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EJEMPLAR GRATUITO

Pasó un mes,
y no inicia el
arreglo de la
vía al puerto

■ Preocupa la otra calzada

Vuelve polémica
por pico y placa
para motocicletas

Al cumplirse 31 días del
desplome de una calzada en el
kilómetro 89 de la vía Buga -
Buenaventura, aún no inician
las reparaciones.

Un asunto con la asegu-
radora del tramo habría

retrasado el inicio de los
trabajos.

Mientras tanto, preocupa
la posibilidad de que la otra
calzada también colapse y el
puerto quede aislado.

Aunque el alcalde Maurice Armitage aclaró que
durante su gobierno no lo implementará, el nuevo plan
de movilidad de Cali contempla la aplicación del pico y
placa para motos.

PÁG. 3

PÁG. 2

El cerro reverdece
Foto: CVC

CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, AYER SE REALIZÓ UNA SIEMBRA MASIVA DE ÁRBOLES EN EL CERRO DE
CRISTO REY. DESDE EL INCENDIO QUE SE PRESENTÓ EL 30 DE AGOSTO DEL AÑO PASADO, SE HAN REALIZADO 39 JORNADAS DE
SIEMBRA EN ESTE CERRO, EN EL QUE HAN SIDO PLANTADOS MÁS DE 13 MIL ÁRBOLES. PÁG. 2



■■  Arreglarán las vías 
Después que los habitantes del corregimiento
de La Buitrera en Cali salieran ayer a manifes-
tarse por el mal estado de las vías, el secre-
tario de Infraestructura, Ferney Camacho, ase-
guró que acataron las quejas de la comunidad
y que empezarán trabajos para mejorar la
malla vial de aquel sector. Se espera que
mañana inicien las labores de reparcheo para
reparar cerca de 3.5 kilómetros de vía.  

■■ Guardas y equidad de género
Santiago de Cali programó un ciclo de
capacitaciones para agentes de tránsito en
el tema de equidad de género. Estos talleres
se brindarán en varias etapas y la primera
ofrecerá formación en este tema a 30 uni-
formados, 15 hombres y 15 mujeres. Esta
actividad se realizará en la Casa Matria y
estará supervisada por la subsecretaría de
Equidad de Género. 

■■  Luces led en Cali 
Con una inversión que superó los 6 mil
millones de pesos, entre enero y mayo
del 2019 en la ciudad se instalaron 3.424
puntos luminosos. Las instalaciones
anteriormente mencionadas beneficia-
ron a habitantes de las 22 comunas de
la ciudad y de varios corregimientos
como Montebello, La Buitrera y El
Saladito. 
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Ayer, en el día mundial del
medio ambiente, el

Departamento Administrativo
de Gestión del Medio
Ambiente, Dagma, realizó el
balance de las acciones para
lograr la reforestación del
cerro de Cristo Rey, el cual
sufrió graves daños tras un
incendio provocado el pasado
30 de agosto del 2018, que afec-
tó 114 hectáreas.

Plan Ave Fénix 
Como ‘Plan Ave Fénix’ se

denominó la estrategia para
reverdecer uno de los cerros
tutelares más icónicos de
Cali. Claudia María Bui-
trago, directora del Dagma,
habló sobre los avances de
este plan: "Desde el año
pasado, a raíz de lo que pasó
en Cristo Rey inició el plan
de reforestación. Llevamos
39 siembras masivas, han
participado más de 5 mil

personas, ha sido un esfuer-
zo colectivo". 

Las jornadas de siembra se
han llevado a cabo los domin-
gos. En estos espacios han par-
ticipado empresas privadas,
organizaciones municipales,
uniformados y personas del
común.

El Alcalde de Cali, Maurice
Armitage, también habló
sobre la reforestación que se
está realizando: 

"La recuperación total del
cerro Cristo Rey es un hecho.
Hemos sembrado más de 13
mil árboles, seguimos sem-
brando y cuidando nuestros
cerros. Es agradable ver hoy
en día que la parte de Yana-
conas esté reforestada, tam-
bién lo vamos a hacer en las
Tres Cruces. Así tendremos
una mejor calidad del aire. Los
caleños nos tenemos que
apropiar del medio ambiente",
apuntó el mandatario.  

Después de la adopción por parte del
municipio del Plan Integral de
Movilidad Urbana, se volvió a

poner sobre la mesa la discusión sobre el
pico y placa para motocicletas en la ciu-
dad, con el afán de reducir el número de
estos vehículos que transitan en Cali. 

En el anterior documento, el cual fue
adoptado por parte de la municipalidad
mediante decreto, se plantea la restricción
de motocicletas bajo la modalidad de pico
y placa, la cual surgiría en el 2019 e iría
hasta el año 2022.

"Pico y placa a la moto particular.
Dentro del corto plazo (2019 - 2022) del pre-
sente plan se implementará el esquema de
restricción de circulación de la moto par-
ticular", reza el decreto en uno de sus
apartes. 

¿Qué dice el Alcalde?
Frente a lo anterior, el alcalde de Cali,

Maurice Armitage, aseguró que durante
su administración esta medida no apli-

cará: "Tengan la plena seguridad, a mí
me quedan solamente seis meses de
administración, en Cali no habrá pico y
placa para motos mientras yo sea

Alcalde, eso será un problema del próxi-
mo mandatario. Con las motos tenemos
que educarnos, la moto es una revolu-
ción social, es un sistema de transporte
ágil". 

Con el pico y placa para las motos, se
espera sacar de circulación diariamente
más de 41 mil de estos vehículos. 

¿Y los carros?
A su vez, dentro del documento existe

otro apartado el cual hace referencia al
pico y placa para carros particulares. En el
decreto se expresa la posibilidad de,
mediante modificaciones, cobijar a más
vehículos con la restricción de pico y
placa.

"Dentro del corto plazo del presente
plan, 2019 - 2022, se modificará el esquema
de restricción de circulación de vehículo
particular, de manera que se incremente el
porcentaje de vehículos que diariamente
están cobijados por dicha medida", aclara
un aparte del documento. 

Las autoridades de Buena-
ventura capturaron a uno

de los presuntos asesinos de la
niña Diana Tatiana Medina, de
11 años. Según el reporte de los
uniformados, este capturado
sería el tío de la menor, quien
habría aprovechado su cer-
canía con la familia para

abusar de ella y desaparecerla. 
La captura del tío de la

menor se ejecutó después
que las autoridades alla-
naran su vivienda y encon-
traran en la misma una
soga, la cual habría sido uti-
lizada para atar el cadáver
de la menor. A su vez, mues-

tras de material biológico,
tomadas del cuerpo de la
niña, incriminarían en el
crimen al hoy capturado.

El cuerpo de la menor
fue hallado en el barrio San
Luis de Buenaventura el
pasado 2 de junio, con
muestras de violencia se-

xual y física. 
El presunto asesino

deberá responder ante las
autoridades por los crí-
menes de feminicidio agra-
vado en concurso heterogé-
neo y acceso carnal violento
en menor de 14 años. 

Capturan al presunto asesino 

Vuelve a la discusión el
pico y placa para motos

■ El Plan Integral de Movilidad lo propuso, Alcalde lo rechazó

La mmedida espera regular el flujo de
motocicletas en Cali.

Avanza la
reforestación
de Cristo Rey

El ccerro sse iincendió el pasado 30 de agosto del 2018.



Las directivas nacionales de la Alianza Social Indepen-

diente, ASI, estarán hoy en la capital del Valle del Cauca para
anunciar su respaldo a la candidatura del exconcejal Michel
Maya a la Alcaldía de Cali.

Aunque recibirá el respaldo de este par-

tido, Maya seguirá adelante con la recolec-
ción de firmas para inscribirse como can-
didato independiente por el movimiento ciu-
dadano Cali para todos.

La idea es realizar una coalición entre la

ASI y Cali para todos, no solo para inscribir
la candidatura de Michel Maya a la Alcaldía
sino también para presentar una lista al
Concejo de Cali.

La coalición es conveniente para ambas partes...

Para Maya es bueno porque se convierte en el primer can-

didato independiente a la Alcaldía de Cali al que se suma ofi-
cialmente un partido. La ASI es reconocida como fuerza alter-
nativa y tiene en su récord ser la colectividad que avaló la lle-
gada de Antanas Mockus a la Alcaldía de Bogotá y de Sergio
Fajardo a la Alcaldía de Medellín.

Para la ASI es bueno porque en las últimas dos elecciones

su lista al Concejo de Cali fue inviable, y ahora la Alianza con
Maya no solo permitirá que los candidatos cercanos al excon-
cejal se matriculen en esta plancha, sino que abre la puerta para
que otros aspirantes al Cabildo quieran estar allí.

¿Qué tal que Alexander Durán y Hernando González  -los

otros dos candidatos a la Alcaldía de Cali cercanos a Michel
Maya- se animen a inscribir candidatos al Concejo en esta lista?

El evento en el que el Comité Ejecutivo Nacional de la ASI

oficializará su respaldo a Michel Maya se realizará hoy, a las
10:00 A.M. en el Hotel Sheraton.
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La Cámara Colom-
biana de la
I n f r a e s t r u c t u r a ,

CCI, reveló que después
de 31 días de la calamidad
que sucedió en el
kilómetro 89 de la vía que
de Buga conduce a
Buenaventura, el
Instituto Nacional de
Vías, Invías, no ha inicia-
do las labores de arreglo
y saneamiento de la
carretera. 

La congresista
Catalina Ortiz, que le ha
hecho seguimiento al
tema, dijo que el
Ministerio de Transporte
atribuyó las demoras a
un tema con la asegu-
radora que ya habría sido
superado, por lo que las
obras estarían en proceso
de contratación.

“El Viceministro de
Infraestructura nos dijo

que habían logrado
desentrabar el tema del
seguro y que ya estaban
en el proceso de contra-
tación directa, nos dijo
que estaban contratando
un muro de contención y
unos postes”, informó la
Representante a la

Cámara por el Valle.
Tanto Catalina Ortiz

como la Cámara
Colombiana de la
Infraestructura manifes-
taron su preocupación
ante el riesgo de que la
calzada habilitada tam-
bién colapse.

“Es un peligro muy
grande que se caiga la

otra calzada y quedemos
incomunicados con el
mar”, dijo Ortiz.

"Los esfuerzos deben
dirigirse a la conser-
vación de la calzada
actualmente habilitada,
esto con el fin de evitar
un eventual cierre de la
vía. No menos urgente
será iniciar la rehabi-
litación de la calzada
afectada", dijo un vocero
de la CCI. 

La Representante a la
Cámara sostuvo además
que “no solo tenemos que
solucionar esta urgencia
que tenemos en el
kilómetro 89.5, sino que
tenemos que solucionar
el tema de fondo, y es que
esa vía se la entreguen a
un nuevo concesionario
que se encargue de termi-
nar los kilómetros que
faltan y le haga manten-
imiento a lo que ya
existe”.

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

Michel MMaya

■ Cumplió 31 días

Un mmes ddespués del colapso de una calzada, las obras de
reparación de la vía no han iniciado.

Daño en vía a Buenaventura 
continúa sin reparación

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
HACE SABER

Que el 23 de marzo de 2019, falleció el señor SIMÓN NAVARRO (QEPD), identificado con
cédula de ciudadanía número 2.591.739, quien era Pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora FANNY REBOLLEDO
TORIJANO, identificada con la cédula de ciudadanía 29.643.115, en su condición de cónyuge
sobreviviente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se pre-
senten 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, 06 DE JUNIO DE 2019

EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.443.4
AVISA

Que el día 01 de Mayo de 2.019, falleció el señor HECTOR FABIO VICTORIA VIC-
TORIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.461.352 expedida en
Andalucía Valle, se ha presentado a reclamar en calidad de cónyuge sobreviviente
la señora AMPARO DE JESUS ARICAPA DE VICTORIA identificada con cédula
de ciudadanía No. 29.141.983 expedida en Andalucía Valle. En virtud de lo anterior
se publica el presente aviso para que todo aquel que crea tener igual o mejor
derecho, lo haga valer dentro de la oportunidad señalada en la Ley, presentándose
en la Secretaría de Hacienda del Municipio de Andalucía Valle ubicada en la Calle
12 con carrera 14 esquina.
PRIMER AVISO JUNIO 06 DE 2019
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Lo peor que hacen
los malos es obligarnos
a dudar de los

buenos.
Jacinto Benavente,

dramaturgo español.

a decisión de la Comisión de Acusaciones
de la Cámara de Representantes de abrir
investigación preliminar contra el expresi-
dente Juan Manuel Santos por el caso
Odebrecht es una buena noticia para
Colombia, pues mientras otros países han
llegado hasta el fondo en la investiga-
ciones sobre los sobornos pagados por la

constructora brasileña,  aquí se tiene la certeza de que hubo
financiación ilícita de campañas presidenciales, pero no se
han establecido responsabilidades.
En algo que resulta absurdo, hasta el momento las autori-
dades colombianas no han escuchado el testimonio del
excongresista Bernardo Elías, conocido como el "Ñoño", con-
denado por el caso Odebrecht. Fue necesario que se pu-
blicara una entrevista en la que el político preso manifestó su
intención de hablar sobre el tema para que se decidiera
escucharlo.
Según dijo el "Ñoño" en la entrevista concedida a la pe-
riodista Vicky Dávila, él tuvo contacto con un " directivo de
la campaña de Juan Manuel Santos, el cual sabía perfecta-
mente que se estaban dando unos recursos que venían de
Odebrecht".
Cierto o no, el testimonio del excongresista  no puede ser
descartado, debe ser escuchado y valorado, y a partir de lo
que concluyan las investigaciones se deben tomar decisiones.
No se trata de condenar a Juan Manuel Santos porque sí,
esto no puede convertirse en un juicio político, el expresidente
debe tener todas las garantías para defenderse  y las deci-
siones a su favor o en su contra deben basarse exclusiva-
mente en lo que arrojen las investigaciones.
El caso Odebrecht no debe quedar en la impunidad, el men-
saje que se le envía a un país hastiado por la corrupción es
pésimo, pues se alimenta la idea de que en Colombia la jus-
ticia toca solo a los de ruana y no a los de cuello blanco.
Sean quienes sean los responsables, las autoridades deben
actuar.

Editorial

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

Diario OOccidente.

De un tiempo a esta
parte, los supermer-
cados han adoptado

una medida por demás
arbitraria, que atenta
incluso contra la dignidad
de los clientes, contra la
buena fe comercial y vul-
nera -de plano- el principio
constitucional de presun-

ción de inocencia.
A diario se observa que en las entradas de

estos almacenes se ubica el vigilante y requisa a
cada cliente antes de salir, y verifica qué es lo que
lleva en el carro de mercado o en la bolsa o en la
mano, y revisa con la factura y todos como bor-
regos hacen fila para que le impriman un visto
bueno, antes de salir. 

Ante ese hecho aterrador, elevé consulta a la
Supervigilancia y ¡oh sorpresa! Sólo la autoridad
de policía puede requisar a las personas, o lo
puede hacer un vigilante de empresa privada

siempre y cuando tenga acompañamiento de un
agente de la policía. Incluso llega a decir el con-
cepto que para ello deben existir otros disposi-
tivos tecnológicos, para evitar los hurtos en los
almacenes.

Pero como estamos en el país del Sagrado
Corazón -que se lo entregamos hace algunos años
y mire como nos lo tiene-, todos hacen fila y
enseñan la factura como si hubiesen ido a hurtar
al supermercado y necesitan demostrar su
inocencia cuando esta se presume, y se dejan
vulnerar un sagrado derecho, cuando la ley ha
dicho lo contrario.

Hago la excepción del supermercado D1, que
no tiene vigilancia en las porterías y todo fluye
naturalmente, y creo que los índices de hurtos
son muy bajos. 

Allí debe actuar la personería de los
municipios, con la oficina de defensa del con-
sumidor en labor conjunta con la Supervi-
gilancia, para evitar estos atropellos a los
consumidores.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

MI COLUMNA

Requisas en supermercados

Este martes pasado se
constituyó en no-
ticia nacional la

aprobación en el Congreso
de la República de la trans-
formación de Coldeportes
en el Ministerio del De-
porte. Todavía miro y que-
do sorprendido por la con-
clusión a que llego este pro-

ceso, desarrollado con todas las especificaciones
gerenciales, administrativas y técnicas por la
anterior directora del instituto,  Clara Luz
Roldan, hoy candidata a la Gobernación del Valle
del Cauca. 

Ayer escuchaba con perplejidad como los
medios bogotanos están intentando patentar
como un logro de la actual administración de
Coldeportes el nacimiento del nuevo ministerio,
suponiendo que un ministerio nace de la noche a

la mañana.  Los centros de poder bogotanos no
pueden invisibilizar la gesta de Clara Luz. Su
paso por Coldeportes fue una marcha titánica
que logró convertir un desorden administrativo,
una des estimulación deportiva y una serie de
escándalos de la administración que la ante-
cedió,  en un proyecto exitoso,  que hoy  ha con-
vertido a Colombia  en una potencia del deporte
competitivo y en un referente que ya la ubica en
las plataformas de competición del primer
mundo. 

Desde el punto de vista político, los vallecau-
canos reclamamos como una conquista nuestra
la creación y aprobación del Ministerio del
Deporte y que como sucede en la historia, esta lle-
vará la impronta de Clara Luz como su gestora y
se la recordará como la que refundó en Colombia
el deporte como una razón de Estado,  elevándo-
lo a una categoría nunca antes imaginada por los
deportistas colombianos.  

MIGUEL YUSTY

EL FARO

El Ministerio de Clara Luz 

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Estas son algunas estrate-
gias de Napoleón Hill, divul-
gadas en su libro "La magia de
pensar en grande". El empleo
apropiado de estas técnicas te
ayudará a mejorar la calidad
de tus relaciones y, por lo tanto,
la calidad de tu vida:

1. Mantente fresco cuando
otros estén furiosos y pierdan la
cabeza. Tú tienes el control
sobre tus emociones, no lo pier-
das. No se trata de no
demostrar tu molestia, sino de
hacerlo mesuradamente, sin
después arrepentirte de una
acción cometida en un momen-
to de descontrol.

2. Recuerda que cada dis-
cusión tiene al menos tres pun-
tos de vista: el tuyo, el del otro y
los de terceros, los cuales proba-
blemente están más cerca de la
objetividad. Siendo más ver-
sátil y viendo las cosas desde la
perspectiva de los demás en-
riquecerás tu propio punto de
vista.

3. Espera a calmarte antes
de hablar. Ten en cuenta que la
relación es más importante que
la discusión. Dale más relevan-
cia a las personas que a las opi-
niones.

4. Trata a toda persona con
la cual tengas contacto como si
fuera un pariente rico, de quien
esperas ser incluído en su testa-
mento. Nunca te arrepientas de
tratar muy bien a la gente. Es el
mejor negocio en todos los senti-
dos.

EstrategiasL
Odebrecht 

Botaderos 
de llantas

BOTADEROS DE LLANTAS COMO ESTE SON
CADA VEZ MÁS COMUNES EN LAS CALLES,
¡POR QUÉ TANTA SUCIEDAD CON CALI!

CCoolloommbbiiaa  ttiieennee  ddeerreecchhoo  aa  ssaabbeerr  hhaassttaa  ddóónnddee
lllleeggóó  OOddeebbrreecchhtt  yy  llooss  rreessppoonnssaabblleess  ddeebbeenn

rreessppoonnddeerr..
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Es tendencia

Los Rolling Stones anun-
ciaron que Juanes,

ganador de múltiples
Grammy aparecerá como el
invitado especial para abrir
la fecha final de su próxima
gira No Filter, el único artista
de la música latina que par-
ticipará en las próximas
fechas de la gira por
Norteamérica. 

La presentación de
Juanes en el concierto del 31
de agosto en Miami reunirá a
la superestrella colombiana
con los Rolling Stones,
después de unirse previa-
mente a la legendaria banda
como invitado al show en el
estadio El Campín de Bogotá
en medio del América Latina
Olé Tour 2016.

¨Después de disfrutar el
sueño de mi vida de cantar
con los Rolling Stones en
Colombia ... será un gran
honor unirme a ellos nueva-

mente en su concierto No
Filter en mi segunda ciudad
natal, Miami" - Juanes.

Juanes continúa obte-
niendo elogios por su nuevo
single "Querer Mejor" con
Alessia Cara llegando a las 10
millones de visualizaciones.
NPR Music eligió la canción
como "Una de las mejores
canciones de mayo", afirman-
do que "uno de las artistas
latinos más prolíficos y cauti-
vadores recorre una tenden-
cia creativa absoluta". 

Ya es una canción popu-
lar de Monitor Latino # 1
en Colombia, Argentina,
Panamá, Ecuador y más,
"Querer Mejor" marca el
tercer lanzamiento antici-
pado de la canción de
Juanes junto a "La Plata” y
su 12 ° single # 1," Pa
Dentro", del muy esperado
álbum del embajador glo-
bal de rock latino.

Juanes y los 
Rolling Stones

La demanda de ingredientes natu-
rales se expande en todo el mundo.
De hecho, se hace cada vez más

fuerte por la marcada preferencia de los
consumidores actuales hacia productos
que sean amigables con el medio am-
biente. 

Las marcas entienden esta necesidad,
por esto han incrementado la proporción
de ingredientes naturales de origen reno-
vable en sus fórmulas. Según estima-
ciones de la multinacional alemana BASF,
solo el mercado global de productos veg-
anos para el cuidado personal creció un
150% en tres años, entre el 2015 y el 2018.

Según un estudio de Euromonitor, el
boom de las redes sociales, la difusión "voz
a voz", los cambios en el estilo de vida y el
aumento del número de personas que
sufren alergias, han impulsado el mayor
uso de componentes naturales y orgáni-
cos. “Los consumidores que buscan este
tipo de productos tienen alto interés en el
origen de sus ingredientes y el impacto
positivo que su producción tiene en los
recursos naturales”, afirma Cahen.
Agrega que “las nuevas tecnologías que
desarrollan compañías innovadoras como
BASF buscan ofrecer productos, solu-
ciones y conceptos sostenibles, sin dejar
atrás su alto desempeño, para cumplir con
las exigencias específicas y personalizadas
de los consumidores”.

En su origen está la diferencia
-  Los cosméticos naturales contienen

materias primas naturales en su formu-
lación y no contienen materias primas que
de acuerdo a entidades oficiales tienen

restringido su uso, tales como: colorantes
sintéticos, fragancias sintéticas, siliconas,
derivados de propileno, entre otras.  “Por
ejemplo personas con pieles más sensibles
y delicadas buscan este tipo de productos
que cuentan con fórmulas naturales y efi-
cientes”, dice Cahen.

- Los productos orgánicos para el
cuidado de la piel o el cabello contienen un

95% de materias primas orgánicas en
relación a la cantidad total de materias pri-
mas naturales utilizadas en la formu-
lación. La cosmética orgánica procede de
materias primas que pasaron por un pro-
ceso que incluye métodos respetuosos con
la naturaleza y el medio ambiente. BASF,
por ejemplo, trabaja con una fitoqueratina
de bajo peso molecular que se deriva de la
soya y el arroz.

-  Los cosméticos y productos veganos
no contienen ingredientes de origen ani-
mal ni son probados en animales. Suelen
pertenecer a marcas “con propósito” que
no utilizan derivados de animales, como la
leche, la cera de abeja, el colágeno o la
gelatina. “BASF cuenta con productos ve-
ganos para atender este tipo de consumi-
dor, por ejemplo, tiene proteínas veganas
que penetran la fibra capilar y restauran el
cabello desde adentro, para otorgar una
apariencia más joven”, explica Cahen.

Las soluciones naturales y sostenibles
son, sin duda, valoradas por una gran
parte de consumidores de la industria del
cuidado de la piel y el cabello. La buena
noticia es que hay mayor conciencia en la
industria sobre esta dinámica.
Compañías líderes de la industria del
cuidado personal, como BASF, trabajan
con materias primas, como surfactantes,
emolientes, aditivos e ingredientes activos,
que provienen de recursos renovables,
biodegradables y ecológicos, que además
evitan un alto impacto en el medio am-
biente. Así, apuntan a satisfacer las necesi-
dades del mercado y a la creación de solu-
ciones innovadoras para una industria
realmente sostenible.

■ No se pierda A lo natural

Cosméticos naturales, orgánicos
o veganos ¿Cuál es la diferencia?

El próximo 24 y 25 de julio se realizará en
el Hotel Spiwak “A lo natural” el evento
más importante de la salud y el bienestar.
Un importante encuentro académico de
medicina integrativa. Informes: occi-
dente.co/a-lo-natural-2019/

No se lo pierda
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América le mostró el diablo a Millos  

Con la única intención de cumplir con el calendario y
de frenar las aspiraciones de  Millonarios de ser finalistas este
semestre, América saltó a la grama del Campín, en el cierre del
cuadrangular A de la Liga I. El duelo finalizó para sorpresa de
muchos 1-2 a favor del diablo rojo, frustrando la final al conjun-
to capitalino.
En el minuto 8, Cesar Carrillo superó su marca ingresando la
esférica al fondo de la red escarlata, logrando el único gol azul
del compromiso.
No obstante a esto, América sostuvo el control con el cual
cerró la primera parte, abrazando el tan anhelado empate sobre
el minuto 51. Yesus Cabrera envió un tiro libre al área que
conectó Jeison Medina.
En el minuto 72 nuevamente Yesus Cabrera en un tiro libre
cerca a las 18, tocó levemente el balón a Carlos Sierra, quien
hizo pasar la marca de Montoya y de pierna zurda consiguió el
segundo y definitivo gol rojo,  imposible de atajar para Sánchez.
Esta diferencia se hizo inalcanzable para un Millonarios que
perdió su norte, perdiendo la posibilidad de cerrar con broche
de oro una campaña de 50 puntos.

Pasto será protagonista en la final

Carlos Hidalgo, Jown Cardona y Ray Vanegas, fueron los
autores de la goleada que Deportivo Pasto le propinó a Unión
Magdalena en el estadio Municipal de Ipiales, asegurando su
tiquete a la gran final de la Liga I - 2019.
Los volcánicos acumularon 13 unidades en el cuadrangular A,
superando por dos puntos a Millonarios, que perdió en el
Campín de Bogotá, por 1-2 ante América de Cali en el último
duelo de ambos este semestre.
Pasto derrotó a Unión Magdalena en Santa Marta y en Ipiales,
asimismo, venció a América en ambas condiciones. Con
Millonarios, los de Nariño empataron de local y perdieron en
Bogotá. Balance más que positivo que le generó disputar la
primera estrella del año contra Junior de Barranquilla. 

James Rodríguez: "Fueron dos años
inolvidables en Munich"

Tras su postura de no prolon-
gar su ciclo con Bayern
Munich, el crack colombiano,
James Rodríguez, en un
comunicado de prensa
agradeció al club 'Bávaro' y a
sus hinchas, luego de sus dos
años de permanencia, en los
que jugó 67 partidos, anotan-
do 15 goles y sumando 20
asistencias.
"Mi enorme agradecimiento a
todo el Club y a la afición,
siempre nos ha apoyado de

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

América dde CCali dderrotó a Millonarios y lo dejó sin final. 

Deportivo PPasto ccelebra uuno de sus goles contra Unión

James RRodríguez

■ Maria Paula: Primera mujer suramericana
en subir a un podium
Tras ser la primera mujer colombiana y suramericana en
subir a un podium en esta disciplina, María Paula aterrizó en
Cali, el pasado lunes, con el trofeo que la certifica como la
segunda mejor clavadista de la Tercera Parada del RedBull
Cliff Diving
El día de hoy, en las piscinas Hernando Botero O'Byrne
atendió a los medios de comunicación y expresó la felicidad
que siente al obtener este triunfo de cara a lo que se viene
para ella en materia deportiva
"No lo creo todavía, fui con la mentalidad de hacer una
buena parada. El primer día había quedado de cuarta y esta-
ba contenta con eso pero no imaginé llegar al segundo
lugar" aseguró María Paula. La caleña de 18 años, ha tenido
al lado a dos grandes maestros como han sido Miguel
García, su entrenador, y Orlando Duque, el referente de esta
disciplina a nivel mundial.

■ Colombia ya tiene su Ministerio del
Deporte
El director de Coldeportes, Ernesto Lucena, celebró en el
Congreso de la República la creación del Ministerio del
Deporte, aprobada este martes por unanimidad, en el cuar-
to y último debate de la Plenaria de la Cámara de
Representantes.
Con sus brazos en alto, como cuando se consagró en los
Juegos Nacionales de 2004 al ganar la final por equipos en
squash, el directivo festejó la noticia, al considerarla "la
medalla de oro institucional" para el sector. Respaldo abso-
luto reflejado en los 102 votos a favor. Lucena Barrero estu-
vo acompañado por varias glorias del deporte colombiano.
La múltiple campeona del mundo en patinaje, Cecilia Baena;
el exciclista, Fabio Parra, y el exfutbolista, Faryd Mondragón,
fueron testigos directos de la histórica decisión.
El respaldo absoluto tanto en Senado como en Cámara
hacia el Proyecto de Ley 078/2018 en Senado y 285/18 en
Cámara, compuesto por 18 artículos, es un ejemplo de tra-
bajo en equipo. La unión de esfuerzos hará un mejor
deporte por medio del Ministerio.

Breves
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forma excepcional. Fueron dos años inolvidables en Munich,
siempre me he sentido muy a gusto. Me llevo los mejores
recuerdos y le deseo al Bayern lo mejor en el futuro", expresó
James.
Karlheinz Rummenigge, elogió al cucuteño por su paso por el
club expresando lo siguiente: "Le agradezco a James en nombre
del FC Bayern por dos años de éxito. Con él ganamos dos veces
la Bundesliga y una vez la Copa de Alemania y en la temporada
pasada alcanzamos la semifinal de la Champions League".
James deberá presentarse en Real Madrid, esperando a que se
defina su futuro, posiblemente en el fútbol italiano.

Neymar podría ausentarse 
de la Copa América

En duda se encuentra la participación en la Copa América del
delantero brasileño, Neymar Jr, por declaraciones del vicepresi-
dente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Francisco
Noveletto, advirtiendo sobre un segundo vídeo por el caso de
violación del que fue denunciado el atacante del PSG.
"Si Neymar juega, es capaz de Brasil no llegar (al título). Conozco
la prensa y la prensa va a estar encima de él. Hay muchas cosas
más para aparecer. Un amigo mío de Río de Janeiro me dijo que
hay un vídeo más para ser lanzado a la calle. Si tengo que apos-
tar y tengo diez fichas, yo apuesto que él no jugará la Copa
América y pedirá licencia. Él no está en condiciones psicológicas
para disputar una Copa América y enfrentarse a un batallón de
periodistas", sostuvo Noveletto al canal de televisión SBT.
Ney fue acusado por una agresión sexual que según la joven,
que presentó la denuncia en una comisaría de Sao Paulo se pro-
dujo el pasado 15 de mayo en un hotel de la capital francesa.
Más allá de que no es oficial la identidad d ella mujer, todo indi-
ca que se trata de la modelo brasileña, Najila Trindade, de 26
años y a quien Neymar conoció a través de una red social.
La Copa América, que se disputará hasta el 7 de julio en cinco
ciudades brasileñas, comenzará el 14 de junio en Sao Paulo
cuando el anfitrión Brasil se enfrente en el estadio Morumbí a su
similar de Bolivia por el Grupo A.

La Tricolor recibió Pabellón Nacional
La Selección Colombia retomó trabajos luego de la vic-

toria en el amistoso internacional frente a Panamá.
Los jugadores y cuerpo técnico se reunieron en la sede deporti-

va de la Federación Colombiana de Fútbol. El entrenamiento fue
de recuperación para los jugadores que vieron minutos frente a
Panamá y de activación muscular para el resto de ellos.
Luego del entrenamiento, el seleccionado nacional visitó la Casa
de Nariño donde el presidente de la república, Iván Duque, le
entregó al capitán y representante del equipo, Falcao García, el
pabellón nacional en muestra del apoyo de todos los colom-
bianos frente a la Copa América que se aproxima.
Con respecto a los jugadores que no se habían podido integrar
a los entrenamientos:
Mateus Uribe ha evolucionado satisfactoriamente y se reintegró
al grupo, estando a disposición del cuerpo técnico de la
Selección Colombia.
Cristian Borja, por su condición médica fue llevado a la clínica
para tratamiento de su cuadro de faringoamigdalitis donde se
realizaron exámenes complementarios.
Dávinson Sánchez y Gustavo Cuéllar se unieron al grupo
después de las actuaciones con sus respectivos equipos.

La Sub-20 con la mente 
puesta en el juego ante Ucrania

Enfocados en lo que será el nuevo reto, entrenó la Selección
Colombia Masculina Sub-20 en el Estadio LKS de Lodz, Polonia.
Bajo las ordenes de Arturo Reyes, el equipo realizo trabajos pen-
sando en lo que será su juego de este viernes 7 de junio a las
8:30am hora de Colombia, ante Ucrania por los Cuartos de Final
de la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2019.

Infantino hasta el 2023

El 69 Congreso de la FIFA renovó este miércoles el mandato
como presidente d
El suizo, Gianni Infantino, único candidato para ser presidente de
FIFA, fue renovado en su cargo por el 69 Congreso de la FIFA.
Infantino se convirtió por primera vez en el mandamás de FIFA,
en febrero de 2016, prolongando su segunda etapa hasta el año
2023.
Infantino fue elegido por aclamación después de que el Consejo
aprobara en París una modificación de los estatutos de la fe-
deración para establecer que cuando solo haya un candidato
este sea escogido así.
"Amo el fútbol y trabajo duro. Me comprometo a seguir amán-
dolo y trabajando duro. Con vosotros y para vosotros, por y para
el fútbol. ¿Qué va a pasar en estos próximos cuatro años? Habrá
que seguir trabajando", sostuvo Infantino en su discurso de
agradecimiento.
El suizo de 49 años de edad, se comprometió también en ahon-
dar en el rol social de su organismo, invertir en educación y
aprovechar el impulso del Mundial de fútbol femenino, que
empieza este viernes en París, para reforzar ese deporte, "que
es un deporte en sí mismo, y no un copia y pega del masculino".
Infantino consideró que la FIFA "es sinónimo en la actualidad de
modernidad, unidad o liderazgo" y se marcó entre sus próximos
objetivos apostar por la transformación digital.

Cristian ZZapata con Carlos Queiroz. 

La SSelección CColombia SSub20, entrenando en Polonia

Gianni IInfantino, Presidente de FIFA 

Neumar eestaría een dduda para la Copa América.

■■ Nelson FFlórez ((Asistente TTécnico)
"Consideramos que tenemos herramientas suficientes
para seguir avanzando, queremos hacer fuertes nuestras
debilidades y mantener nuestras fortalezas… La recu-
peración se ha hecho de gran manera, tanto física como
mentalmente… Ucrania es un rival muy fuerte, a esta
altura todos los rivales son complicados"

■■  Iván AAngulo ((Mediocampista)
"Hemos visto y analizado videos del rival, son un equipo y
con mucha fortaleza física… Nosotros tenemos que
seguir trabajando para mejorar día a día…Estamos tran-
quilos y pensando que tenemos que ir paso a paso"

■■  Juan SSebastián PPalma ((Defensa)
"Es una pena que Andrés Reyes no pueda estar con
nosotros, el profe decidirá entre Carlos Terán y yo para
saber que es lo mejor para el equipo… Nosotros tenemos
los pies en la tierra y estamos enfocados en el partido
ante Ucrania".

Testimonios:
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El gobierno nacional ha
sancionado mediante la
Ley 1955 del 25 de Mayo

de 2019, El plan nacional de
desarrollo 2018-2022. "pacto por
Colombia, pacto por la equi-
dad"

¿Qué dice la ley?
Dicha Ley, deroga el artícu-

lo 135 de la Ley 1753 de 2015,
reglamentado por el Gobierno
mediante el Decreto 1273 de
2018, incorporando la reten-
ción y giro de los aportes al sis-
tema de seguridad social inte-
gral de los trabajadores inde-
pendientes con contrato de
prestación de servicios, por
parte de los contratantes públi-
cos, privados o mixtos que sean
personas jurídicas, los patri-
monios autónomos y consor-
cios o uniones temporales con-
formados por al menos una
persona jurídica.

La UGPP lo ratificó me-
diante concepto de mayo 28,
radicado 201931400653061, se-
ñalando que por decaimiento
de la norma reglamentaria, la
retención de aportes de seguri-
dad social no entrará en
operación y por tanto, los tra-
bajadores independientes
deberán seguir haciendo los

aportes, de
manera venci-
da, directa-
mente en la
PILA.

De otro
lado, es impor-
tante destacar
que la nueva
ley contempla
una disposi-
ción sobre la base de aportes a
la seguridad social por par-te
de los independientes, esto es
el artículo 244 que reza lo sigu-
iente:

ARTÍCULO 244°. INGRE-
SO BASE DE COTIZACIÓN -
IBC DE LOS INDEPENDI-
ENTES. Los trabajadores
independientes con ingresos
netos iguales o superiores a 1
salario mínimo legal mensual
vigente que celebren contratos

de prestación de ser-
vicios personales,
cotizarán mes venci-
do al Sistema de
Seguridad Social
Integral, sobre una
base mínima del
40% del valor men-
sualizado del con-
trato, sin incluir el
valor del Impuesto

al Valor Agregado (IVA). 

Trabajadores
independientes

Los independientes por
cuenta propia y los traba-
jadores indepen-dientes con
contratos dife-rentes a
prestación de servicios person-
ales con ingresos netos iguales
o superiores a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente
efectuarán su cotización mes

vencido, sobre una base míni-
ma de cotización del 40% del
valor mensualizado de los
ingresos, sin incluir el valor
del Impuesto al Valor
Agregado - IVA. En estos casos
será procedente la imputación
de costos y deducciones siem-
pre que se cumplan los crite-
rios determinados en el artícu-
lo 107 del Estatuto Tributario y
sin exceder los valores inclui-
dos en la declaración de renta
de la respectiva vigencia. El
Gobierno nacional reglamen-
tará el mecanismo para
realizar la mensualización de
que trata el presente artículo. 

Parágrafo
Para efectos de la determi-

nación del ingreso base de coti-
zación de los trabajadores
independientes por cuenta
propia y para quienes celebren
contratos diferentes de
prestación de servicios person-
ales que impli-quen subcon-
tratación y/o compra de
insumas o expensas, la Unidad
de Gestión Pen-sional y
Parafiscales - UGPP deberá,
atendiendo a los datos estadís-
ticos producidos por la
Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN. 

Artículo completo en
www.occidente.co.

■ Este ítem corresponde a los trabajadores independientes

Decaimiento de la retención
de aportes a la seguridad 

■ Mi futuro, convocatoria para emprendedores
Los emprendedores que están iniciando su negocio y
pertenecen al Sisbén, podrán participar hasta el 16 de junio en la
convocatoria Mi Futuro, que hace parte del programa Valle Inn,
de la Gobernación del Valle del Cauca.

Esta convocatoria está dirigida a los emprendedores que están
iniciando, y tienen un negocio en consolidación.  Los aspirantes
podrán acceder a incentivos hasta de un millón quinientos mil
pesos para insumos y capacitaciones en mercadeo, finanzas y
contabilidad.

“Debe ser un emprendimiento productivo, con un tiempo de
creación no menor a 6 meses y sostenible en el tiempo”, anotó
Doris Noemi Pizarro Melgarejo, secretaria de Desarrollo Social y
Participación.Agregó la funcionaria que el puntaje del Sisbén no
puede ser mayor a 60 puntos y que todas las postulaciones pre-
sentadas se deben hacer por la plataforma SIGESI. 

“Buscamos que los emprendedores primarios puedan acceder
a un programa que los beneficie, los lleve a generar insumos y
mejorar sus ingresos”, añadió Liza Rodríguez, subsecretaria de
Desarrollo Social.

***

■ Investigadores en Icesi
El campus universitario de Icesi será la sede de la reunión de los
investigadores del Consorcio Universitario de Land Grant
Colombia 2019. El encuentro, organizado en coordinación con la
Embajada de los Estados Unidos, se desarrollará hoy y mañana,
con la presencia de los investigadores que hacen parte del
Consorcio Land Grant University Colombia. 

En la reunión, se busca identificar proyectos de interés y ampliar
la cooperación en apoyo de un mayor desarrollo rural y la pros-
peridad en la región de Cali, una región crítica para una paz
duradera en Colombia, así como permitir la creación de redes
entre investigadores de Colombia y los Estados Unidos en los
temas descritos en los párrafos siguientes.

Durante esos dos días se abordarán temas como los residuos
agrícolas como fuente de generación de energía y otros produc-
tos, mejora de la cadena de valor, cultivos y productividad de cul-
tivos de alto valor y Trabajo y género.

La movida empresarial
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La Feria Esotérica del
Diario Occidente se rea-
lizará el próximo miér-

coles 19 de junio en el Centro
Cultural de Cali desde las 8:00
a.m. hasta las 5:00 p.m. En
este evento holístico encon-
trará: lectura de tarot, terapias
alternativas, despejes ener-
géticos, sanación y armo-
nización energética, bendición
de útero, feng shui, aromate-
rapia, astrología védica, te-
rapias para mujer y para pare-
jas, reiki, alineación con pén-
dulo, masaje terapéutico,
constelaciones familiares,
geomancia, sanación pránica,
entre otros.

La entrada
Cuando llega al Centro Cultural
deberá adquirir un tarjetón de
entrada que tendrá el valor de
$10.000 que además de darle
acceso a la Feria Esotérica, le
da 24 regalos que po-drá dis-
frutar al ingresar. Entre los
obsequios tendrá: Una pre-
gunta con cinco cartas, un
cristal cuántico, Tarot, tu carta
del día, mensaje de tu ángel
guardián, consulta rápida de
una pregunta con tres cartas,
pregunta de sí o no, armo-
nización del aura con ángeles,
un arcano impreso, revisión de
los chacras, muestra gratis de
esencias minerales y manillas
con el hilo rojo del destino y el
amor, entre otros.

Los servicios
Cualquiera de los servicios de

los especialistas dentro de la
Feria tendrá precios espe-
ciales y descuentos durante el
evento.

Premios
Por asistir a la Feria Esotérica
usted tendrá la oportunidad de
llenar un tarjetón que diligen-
ciado deberá depo-sitarse den-
tro de una urna y le permitirá
participar en el sorteo de 24
súper regalos entre los que
están: Lectura de carta astral
completa con revolución solar,
despeje + armónización,
ancheta Materile Armoniza,
una cabeza de buda tai con un
lucky bambú de la prosperi-
dad, una consulta privada de
astroterapia, incluye lectura de
Tarot Evolutivo y astrología
védica, 2 Lecturas completas
(todas las casas) personalizada
y una pulsera con piedras
semipreciosas programada
para (progreso, amor, econo-
mía, protección, etc.) Según la
necesidad del afortunado ga-
nador, un plan Relax Terapéu-
tico: limpieza energética +
armonización + masaje, una
constelacion espiritual, una
carta natal completa con
informe escrito, una lectura vir-
tual de tarot, una lectura de
tarot con baño de prosperidad,
canalización y conexión per-
sonalizada con seres de luz,
una constelación familiar, una
catrina grande con flores que
mide 15 cm, terapia completa
de sanación pránica, entre
otros. Informes: 883 1111.

¿Cómo asistir a 
la Feria esotérica?

Andres Felipe Insuasty es médico
cirujano de la Universidad de
Caldas y gerente y director de

Caminos con Corazón, una escuela de for-
mación de terapeutas. A través de su
experticia estará en la próxima Feria
Esotérica del Diario Occidente con los
temas sicoterapia arquetípica y constela-
ciones espirituales:

¿Qué es una sicoterapia
arquetípica?

Los procesos sicoterapéuticos son
todos aquellos que buscan el bienestar de
la persona, sobretodo el bienestar emo-
cional. La gente piensa que las enfer-
medades físicas o las orgánicas son las
más frecuentes y resulta que no, las más
frecuentes son las enfermedades emo-
cionales. Todos los seres humanos las ten-
emos representadas en "No merezco", "no
soy suficiente", "no valgo la pena",
entonces todos tenemos problemas de
autoestima y de merecimiento y eso hace
que nos autosaboteemos en la vida.

¿Y eso que produce?
Que las cosas en pareja no nos fluyan,

tampoco lo económico, que no hagamos
lo que queremos hacer sino lo que nos
toca hacer, y eso es el pan de cada día y
todos los seres humanos tenemos uno u
otro problema. La gente piensa que ir a te-
rapia es solo para los locos pero también
es para cuando tienes un problema y
quieres estar mejor, cuando estas mejor
pero quieres estar mucho mejor, es
decir están abiertos para
quienes quieren crecer, sanar y
transformar su vida y la forma
en que la ven.

¿Es un tema de falta de conciencia?
Si. A veces las personas quieren cam-

biar pero existen unos patrones incon-
scientes que no se lo permiten y estan
guardados en el inconsciente y  no los
conoce y no los sabe porque era muy niño
cuando los adquirió. Los primeros siete
años de vida la mente funciona con el cere-
bro derecho que trabaja mucho con los
símbolos y con emociones, entonces la
información que queda guardada allí es
muy simbólica y el niño no tiene narrativa
todavía porque el lenguaje es del cerebro
izquierdo y esa batuta se toma después de
los siete años.

¿Es decir que se guardan patrones
inconscientes?

Claro y esos son los que hoy te están
generando saboteo. Esos patrones incon-
scientes pueden trabajarse a través de sím-
bolos, es decir viajar directamente al

inconsciente a cambiar esos patrones que
creamos desde niños para acceder a lo que
queremos y que no podemos.

¿Se encuentra la respuesta a
muchas preguntas?

Si, todos queremos tener una buena
pareja pero siempre damos con el mismo
tipo de personas, siempre repetimos lo
mismo y nos preguntamos ¿por qué caigo
en lo mismo, por qué siempre las cosas me
salen mal? El objetivo es desanclar esas
ideas que tenemos preconcebidas.

¿Qué es una constelación espiritual?
Utiliza el formato de constelación

familiar que es un formato donde los ter-
apéutas representan a alguien de su sis-
tema familiar para encontrar bloqueos
que se produjeron o a través de su grupo
familiar papá - mamá o a nivel de pareja.
Luego se mira hacia atrás a los ancestros
porque tienes situaciones que se repiten
desde tu bisabuela, entonces  se mira
dónde nació el conflicto para mirar cuál es
la primera persona que hay que ayudar a
sanar y todo eso está en el inconsciente de
la persona.

¿Qué diferencia la constelación
familiar de la espiritual?

La familiar trabaja sólo un tema, la
espiritual trabaja todos los temas que ten-
gas que liberar en una sóla sesión, se
pueden trabajar hasta cinco interferen-
cias incluyendo temas de vida pasada
como karmas, es decir deudas pen-

dientes, y agresiones espirituales.
Es una herramienta muy
poderosa que trabaja temas
espirituales fuertes pero de
una manera bonita.

Las terapias ayudan a crecer,
sanar y transformar la vida

■ Encuentre a estos expertos en la próxima Feria Esotérica



EDICTOS JUEVES 6 DE JUNIO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante ITSMARY GARCIA
RAMIREZ poseedor de la C.C. No. 29.531.781 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 17 del mes de Abril de 2019 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 111
de fecha 4 del mes de Junio del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
5 del mes de Junio de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 16165

EL SUSCRITO NOTARIO DIECISIETE DEL CÍRCULO
DE CALI EMPLAZA. A todas las personas 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 Liquidación de la sociedad de herencia de la
sucesión intestada INTESTADA DE LOS CAU-
SANTES JOSE CELIMO MARTINEZ CASTILO y
MARIA LUISA GALINDO DE MARTINEZ, colom-
bianos mayores de edad, identificados con las
cédulas de ciudadanía 2.551.170 DE DAGUA
(VALLE) y 29.420.110. Aceptado el trámite respecti-
vo en ésta Notaría, mediante Acta No.031 Bis de
fecha 30 de Abril del año 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
30 de Abril del año Dos Mil Diecinueve (2019), sien-
do las ocho 8:00 A.M. ALBERTO  MONTOYA MON-
TOYA NOTARIO DIECISIETE DEL CIRCULO DE CALI.
COD. INT. 16167

OTROS

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali Calle 8 No 1 - 16 Piso 6
Oficina 604 Edificio Entreceibas Teléfono 8850865
j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 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 SEÑORES
CRISTHIAN HERNÁN VÉLEZ. CLAUDIA VIVIANA
MONCADA ROBLEDO. JERSON ENRIQUE CAMACHO
CAMACHO CEDEÑO. MARÍA FERNANDA MONCADA

ROBLEDO. MARÍA DEL PILAR ROBLEDO BARRETO.
MARÍA DEL PILAR MONCADA ROBLEDO. LYDA
MARCELA MONCADA ROBLEDO, MICHELLE MON-
CADA ROBLEDO. INVERSIONES ECHEVERRY LARRA-
HONDO S.C.S. Y A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y
A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que com-
parezcan a este Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para
hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76-
001-31-20-001-2018-00052-00 (Radicado Fiscalía No.
10300). en el que se admitió la demanda de extinción
de dominio, siendo afectados CRISTHIAN HERNÁN
VELEZ. CLAUDIA VIVIANA MONCADA ROBLEDO,
JAIRO MONCADA VALDES, JERSON ENRIQUE
CAMACHO CEDEÑO, MARÍA FERNANDA MONCADA
ROBLEDO, MARÍA DEL PILAR ROBLEDO BARRETO,
MARÍA DEL PILAR MONCADA ROBLEDO. LYDA
MARCELA MONCADA ROBLEDO, MICHELLE MON-
CADA ROBLEDO, INVERSIONES ECHEVERRY LARRA-
HONDO S.C.S. Lo anterior dando cumplimiento a lo
ordenado en autos del 18 de octubre de 2018 y 15 de
enero de 2019 y con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del cita-
do radicado, donde resultaron vinculados los sigu-
ientes bienes: 1. Clase de Bien:  Inmueble - Matricula
Inmobiliaria No 370-521072. Ubicación: 1) LOTE DE
TERRENO PARCELACIÓN CONDOMINIO CAMPESTRE
EL BOSQUE III ET. LOTE #6-16 MANZANA A.
Escritura: 2931 del 04 de agosto de 2006 de la
Notaría 14 De Cali. Propietarios:  MARÍA FERNANDA
MONCADA ROBLEDO C.C N° 31.574.051 MARÍA DEL
PILAR MONCADA ROBLEDO C.C N°31.711.147
MARÍA DEL PILAR ROBLEDO BARRETO C.C N°
31.951.574 CLAUDIA VIVIANA MONCADA ROBLEDO
C.C N° 38.643.345 LYDA MARCELA MONCADA ROB-
LEDO C.C N° 1.130.613.418 JAIRO MONCADA
VALDEZ C.C N° 16.613.887 Servidumbre: MICHELLE
MONCADA ROBLEDO a favor de: INVERSIONES
ECHEVERRY LARRAHONDO S.C.S. 2. Clase de Bien:
Inmueble - Matricula Inmobiliaria No 370-521073
Ubicación:  1) LOTE DE TERRENO PARCELACIÓN
CONDOMINIO CAMPESTRE EL BOSQUE III ET. LOTE #
6-17 MANZANA A. Escritura: 2931 del 04 de agosto
de 2006 de la Notaría 14 De Cali.  Propietarios:
MARÍA FERNANDA MONCADA ROBLEDO C.C N°
31.574.051 MARÍA DEL PILAR MONCADA ROBLEDO
C.C No. 31.711.147 MARÍA DEL PILAR ROBLEDO
BARRETO C.C N° 31.951.574 CLAUDIA VIVIANA
MONCADA ROBLEDO C.C N° 38.643.345 LYDA
MARCELA MONCADA ROBLEDO C.C N°
1.130.613.418 JAIRO MONCADA VALDEZ C.C N°
16.613.887. Servidumbre:  MICHELLE MONCADA
ROBLEDO a favor de:  INVERSIONES ECHEVERRY
LARRAHONDO S.C.S. Establecimientos de Comercio.
1.) Tipo de Entidad: ESTABLECIMIENTO DE COMER-
CIO Nombre: VELEZ CRISTHIAN HERNAN. Matrícula
mercantil: 557240-1 Cámara de Comercio de Cali. De
fecha: 28-03-2001. Domicilio principal: Carrera 66 No.
13-11 de Cali. Domicilio de notificación: Carrera 66
No. 13-11 de Cali.  Propietario:  CRISTHIAN HERNÁN
VÉLEZ C.C. No. 14.838.500 Actividad: Expendio a  la
mesa de comida preparadas en restaurantes. 2.) Tipo
de Entidad: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
Nombre: GANADERIA  CRISTHIAN HERNÁN VÉLEZ.
Matrícula mercantil: 619662-2 Cámara de Comercio
de Cali.  De fecha: 17-10-2003 Domicilio principal:
Carrera 51 No 9-60 de Cali, Valle  Domicilio de notifi-
cación: Carrera 51 N° 9-60 de Cali, Valle.  Propietario:
CRISTHIAN HERNÁN VÉLEZ C.C. N° 14.838.500.
Actividad: Cria especializada de ganado vacuno. 3.)
Tipo de Entidad: ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO
Nombre: CAMACHO CEDEÑO JERSON ENRIQUE.
Matrícula mercantil:  454985-1 Cámara de Comercio
de Cali. De fecha: 08-04-1997 Domicilio principal: VÍA
NAVARRO de Cali  Domicilio de notificación:  Carrera
80 A N° 48 05 Propietario: JERSON ENRIQUE CAMA-
CHO CEDEÑO C.C. N° 16.779.774. Actividad: Cría
Especializada de ganado equino. 4.) Tipo de Entidad:
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Nombre:   PORCI-
NOS GERAC Matrícula mercantil: 454986-2   Cámara
de   Comercio de Tumaco. De fecha: 08-04-1997.
Domicilio principal: CRA. 9 N° 13-91 NIVEL 3
Domicilio de notificación: CRA. 9 N° 13-91 NIVEL 3
Propietario: JERSON ENRIQUE CAMACHO CEDEÑO
C.C. N° 16.779.774 Actividad: Cría especializada de
ganado porcino y equino. 5) Tipo de Entidad:
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO   Nombre:  MON-
CADA ROBLEDO CLAUDIA VIVIANA. Matrícula mer-
cantil: 780452-1   Cámara   de   Comercio de Tumaco.
De fecha:  28-12-2009 Domicilio principal: Carrera
101 A N° 19-40 Apto 1009.  Domicilio de notificación:
Carrera 101 A N° 19-40 Apto 1009   Administradora:
CLAUDIA VIVIANA MONCADA ROBLEDO C.C  N°
38.643.345. Actividad: Otros tipos de comercio al por
menor no realizado en establecimientos. 6.) Tipo de
Entidad: ESTABLECIMIENIO DE COMERCIO.
Nombre: TURKISH INTERNACIONAL. Matricula mer-
cantil: 780453-2 Cámara de Comercio de Cali. De
fecha: 18-12-2009. Domicilio principal:
Carrera 101 A No. 19-40 Apto 1009. Domicilio de noti-
ficación: Carrera: 101 A N° 19-40 Apto 1009.
Propietario: CLAUDIA VIVIANA MONCADA
ROBLEDO C.C N° 38.643.345. Actividad:
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en
establecimientos. 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
página web de la Rama Judicial, en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá en una
radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertu-
ra en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy.
veinte (20) de mayo 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 intervención
del Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO
EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN
CALI. EL VEINTE (20) DE MAYO DE 2019. A LAS 8:00
A.M Y SE DESFIJA EL VEINTICUATRO (24) DE MAYO
DE 2019 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA
TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO SECRE-
TARIA. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO 15 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES 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 la
señora CARMEN RIASCOS TORRES identificada con
cédula de ciudadanía No 66.740.222 expedida en
Buenaventura nació en Buenaventura el 16 de julio
de 1970 estatura 1.60 grupo sanguíneo RH B+ y al
señor JUAN GABRIEL MOSQUERA identificado con
cédula de ciudadanía No 11.795.927 expedida en
Quibdó Chocó nació en Cali Valle el 22 de mayo de
1968. estatura 1.80 grupo sanguíneo RH A cicatriz
facial sin más datos. Los llamados para que com-
parezcan ante dicho funcionario a efectos de prac-
ticar diligencia de tipo penal en la actuación radi-
cada bajo el numero 76-001-60-00193-2012-00441
por el delito de ESTAFA. FIJACIÓN: Se fija el pre-
sente EDICTO en lugar visible de la secretaria del
Centro de Servicios siendo las 8:00 A M , del dia de
hoy 28 DE MAYO DE 2019 por el termino de cinco
(5) días hábiles los cuales vencen el dia 4 DE JUNIO
DE 2019 a las 5:00 P M. Copia del presente se
remite a la Oficina de Administración Judicial para
su publicación en un medio radial y de prensa. GLO-
RIA INES DUQUE SÁNCHEZ Secretaria. Cod. Int. 01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0300 del día 04 de junio de 2019, los
señor(es) ENITH ROJAS OSORIO c.c. o nit 31497936
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA ROJAS Localizado
en la CARRERA 28 G 5 # 122 - 16 a solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
16171

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0303 del día 04 de junio de 2019, los
señor(es) GONZALO CARDONA PATIÑO, CIRA OFE-
LIA FLORES BEDOYA  c.c. o nit 1332891, 31244409
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA CARDONA FLORES
Localizado en la CALLE 73 A # 2 C - 17 a solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
16168

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-19-0306 del día 04 de junio de 2019, los
señor(es) FANOR TELLO LULIGO, AYDA NUBIA
DAGUA CONDA  c.c. o nit 16618994, 31521446
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA TELLO Localizado
en la CALLE 101 E # 20 - 89 a solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. Cod. Int. 16170

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO 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 sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 46 A # 46   -76  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO VIVIENDA EN UN PISO/
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION
Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS. SOLICITANTE: JOSE PLUTARCO ZAPA-
TA CARVAJAL ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA
RADICADO : 76001-1-19-0109 FECHA RADI-
CADO: 2019-02-06 Dado en Santiago de Cali,  el  05
de Junio de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 16179

OTRAS CIUDADES

CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS
JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIR-
CUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGA-
DO PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA VALLE,
emplaza por el término de cinco (5) días hábiles con
suieaon al Artículo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal al señor CARLOS ARTURO
YALI PALOMINO, identificado con la C.C.No
2.508.013. Los llamados para que comparezca ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligencia
de tipo penal en la actuación radicada baio el
numero 76 233 6000 172 2015 00031 00 por el deli-
to de FABRICACION, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS
DE FUEGO O MUNICIONES. FIJACION Se fija el pre-
sente EDICTO en lugar visible de la secretaria del
Centro de Servicios, siendo las 8:00 A M , del día de
hoy 29 de Mayo de 2019 por el término de cinco (5)
dias hábiles los cuales vencen el día 05 de Junio de
2019 a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a
la Oficina de Admimstración Judicial para su publi-
cación en un medio radial y de prensa. GLORIA INÉS
DUQUE SÁNCHEZ Secretaria. Cod. Int. 01

CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS
JUZGADOS PENALES MUNICIPALES Y DEL CIR-
CUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGA-
DO PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA VALLE,
errplaza por el termino de cinco (5) días hábiles, con
sujeción a Articulo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal al señor JOSE IGNACIO
ORDOÑEZ PACHECO, identificado con la C.C. No.
2.553.093. Los llamados para que comparezca ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligencia
de tipo penal en la actuación radicada bao el
numero 76 233 6000 172 2007 00116 00 por el deli-
to de ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE
14 AÑOS. FIJACION Se fija el presente EDICTO, en
lugar visible de a secretaria del Centro de Servicios
siendo las 8:00 A M del dia de hoy 29 de Mayo de
2019. por el término de cinco (5) dias hábiles los
cuales vencen el día 05 de Junio de 2019 a las 5:00
P.M. Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial  para su publicación en un
medio radial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria. Cod. Int. 01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA JUZGADO
TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTIAS TELEFONO: 2375517
BUGA VALLE EDICTO EMPLAZATORIO. El Juzgado
Tercero Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías Constitucionales de Buga Valle del
Cauca, EMPLAZA: por solicitud de la FISCALIA 16
SECCIONAL DE BUGA - VALLE, por el término de
cinco (5) dias Hábiles, con sujeción al articulo 127
del Código de Procedimiento Penal, al señor FABI-
AN AGUSTIN MACIAS MARTINEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía 14.896.368 de Buga, con el
fin de que comparezca ante dicho funcionario para
practicar diligencia de tipo penal en la actuación
radicada bajo partida 761116000247201400449-00
por el presunto delito de ACCESO CARNAL ABUSI-
VO CON MENOR DE 14 AÑOS. Fijación: Se fija el
presente edicto, siendo las ocho (8.00 a.m.) de la
mañana del dia de hoy veintidós (22) de mayo de
2019, por el término de cinco (5) dias hábiles.
Corren los días: 22, 23, 24, 27 y 28 de mayo de
2019. Copia del presente se remite Administración
Judicial de la ciudad de Cali, Valle, Oficina de
Procesos, para su publicación en un medio radial y
de prensa. Desfija 28 de mayo de 2019, a las 5:00
p.m. LUZ ESTELA MONCADA RIVERA Oficial Mayor.
Cod. Int. 01

NOTARIA SEGUNDA CIRCULO DE BUENAVENTURA
CALLE 6 No. 63C 16 EDICTO No. 10 EL SUSCRITO
NOTARIO TERCERA (3o) DEL CIRCULO DE BUE-
NAVENTURA EMPLAZA. A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir en el trámite
notarial de liquidación de herencia del ( la ) cau-
sante GONZALO OLAVE BANGUERA, (Q.E.P.D.) iden-
tificado (a) con la cédula de ciudadanía No.

6.157.209 de Buenaventura , cuyo último domicilio
fue la ciudad de Buenaventura, Departamento del
Valle del Cauca, quien (es) falleciera (n) en la ciudad
de Buenaventura (Valle) el 17 de Febrero de 2.019,
para que se hagan presentes dentro de los diez días
siguientes a la publicación de este EDICTO en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notaría mediante Acta No. 10 del Primero (01)
de Junio de 2.019, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 3o. del Decreto 902 de 1.998 se orde-
na la publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 04 DE
JUNIO DEL AÑO 2.019. Siendo la 8:00 AM. LA
NOTARIA: NELLY ORLANDA ZUÑIGA SINISTERRA
NOTARIO TERCERA (3a) ENCARGADA DEL CIRCULO
BUENAVENTURA. Cod. Int. 16172

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a
los terceros que puedan estar interesados o puedan
resultar afectados con las decisiones que se tomen
en el proceso de expedición de !a siguiente licen-
cia, para que ejerzan los derechos que les asisten
ante la Secretaria de Planeación, Desarrollo y
Medio Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 - 97.
Radicación: 283-2019 Fecha Solicitud: 31 DE MAYO
de 2019 Solicitante: YAMINA DE LOS ANGELES
RODRIGUEZ DORIA Dirección: CARRERA 11 N°21-
22 LOTE 6 MZ ARGOS ETAPA VI Matricula
Inmobiliaria: 375-94013.  CARLOS EDUARDO
LLANO NARANJO Secretario de Planeación y
Medio Ambiente. Cod. Int. 16173

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE LA
VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes
se consideren con derecho a intervenir en el trámite
de liquidación sucesoral del causante JUAN CAR-
LOS ALVIZ SOTO, quien falleció el día 29 Abril de
2019, en Guatemala. Quien en vida se identifico con
cédula de ciudadanía No. 16.804.185 expedida en
La Victoria Valle. El último domicilio de la causante
fue el Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaría, mediante Acta No.065 de
fecha 04 de Junio de 2019. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en un lugar
visible de la Notaría, por el término de diez (10) días
y se ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región, por una vez dentro
de dicho termino. El presente edicto se fija hoy 05
de junio de 2019, siendo las 7:30 a.m. DR. OCTAVIO
DE JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA (V). COD. INT. 16173

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de los Primeros diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada del causante LUIS
ENRIQUE LEON MORALES, quien en vida se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía número
6.186.401, fallecido el día 17 de Octubre del 2.018
en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número
053 del Treinta (30) de Mayo del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar
Visible de la Notaría en cumplimiento a lo ordena-
do en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy Treinta y Uno (31) de Mayo
del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M.
El presente edicto se desfija hoy Catorce (14) del
mes de junio del año Dos Mil Diecinueve (2019), a
las 6 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT.
16174

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de los Primeros diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el trámite

Notarial de la sucesión intestada del causante
DIEGO FERNANDO BALLESTEROS LOPEZ, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 14.801.954 de Tuluá (V), fallecido el día 10
de Julio del 2.005 en la ciudad de Tuluá (V), siendo
lugar de su último domicilio y asiento principal de
sus negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 054 del Treinta (30) de Mayo del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar vilible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy Cuatro (04) de Junio
del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M.
El presente edicto se desfija hoy Diecisiete (17) del
mes de Junio del año Dos Mil Diecinueve (2019), a
las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD.
COD. INT. 16175

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA 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 de herencia
de la causante, MARIA LENIS MELO GUZMAN
poseedora de la Cédula de Ciudadanía No.
66.654.774 fallecida el 30 de Marzo de 2015 en Cali
cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira-
Valle. Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta. No. 28 de fecha 31 de
Mayo de 2.019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo 3o del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
Cuatro (04) días del mes de Junio del año Dos Mil
Diecinueve (2019) siendo las 8.00. a.m. El Notario,
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA. COD. INT.
16177

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral de la causante FAUNIER ENRIQUE
SALAZAR CHALARCA falleció el 28 de Abril de
2.017 en el Municipio de Cali Valle, pero su último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
Palmira, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 38 de fecha 05 de
junio de 2019, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988, ordenase además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy seis (06) de
junio de 2.019 a las 8.00 a.m. El NOTARIO. RICAR-
DO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO
DEL CÍRCULO DE PALMIRA. COD. INT. 16176

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) ELVIA VELEZ
DE MONCAYO, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.635.695 expedida
en la ciudad de Palmira - Valle, Fallecida en la ciu-
dad de Palmira - Valle, en la siguiente fecha:
Veintiocho (28) de Abril del año 2019. El trámite se
aceptó mediante Acta número 95 de fecha:
Veintinueve (29) de Mayo de 2019, ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
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, a los, Veintinueve (29) de Mayo de
2019 a las 7:30 A.M. El Notario Segundo DR. FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 16178
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A V I S A

Que el día 23 de Mayo de 2019, falleció el señor JOSÉ ELICER PERLAZA CAICEDO,
identificado con c.c. 16.368.819 En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de
que todo aquél que se crea con igual o menor derecho se presente a hacerlo en horas
hábiles de oficina a la empresa de COSECHA DEL VALLE S.A.S, situada en el
corregimiento de la Paila Kilómetro 1 de Zarzal (Valle).
PRIMER AVISO JUNIO 06 DE 2019






