun-
cionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en
la actuación radicada bajo el número 76-001-60-00196-
2015-00260 por el delito de LESIONES PERSONALES CUL-
POSAS. FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar
visible de la secretaría del Centro de Servicios, siendo las
8:00 A.M., del día de hoy 30 DE OCTUBRE DE 2019, por el
término de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el día
6 DE NOVIEMBRE DE 2019, a las 5:00 P.M. Copia del pre-
sente se remite a la Oficina de Administración Judicial
para su publicación en un medio radial y de prensa.
KAREN MELISSA PAYA IBARRA Secretaria. Cod. Int. 01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR.
Que el día 14 de enero de 2017 falleció en Guacarí (V) el
señor JOSE NICANOR FIGUEROA ROJAS identificado con

cédula de ciudadanía No.2.503.305 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora ROSA
MARIA FRANCO FRANCO, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.538.156 en calidad de compañera perma-
nente solicita el pago de la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente edic-
to. Santiago de Cali, 29 de octubre de 2019. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario, Coordinadora
Area de Prestaciones Sociales. Cod. Int. 18907

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0633 del día 24 de Octubre de 2019, los señor(es)
VENUS GOMEZ CAÑAS, VENUS GOMEZ CAÑAS cc o nit
66916785, 66916785 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO MULTIFA-
MILIAR LA PAZ . Localizado en CARRERA 47 # 25 - 38 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 proyec-
to 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 18918

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0638 del día 28 de Octubre de 2019, los señor(es)
ADRIANA MARIA REYES ROMERO, NANCY ROMERO DE
REYES cc o nit 31942486, 38948914 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO REYES ROMERO . Localizado en CARRERA 74 A # 10
A - 63 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus 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. 18919

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0640 del día 29 de Octubre de 2019, los señor(es)
JOSE RAMON VELASQUEZ LOPEZ cc o nit 16.628.269
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado ALTOS DE CIUDAD JARDIN ETAPA 5 .
Localizado en CALLE 105 ENTRE CALLE 5A Y 6 ha solicita-
do Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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 solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 18920

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0569 del día 29 de Octubre de 2019, los señor(es)
ESTEBAN MELO MUÑOZ cc o nit 94265047 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do EDIFICIO MELO . Localizado en CALLE 23 # 49 - 36 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 proyec-
to 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod.
Int. 18921

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0641 del día 29 de Octubre de 2019, los señor(es)
FUNDACION VALLE DE LILI cc o nit 890324177-5
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado FUNDACION VALLE DEL LILI - SEDE BETA-
NIA . Localizado en CARRERA 50 # 118 - 68 ha solicitado
Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 18923

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0639 del día 28 de Octubre de 2019, los señor(es)
GLADYS DEL CARMEN CHAMAT GIL cc o nit 26326951
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado EDIFICACION CHAMAT . Localizado en
CALLE 17 B # 56 -138 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. 18924

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0642 del día 29 de Octubre de 2019, los señor(es)
INVER MURILLO SAS cc o nit 900904835-8 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CONDADO DE LA RIVERA -LOTE 28 Y 29 . Localizado en
CARRERA 119 # 5 -122 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. 18925

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0643 del día 30 de Octubre de 2019, los señor(es)
LIGIA BEATRIZ ESLAVA DUERO, MERY YURANI PARDO
ESLAVA cc o nit 31984505, 1107060154 Propietarío(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA ESLAVA PARDO . Localizado en CARRERA 28 # 52 -
09 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus 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. 18926

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
19-0546 del día 06 de SEPTIEMBRE  de 2019, los señor(es)
GRUPO DESARROLLADOR DE LA SABANA S.A.S c.c. o nit
9007773835 Propietario (s) del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado RESERVA DEL RIO
Localizado en CALLE 1 B  # 55-25 Ha solicitado MODIFI-
CACION DE LICENCIA VIGENTE. 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 proyec-
to 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 resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 18922

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO
DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la liq-
uidación de herencia de la causante, RAQUEL CUBILLOS
DIAZ, poseedora de la Cédula de Ciudadanía
No.31.133.035, expedida en Palmira - Valle, fallecida el 19
de Febrero de 2017 en Palmira - Valle, y cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Palmira- Valle. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, medíante Acta. No.75
de fecha de 08 Octubre de 2.019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplimiento 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 a los Nueve (09) días del mes de Octubre del
año Dos Mil Diecinueve (2019) siendo las 8.00. a.m. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA. COD. INT.
18917

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 herencia
sucesoral del causante señor MOISES TINOCO RENDON,
fallecido el día 24 de diciembre de 2016 en la ciudad de
Palmira, identificado en vida con la cédula de ciudadanía
número 16.241.691, siendo su último domicilio y asiento
principal de sus bienes la ciudad de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 76
de fecha 26 de SEPTIEMBRE de 2.019, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2.019), a las 8:00 A.M. LA
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DRA. GLORIA ESPER-
ANZA SANCHEZ BERRIO Resolución Nro. 12403 del 25 de
septiembre de 2019. Cod. Int. 18916

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 herencia
sucesoral de la causante señora MARIA OLGA LOAIZA
PELAEZ, quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 24.451.919, fallecida el día 14 de abril de

2018 en la ciudad de Palmira (Valle), siendo su último
domicilio y asiento principal de sus bienes la ciudad de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria,
mediante Acta No 91 de fecha 25 de OCTUBRE de 2.019,
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 3o del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaria por el término legal de diez (10) días.-
El presente Edicto se fija hoy VEINTIOCHO (28) DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2.019), a las
7:30 A.M. LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA  DRA.
MARTHA LUCIA SOLARTE ARAUJO Resolución Nro.
13784 del 24 de octubre de 2019 SNR. Cod. Int. 18915

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de    liquidación    suce-
soral   del(la)   causante(s) EFREN ALZATE MONTENEGRO,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
6.368.865, cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) dia(s) 28 de marzo de 2019, en la ciu-
dad de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 089 de fecha 28 de OCTUBRE
de 2.019. se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° 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 veintinueve (29) de
octubre del año dos mil diecinueve (2.019). a las 7:30 A.M.
LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DRA. MARTHA
LUCIA SOLARTE ARAUJO (Resolución No. 13.784 del 24
de octubre de 2019 expedida por la Superintendente
Delegada para el Notariado de la  Superintendencia de
Notariado y Registro). Cod. Int. 18914

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación sucesoral intestada de
FADUL ALBERTO ARREDONDO MARTINEZ, identificado
en vida con la cédula de ciudadanía número 16.358.928,
quien falleció en Tuluá Valle, el día 31 de Agosto de 2.003.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 145 de fecha 28 de Octubre  de 2.019. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su articulo número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: Octubre 30 de 2.019 a
las 8.a.m. Se desfija el:   NOVIEMBRE DEL 2.019. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
18927

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del(la) causante(s) FRANCISCO JOSE BARONA CAC-
ERES, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
16.237.366, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falle-
ció(eron) el(los) día(s) 06 de septiembre de 2010, en la ciu-
dad de Cali. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 092 de fecha 28 de OCTUBRE
de 2.019. se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el 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 veintinueve (29) de
octubre del año dos mil diecinueve (2.019), a las 7:30 A.M.
LA NOTARIA  PRIMERA ENCARGADA Dra. MARTHA
LUCIA SOLARTE ARAUJO (Resolución No. 13.784 del 24
de octubre de 2019 expedida por la Superintendente
Delegada para el Notariado de la Superintendencia de
Notariado y Registro). Cod. Int. 18929

El Cerrito Valle, ocho (08) de Octubre de 2019. HA 248-7.1-
28-386-19 LA SUSCRITA COMISARIA DE FAMILIA DE EL
CERRITO VALLE CITA Y EMPLAZA. Al señor JOSE HER-
NANDO ARBOLEDA MORENO identificado con el paso-
porte No. 035188320 de Venezuela, en calidad de padre de
los menores MIGUEL SANTIAGO  ARBOLEDA VELASQUEZ
de quince (15) años de edad y LAURA SOFIA ARBOLEDA
VELASQUEZ de quince (15) años de edad, para que se pre-
sente dentro de los cinco días (5) a la fecha, en la instala-
ciones de la Comisaria de Familia ubicada en la calle 6 con
carrera 11 esquina, antiguo Edificio "Hotel Club El Paraiso
de El Cerrito Valle y manifieste si concede o niega el per-
miso para la salida  del país de sus menores hijos(as)
quienes viajarán con destino al país ESPAÑA. Se advierte
al JOSE HERNANDO ARBOLEDA MORENO, en calidad de
padre de los menores, que si no comparece dentro del tér-
mino fijado, la comisaría procederá a otorgar permiso, pre-
vio cumplimiento de los trámites establecidos en el Art.
110 de la Ley 1098 de 2006. El presente edicto se fija en
lugar visible de la Comisaria de Familia y se entrega coip-
ia del mismo a la parte interesada, para ser publicado por
una sola vez en un diario de amplia  Circulación Nacional,
de conformidad con lo establecido en el inciso 5 del Art.
110 de la Ley 1098 de la norma citada. Dada en El Cerrito
Valle, el día ocho (08) de Octubre de Dos Mil Diecinueve
(2019). NANCY PAREDES VASQUEZ Comisaria de Familia.
Cod. Int. 18928
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