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EJEMPLAR GRATUITO

Esmad no
intervendrá
si no hay
violencia

■ Refuerzan seguridad por paro

En Comuna 11
estrenan obras
de Gobernación

Ante las concentraciones y
marchas convocadas para hoy,
la Alcaldía de Cali reiteró que
el Escuadrón Móvil Antidis-
turbios, Esmad, solo interven-
drá si hay violencia.

Más de 1.500 policías y 300

soldados se encargarán de la
seguridad de la ciudad
durante esta jornada.

Mañana habrá una nueva
reunión entre el Gobierno
Nacional y el comité del paro
en Bogotá.

Canchas, cubiertas para escenarios deportivos y gimnasios
biosaludables hacen parte de los proyectos adelantados por la
Gobernación del Valle en la Comuna 11 de Cali.
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Cali encenderá la navidad
Foto: Alcaldía de Cali

LOS MÁS DE DOCE MILLONES DE LUCES DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DE CALI SE ENCENDERÁN ESTE VIERNES, 6 DE DICIEMBRE, A LAS
7:00 P. M. LA INAUGURACIÓN SE REALIZARÁ EN LA PLAZA DE CAYZEDO, CON UNA PRESENTACIÓN QUE REUNIRÁ A MÁS DE 150
ARTISTAS EN ESCENA. PÁG. 3
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Un llamado a protestar sin vio-
lencia, sin vandalismo y sin blo-
quear vías hicieron diferentes

autoridades de Cali, ante la jornada de
paro prevista para hoy.

Ante los desmanes del paro del 21 de
noviembre se tomaron varias medidas:
Habrá un dispositivo de más de 1.500
policías, más de 300 soldados del
Ejército Nacional y la Fuerza Aérea
estará atenta para apoyar si se
requiere.

En la capital del Valle habrá cinco
movilizaciones, la principal desde el
Parque de las Banderas hasta la
Plazoleta de San Francisco, y seis con-
centraciones (desde las 4:00 A.M.) en:
Sameco, Puente de Juanchito, Estación
Universidades, Paso del Comercio, la
Portada al Mar y Puerto Rellena.

"Esperamos y vamos a trabajar
árduamente para que sea un día lo más
normal posible, respetando el derecho
al trabajo, el derecho a la libertad de
movilización de la gente, pero también
el derecho a la protesta", dijo el subsec-
retario de Seguridad de Cali, Pablo
Uribe.

El funcionario dijo que en los pun-
tos de concentración habrá funciona-
rios realizando mediación. "Entabla-
mos el diálogo en todo momento con las
personas que están en las protestas
para que se pueda mantener el flujo
vehicular y éstas no degeneren en
hechos violentos", dijo Uribe.

"Lo más importante acá es garanti-
zar los derechos fundamentales de los
caleños que protestan como de los que
no protestan", recalcó el funcionario.

Pablo Uribe reiteró que el Esmad
solo intervendrá si ocurren hechos de
violencia.

La Policía hizo un llamado a la
comunidad a romper la cadena de la
desinformación, absteniendose de mul-
tiplicar mensajes sin antes verificarlos.

El MIO
La presidenta de Metrocali, Ingrid

Ospina, dijo que MIO tiene proyectada
su programación habitual desde las
5:00 de la mañana. "La operación depen-
derá de las circunstancias de la jorna-
da".

Mañana, nueva reunión
Ayer en Bogotá se realizó una

reunión exclusiva entre el Gobierno
Nacional y el comité promotor del
paro, en la cual no hubo acuerdos

sustanciales.
Mañana habrá un nuevo encuentro

entre las partes.
El embajador de Colombia en Costa

Rica, Angelino Garzón, mediador de los
acercamientos, dijo que el Gobierno
reiteró "la voluntad de diálogo social
con todos los integrantes del comité
paro".

"Les solicitamos  que acepten que
exista una mesa entre voceros del
Gobierno y del comité de paro", dijo
Garzón.

Archivo-Diario Occidente

Las aautoridades hhicieron un llamado a que no se realicen bloqueos. 
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■ Llamado a estudiantes a no parar ■■ Capacitación en política de género
Como parte de la coordinación, seguimiento y apoyo a la imple-
mentación de la Política Pública para las Mujeres en el Municipio
de Santiago de Cali: Reconocimiento, Equidad de Género e igual-
dad de oportunidades, 2010-2020, el equipo de Transversalización
y Gestión del Conocimiento de la Subsecretaría de Equidad de
Género ha venido diseñando y desarrollando planes de asesoría
y acompañamiento para varios organismos de la Administración
Municipal, este año se han capacitado 380 servidores públicos y
880 desde 2017.

Durante la mesa extraordinaria
realizada con representantes de
las sedes regionales de Univalle, la
gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, y el rector de la
institución, Édgar Varela, hicieron
un llamado a la comunidad univer-
sitaria a no parar actividades en
apoyo al paro nacional, porque
esto pudiera provocar la pérdida
del semestre.
Tanto la mandataria departamental
como el rector de Univalle dijero
que si paralelamente a las protes-
tas, continúa el calendario académi-
co, no habrá traumatismos tam-
poco para personal docente. Por
ejemplo, explicó el rector, "tenemos
un tema muy complejo con los con-

tratistas, con los profesores hora
cátedra, con los contratistas de
prestación de servicios, cuya base
de contratación es que haya nor-
malidad, que la universidad esté
abierta y que se pueda justificar
que desempeñen su función".
Un semestre en la Universidad del
Valle tiene 19 semanas, 16 de
clases y 3  para preparar exámenes
y la parte de validación de notas, y
cada semestre tiene un trabajo
anterior y posterior que da un total
de 22 semanas, de tal manera que
meter 3 semestres en el año es
muy difícil. Si los estudiantes no
retornan a clases, el segundo
semestre del año 2020 pasaría para
el 2021.

Llamado a que Univalle no pare

El Esmad solo
intervendrá si hay
hechos violentos

Ayer, entre las 8:00 A.M. y las 4:00 P.M. se cumplió

en la Asamblea del Valle del Cauca la jornada de
inscripción de aspirantes al cargo de contralor departa-
mental.

En total se inscribieron 32 candidatos entre los que
hay varios nombres conocidos por la opinión pública,
como  Gilberto Hernán Zapata, quien fue contralor de
Cali; el actual personero de la capital vallecaucana,
Héctor Hugo Montoya, y la exgerente de Telepacífico
y actual defensora regional del pueblo,  Lorena Ivette
Mendoza.

Esta es la lista completa de los inscritos, en el orden en que

concurrieron a la Ventanilla Única para aportar los documentos:

Gilberto Hernán Zapata Bonilla, Deisy Gil Cajiao,

Lorena Ivette Mendoza Marmolejo, Carlos Alfredo
Rodríguez Tovar, Alexander Salguero Rojas, John Mario
Valencia Victoria, Jorge Eleázar Reyes García, Angela
María Cubides, Edwing Alfredo Candelo Cortés,
Amanda Madrid Panesso, Carlos Arturo García Trujillo,
Wilmar Ramírez Saldarriaga, Daniel Alexander Narváez
Potes, Ana Betty Arboleda Hurtado, Epifanio Riascos
Angulo, Diego Mauricio López Valencia, Paola Ximena
Delgado Parra, Juan Carlos Rojas Correa, Nancy Acosta
Guetio, Jorge Alberto Plaza Satizábal, Hermes Pérez

Izquierdo, Diana Paola Urrego Trujillo, Leonor Abadía Benítez, José Ever
Ríos Alzate, Juan Carlos Hurtado Hoyos, Héctor Hugo
Montoya Cano, Diego Fernando Pérez Duque, José
Alberto Duero, Daniel Edgardo Riascos Patiño, Cilia
Danery Varela Lamos, Alvaro Hernán Echeverry
Cabrera y Victoria Eugenia Acevedo Estrada.

Finalmente no se inscribió la exconcejal y exsecre-
taria de Seguridad del Valle, Noralba García, quien sonó
como candidata fuerte para la Contraloría
Departamental.

Ahora, el nombre García está en el sonajero de candidatos para la

Personería de Cali, cargo que ya ocupó con éxito.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111
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■ “La navidad en mi Cali bonita” será el motivo de las luces este año

Este viernes se prende el alumbrado
Este viernes 6 de diciembre, a las 7:00

p.m., en la Plaza de Cayzedo, será la
gran inauguración del alumbrado

navideño con una presentación con más
de 150 artistas en escena,  show de
‘mapping’ y un espectacular cierre con
juegos pirotécnicos que ningún caleño se
puede perder, así empezará. la ‘Navidad en
mi Cali Bonita’.

Más de 12 millones de luces encen-
derán la Navidad en la Sultana del Valle
hasta el lunes 6 de enero de 2020, además
de los cuatro shows tecnológicos que
engalanarán nuestro alumbrado en sitios
emblemáticos como: El Bulevar del Río,
donde tedrá lugar el nuevo Show
“Explosión de Luz”, el cual, con hermosos
colores, formas y música de nuestra Cali
Bonita se convertirá en una experiencia
inolvidable de luz con plataformas en per-
spectiva que le dan vida.

En la Plazoleta del CAM estará una
“Fiesta Laser”, un show de luz y sonido

de alta definición al ritmo de la Navidad,
el tecno y la percusión.

La Catedral San Pedro Apóstol se
viste nuevamente con el espectacular
‘mapping’ ‘Mi Cali Bonita’ que en esta
oportunidad contará también con activi-
dades teatrales. 

Al Coliseo María Isabel Urrutia lle-
gará el Domo 360 con proyección sobre el
techo y laterales del escenario, recreando
lugares e iconos de ciudad. Una expe-
riencia 360 imperdible.

“Vamos a tener la gran mayoría de
eventos y shows listos el 6 de diciembre y
otros paulatinamente serán encendidos
el sábado 7 de diciembre cuando se cele-
bra el día de las Velitas”  indicó
Alejandro Arias Pérez, director de la
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos Municipales.,
Uaespm.

Presentan terna
para nuevo fiscal
Fue presentada por el presidente Iván Duque la terna oficial

para elegir el próximo Fiscal General de la Nación ante la
Corte Suprema de Justicia.

Clara María González, Francisco Barbosa y Camilo Gómez
serán los opcionados para asumir este cargo. “Creo que tenemos
una terna de personas de grandes calidades no solo en lo jurídi-
co, sino en lo ético y lo profesional y esperamos que de conformi-
dad la honorable Corte Suprema de Justicia pueda escuchar a
estas tres personas y tomar en su fuero facultades y autonomía la
decisión que mejor le convenga”, aseguró el primer mandatario.

Francisco Barbosa es abogado de la Universidad Sergio
Arboleda y actualmente es Alto Consejero Presidencial para los
Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del presidente
Iván Duque.

Camilo Gómez Alzate es Abogado de la Pontifica Universidad
Javeriana y actualmente director de la Agencia Nacional de la
Defensa Jurídica de la Nación.

Por su parte Clara María González es Abogada de la
Universidad del Rosario con maestría en Derecho
Administrativo, actualmente se desempeña como Secretaria
Jurídica de la Presidencia de la República.
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Raro y celestial
don, el que se-

pa sentir y razonar al
mismo tiempo.

Vittorio Alfieri, dra-
maturgo y poeta  italiano

nte la convocatoria de una nueva jornada
de paro, programada para hoy, los comer-
ciantes del centro de Cali hicieron un lla-
mado a que se respete su derecho al traba-
jo. El clamor de propietarios y empleados
de los almacenes es comprensible y válido,
pues las protestas del 21 de noviembre les

dejaron grandes pérdidas, a unos porque sus locales fueron
vandalizados o saqueados, y a los demás porque se vieron
obligados a cerrar ante las alteraciones del orden público.
Hoy los comerciantes del centro abrirán sus puertas nor-
malmente, con la esperanza de que quienes participen en las
movilizaciones no interfieran en sus actividades y respeten
su derecho al trabajo, así como ellos respetan su derecho a la
protesta.
Lo anterior ilustra la responsabilidad que deben asumir
quienes insisten en convocar protestas, pues así las marchas
y las concentraciones se convoquen sin la intención de alter-
ar el orden público, crean un ambiente de tensión que propi-
cia choques con las autoridades y que es aprovechado por
vándalos y delincuentes para entrar en escena.
Los hechos asociados a las marchas del 21 de noviembre
pusieron en evidencia la facilidad con la que las  moviliza-
ciones se convierten en un elemento insurreccional y con las
que las cosas se salen de control.
En ese sentido, los organizadores de las movilizaciones no
pueden lavarse las manos diciendo que ellos invitan a mar-
char de manera pacífica, pues el 21 de noviembre quedó
demostrado que sus convocatorias se convierten fácilmente
en sombrilla de vandalismo, violencia, saqueos y bloqueos,
que causan graves afectaciones y que violan los derechos de
las mayorías.
Con estos antecedentes, ¿por qué insisten en llamar a la ciu-
dadanía a las calles, cuando el Gobierno Nacional se
mantiene abierto al diálogo?

Editorial

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

Diario OOccidente.

Publiqué en el muro
de mi Facebook una
imagen de Fenalco

en la que se exponían las
pérdidas que genera el
paro.  Como es obvio, no
faltaron los comentarios
en pro y en contra, pero
hubo uno en especial que
llamó mi atención. La

tesis era algo así como: "las pérdidas que pro-
duce el paro no son nada comparadas con la
corrupción". El argumento es incontrovertible,
sin embargo, es una imprudente inter-
pretación de lo que en ética se llama "doctrina
del mal menor".  La teoría del mal menor justi-
fica asumir un mal si se puede evitar uno peor.
Un ejemplo lo encontramos en la Odisea de
Homero, cuando Ulises prefiere acercarse al
monstruo Escila que a Caribdis. Con su
decisión pierde seis hombres, pero evita la

muerte de toda su tripulación. Claramente en
el caso de un paro no se aplica esta noción.  

La corrupción es el peor de los males y sus
ejecutores no solo merecen la pena de muerte
antecedida por torturas imaginables sino
también el suplicio del Octavo Infierno de
Dante. Pero hilando delgado, los dineros que
se pierden con la corrupción ya fueron crea-
dos previamente gracias a la dinámica
económica y depositados -vía nuestros
impuestos- en las arcas que componen el
erario. Un paro, por el contrario, afecta direc-
tamente la fuente originaria donde nace la
dinámica económica y destruye el crisol
donde "se crean" las transacciones; la magia
que permite que un solo billete -cambiando
de mano en mano- conciba múltiples nego-
cios, felicidad y tranquilidad incluso, si
regresa a su punto de partida. Es por esta
razón que el daño que produce un paro es pro-
porcionalmente mayor.       

Cartagena tiene espe-
ranza, un candidato
se comprometió a

sacar los "malandrines" del
gobierno de la ciudad, con
decidida lucha contra la
corrupción y, así, ofreció
sacarla del atolladero.

Y qué grato es hablar
con los cartageneros de todos los estratos
socioeconómicos que se refieren a la elección de
un alcalde que ofreció el cambio y hoy los tiene
contentos, no solamente a los más pobres, sino a
los empresarios y a la clase media.

Al elegir a William Dau, lo escogieron en

contra de los que se han robado a Cartagena
una y hasta diez veces.

Los problemas no son tan graves como los
de Cali, donde tenemos desempleo e infor-
malidad superior al 55% de la población
económicamente activa, una violencia de
más de mil muertos por año y un cogobierno
Alcalde - Concejo que no ha trabajado por el
interés general. Las pruebas son Emcali, el
MÍO y las Megaobras. 

Jorge Iván Ospina, a trabajar cambiando la
cultura de los malandrines. Al menos en
Cartagena fueron expulsados por cuatro años,
Cali necesita ser viable como Municipio, el
nuevo alcalde tiene la palabra.

RAMIRO VARELA

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

Sacar a Cali del atolladero

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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NO CREO en amar sufrien-
do,
CREO en amar con
armonía. En que el amor es
más y nunca menos.
NO CREO en amores que
coartan, en amores que
frenan.

CREO en las relaciones
que nos apoyan en los malos
momentos, que leen la mira-
da...
que sonríen con el alma...
que están...!
NO CREO en callarse por
no dañar...,
CREO en la comunicación
como la mejor vía para con-
struir, coincidir y decidir.
CREO en la absoluta sin-
ceridad al decir "te amo" y
también al decir "me voy".
CREO en ser buena persona
antes que parejas... y
buscar otra buena persona
para ser mi pareja.
CREO en que la vida la
construimos nosotros y
CREO en la frase que dice...
"La vida es 10% lo que
nos sucede y 90% cómo reac-
cionamos a ello", y lo único
que nos puede asegurar que
así sea, es tener la valentía
de enfrentarla sin miedos en
el presente ya que el mañana
podrían no estar...

Cree 
en algoA

METRÓPOLI 

MUNDUS 

Paros y reparos

Jugando 
con fuego

EEnn  eell  ppaarroo  aanntteerriioorr  hhuubboo  ggrraavveess
aalltteerraacciioonneess  ddeell  oorrddeenn  ppúúbblliiccoo  bbaajjoo  llaa
ssoommbbrriillllaa  ddee  uunnaa  ""mmaarrcchhaa  ppaaccííffiiccaa""..  

Basuras 
en las 26

A LO LARGO DE LA CALLE 26 SE
ENCUENTRAN VARIOS PUNTOS COMO
ÉSTE, CERCA A LA CARRERA 26, CON-
VERTIDOS EN BASUREROS.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El primer barrio de la
comuna 11 de Cali, José

Holguín Garcés, está listo
para recibir el primer espa-
cio para recreación y depor-
te del sector.

Los habitantes muestran
gran expectativa, puesto
que, según ellos, ningún
gobernante había hecho
algo por el barrio hasta la
administración de Dilian
Francisca Toro.

Roberto Herrera Segura,
presidente de la JAC del
barrio, se refirió al nuevo
lugar para el esparcimiento
de los habitantes: “En este
barrio únicamente posee-
mos un terreno corto, una
cancha, y no tenemos más
espacios. Para nosotros es
muy placentero tener esta
nueva zona y es un bien
para la comunidad en lo
ambiental y en deporte”.

Para Fredy Ortega,
vicepresidente de la JAC,
“es algo que estábamos
esperando más de dos años,
es un proceso muy largo
pero ya se están viendo en

las distintas comunas estos
gimnasios y lugares para
hacer ejercicio. Gracias a la
gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro por este proyecto,
esperamos ansiosos que nos
lo instalen”.

Por último, Pablo Emilio
Vinasco, tesorero de la JAC,
expresó: “Le agradezco
mucho  a la Gobernadora
por su gestión, estos bio-
saludables que se van a
instalar son de suma impor-
tancia para la comunidad,
en todos mis años de vida no
he visto que le inviertan a
este barrio, fue un trabajo
conjunto, ojalá que con este
biosaludable se puedan ini-
ciar más obras”.

La comunidad de San
Pedro Claver estrena un
nuevo gimnasio biosalu-

dable, con 12 máquinas ade-
cuadas para personas en situa-
ción de discapacidad.

Los habitantes agradecen a
la Gobernación del Valle del
Cauca, puesto que este espacio
le dio un giro de 180 grados
estética y socialmente al ba-
rrio, pues antes era usado para
consumir drogas.

Rosario Valencia y Marlene
Díaz comentaron que antes les
daba miedo salir a ejercitarse
en el sector y les tocaba movi-
lizarse a barrios aledaños.

Según Libia Tenorio, vee-
dora del proyecto y directora
del grupo de mujeres de la ter-
cera edad ‘La chispa de la vi-

da’, “esto ha contribuido para
reducir la violencia y unir a los
jóvenes y los adultos”.

Esneyder Castillo Vázquez,
presidente de la JAC, dijo: “Pri-
mera vez que una Goberna-
ción le invierte a este lugar, le
agradezco a Dilian Francisca

Toro por la labor y el apoyo a la
comunidad”.

María Argemira Vasco,
socorrista de la Defensa Civil,
resaltó la inclusión en el espa-
cio: “este proyecto beneficia a
todos y, en especial, a personas
con situación de discapacidad.

La iniciativa de los gimnasios biosalu-
dables ha contribuido a la reducción
de la violencia en sectores con índi-
ces de vulnerabilidad.

Los barrios del oriente de la ciudad
no contaban casi con sitios de recrea-
ción y esparcimiento hasta las obras
actuales.

Los habitantes de los barrios de la co-
muna 11 concuerdan en que la gober-
nadora Dilian Francisca Toro fue la
única que los escuchó.

Después de años de abando-
no, los habitantes del ba-

rrio San Carlos, oriente de la
ciudad de Cali, pueden decir
felizmente que por primera vez
un gobernante cumplió con lo
prometido.

La Gobernación del Valle
del Cauca,  a través de Inderva-
lle, adecuó la cancha y las
baterías sanitarias y en esta
oportunidad invirtió cerca de
200 millones de pesos en la con-
strucción de dos graderías y
una pantalla (reja), de aproxi-
madamente 5 metros de altura
y 40 metros de largo, con la cual
se cambió el panorama de la
cancha 'La Bombonera' de San
Carlos.

Según Luis Carlos Fuentes,
presidente de la JAL del barrio
San Carlos: “los habitantes
están muy contentos con la
obra, muy agradecidos, antes
no teníamos dónde sentarnos
para ver a nuestros niños y se
exponían las personas. Le

agradezco a la doctora Dilian
por cumplir con lo prometido”.

A su vez, jóvenes como
Dylan Guzmán Ferrerosa y
Jhan Carlo Delgado, resaltaron
esta obra y hablaron sobre
cómo su familia ya puede ver-
los entrenar cómodamente y

no desde el piso o la lejanía,
como lo hacían anteriormente.

Por su parte, Francisco
Peña, líder comunitario de San
Carlos, expresó que “es una
obra bienvenida al barrio, ya
se pueden realizar más torneos
y eventos con los vecinos. A mi
tocaya -Dilian Francisca- la
felicito por todas las gestiones
en el departamento”.

Los vvecinos se encuentran contentos con la obra.

La nueva cara de la Bombonera de San Carlos

Biosaludable incluyente en 
el barrio San Pedro Claver

■ Habitantes agradecen la intervención de la Gobernadora

Este ggimnasio reúne diversos grupos del barrio en torno al ejercicio.

José Holguín Garcés
se prepara para tener
gimnasio al aire libre

En lla CComuna 111 la gobernadora Dilian Francisca Toro ha
impulsado la construcción de espacios deportivos.

Fredy
Ortega 

Pablo EEmilio
Vinasco

Dylan
Guzmán

Ferrorosa

Luis CCarlos
Fuentes 

Maria
A.Vasco 

Rosario
Valencia 

COMUNA 11
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Estas obras de la Gobernación del Va-
lle abren la puerta a que futuras admi-
nistraciones continúen los proyectos
de Dilian Francisca Toro.

Las obras no solo benefician a la co-
muna 11, también a habitantes de
sectores aledaños y visitantes.

El programa Valle Inn ayudó, fortale-
ció e impulsó a más de 200 empren-
dedores en el último trimestre del
año.

La comunidad del barrio
La Independencia, al
suroriente de Cali, se

encuentra muy contenta y a
la espera de la entrega de la
cubierta en la cancha múlti-
ple, con la que podrán reali-
zar todo tipo de ejercicios sin
preocuparse por los con-
tratiempos climáticos.

La inversión total en el
que es el único escenario de-
portivo del barrio, asciende a
700 millones de pesos aproxi-
madamente y comprende la
cubierta que protegerá el
espacio deportivo de fútbol y
básquet.

Lo más llamativo de la

obra que beneficiará a cerca
de 6.154 personas, es que no
solo se presta para entre-
namientos físicos y deportes,
sino para realizar encuentros
sociales, así como hacer este
tipo de actividades sin impor-
tar las condiciones del clima,
que actualmente se encuen-
tra en temporada invernal.

Según Mario Gallego
Echeverry, veedor de la obra,
“vivo hace 52 años en este sec-
tor y puedo decir que esta
cancha era un 'muladar', esta
Gobernación le metió la
mano y le dio un cambio, ya
es un terreno agradable”.

Donaldo Díaz, habitante

del sector y delegado de la
JAC de La Independencia,
resaltó el espacio: “Es la
única obra importante de
este barrio porque no
tenemos otro espacio, esto
va a impac-tar mucho en la
comunidad. Beneficia más
que todo a la juventud y a
la tercera edad”, comentó
Díaz.

Para Édinson Rubio, este
proyecto es positivo para el
barrio y sus habitantes en
cuanto a los programas que
ofrece Indervalle y el uso
social que le quiere dar la
comunidad: “Llueve, truene
o relampaguee vamos a

poder usar la cancha. Le
agradezco mucho a la docto-
ra Dilian por tenernos en
cuenta, anteriormente
nadie había tenido la dis-
posición de ayudar como lo
hace ella”, afirmó Rubio.

Por último, Fredy Mos-
quera, integrante de la comi-
sión de deportes de La Inde-
pendencia se mostró recono-
cido con la administración
departamental: “Muchas gra-
cias a la gobernadora Dilian
Francisca Toro por apostarle
al deporte y por estar pen-
diente de la comunidad que
no había sido tomada en
cuenta”.

■■ Juan AArroyave, fundador
del barrio José
María Córdoba ,
afirmó que esta
obra aporta mu-
chos valores en
el ámbito salu-
dable, embelle-

cimiento   y  valorización de
los predios.
“Gracias a la gobernadora
tenemos este espacio. Le
aporta mucho a la juventud y
los pone a hacer deporte en
vez de estar consumiendo
drogas”, expresó Arroyave.

■■  Jair CColorado, presidente
de la JAC, co-
mentó: “La Go-
bernación ha he-
cho un excelente
trabajo, este sec-
tor llevaba mu-
chos años sin re-
cibir apoyo, ahora la gober-
nadora nos trajo esta obra
con una inversión bastante
alta que va a cambiar la cara
del barrio que ha estado en
condición de vulnerabili-
dad”.

■■  Gustavo AAdolfo CCastro,
vicepresidente
de la JAC, mani-
festó que nunca
vio que una admi-
nistración depar-
tamental intervi-
niera en el barrio
hasta la actual, “recibimos un
apoyo increíble que nunca
esperábamos, esto es un
sueño para nosotros. La go-
bernadora Dilian Francisca
nos ayudó con los biosalu-
dables y, ahora, con esta can-
cha”.

Hasta la comuna 11 llegó la
Gobernación del Valle del

Cauca en materia de empren-
di-miento; así lo expresó Luis
Eduardo Ruiz Rendón, comer-
ciante de productos de plo-
mería, quien es beneficiario
del programa Valle Inn.

Este proyecto de la
Gobernación nació con la
necesidad de impulsar, formar
y apoyar con recursos a los
futuros emprendedores en
innovación para posicionarse
en el mercado.

"Yo renuncié a mi trabajo
para dedicarme a comer-
cializar, pero me hacían falta

muchas cosas. Con Valle Inn
ya tengo las bases, ahora ofrez-
co más productos y vendo más
rápido".

Respecto a cómo le ha cam-
biado la vida a él y a su nego-

cio, expresó: "Estoy muy
agradecido con la gobernadora
Dilian Francisca Toro, me
apoyó a mí y a las personas que
participaron en este progra-
ma, esto fue una bendición”.

Freddy
Mosquera

Donaldo 
Díaz

Mario
Gallego

Edinson
Rubio

Cancha con cubierta en La Independencia 
■ La obra no solo incentiva a la actividad física sino que puede ser usada para eventos

A bbuen rritmo avanzan las obras de la cubierta de la cancha
del barrio La Independencia, en la Comuna 11.

Luis EEduardo se siente orgulloso de pertenecer a Valle Inn

Nueva cancha sintética en 
el barrio José María Córdoba

La Gobernación del Valle del Cauca sigue
impulsando el deporte en los sectores vulnera-
bles, esta vez con una cancha sintética recreati-
va en el barrio José María Córdoba, en la que se
invierten cerca de $267 millones para que niños,
jóvenes y adultos realicen actividad física.

Este es uno de los escenarios más ansiados

por la comunidad, puesto que, según ellos, no
solo incentiva el deporte sino que aleja a los
infantes de los peligros de la calle.

A su vez destacaron la intervención en el
espacio, ya que antes del proyecto era un terreno
baldío e inseguro y, a menudo, usado como par-
queadero.

La Gobernación 
cumple con Valle Inn 



Michael Rangel: “estoy viviendo 
el mejor momento de mi carrera”

El goleador de
América de Cali,
Michael Rangel, más
allá de integrar uno de
los equipos finalistas en
este semestre, tiene el privi-
legio de poder coronarse como
campeón por tercera vez en este año, recor-
dando que finalizando el primer semestre del
2019, el 'rompe corazones' gritó campeón
con Junior de la Liga y Superliga. 
“Hay que estar tranquilos. Estamos sólidos
en defensa y en cualquier momento podemos
meter un gol. Espero que sea un año perfecto.
Fui campeón en Superliga y Liga con Junior a
mitad de año. Dios quiera que nos dé la oportu-
nidad de quedar campeón con América y
goleador del torneo”, sostuvo Rangel.
Asimismo, el 9 escarlata que destacó que está pasando “por el
mejor momento de mi carrera”, acumula 13 goles en esta parte
del año, igualando la línea del delantero Germán Ezequiel Cano,
goleador del DIM.
Michael se mantiene “tranquilo, con los pies en la tierra”. “Ojalá
pueda ganar la final y seguir marcando goles”, dijo, asegurando
que el resultado sin goles en la ida “fue un buen empate”.

Santiago Cali tendrá a la Tricolor en la Copa
América

Quedaron definidos los grupos de la Copa América 2020 que se
disputará en Colombia y Argentina, con la participación de 12
países: los 10 de la Conmebol, más Australia y Catar.
El partido inaugural entre Argentina vs. Chile se jugará en
Buenos Aires, el 12 de junio. Por su parte, la Tricolor se estrenará
en Bogotá recibiendo a Ecuador, el 13 de junio.
Santiago de Cali por su parte, recibirá 5 duelos de este certa-

men; 4 de fase de grupos y
uno en los Cuartos de Final.
En relación al combinado
patrio, la capital vallecaucana
será su anfitriona para el com-
promiso del miércoles 17 de
junio contra su similar de
Venezuela.
Esta versión de la Copa
América tendrá un nuevo for-

mato. La primera ronda
estará com-

puesta por dos grupos, de 6 equipos.
De cada zona avanzarán los cuatro primeros, los

cuales disputarán los cuartos de final. De ahí en
adelante se jugarán las semifinales, el partido por el ter-
cer puesto y la gran final, que tendrá lugar en el estadio
Metropolitano de Barranquilla.
En Colombia los partidos se disputarán en el estadio

Atanasio Girardot, de Medellín; el Olímpico Pascual
Guerrero, de Cali; el Metropolitano Roberto Meléndez,

de Barranquilla, y el Nemesio Camacho El Campín, de
Bogotá. El estadio Hernán Ramírez Villegas también hace

parte de la ecuación, pero de manera provisional. En Argentina
los estadios son: El Monumental de River, Mario Alberto kem-
pes, de Córdoba; el Malvinas Argentinas, de Mendoza, y el
único, de la Plata.

Torneo ESPN Colombia 
Se confirmó que celebrará el “Torneo ESPN 2020”, un

campeonato amistoso de pretemporada que tendrá lugar desde
el 12 al 19 de enero de 2020. América de Cali, Deportivo Cali,
Independiente Santa Fe y Millonarios F.C., serán los grandes
exponentes del fútbol local que pelearán por el primer título del
año. La pasión no descansa y los grandes clásicos del fútbol
colombiano tampoco.
En el “Torneo ESPN 2020”, que se llevará a cabo en el estadio
Nemesio Camacho “El Campín”, las escuadras caleñas bus-
carán alzarse con el título en tierras bogotanas. La venta de bole-
tas se abrirá al público a partir del lunes 16 de diciembre de 2019.
Durante el Torneo, el canal ESPN Colombia, llevará el minuto a
minuto de toda la información alrededor del evento. Todos los
fanáticos del fútbol podrán vivir las incidencias y las emociones
de todos los encuentros con la mejor cobertura en exclusiva y
en vivo a cargo de los más destacados profesionales del país.

Otra increíble marca de Messi 
Lionel Messi, ganador por sexta vez del
Balón de Oro en 2019, quien fue el
autor del único gol en la victoria de
Barcelona sobre Atlético de Madrid por
1-0 en el Wanda Metropolitano corre-
spondiente a la fecha 15 de la Liga
española, rompió otra marca.
La Pulga, que es el máximo goleador
histórico del conjunto Blaugrana con
614 goles, logró una increíble marca
que tiene que ver con que las anota-

ciones de los siguientes tres máximos artilleros del equipo Culé,
llegan a menos que las que acumula el astro argentino. 
El español César Rodríguez lleva 232, el húngaro László Kúbala
194 y el uruguayo Luis Suárez (todavía en el club) 187. En total
son 613 goles, uno menos que Messi, cuyos números no dejan
de sorprender.

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

Los ccuatro eequipos qque disputarán el Torneo ESPN. 

Lionel MMessi

Grupo AA
Argentina
Australia
Bolivia

Uruguay
Chile

Paraguay

Grupo BB
Colombia

Brasil
Catar

Venezuela
Ecuador

Perú

Fase dde ggrupos
14 dde jjunio: Brasil vs. Venezuela
17 dde jjunio: Colombia vs. Venezuela
28 dde jjunio: Qatar vs. Venezuela
1 dde jjulio: Venezuela vs. Perú

Cuartos dde ffinal
4 dde jjulio: Segundo del B vs. Tercero del A

Partidos en el Pascual Guerrero
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Política pública para la mujer
caleña en Santiago de Cali:

logros, ajustes y recomendaciones

La Política Pública para las Mujeres en el Municipio de Santiago de Cali: Reconocimiento, Equidad de Género
e Igualdad de Oportunidades, se construyó en el año 2010 como un instrumento técnico y político que guía
en el municipio de Santiago de Cali, los procesos y acciones municipales para avanzar en la superación de las
brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y que han generado históricamente múltiples violencias
para las mujeres y las niñas. Después de un periodo de implementación se decidió identificar los principales
avances de la política, así como los aspectos a ajustar, generando un nuevo punto de partida en el monitoreo
y seguimiento de la política.
Como logros de la institucionalización de la política se evidencia un incremento presupuestal de aproximada-
mente un 98%. Se logró incidir en 12 secretarías para la Transversalización de la perspectiva de género, se
capacitaron más de 800 funcionarios públicos en perspectiva de género, enfoque étnico y diferencial, teoría
de género, planeación de políticas, etc. En la actualidad el municipio se queda con una capacidad instalada de
diferentes equipos profesionales que, desde la Subsecretaría de Equidad de Género, creada en 2017, han
atendido diferentes ejes de la política, en particular el servicio de atención a mujeres víctimas de violencias
basadas en género se encuentra certificado y recertificado en calidad ISO 9001- 2015 para el trabajo con el
eje 5 Vida libre de Violencias contra las mujeres y acceso a la Justicia. En el ejercicio de socialización que se
hizo con grupos de mujeres de diversas comunas de la ciudad, estas identifican que algunos de los
procedimientos de atención a las violencias ahora cuentan con mayor celeridad y pertinencia, así como se
destacan los procesos de formación que se realizan desde la Subsecretaría en Prevención de Violencias y
empoderamiento político de las mujeres. Se requiere que a partir de esta evaluación se reorganicen los 11
ejes de la política en 8 componentes que trabajen de manera integral la garantía de los derechos de las
mujeres de acuerdo a las nuevas realidades políticas y sociales que viven las mujeres en Santiago de Cali.
Como recomendaciones se destacan: ampliar el radio de acción de las estrategias de la política a otras zonas
de la ciudad, especialmente sector de oriente y ladera, la continuación del trabajo con masculinidades no vio-
lentas y equitativas, fortalecer los espacios de participación de otros grupos de mujeres atendiendo al enfoque
de género, étnico y diferencial.

Uno de los momentos de Socialización participativo de la Política Pública de las Mujeres Caleñas.

■■ Milena Salcedo es la primera líder de 
la Vuelta a Colombia Femenina 2019

Si algo le faltaba a
Milena Salcedo era
estrenarse con victo-
ria en una Vuelta a
C o l o m b i a
Femenina. La
bogotana de la
Selección Colombia

Manzana Postobon había estado cerca en el cierre de la
tercera edición cuando fue superada por la venezolana
Lilibeth Chacón, en el circuito de Sogamoso. Sin embar-
go, este martes, en la apertura de la carrera más impor-
tante del país para la categoría femenina, la capitalina dio
un golpe de autoridad en Zarzal para cantar victoria y ser
la primera líder de la cuarta edición. Salcedo, campeona
de los sprints especiales en 2018, se impuso en la frac-
ción de 126.4 kilómetros que empezó en Manizales, con
un tiempo de tres horas, 25 minutos y 53 segundos,
superando con solvencia a la casanareña Paula Latriglia
(CM Benros) y a la cundinamarquesa Paula Carrasco
(Fundación Proyecta), quien sigue demostrando que es
una de las caras nuevas del sprint en la categoría femeni-
na. El Top-5 lo completaron Diana Sánchez (Asaderos El
Gran Pollo) y la campeona de los Juegos Nacionales CRI,
Lina Marcela Hernández (Avinal GW El Carmen de
Viboral).

■■  Falla y Zuluaga, nuevos 
capitanes en Colombia

Alejandro Falla y
Fa-biola Zuluaga
fueron designados
el sábado como
nuevos capitanes
de los equipos
colombianos que
disputarán respectivamente la Copa Davis y la Copa
Federación. Según fue anunciado por la Federación
Colombiana de Tenis, Falla, de 36 años, sustituirá
entonces a Pablo González, quien renunció esta semana,
apenas unos días después de que Colombia fue elimina-
da a las primeras de cambio en el nuevo formato de la
fase final de la Copa Davis en Madrid.
La gestión del nuevo capitán arrancará en marzo,
durante el choque de local ante Argentina, en la rueda
clasificatoria de la próxima cita de la Copa Davis.
Zuluaga, de 40 años y considerada la mejor en la histo-
ria del tenis femenino de Colombia, debutará en febrero
al mando del equipo en el Grupo I de la Zona Americana
en Santiago de Chile. Durante una carrera profesional
que abarcó de 1994 a 2006, Zuluaga ganó 14 torneos. Su
mejor desempeño en un certamen de Grand Slam llegó
en el Abierto de Australia de 2004, cuando avanzó a
semifinales, y su mejor puesto en el escalafón mundial
fue el 16°, en enero de 2005.

Breves
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante AYDEE
TRUJILLO poseedor de la C.C. No. 29.370.426 de
, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 20 del mes de Octubre de 2017 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 255 de fecha 02 del mes de diciembre del
2019, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 03 del
mes de diciembre de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 19498

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante LUZ
MARIA TRUJILLO poseedor de la C.C. No.
29.370.425 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 09 del mes de
diciembre de 2010 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 256 de fecha 02 del
mes de diciembre del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 03 del mes de diciembre de 2019

siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 19498

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante LUIS
GONZAGA GOMEZ RESTREPO poseedor de la
C.C. No. 14.952.405 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 26 del
mes de junio de 2016 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 257 de fecha 03
del mes de diciembre del 2019, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 04 del mes de diciembre de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 19497

OTROS

CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE CALI,
DEL VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN
LIQUIDACION. En cumplimiento del Art. 232
Código Comercio, se informa que la CORPORA-
CION LONJA INMOBILIARIA DE CALI, DEL VALLE
DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO, se encuentra en
liquidación. Eduardo Murgueitio G. liquidador
principal y Liliana Toro B. liquidador suplente. Tel:
8922584. COD.INT.19264

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0714 del día 2
de Diciembre de 2019, los señor(es) NUBIA MINA
MICOLTA c.c o nit 38943029 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA MINA . Localizado en CAR-
RERA 26 I # 73 - 17 ha solicitado Licencia
Urbanistica. 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 expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.19500

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
36  # 38   -58  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS, CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: ADIELA
GIRALDO MARTINEZ- EDILMA GIRALDO MAR-
TINEZ- GLORIA INES GIRALDO MARTINEZ- JAIR
GIRALDO MARTINEZ- JOSE MANUEL GIRALDO
MARTINEZ- LUIS CARLOS GIRALDO MARTINEZ-
LUIS EVELIO GIRALDO MARTINEZ- MARIA NELCI
GIRALDO MARTINEZ- IRENE MARTINEZ DE
GIRALDO- MARIA MYRIAM GIRALDO MARTINEZ
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANE-
DA RADICADO : 76001-1-19-1014 FECHA RAD-
ICADO: 2019-09-11 Dado en Santiago de Cali,  el
03 de Diciembre de  2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19507

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
24 K # 85   -83 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: LUIS
ALBERTO HENAO AGUIRRE Y MIRIAM PEREZ DE
HENAO ARQUITECTO: DIEGO ARBELAEZ CADE-
NA RADICADO : 76001-1-19-1034 FECHA RAD-
ICADO: 2019-09-13 Dado en Santiago de Cali,  el
03 de Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19508

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 62
NORTE # 2 A - 15   TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN 3 PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION, AMPLIACION Y DEMOLICION
PARCIAL DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN CINCO
PISOS. SOLICITANTE: JESUS DAVID VELEZ
RESTREPO ARQUITECTO: DANIEL HUMBERTO
ROJAS ACOSTA RADICADO : 76001-1-19-
1037 FECHA RADICADO: 2019-09-17   Dado en
Santiago de Cali,  el  03 de Diciembre de  2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19509

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el

El Fondo de Empleados
COOPERBASE

Se permite informar que el día
11 de Noviembre del 2019
falleció la Señora MARIA
RUTH SALGUERO RÍOS,
quien era asociada del Fondo.
Que a reclamar el monto de
sus aportes sociales se ha
presentado el señor
FERNANDO SALGUERO,
quien dice obrar en su
condición de hermano
sobreviviente de la causante.
Se da el presente aviso con el
fin de que todo aquél que se
considere con igual o mejor
derecho se presente a hacerlo
valer dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de
publicación de este aviso, en
la siguiente dirección Cra 8
No. 52-60.

PRIMER AVISO
DICIEMBRE 04 DE 2019
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Otros

Clasificados
Notarías

EDICTOS

La UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA, 

Informa que el día 11 de julio de 2019 estando en servicio activo como Técnico
en Saneamiento Área Salud, falleció en el municipio de CAICEDONIA (Valle)
el señor URIEL MOLINA GRISALES (QEPD), quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 17.304.813 expedida en Villavicencio (Meta). Se da
este aviso en cumplimiento del Artículo 212 Código Sustantivo del Trabajo y
Decreto 1104 de 1952, advirtiendo que quien se crea con derecho a reclamar
los dineros adeudados se presenten en la Carrera 37 A No. 4-88 Barrio Santa
Isabel Cali-Valle, dentro de los 30 días siguientes a la última publicación de
este aviso para hacer efectivos los derechos que correspondan. Según
resolución No. 0172 del 16 de octubre del 2019.
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 04 DE 2019

La Pregunta Fregona:

- ¿Y entonces la mayoría de
quienes habitualmente van
al estadio a acompañar La
Mechita en esta gran final
se quedaron por fuera al no
alcanzar boleta?

Al César lo que es del

César:

- Impresionante por decir lo
menos la "fiebre" que hay
por la gran posibilidad de
un triunfo y que Amèrica se
corone Campeón el sába-
do. Se tiene tremendo opti-
mismo....Claro que se
debe tener cordura, porque
las celebraciones no deben
terminar en hechos lamen-
tables. Hay que llenarse de
civismo para que todo
salga dentro de una fiesta
civilizada y con respeto por
los demás.

Farándula en Acción:

-Ya en Cali se comienza a
sentir la alegría, las viven-
cias y todo lo relacionado
con diciembre. Por ejemp-
lo, la radio le ha dado paso
a la música parrandera y
gozona. Esa que, se debe
reconocer, transmite ale-
gría por montones, Vuelven
a sonar discos que lleva-
mos en el alma.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para aquel o aque-
llos que asesinaron una
agente de Tránsito en Cali.
De esta forman llenan de
luto otro hogar en esta ciu-
dad. La víctima deja a una
niña de escasos quince
años, hoy llena de dolor y
desconcierto.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para todos aquel-
los que enlucen las calles
de Cali con motivos
navideños. Es una tradición
que siempre se recibe con
mucha alegría y contribuye
a generar buen ambiente.

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme... 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué eexpone VVentana
sobre la Final-Final
América/Junior?...Lea.
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cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C
7  # 14   -101  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL EN TRES
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: JUAN PABLO BEDOYA TORO Y YORLENE
GODOY SOTO ARQUITECTO: FERNANDO
AVENDAÑO FRANCO  RADICADO
: 76001-1-19-1054 FECHA RADICADO: 2019-09-
20 Dado en Santiago de Cali,  el  03 de Diciembre
de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.19505

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K
25  # 33 F  -37  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN CUATRO PISOS, CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: SAT-
URNINO RODRIGUEZ ECHAVARRIA  ARQUITEC-
TO: FERNANDO AVENDAÑO FRANCO RADICADO

: 76001-1-19-1061 FECHA RAD-
ICADO: 2019-09-23 Dado en Santiago de Cali,  el
03 de Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19504

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
CALLE 48 NORTE # 8 - 65  TIPO DE PROYECTO:
DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 2
PISOS/ VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS. (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: FRANKLIN
HERCILIO BOLAÑOS MORENO ARQUITECTO:
EISENHOWER CADAVID ZAPATA RADICADO
: 76001-1-19-1089 FECHA RADICADO: 2019-09-
30 Dado en Santiago de Cali,  el  03 de Diciembre
de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.19510

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
para desarrollar un proyecto de DEMOLICION
PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
CALLE 12 A NORTE # 6 - 121  TIPO DE PROYECTO:
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION DE
LOCALES EDIFICIO TORRELODONES EN 6 PISOS.,
CON PROPIEDAD HORIZONTAL (REF LIC: # 0840
DEL 03-04-1973 EXPEDIDA POR DPM,)  SOLICI-
TANTE: RAUL AGUALIMPIA MONTOYA ARQUI-
TECTO: OSCAR ALBERTO JIMENEZ RESTREPO
RADICADO : 76001-1-19-1099 FECHA RAD-
ICADO: 2019-10-02 Dado en Santiago de Cali,  el
03 de Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.19512

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: ENTRE
K 109, K 118 A Y C 60 Y 60 BIS  TIPO DE PROYEC-
TO: MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE CU3-

010713/2017 PLAN PARCIAL CACHIPAY, URBAN-
IZACION CACHIPAY ETAPA 1 POR AMPLIACION
DE AREAS SALA DE VENTAS Y APARTAMENTO
MODELO. SOLICITANTE: JARAMILLO MORA
CONSTRUCTORA S.A. / ALIANZA FIDUCIARIA
S.A VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDE-
ICOMISO CACHIPAY JM ARQUITECTO: PAOLA
ESPINAL RESTREPO RADICADO : 76001-1-19-
1213 FECHA RADICADO: 2019-10-30 Dado en
Santiago de Cali,  el  03 de Diciembre de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.19511

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C
46 A BIS# 33   -14  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, DEMOLICION PARCIAL Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
LUCINDA ANACONA MELENJE ARQUITECTO:
JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RADICADO
: 76001-1-19-1095 FECHA RADICADO: 2019-10-
02 Dado en Santiago de Cali,  el  03 de Diciembre
de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.19506

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0715 del día 3
de Diciembre de 2019, los señor(es) DIOLEYVI
PAZ HERNANDEZ c.c o nit 66995173
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR . Localizado en CARRERA 1 J #70 A - 16 ha
solicitado Licencia Urbanistica. 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.19515

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0716 del día 3
de Diciembre de 2019, los señor(es) HERIBERTO
AYALA GONZALEZ c.c o nit 70030723
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA AYALA .
Localizado en CALLE 48 #40 C - 05 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus 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 ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.19514

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-19-0351 del día 31
de Julio de 2019, los señor(es) ISMENIA ALVAREZ
c.c o nit 36270230 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFIO ALVAREZ . Localizado en CARRERA 26 M
#96 - 73 ha solicitado Licencia Urbanistica.
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 solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.19516

OTRAS CIUDADES

NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Calle 14
Nro 9-33 Edificio Fundadores Mall, Segundo Piso
Oficina 1 Tel. 2522758 unicarestrepo@superno-
tariado.gov.co  EDICTO El  suscito  Notario  del
Circulo  de   Restrepo 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 un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el trámite

Notarial de la causante OMAR ALFONSO ORTIZ
OSPINA ,quien en vida se identifico con la cédula
de ciudadanía nro 14.899.588 expedida en Buga,
falleció en Buga el día 16 de febrero de 2019 ,
inscrita su defunción en el serial Nro 0950037 ,
notaría primera de Cali, siendo su último domi-
cilio y lugar de asiento de sus negocios el
Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la pub-
licación de este Edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACION NACIONAL y en la radiodifusora
local en cumplimiento de lo Dispuesto por el
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de DIEZ (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 26 de Noviembre de 2019 a las
8:00 a.m. ALFONSO GONZALEZ LOPEZ
NOTARIO.COD.INT.02

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro det TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) cau-
sante "SANDRA MILENA BOTERO GONZALEZ",
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No.31.419.939, de Cartago Valle, falleci-
da el día Catorce (14) de Septiembre del año
2009, en Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 94 de fecha
Veintidós (22) de Noviembre del 2019. Se ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o. Decreto 902 de 1988.
ORDENASE,- además su fijación en un  lugar vis-
ible de la Notaría, por termino de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo
20 Ley 962 de 2005. El presente EDICTO, se fija
hoy Veintidós (22) de Noviembre de dos mil
diecinueve (2019) siendo las 8:00 AM. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO.COD.INT.19503

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA   A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
JULIO ARBOLEDA PEÑA, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
6.067.732, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el
veintitrés (23) de marzo de dos mil diecinueve
(2.019). El trámite se aceptó mediante Acta
número 265 de fecha dos (02) de diciembre de
dos mil diecinueve (2.019), ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira - Valle, 02 de diciembre de 2.019,
a las 8.00 A.M. El Notario Segundo, Lcvg   FER-
NANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.19502

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) dias siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral intesta-
do del causante: JOSE ANTONIO CLAUDIO
ROJAS ALDERETE, quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 1.860.222
expedida en Los Andes, fallecido el día 05 de
noviembre del año 1972, en el municipio de
Candelaria Valle y cuyo último domicilio fue el
municipio de Candelaria Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 051 de fecha dos (02) de diciembre del
año dos mil diecinueve (2019), se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además de su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy tres (03) de
noviembre del año dos mil diecinueve (2019),
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE.COD.INT.19499

ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA 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 sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante MARIA LUCELY
PIEDRAHITA, con cédulas de ciudadanía Números
29.143.175 expedida en Andalucía, quien falleció
en la ciudad de Tuluá (V) el 08 de octubre de 2019
y cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado
el trámite respectivo por acta Número 95 del 30

de noviembre de 2019.- Se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 02 de diciembre de 2019, siendo las
7:45 am. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DE TULUA
VALLE.COD.INT.19493

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 el trámite
de liquidación de sociedad conyugal y liquidación
de herencia de la causante ADIELA MARIA
NUÑEZ DE DUARTE, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 29.531.314 expedida en
Ginebra - Valle, fallecida el día 17 de septiembre
del año 2016, en el municipio de Cali - Valle, sien-
do el municipio de Ginebra - Valle el ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo dentro de los diez (10)
días de publicado el presente EDICTO.  Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día
veinte (20) del mes de noviembre del año 2019,
por el señor JOSE FERNANDO REYES MOYA,
identificado con la cédula de ciudadanía número
16.858.343 expedida en El Cerrito - Valle,
Abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional
número 294232 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado del señor ALFREDO
DUARTE ARAGON, identificado con la cédula de
ciudadanía número 2.566.196 expedida en
Ginebra - Valle, en su calidad de cónyuge sobre-
viviente y subrogatario de herederos. Se inició el
trámite notarial mediante ACTA NUMERO 19 del
22 de noviembre 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,
modificado 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 veinticinco (25) de noviembre de
2019 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día seis (06)
de diciembre de 2019 a las 4:00 p.m. Este edicto
se elaboró el día veintidós (22) de noviembre de
2019. El Notario Unico de Ginebra GUILLERMO
CAICEDO RIOJA.COD.INT.19513

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (la)(los) causante (s) INES
ELVIRA MUÑOZ, quien(es) se identificaba(n) con

la(s) cédula de ciudadanía número 29.371.150,
fallecido(a)(s) en Florida - Valle, el veintiocho (28)
de julio de dos mil diecinueve (2.019). El trámite
se aceptó mediante Acta número 266 de fecha
dos (02) de diciembre de dos mil diecinueve
(2.019), ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira
Valle, 02 de diciembre de 2019 a las 8:00 AM. EL
NOTARIO SEGUNDO LCVG FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.01

TRANSPORTES ESPECIALES BELALCAZAR S.A.S
Se permite informar que el día 01 de Noviembre del 2.019, falleció el señor OSCAR
GILBERTO CHARRIA JURADO, quien laboraba como conductor en nuestra
empresa. Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se han
presentado Luz Dary Quijano Charria y María Teresa Rodríguez Quiñonez. Se da el
presente aviso con el fin de que todo aquél que se considere con igual o mejor
derecho se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de publicación de este aviso, en la Calle 32 A # 37 – 07 Barrio La Primavera
en Cali. Tel: 4852288.
SEGUNDO AVISO             DICIEMBRE 04 DE 2019

C O V I E M C A L I
Informa el señor ARMANDO RAMIREZ, quienes  fallecieron siendo
asociados de esta Cooperativa, quienes se crean con derecho a reclamar
sus aportes favor hacerlo acreditando parentesco en la Carrera 44 No. 5C-
32, barrio Tequendama teléfono 513 47 47. El tiempo para acreditar
parentesco será de 30 días calendario a la publicación del presente edicto.
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 04 DE 2019

Otras Ciudades




