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EJEMPLAR GRATUITO

La Fiscalía
capturó red
por fraude al
Soat en Cali

■ Presentaban falsos pacientes

■ Renunció Guillermo Botero

Escándalo sacó
al Mindefensa 

La Fiscalía capturó en
Cali a ocho personas señala-
das de ser responsables de
fraudes a los seguros contra
accidentes.

Según el ente investigador,
esta red, en la que había

paramédicos, guardas de trán-
sito y policías, presentaba fal-
sos pacientes al Sistema
General de Seguridad Social
en Salud y al Seguro
Obligatorio de Accidentes de
Tránsito.

Luego del debate de moción de censura en su contra y
de las denuncias por un bombardeo en el que murieron
menores de edad, Guillermo Botero renunció al
Ministerio de Defensa.
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La gloria fue para el Medellín
Nelson Ríos/Especial Diario Occidente

EN LA VUELTA DE LA FINAL DE LA COPA ÁGUILA DISPUTADA EN EL ATANASIO GIRARDOT, DEPORTIVO CALI PERDIÓ 1-2 ANTE EL
DIM Y PERDIÓ LA OPORTUNIDAD DE GRITAR CAMPEÓN EN TERRITORIO ANTIOQUEÑO. AHORA, EL CUADRO AZUCARERO DEBERÁ
ENFOCARSE EN LOS CUADRANGULARES FINALES DE LA LIGA. PÁG. 7



■■  Nuevo amanecer
Estudiantes del barrio Potrero
Grande, en la comuna 21,
estrenan institución educativa
Nuevo Amanecer, un centro
educativo que impactará a los
niños desde temprana edad.
La inauguración hace parte del
programa Mi Comunidad es
Escuela, de la Alcaldía de Cali.

■■  Cayó ‘La Ceibita’
En las últimas horas fueron cap-
turadas 15 personas que con-
formaban la banda “La Ceiba”,
dedicada al tráfico de alucinó-
genos en el oriente de Cali. En el
operativo fueron incautadas dos
armas de fuego, 14 millones de pesos en efectivo, una motocicleta, 15 celu-
lares y 650 dosis de estupefacientes. Según las autoridades, las sustancias
eran traidas desde el departamento del Cauca.

■■ En firme
La Delegación Departamental de
la Registraduría Nacional dejó en
firme este miércoles a elección del
abogado John Jairo Gómez
Aguirre como alcalde de Tuluá
2020-2023. La instancia resolvió
los recursos interpuesto por otra
campaña, no encontrando méritos
para un reconteo de los votos.
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Luego de 24 meses de
investigaciones, autori-
dades desarticularon

una estructura delictiva con-
formada por funcionarios
públicos y de la salud, quienes,
al parecer, defraudaban al
Sistema General de Seguridad
Social en Salud (Adres) y al
Seguro Obligatorio de Acci-
dentes de Tránsito (Soat),
antiguo Fosyga, con falsos
pacientes.

¿Cómo operaban?  
Según el comunicado pre-

sentado por la Fiscalía
General, durante las investiga-
ciones se pudo establecer cómo
los hoy indiciados buscaban,
“por todos los medios posibles,
falsos lesionados, a los cuales
‘asistían’ como si se tratara de
accidentes de tránsito;
supuestos accidentes caseros

y/o deportivos; así como acci-
dentes de tránsito a los que les
cambiaban los hechos u origen
para ingresarlos como
pacientes Adres”.

La organización ingresaba
falsos pacientes a centros hos-
pitalarios con el fin de defrau-
dar al Estado por medio del

Adres, así como a las dife-
rentes aseguradoras mediante
las pólizas Soat.  

Operativos  
Durante operativos judi-

ciales, adelantados por
investigadores del CTI de la
Fiscalía de Cali, fueron cap-

turadas ocho personas, con
orden judicial, entre los que
se encuentran servidores de
la Policía Nacional, guardas
de tránsito, conductores de
ambulancias, paramédicos y
civiles.

De acuerdo con la misiva,
los capturados quedaron a dis-
posición de un fiscal especia-
lizado, adscrito al Grupo de
Casos Priorizados de la
Seccional Cali, quien en las
próximas horas los presentará
ante un juez de control de
garantías para su respectiva
judicialización. 

La Fiscalía les formularía
cargos por los delitos de
concierto para delinquir; cohe-
cho propio; cohecho por dar u
ofrecer; fraude procesal; estafa
agravada; falsedad ideológica
en documento público y uso de
documento privado.

Cayó red por estafas al Soat

Según lla FFiscalía, een eel ffraude eestán involucrados inte-
grantes de la policía, de tránsito, paramédicos y civiles.

Hoy y mañana, a partir de
las 8:00 A.M., se dará ini-

cio a la campaña “La Clave
Somos Todos por un Entorno
Limpio”, con la que se busca
intervenir los puntos críticos
de la ciudad afectados por el
manejo inadecuado de los
residuos sólidos.

El primero de los puntos es
el entorno del Colegio San
Pedro Claver ubicado en la
calle 26 con carrera 40 B, en el
barrio la Independencia,
comuna 11, en donde se viene
causando una caótica
situación de salubridad,
seguridad y afectación del
entorno ambiental a causa de
la aparición del basurero
crónico.

Actividad
La campaña, adelantada

por Emsirva E.S.P en
Liquidación, el Dagma, La

Uaespm, la Policía Nacional, la
empresa de aseo Veolia (antes
Emas), los alumnos, profe-
sores y padres de familia del
Colegio San Pedro Claver y
organizaciones juveniles y
comunitarias, se toma como
un plan estratégico de
limpieza y para sensibilizar y
concientizar a la comunidad.

Hoy, estudiantes de 6º a 11
grado de  la institución partic-
iparán activamente capacitan-
do sobre reciclaje y entrega de
residuos. 

Mañana, se recuperará
totalmente el sitio crítico y se
hará un jardín que será los
habitantes para que se com-
prometan a protegerlo y
cuidarlo.

Como medida, la policía
sancionará a quienes infrinjan
las reglas del aseo y la limpieza
en la ciudad. 

■ Desarticulan en Cali banda conformada por funcionarios públicos ■ Intervienen puntos críticos

Una reducción importante
en casos de violencia pre-

sentó Cali en el periodo enero –
septiembre de 2019, según el
más reciente informe de Cali
Cómo Vamos.

Las cifras en violencia
interpersonal, indican que se
registraron 3.423 casos de vio-
lencia interpersonal, 105
menos que en el mismo lapso
del año anterior.

En cuanto a violencia
intrafamiliar, el Instituto de
Medicina Legal registró 2.262
casos entre enero y septiembre
de 2019, 92 menos que en el
mismo periodo de 2018. De
estos, 1.497 fueron casos de vio-
lencia de pareja.

Violencia sexual 
Finalmente, aunque las

cifras presentadas en violencia

sexual reportan 861 casos, 107
menos que en el mismo lapso
de 2018, tristemente 757 de
estos corresponden a hechos
en contra de menores de edad
entre los 0 y 17 años.

Delito sexual 
A pesar de las cifras, la con-

cejala Alexandra Hernández,
anunció que los reportes de
delitos sexuales ocurridos a

menores de edad por medio de
las redes sociales siguen en
aumento, pues en el año 2018 se
reportaron  1.445, es decir, 4
denuncias por día.

Según Hernández, el país
demanda de una estrategia
interdisciplinar con todos los
actores alrededor de los niños.
“Eso sería más efectivo que
tratar con las consecuencias
psicológicas”, dijo la Concejala

Disminuyen casos de violencia

Por un entorno
limpio en Cali

La ccampaña arranca en el colegio San Pedro Claver como
un plan piloto y se extenderá por toda la ciudad.
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No se ha posesionado el alcalde Jorge Iván Ospina

y ya se está haciendo el listado de posibles candidatos
a la Alcaldía de Cali para las elecciones de 2023.

En los mentideros políticos se barajan algunos

nombres, unos que son obvios y otros que sorprenden.

La lista la encabezan Roberto Ortiz y Alejandro

Eder, dados como fijos en el tarjetón dentro de cuatro
años.

También cuentan como fija a la saliente gobernado-

ra del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien tam-
bién es vista como opción presidencial.

A la exministra Mariana Garcés, quien es la gran

figura del equipo de empalme del alcalde Jorge Iván
Ospina y, sin duda, le hablará al oído durante su go-
bierno, ya la ven también como una posible fuerte can-
didata... Habrá que esperar a ver si se anima, pues no
es la primera vez que está en el sonajero para la
Alcaldía de Cali. 

* * *

Hay quienes consideran

que el uribismo debe apos-
tarle con candidato propio a
la Alcaldía de Cali en el
2023 y para ello piensan en
dos figuras que, aunque
son del mismo partido, re-
presentan líneas dife-
rentes: la directora de
Prosperidad Social, Susana
Correa, y el representante
Christian Garcés.

* * *

El Concejo de Cali tam-

bién aporta nombres a esta
lista prematura: hay
quienes creen que esta
podría ser la oportunidad
para que el concejal Carlos
Pinilla, del Partido Liberal,
vaya con toda por la
Alcaldía, pues todo indica
que será una figura clave
en el nuevo Cabildo...

El otro concejal es Fernando Tamayo, quien se con-

solidó como la figura de mayor peso electoral en Cali
dentro del Partido Conservador y desde hace rato viene
repitiendo que este sería su último periodo en el
Concejo. 

También hay quienes ven al joven representante

Fabio Arroyave junior con la talla para pelear por la
Alcaldía de Cali en el 2023.

* * *

Pero ahí no para la lista.

Hay quienes consideran
que el médico Alexander
Durán debería intentarlo
otra vez.

Otra figura que cada cua-

tro años está en el sonajero
y que desde ya entró de
nuevo en la lista es el

senador Alexander López, quien en la pasada campaña
estuvo a punto de lanzarse a la Gobernación del Valle
del Cauca.

Aunque aún es muy temprano, una Alcaldía es un
proyecto que se trabaja con mucha anticipación a la
campaña. Esta lista, desde luego, cambiará y crecerá...

* * *
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Plan de Ordenación y Manejo de la Subzona Hidrográfica 2631: Arroyohondo,
Yumbo, Mulaló, Vijes, Yotoco, Mediacanoa y Piedras - Contrato CVC Nº 650 del
2017
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- en uso de sus atribuciones
legales y dando cumplimiento al Artículo 2.2.3.1.6.4 del Decreto 1076 de 2015 (art. 27
Decreto 1640 de 2012), informa a la comunidad en general, que el Plan de Ordenación y
Manejo de la Subzona hidrográfica de las cuencas de los ríos Arroyohondo, Yumbo,
Mulaló, Vijes, Yotoco, Mediacanoa y Piedras (Código IDEAM 2631), se encuentra en la
etapa de publicidad. Por lo anterior, se invita a todos los interesados a realizar sus respec-
tivas recomendaciones y observaciones a los documentos producto de las fases de
Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación, y Formulación.
En la página institucional de la CVC, se pueden encontrar los documentos, para la pre-
sentación de las recomendaciones y observaciones sustentadas, las cuales se recibirán
mediante el correo electrónico atencionalusuario@cvc.gov.co o directamente en las
sedes de la CVC. El documento debe ser enviado con el asunto: "Recomendaciones al
POMCA de la Subzona Hidrográfica 2631", en el plazo establecido a los correos elec-
trónicos o dirección física de la CVC:
CVC - SEDE CENTRAL
■ Centro Administrativo de Correspondencia - CAC: carrera 57 Nº 11 - 29 , Cali 
■ E-mail: atencionalusuario@cvc.gov.co
CVC DAR CENTRO SUR
■ Vía La Habana contiguo al Batallón Palacé - Buga
Las respuestas serán publicadas en las páginas de la Corporación y enviadas de manera
digital a los correos electrónicos de los solicitantes.
Fecha de publicación: jueves, 7 de noviembre de 2019
Fecha máxima de recibo de observaciones y recomendaciones: viernes 6 de
diciembre del 2019
Fecha máxima de respuesta a observaciones: jueves 26 de diciembre del 2019.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111
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El maquillaje que
embellece más es una

sonrisa sincera.
Anónimo

n el caso de los menores de edad que
murieron en un bombardeo de las
Fuerzas Militares en el Caquetá resulta
irrefutable que el Gobierno Nacional se
equivocó al ocultar información. Tan
pronto se conoció que entre las bajas de
este operativo había ocho personas
entre los 12 y los 17 años de edad, el mi-

nistro de Defensa, Guillermo Botero, debió denunciarlo
ante la opinión pública y ante la comunidad interna-
cional, como prueba de que el reclutamiento de niñas y
niños no terminó con el acuerdo firmado con las Farc.
Sin embargo, que el Gobierno Nacional se haya equivo-
cado, no puede llevar a la opinión pública a mirar úni-
camente en la dirección que la oposición quiere que el
país vea. La presencia de menores de edad en el campa-
mento bombardeado prueba que las disidencias de las
Farc continuaron con la práctica abominable de vincu-
lar niñas y niños a la guerra, un delito promovido por
la antigua guerrilla que vulnera la totalidad de los dere-
chos de infantes y adolescentes.
Lamentablemente, el reclutamiento de menores fue uno
de los temas no resueltos en el proceso de paz de La
Habana, en el que, al igual que ocurrió con el narcotrá-
fico, los negociadores del Gobierno y las Farc pasaron de
largo.
En la defensa de los niños y adolescentes no puede haber
sesgos ideológicos; así como se le reclama al Gobierno
por su manejo errático del bombardeo en cuestión, hay
que condenar también el reclutamiento de menores por
parte de grupos ilegales.
El manejo que se le está dando a este tema puede termi-
nar fomentando esta práctica, pues las disidencias de
las Farc y demás grupos criminales pueden aprovechar
la situación para reclutar menores y utilizarlos como
escudos que eviten los operativos militares.

Editorial

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

Diario OOccidente.

En Cali, con un
potencial electoral
de 1.726.436 per-

sonas aptas para votar, la
abstención se registró con
un 51 %, y el voto en blanco
llegó casi al 10 %, es decir
no votaron más de 860.000
ciudadanos y se abstu-
vieron de seleccionar a

algún candidato 75.000 personas; más los votos
nulos y no marcados (43.900), son 978.000 ciu-
dadanos que pudieron haber decidido el rumbo
de la ciudad y no lo hicieron. Los absten-
cionistas siguen siendo una incógnita, cada cua-
tro años se pronuncian con el silencio electoral.

Ganó las elecciones Jorge Iván Ospina,
quien ya había gobernado la ciudad entre los
años 2008 y 2011, primero con la inscripción de
un movimiento significativo de ciudadanos y

ahora con el aval del partido Alianza Verde, lo
apoyó  el Partido de la U, quen gira alrededor de
la gobernadora Dilian Francisca Toro; gran
parte del Partido Liberal, por el coaval de César
Gaviria, los miembros de Colombia Humana, el
petrismo a quien él apoyo en las elecciones pres-
idenciales; un sector  del Polo Democrático y
parte de Cambio Radical. El interrogante es
este: con quien va a gobernar y a nombre de
quien, o será atenazado por esas fuerzas políti-
cas.

La característica de la mayoría de los seis
candidatos que permanecieron hasta el final
de la contienda fue la impreparación, la falta
de dicción, de argumentación; exhibieron con
el correr de los días un desconocimiento de la
ciudad: zafios y burdos. Los únicos prepara-
dos en todos los temas y con solvencia argu-
mentativa fueron Jorge Iván Ospina y Michel
Maya.

Elecciones 2019 en Cali

Como se dijo en la
columna anterior,
para este proceder

es necesario establecer un
contrato donde queden
claramente pactadas las
condiciones de ambas
partes. Por ejemplo la de
permitir que se geste la
vida en su cuerpo, acudir a

los tratamientos de control de embarazo y entre-
garlo posteriormente al nacer, si es gratis o no,
quién cubre gastos médicos y demás, como mí-
nimas condiciones. 

Ello, debido a que hay antecedentes de
incumplimiento de contrato y este ha sido ver-
bal, como el sucedido en el caso de la tutela
comentada en la columna anterior, que llegó
hasta la Corte Constitucional. Y cuando se trata

de un contrato verbal, es más dispendioso cono-
cer cuáles fueron los términos pactados.

Así mismo, ha sucedido con gemelos que
cuando se enteran que uno de los nacidos
padece alguna patología, sólo reclaman el
recién nacido que goza de buenas condiciones
de salud, abandonando al otro bebé, que padece
de cierta enfermedad.

Todas esas posibles contingencias deben ser
analizadas por el derecho, la filosofía, la bioéti-
ca, y qué mejor que en el Congreso de la
República que ahora anda por una buena onda
de abordar temas como el aborto y la eutanasia,
incluya en su agenda este tema.

Viñeta: Se fue Alfredo Molano, a quien he
leído y conocí brevemente; pero en los pocos
momentos que compartimos aprendí del
valor de la vida, los libros y el análisis de los
toros.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS 

Gestación por sustitución - II (Final)

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Nunca sabremos todo lo
bueno que una simple sonrisa
puede llegar a hacer.

Si juzgas a la gente, no
tienes tiempo para amarla.

No dejes que nadie se aleje
de ti sin ser un poco más feliz.

No siempre podemos hacer
grandes cosas, pero sí podemos
hacer cosas pequeñas con gran
amor.

Las palabras amables
pueden ser cortas y fáciles de
decir, pero sus ecos son real-
mente infinitos.

Yo sola no puedo cambiar el
mundo, pero puedo lanzar una
piedra a través del agua para
crear muchas ondulaciones.

El amor es una fruta de tem-
porada en todo momento y al
alcance de todas las manos.

La alegría profunda del
corazón es como un imán que
indica el camino de la vida.

Hay cosas que te encantaría
oír y que nunca escucharás de
la persona que te gustaría que
te las dijera. Pero no seas tan
sordo como para no oírlas de
aquel que las dice desde su
corazón.

El hambre de amor es
mucho más difícil de eliminar
que el hambre de pan.

La revolución del amor
comienza con una sonrisa.
Sonríe cinco veces al día a
quien en realidad no quisieras
sonreír. Debes hacerlo por la
paz.

Reflexiones
de la madre 
TeresaE

Los menores de
edad y el conflicto
LLaa  ddeeffeennssaa  ddee  llooss  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd  ddeebbee

hhaacceerrssee  ssiinn  sseessggooss  iiddeeoollóóggiiccooss..

MI COLUMNA

EDITORIAL

Invasión de
basura en la 10

EL PROBLEMA DE LAS BASURAS EN LA CARRERA
10, EN EL CENTRO DE CALI, SIGUE SIENDO CRÍTI-
CO, COMO LO MUESTRA ESTA IMAGEN, CERCA A
LA CALLE 16.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



El café tostado producido en el Valle del
Cauca obtuvo doce medallas en el

Quinto Concurso Intern-acional de "Cafés
Tostados al Origen" – AVPA - París 2019,
anunció la Federación de Cafeteros del
departamento.

La entrega de los premios se realizó en
el Salón Host de Milán, Italia, y los cafés
laureados fueron expuestos también en
dicho lugar en donde los visitantes los
apreciaron.  

Los cafés presentados por el Comité de
Cafeteros del Valle del Cauca, Cafexcoop
S.A. y las Cooperativas de Caficultores
Cafioccidente, Caficentro, Cafisevilla y

Caficaicedonia, ganaron diferentes medal-
las.

El café participante de n Sevilla obtuvo
medalla de oro, mientras que el producido
en Cali obtuvo una medalla de plata.

Así mismo, el café de Florida obtuvo
medalla de bronce. También tuvieron
meda-lla gourmet cafés de Sevilla, Vijes,
Trujillo, Tuluá, Caicedonia. 

El Director Ejecutivo del Comité de
Cafeteros del Valle del Cauca, Héctor
Fabio Cuéllar López,  manifestó que
dichos reconoci-mientos son muy mereci-
dos  y  reflejan lo mejor de nues-tro
Departamento.

■■ Convenio
Versalles. Con un conve-
nio entre la CVC y la Al-
caldía se construyen 50
sistemas de tratamiento
de aguas residuales do-
mésticas en la zona rural,
lo cual beneficia a la cali-
dad de los suelos y las
corrientes hísricas.

Palmibici
Palmira. A mediados de
noviembre comenzará a
operar el Sistema de Bici-
cletas Públicas Palmicibi
para lo cual la Alcaldía se
encuentra finalizando las
obras civiles e instalación
de las cinco estaciones
con 90 bicicletas.

■■  Empalme
Popayán. En el salón de
los Espejos comenzó el
empalme entre las comi-
siones nombradas por los
gobernadores entrante
Elías Larrahondo Carabalí
y saliente del departa-
mento del Cauca, Oscar
Campo.

■■  Temática
Buga. Durante la primera
reunión de empalme de
las administraciones sa-
liente y entrante se defi-
nieron algunos temas a
tratar como el presu-
puesto del 2020 y  la
segunda etapa de la
urbanización La Esneda.

■■  Disminuyen
Buenaventura. Al térmi-
no de un consejo de
seguridad, la gobernado-
ra del Valle, Dilian Fran-
cisca Toro reportó una dis-
minución del homicidio
en un 27%,  pasando del
80% en septiembre a
53%a la fecha.

■■  Calificación
Con una calificación de
79,2 sobre cien, el  Valle
del Cauca logró sacar el
más alto puntaje del país
en el Índice de Desempe-
ño Institucional,   dijo el di-
rector nacional del Depar-
tamento de la Función
Pública, Fernando Grillo.
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Crisis en gabinete de Duque
En medio de la polémica

suscitada por la moción
de censura y el escánda-

lo de los menores muertos en
un bombardeo de las Fuerzas
Militares en Caquetá, renun-
ció este miércoles a su cargo el
Ministro de Defensa, Guiller-
mo Botero.

La renuncia la hace luego
del control político hecho en el
Congreso por diferentes cir-
cunstancias, entre ellas la críti-
ca situación que se vive en el
departamento del Cauca.

En un corto comunicado,
Botero indicó que se reunió
con el Presidente con quien
acordó la salida .

El presidente Iván Duque,
en su cuenta de twitter, aceptó
la renuncia de Botero y nom-

bró como minis-tro de Defensa
encargado al comandante de
las Fuerzas Militares, general
Luis Fer-nando Navarro .

Además de la situación del
Cauca, a Botero se lo cuestio-
naba por la muerte de un
excombatiente en el Catatum-

bo y por la denuncia hecha por
el senador Roy Barreras, quien
presentó un informe sobre pre-
suntas irregularidades en un
bombardeo a un campanento
de las disidencias de las Farc,
en el que murieron ocho meno-
res. Barreras indicó que el
saliente ministro le ocultó al
país la muerte de los menores.

El comandante de las
Fuerzas Militares, general
Luis Fernando Navarro, dijo
ayer que antes del ataque “no
se tenía conocimiento de la
presencia de menores de edad".

Sin embargo, Herner Ca-
rreño, personero de Puerto
Rico, Caquetá, aseguró que se
había informado al Estado so-
bre el reclutamiento forzado de
menores de edad en la zona.

En eel ccongreso sse adelantó la moción de censura contra el Ministro de
Defensa Guillermo Botero, quien renunció ayer.

El ccafé ccultivado en el Valle obtuvo un
reconocimiento.

Reconocimiento a café del Valle

Mientras el Senado
de la República
anunció que sesio-

nará en el Cauca, el gobier-
no nacional rechazó la soli-
citud de la Iglesia de mediar
en el conflicto que se vive en
el norte del Cauca.

El Senado de la Repúbli-
ca aprobó la propuesta del
congresista caucano Luis
Fernando Velasco para rea-
lizar una sesión en el mu-
nicipio de Toribío.

Velasco dijo que se está
definiendo con autoridades
indígenas la fecha de la reu-
nión, a la que se espera asis-
tan los ministros del Inte-
rior, de Defensa, Procuradu-
ría y fuerzas militares y se
invitarán organismos inter-
nacionales como la ONU,
OEA, la Defensoría del Pue-
blo, la Procuraduría.

Por otra parte, la minis-
tra del Interior, Nancy
Patricia Gutiérrez, mani-
festó que el gobierno
nacional enfatizó en la
necesidad de combatir el
narcotráfico en el Cauca. 

Como se recordará, el
arzobispo de Cali, monseñor
Darío de Jesús Monsalve,
con grupos armados y
disidencias de las Farc no se
negocia.

El pronunciamiento lo
hizo luego que el arzobispo

de Cali, monseñor Darío de
Jesús Monsalve, propusiera
una mediación de  la Iglesia
Católica para que el
Gobierno, los GAO resid-
uales y las comunidades
indígenas iniciaran conver-
saciones para mitigar la vio-
lencia en el norte del Cauca.

La ministra expresó que
“con los grupos ilegales y las
bandas de narcotraficantes
no hay nada que negociar;
el peor problema del país es
el narcotráfico. Hay una
economía ilegal derivada
ese delito que está matando
a los líderes sociales, defen-
sores de derechos humanos
e indígenas, por eso el
Estado con toda la determi-
nación debe arremeter con-
tra estas bandas crimi-
nales”.

La funcionaria reiteró
que el Cauca no está solo y
que el gobierno está a la
espera que se inicie una
comisión con las comu-
nidades indígenas para
retomar los diálogos y crear
un ambiente de confianza.

Por otra parte, en el
Cauca las tensiones con-
tinúa ante las muertes vio-
lentas y el alcalde de
Toribío, Alcibiades Escue,
manifestó que en la región
hay una emergencia huma-
nitaria.

■ Renunció Ministro Botero

Gobierno rechazó
propuesta de Iglesia

■ Senado sesionará en Cauca
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Deportivo Cali perdió la Copa 
Águila en Medellín

En el duelo de vuelta de la final de la Copa Águila disputada en
el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña, Deportivo
Cali perdió 1-2 ante el DIM y dejó ir su primera oportunidad de
disputar la próxima edición de la Copa Libertadores. 

El cuadro azucarero expuso un profundo nerviosismo en la
primera mitad, que generó que el DIM se tomará confianza y
consiguiera anotar en dos oportunidades, gracias a los argenti-
nos Adrián Arregui y Germán Cano. Los jóvenes caleños,
parecía que no podían con el escenario antioqueño. 

La zaga del elenco verdiblanco no tuvo conexiones en los
primeros 45 minutos, principalmente en sus dos centrales y su
arquero. Terna que expuso erradas decisiones, que contagiaron
de falencias al colectivo caleño. 

En la segunda mitad, los dirigidos por Lucas Pusineri mejoraron
en su funcionamiento, generando varias jugadas de gol en con-
tra del arco del poderoso de la montaña. El ingreso de Agustín
Palavecino fue acertado, pero, las jugadas de gol fueron insufi-
cientes ya que el descuento caleño llegó en la agonía del partido
por Dany Rosero. 

Ahora el cuadro azucarero, deberá enfocarse en los cuadrangu-
lares finales de la liga, disputando el grupo B junto a América,
Santa Fe y Alianza Petrolera. 

Juan Camilo Angulo: "Nos vamos con 
dignidad porque luchamos hasta el final"

El capitán azucarero Juan Camilo Angulo, tras la derrota verdi-

blanca ante el DIM en la vuelta de la Final de la Copa Águila, dio
la cara y expuso su balance de la derrota caleña en el Atanasio
Girardot.

“Estas son experiencias que sirven, teníamos varios jugadores
que era su primera final y por ahí en el primer tiempo el nervio-
sismo afectó un poco en el segundo tiempo salimos a buscar-
lo, nos vamos con dignidad porque luchamos hasta el final",
puntualizó.

El capitán verdiblanco, definió los motivos por los que Deportivo
Cali no obtuvo la victoria en territorio antioqueño.

"Estábamos muy nerviosos, en el primer tiempo no dábamos
tres toques con la pelota y eso es un grave error, ya que
Medellín con el balón es peligroso, y le dimos la iniciativa a
ellos", sostuvo

"No fue por falta de carácter ya que lo sacamos en el segundo
tiempo. Salimos a buscarlo, nos la jugamos toda pero esto es
fútbol y debemos seguir para adelante", cerró Angulo 

Definidos los convocados por Carlos 
Queiroz: James Rodríguez está incluido

El flamante seleccionador de
Colombia, Carlos Queiroz,
definió la lista de convocados
para el doblete preparatorio a
jugarse en este mes en territorio
norteamericano contra sus simi-
lares de Ecuador y Perú. El 10 de
la tricolor, James Rodríguez, inte-
gra la lista de elegidos por el
luso,  pese a que el entrenador
del Real Madrid, Zinedine
Zidane, afirmara que el jugador
"tiene molestias".
"James es solamente uno de los
jugadores importantes del
equipo y lo que pasa en Real
Madrid son sus problemas.
Nosotros tenemos un camino a
seguir en Colombia y no nos
pueden continuar preocupando
los rumores y los comentarios",
sostuvo el portugués Carlos
Queiroz
El encuentro contra Sevilla, juga-
do el pasado 22 de septiembre,
el colombiano lo acabó con
molestias físicas y las circuns-
tancias le hicieron seguir jugan-
do desde ese día sin haber
alcanzado recuperación plena.
Asimismo, los jugadores de
River Plate, Rafael Santos Borré
y Juanfer Quintero, no integran

esta convocatoria, por el duelo correspondiente a la final de la
Copa Libertadores contra Flamengo. 

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

El ccuadro aazucarero deberá ahora enfocarse en los
cuadrangulares finales de la liga

Carlos QQueiroz ddefinió los convocados para el doblete
preparatorio

■■ Arqueros
David Ospina Nápoli (ITA)
Eder Chaux Patriotas
Aldair Quintana Atlético Nacional

■■  Defensas
Dávinson Sánchez Tottenham (ING)
Santiago Arias Atl. Madrid (ESP)
Stefan Medina Monterrey (MEX)
John Lucumí Genk (BEL)
Yerry Mina Everton (ING)
Jeison Murillo Sampdoria (ITA)
William Tesillo León (MEX)
Johan Mojica Girona (ESP)

■■  Mediocampistas
Jefferson Lerma Bournemouth (Ing)
Wilmar Barrios Zenit (RUS)
Mateus Uribe Porto (POR)
Juan G. Cuadrado Juventus (ITA)
Steven Alzate Brighton (ING)
Yairo Moreno León (MEX)

■■  Delanteros
James Rodríguez Real Madrid (ESP)
Alfredo Morelos Rangers (ESC)
Stiven Mendoza Amiens (FRA)
Roger Martínez América (MEX)
Luis Díaz Porto (POR)
Luis F. Muriel Atalanta (ITA)

Lista de convocados:
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Juventus clasificó gracias a Douglas Costa

Con escasos cambios en el once y el mismo esque-
ma que utilizó en Turín, el estratega de Lokomotiv Yuri Siomin,
quiso seguir por la misma ruta, pero el tanto tempranero de la
Juventus en el minuto 4, le cambió el libreto al cuadro local.
El astro portugués, Cristiano Ronaldo, en la primera anotación
de la vecchia signora,  lanzó una falta desde la izquierda, el
guardameta local no alcanzó a atrapar el balón, tras escurrirse
de entre sus manos, el esférico aún no había rebasado la línea
de gol cuando Aaron Ramsey confirmó el tanto 'bianconero'.
No obstante, el Lokomotiv respondió con rapidez para
demostrar que estaba muy vivo y volvió al plan original, hasta
en el minuto 12, Miranchuk anotó el empate parcial. Pero, en
la agonía del encuentro, Diego Costa le dio el triunfo a la Juve,
consolidando su pase a la siguiente fase. 

Wenger listo para dirigir el Bayern Munich
Todo indica que el técnico galo Arsene Wenger, acep-
taría conversar con la directiva Bayern Múnich, para

asumir la dirección técnica del club, tras la salida de Niko Kovac.
Más allá de que el ex Arsenal no era la primera opción de la JD
bávara, ahora Wenger es el principal candidato y està dispuesto
a hablar con el CEO de Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, más
adelante esta semana para discutir la posición.
Ralf Rangnick, Erik ten Hag y Thomas Tuchel descartaron la
posibilidad de agarrar este  puesto, ante esto, Wenger, que ha
estado sin trabajo desde que terminó su mandato de 22 años
con el Arsenal en 2018, dijo "por supuesto" cuando se le pre-
guntó sobre su interés de reemplazar a Niko Kovac y está

ansioso por volver a dirigir.
El estratega de 70 años ha estado listo para asumir el control
del Bayern durante meses y estaba preparado desde la tem-
porada pasada cuando Kovac estaba bajo presión.

Douglas CCosta, delantero de la Juve.

Arsene WWenger, principal candidato  para asumir la
dirección técnica del Bayern Múnich.

Esta es la programación de la fecha 1 en los cuadran-

gulares semifinales - Liga Águila II-2019.

■■  Cuadrangular A 9 de noviembre

Atlético Nacional vs Cúcuta 
Hora: 7:30 p.m. Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports

10 de noviembre

Junior FC vs  Tolima Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Metropolitano Televisión: RCN

■■  Cuadrangular B 9 de noviembre

Santa Fe vs América de Cali Hora: 5:00 p.m.
Estadio: El Campín Televisión: RCN

10 de noviembre

Alianza Petrolera vs  Cali Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata Televisión: Win Sports

Primera fecha de los
cuadrangulares finales 

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 
MALLAMAS EPS INDIGENA 

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la Señora
LUISA FERNANDA HURTADO OROBIO con C.C. 1.144.028.888,
falleció el día 06 de octubre de 2019. Quienes se crean tener derecho
a reclamar salario y las prestaciones sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas, en la Carrera 37 No. 5B3 – 16 Barrio San Fernando
de la ciudad de Cali, con la documentación idónea que lo acredite,
dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso. 
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 07 DE 2019 

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 14 de Octubre de 2019, falleció el señor JANEY EDUARDO LEUDO, quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 6.231.131, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor JANEY EDUARDO LEUDO, conforme lo establece la Ley, a reclamar la
Sustitución Pensional se presentó la señora MARIA WBALDINA MOSQUERA LUNA, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 31.254.709 de Cali, en calidad de Compañera.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben  presentarse
a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali,  Noviembre 07 de  2019 UNICO  AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 15 de Octubre de 2019, falleció el señor SILVIO CARDONA GIRALDO, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 14.941.684, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor SILVIO CARDONA GIRALDO, conforme lo establece la Ley, a reclamar
la Sustitución Pensional se presentó la señora NELLY AGUIRRE DE CARDONA, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 31.851.716 de Cali, en calidad de Cónyuge.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, Noviembre 07 de  2019 UNICO  AVISO

AVISO DE CONVOCATORIA
El CONCEJO MUNICIPAL DE JAMUNDI, en virtud de sus competencias legales,
convoca a todos los interesados a participar en el concurso público y abierto de méritos
como candidatos al cargo de PERSONERO (A) del municipio de Jamundi - Valle del
Cauca, para el periodo comprendido entre el primero de marzo de 2020 y hasta el 29
del mes de febrero de 2024. Los interesados deberán radicar la hoja de vida los días del
13 al 15 de      noviembre de 2019, en horario de 8 am a 12 am y de 2 pm a 4 pm, en la
SECRETARIA GENERAL del CONCEJO MUNICIPAL de JAMUNDI, como lo
reglamenta la Resolución No. 057 de noviembre 01 de 2019,  publicada en la página
WEB: WWW.CONCEJOJAMUNDI.GOV.CO

■■ Lewis Hamilton, hexacampeón de Fórmula 1
El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se ha proclamado
matemáticamente, por sexta vez, campeón del mundo de
Fórmula 1 tras acabar segundo el Gran Premio de Estados
Unidos, que se disputó este domingo en el Circuito de las
Américas de Austin (Texas), donde ganó su compañero fin-
landés Valtteri Bottas y el holandés Max Verstappen (Red Bull)
fue tercero. Hamilton, de 34 años, no desaprovechó su segun-
da 'bola de campeonato' y capturó, a falta de dos carreras
para el final del Mundial, su sexto título en la categoría reina

del automovilismo, después del de 2008 -con McLaren-
y de los que firmó en 2014 y 2015; y las dos pasadas
temporadas, con su actual escudería, que este año tam-
bién festejó su sexto Mundial (seguido) de construc-
tores. Es la segunda ocasión que el piloto británico
logra el título en los Estados Unidos -lo hizo en 2015
también en disputa con su compañero de equipo de
entonces, Nico Rosberg. Hamilton queda a una corona
del máximo ganador en la historia de la máxima cate-
goría del automovilismo, Michael Schumacher.
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XXVI Encuentro nacional 
de interpretes de música 
colombiana en Yumbo
El Municipio de Yumbo – Valle se prepara para recibir a los mejores exponentes de la Música

Colombiana, en la XXVI Encuentro Nacional de Interpretes de Música Colombia Julio César
García Ayala, el cual es el encargado de cerrar el calendario de los festivales de Música de Colombia.

Para este año 2019 tiene como invitados especiales a la Banda Departamental del Valle, así como
a Nelson Velásquez, ex vocalista de los inquieto de Valledupar, los Hermanos Medina - Bolivar
Cauca, Guayacán Orquesta - Dirigida por Alexis Lozano. Los esperamos en el parque Belalcazar de
Yumbo del a partir de las 6:00 p.m. del 7 al 10 de Noviembre, entrada gratuita.

Yumbo municipio de Oportunidades para la Cultura.

Llegan los #E!PeoplesChoiceAwards
E!, multiplataforma máxima referencia en

cultura pop, ya inició la cuenta regresiva
para los E! People Choice Awards 2019, los pre-
mios donde los fans son los únicos jueces, que
reunirá una vez más a las estrellas más famosas
del mundo del cine, la televisión, la música y la
cultura pop.

Este año, la aclamada y querida actriz de
Hollywood, Jennifer Aniston será la segunda en
recibir el premio “The People’s Icon of 2019”. 

El año pasado, Melissa Mccarthy aceptó la
estatuilla para inaugurar el reconocimiento.
Mientras, la ex vocalista de No Doubt, Gwen
Stefani recibirá uno de los honores más impor-
tantes de la cultura pop. Gwen se convertirá en
la segunda celebridad en recibir el Fashion Icon
Award de los E! People's Choice Awards. En 2018,

este reconocimiento fue otorgado a Victoria
Beckham. Los grandes ganadores se darán a
conocer en la ceremonia de premiación que se
realizará el domingo 10 de noviembre desde Los
Ángeles, que contará con transmisión en vivo y
en simultaneo a través de E!, Universal TV y
Telemundo Internacional a partir de las 6:30
p.m.

Fanáticos de todo el mundo ya realizaron sus
votaciones entre los nominados en cada una de
las 43 categorías a través de: https://pca.eon-
line.com. 

A diferencia de otros premios de la indus-
tria, los  EPCA’S son elegidos por los verdaderos
fanáticos de los artistas y las estrellas, por ello,
son uno de los más valorados por las celebri-
dades.

Peso antes del embarazo 
afecta la leche materna
Aunque existen muchos

factores implicados en
la densidad energética

de la leche, este fue uno de los
resultados obtenidos por
Yanira Flórez Matías, magís-
ter en Fisiología de la Univer-
sidad Nacional de Colombia
(UNAL), quien adelantó un
estudio retrospectivo con
información de las donaciones
en la base de datos del Banco
de Leche del Hospital de
Kennedy de 2016, para identi-
ficar si existía una relación
entre el peso de las madres
antes de concebir y la densidad
energética de su leche.

Este factor hace referencia
al contenido graso y al aporte
calórico de la leche materna,
de la que se reconoce un alto
valor biológico, muy benefi-
cioso tanto para la madre
como para el hijo. Sin embargo
su composición se puede ver
afectada por diversos factores
nutricionales, socioeconómi-
cos y culturales, un tema poco
estudiado en Colombia.

De hecho, el trabajo de la
investigadora Flórez es el
primer estudio de este tipo en
el país, en el que se evaluó si el

IMC preconcepcional
podía ser uno de los

factores que afec-
ta la densidad

energética de
la leche ma-
terna en sus
tres tipos: ca-

lostro (del
día 1 al

6

posparto), leche madura (del
día 6 al 15 posparto), y leche de
transición.

Para esto se realizó un
análisis estadístico de la infor-
mación disponible en el Banco
de Leche del Hospital de
Kennedy, en donde al recibir la
donación se registra el peso de
la madre al inicio del embara-
zo y se analiza la muestra de
leche que se entrega para su
almacenamiento y posterior
uso.

“Dentro de ese análisis el
Banco determina la densidad
calórica, que se revisa medi-
ante el método crematocrito,
por el cual se obtiene el aporte
calórico a partir de la grasa de
la leche”, detalla la magíster.

Con respecto al calostro, no
se encontró una relación entre
el IMC de las madres y su den-
sidad energética, pues no se
contó con datos suficientes
para obtener resultados
estadísticamente significa-
tivos. Con la leche de transi-
ción sí se logró establecer una
relación directamente propor-
cional entre los dos factores
evaluados.
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POR: JAMES ALBERTO VERGARA CIFUENTES

GERENTE DE AUDITORÍA

EMAIL: JVERGARA@SFAI.CO

Como es bien sabido, la
revisoría fiscal es un
órgano de fiscalización

al que, en interés de la comu-
nidad, bajo la dirección y
responsabilidad del revisor fis-
cal, y con sujeción a las nor-
mas de auditoría, le corres-
ponde dictaminar los estados
financieros, y revisar y eva-
luar sistemáticamente sus
componentes, así como los ele-
mentos que integran el control
interno.

Este órgano es establecido
por mandato legal para ciertas
empresas, y sus funciones, las
cuales pueden asemejarse a las
de un auditor financiero, de
gestión o de cumplimiento, son
las siguientes:

Funciones de
Fiscalización

■ Cerciorarse de que las
operaciones de las entidades se
ajustan a las prescripciones de
los estatutos, a las decisiones
de los órganos sociales, y con-
cluir si los actos de los admi-
nistradores se ajustan a las dis-
posiciones citadas, siempre
que las operaciones no violen
norma alguna).

■ Denunciar las irregulari-
dades que identifique en el fun-
cionamiento de la sociedad y
en el desarrollo de sus nego-
cios, a los órganos sociales y a
la administración del cliente.

Esta comunicación debe ha-
cerse de manera escrita.

■ Impartir instrucciones
con el objetivo de establecer un
control permanente sobre los
controles sociales.

Estados financieros
La revisoría fiscal es una

figura que contribuye al con-
trol y vigilancia de las
sociedades y, algunas otras
empresas o entidades que por
disposición legal, deban tener
revisor fiscal, por lo que es fun-
ción del revisor fiscal auto-

rizar con su firma cualquier
estado financiero de propósito
general y adjuntar a los mis-
mos su dictamen que contiene
las conclusiones a las que llegó
producto de su auditoría de
conformidad con normas de
auditoría.

Objetivos de 
la revisoría

La revisoría fiscal, funda-
mentada en el concepto de
auditoría integral, es el proce-
so de obtener y evaluar objeti-
vamente, en un periodo deter-
minado, evidencia relativa de
la siguiente temática:

■ Sistema de información
financiera.

■ Sistema de la estructura
del control interno financiero.

■ Cumplimiento de las
leyes y regulaciones perti-
nentes.

■ Cumplimiento de metas
y objetivos propuestos.

El propósito de la revisoría
fiscal, es informar sobre el

grado de correspondencia  que
exista entre estos temas y los
criterios o indicadores estable-
cidos para su evaluación.

Obligatoriedad
Las normas que obligan a

tener revisor fiscal están dis-
persas, pero en término gene-
ral tenemos las siguientes enti-
dades deben nombrar revisor
fiscal sin consideración a su
monto de patrimonio o de
ingresos.

■ Las sociedades por
acciones.

■ Las sucursales de com-
pañías extranjeras, 

■ Y las sociedades en las
que, por ley o por los estatutos,
la administración no corres-
ponda a todos los socios, cuan-
do así lo disponga cualquier
número de socios excluidos de
la administración que repre-
senten no menos del 20% del
capital. 

Sociedades por Acciones
Simplificadas S.A.S.
Si bien las sociedades por

acciones simplificadas (S.A.S.)
tienen un capital compuesto
por acciones, no le es aplicable
el artículo 203 del Código de
comercio en vista a que una
ley especial, regula en ellas el
tema de la revisoría fiscal.

Vea el artículo completo
en nuestra página web Occi-
dente.co

La empresa y el revisor fiscal 
■ ¿Cuáles entidades están obligadas a contar con esta figura?

Según llo eestablecido een lla nnorma ccolombiana, ciertas fun-
ciones financieras deben estar controladas y vigiladas. 

■ Wingo tiene nueva Directora General
Tras consolidarnos por segundo año consecutivo como la mejor
aerolínea bajo costo de Latinoamérica, según los viajeros de
KAYAK, mantener un indicador de cumplimiento de nuestros iti-
nerarios del 99,9% y lograr un desempeño financiero positivo,
Wingo continúa creciendo y suma a Carolina Cortizo como la
nueva Directora General de la aerolínea.

“Wingo es la aerolínea low cost con mayor reconocimiento inter-
nacional de la región y llegar a hacer parte del equipo humano
que ha hecho esto posible, me llena de orgullo” aseguró Carolina
Cortizo, nueva Directora General de Wingo “Nuestro principal
objetivo seguirá siendo la democratización de los cielos a través
de precios bajos, puntualidad y buena onda. Además, llevaremos
a Wingo al siguiente nivel con un importante plan de expansión,
en cuanto a rutas y flota, que inicia en 2020”. 

Carolina es Ingeniera Industrial y de Sistemas (Cum Laude) de
Virginia Tech y cuenta con una Maestría de Ciencia en
Administración de Ingeniería de Sistemas de la misma universi-
dad. Además, cuenta con amplia experiencia en planeación
estratégica en el sector de aerolíneas así como en desarrollo de
producto, tarifas y optimización de ingresos,  lo cual agregará
gran valor al plan de crecimiento de Wingo.

***

■ Procesos de transformación escolar
Del 4 al 8 de noviembre se llevará a cabo en Xiamen, China, la
16ª Conferencia Internacional de Salud Urbana (ICUH por sus
siglas en inglés) centrada en la urbanización orientada a las per-
sonas: Transformando Ciudades para la Salud y el Bienestar. En
este encuentro se presentará el proyecto ‘COMVOS’, liderado
por Coschool y la Alcaldía de Cali, como ejemplo de iniciativas
que tienen en cuenta la voz e intereses de adolescentes en
procesos de transformación escolar y urbana.

A la conferencia asistirán Nicole Bruskewitz, directora de
Educación de Coschool y líder del Proyecto ‘COMVOS’, y Laura
Puerta, líder del proyecto Fortalecimiento de Competencias
Básicas y Habilidades para la Vida, de la Secretaría de
Educación Municipal de Cali. Ellas participarán en un panel para
resaltar el componente de innovación con tecnología del
proyecto y compartirán ideas sobre cómo los jóvenes pueden
usar los medios digitales, como por ejemplo la producción de
contenidos en realidad virtual y aumentada para comunicar y
atraer otros adolescentes a sus proyectos de innovación social.

La movida empresarial
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesorial del cau-
sante ARGENIS GUTIERREZ IZQUIERDO poseedor de la
C.C. No. 66.701.117 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 14 del mes de Febrero de 2018
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 220 de
fecha 31 del mes de octubre del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 01 del mes de Noviembre de 2019 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARAN-
JO. Cod. Int. 01

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesorial del cau-
sante VICTOR HUGO SALCEDO PEREZ poseedor de la C.C.
No. 14.981.311 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 23 del mes de Octubre de 2018 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 223 de
fecha 05 del mes de Noviembre del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 06 del mes de Noviembre de 2019 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 19013

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesorial del cau-
sante SERGIO GONZALEZ CALLE poseedor de la C.C. No.
16.447.382 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 22 del mes de Octubre de 2016 en el munici-
pio de  o ciudad de Yumbo. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta notaría, mediante acta No. 224 de fecha 05 del
mes de Noviembre 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 06 del
mes de Noviembre de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod.
Int. 19023

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0649 del día 1 de Noviembre de 2019, los señor(es)
MAFER REAL ESTATE DE COLOMBIA S.A. cc o nit
900100549-5 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado MAFER COLOMBIA SA
OFICINAS OPORTUNITY CENTER CALI. Localizado en
CALLE 5 # 39 - 37 ha solicitado Licencia Urbanística.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. 19025

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0652 del día 19 de Mayo de 2017, los señor(es) CON-
STRUCTORA JARAMILLO ARQUITECTOS S.A.S. cc o nit
900171569-6 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado 122 DE LA CIRCUNVALAR
. Localizado en CALLE 1 OESTE # 36 B - 05 ha solicitado
Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 19026

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0653 del día 5 de Noviembre de 2019, los señor(es)
MARIA DOLORES NASPIRAN DE ROSERO cc o nit
27079086 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO MIXTO NASPIRAN
. Localizado en CARRERA 32 # 41 - 08 ha solicitado
Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 19027

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0654 del día 6 de Noviembre de 2019, los señor(es)
MARIA MARLENE RUIZ cc o nit 41336264 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA RUIZ . Localizado en CARRERA 31 # 35 B - 48 ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod.
Int. 19028

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-19-0655 del día 6 de Noviembre de 2019, los señor(es)
AGAPITO FAJARDO MOLINA, AGAPITO FAJARDO MOLI-
NA, VIANY ANTURI cc o nit 1080361247, 83239509,
1080361247 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA ANTURI FAJARDO
. Localizado en CARRERA 23 # 33 E BIS -153 ha solicitado
Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-

dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 19024

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 Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 52  # 12 C  -34 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMILIAR Y LOCAL
COMERCAIL EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
BIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: LUIS ALBEIRO ARISTIZABAL GIRALDO
ARQUITECTO: IVAN GABRIEL MELUK LOPEZ RADICADO

: 76001-1-19-1092 FECHA RADICA-
DO: 2019-10-01 Dado en Santiago de Cali,  el  06 de
Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 19034

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 22A
# 1 OESTE-28/30 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION
PARCIAL DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS,
CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: LUIS
EDUARDO BENAVIDES AGUDELO- LUZ DELIA BENA-
VIDES AGUDELO- TULIO CESAR BENAVIDES AGUDELO
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO : 76001-1-19-1013 FECHA RADICA-
DO: 2019-09-11 Dado en Santiago de Cali,  el  06 de
Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 19035

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL  Y MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: AVENIDA 2 E # 24N-44  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, DEMOLICION PARCIAL, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION A EDIFICA-
CION COMERCIAL EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
ARGEMIRO DELGADO GUERRA ARQUITECTO: IVAN
GABRIEL MELUK LOPEZ RADICADO: 76001-1-19-1038
FECHA RADICADO: 2019-09-17 Dado en Santiago de Cali,
el  06 de Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 19031

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 27  # 72 U  -35  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION A LOCAL COM-
ERCIAL Y VIVIENDA BIFAMILIAR EN UN PISO  SOLICI-
TANTE: ERNESTO NARANJO OSPINA ARQUITECTO:
JAIRO EDUARDO MELUK RADICADO
: 76001-1-19-1055 FECHA RADICADO: 2019-09-20 Dado
en Santiago de Cali,  el  06 de Noviembre de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 19032

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 110  # 26 I  -66 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN
PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION

PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: RITA VALEN-
CIA Y DELIA VALENCIA ARQUITECTO: ALFREDO CASTIL-
LA RADICADO : 76001-1-19-1058 FECHA RADICA-
DO: 2019-09-23 Dado en Santiago de Cali,  el  06 de
Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 19036

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 1 I BIS# 62 A  -21 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZON-
TAL. SOLICITANTE: MARIA LIRIA PUENTES CACHAYA
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO : 76001-1-19-1065 FECHA RADICA-
DO: 2019-09-23. Dado en Santiago de Cali,  el  06 de
Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 19033

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) LUIS FELIPE FIGUEROA QUITIAQUEZ cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificada con la cédula de Ciudadanía
No. 5.308.914 de Puerres (Nariño), fallecido en El Cerrito -
Valle, el día 02 de Septiembre de 2.018. El trámite se
aceptó mediante Acta número 230 de fecha 24 de Octubre
de 2019, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplía 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, 24 de Octubre de 2019, a las 7:30 A.M.
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DR. ALFREDO RUIZ
AYA. COD. INT. 19014

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
LUZ MARIA POSSO DE TRUJILLO, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 29.009.769,
fallecido(a)(s) en Candelaria - Valle, el veintiocho (28) de
octubre de dos mil nueve (2.009) y HERNANDO TRUJILLO,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía
número 6.036.090, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el treinta
y uno (31) de marzo de mil novecientos noventa y ocho
(1.998). El trámite se aceptó mediante Acta número 235
de fecha cinco (05) de noviembre de dos mil diecinueve
(2.019), ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
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, 05 de
noviembre de 2.019 a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUN-
DO ENCARGADO ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 19015

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
BLANCA POSSO HERRERA, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) cédula de ciudadanía número 29.342.162 expe-
dida en Candelaria - Valle, fallecido(a)(s) en Candelaria -
Valle el dos (02) de mayo de mil novecientos noventa y dos
(1.992). El trámite se aceptó mediante Acta número 236
de fecha seis (06) de noviembre de dos mil diecinueve
(2.019), ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
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, 06 de
noviembre de 2.019, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUN-
DO FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 19016

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito 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 periódico
Occidente, del trámite Notarial de liquidación de la suce-
sión y liquidación de la sociedad conyugal del causante
AURA MARIA HERNANDEZ, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 29.473.735 de El
Cerrito, de estado civil soltera. Aceptado el trámite
Notarial, mediante acta número treinta (30) de septiembre
nueve (9) del dos mil diecinueve (2019), se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico "OCCIDENTE", y en
la Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la

Notaría por el termino de Diez (10) días. El presente edic-
to se fijó hoy primero (01) del mes de noviembre del dos
mil diecinueve (2019), a las ocho de la mañana (8:00) y se
desfija el día diecinueve (19) del mes de noviembre del
dos mil diecinueve (2019), a las seis de la tarde (6:00 pm).
DARIO RESTREPO RICAURTE Notario Único de El Cerrito
Valle. COD. INT. 19017

EDICTO N° ESU 0348 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
ANA RITA RAMIREZ CASTAÑO  CÉDULA DE CIUDADA-
NIA N°. 24.892.166 Fallecido(s) el 16/12/2015, en la ciu-
dad de YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 16 DE OCTUBRE DE 2019, por ISABEL
DAVILA RAMIREZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.466.926, , EN CALIDAD DE HIJA. Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS 0083 del 1 DE
NOVIEMBRE DE 2019, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 14 DE NOVIEMBRE DE
2019 a las 06:00 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 1
DE NOVIEMBRE DE 2019. EL NOTARIO RAUL  JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 19019

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren 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 liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) RUBY RODRÍGUEZ CIRO, identifi-
cado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s). 31.408.613
expedida en Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n) el (los)
día(s) 28 de Julio de 2015 en Pereira (Risaralda), siendo la
ciudad de Cartago, el lugar de su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios. Aceptado el trámite respec-
tivo en éste Despacho el día 01 de Noviembre de 2019
mediante Acta Nro. 141. Se ordena la publicación de éste
edicto en el periódico de amplia circulación y en la radiod-
ifusora local de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. Se fija el presente
edicto hoy Dos (02) de Noviembre de 2.019 siendo las 8:00
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO. COD. INT. 19020

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren 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 liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) LUIS EDUARDO COLORADO
LOPEZ, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No(s). 4.104.761 expedida en Ansermanuevo (Valle),
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 26 de Agosto de 1970
en Cartago (Valle), siendo la ciudad de Cartago, el lugar de
su último domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en éste Despacho el día 31
de Octubre de 2019 mediante Acta Nro. 140. Se ordena la
publicación de éste edicto en el periódico de amplia cir-
culación y en la radiodifusora local de la ciudad de
Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy Primero (01)
de Noviembre de 2.019 siendo las 8:00 A.M. El Notario
Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA DELGADO.
COD. INT. 19020

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren 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 liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) LIBARDO ANTONIO GIRALDO
GIRALDO, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No(s). 16.214.526 de Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n)
el (los) día(s) 04 de Octubre de 2013 en Pereira (Risaralda),
siendo la ciudad de Cartago, el lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 28 de Octubre
de 2019 mediante Acta Nro. 137. Se ordena la publicación

de éste edicto en el periódico de amplia circulación y en
la radiodifusora local de la ciudad de Cartago, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
Se fija el presente edicto hoy Veintinueve (29) de Octubre
de 2.019 siendo las 8:00 A.M. La Notaría Segunda
Encargada del Círculo: NELCY JANETH FLOREZ NAVAR-
RO. COD. INT. 19020

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA EN
PROPIEDAD DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de la causante LINA FERNANDA LOPEZ
CASTAÑEDA, identificada con la cédula de ciudadanía
número 1.116.265.007 de Tuluá (V), quien falleció en la
ciudad de Tuluá Valle, el día 31 de Agosto de 2019, sien-
do 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 0114
del Veintitrés (23) de Octubre del 2019, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 ordenado en el articulo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy Veinticinco (25)
de Octubre del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy Ocho (08) del mes
de Noviembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las
6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT. 19021

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 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
tramite notarial de la sucesión intestada de la causante
BERENICE o ANA BERENICE o MARIA BERENICE VALEN-
CIA quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.872.306 de Tuluá, fallecida el 4 de Marzo de
2014 en Tuluá Valle, aceptado el tramite respectivo por
Acta número 78 del 15 de Octubre del 2.019 siendo esta
ciudad Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación Nacional y en una de las emisoras de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988. Ordenándose además si fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy 16  de Octubre de 2.019 sien-
do las 8:00 A.M. Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD. INT. 19022

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
JOSE ULISES HERNANDEZ MORALES, quien(es) se iden-
tificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
2.611.673 expedida en Pradera - Valle, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el dieciséis (16) de junio de dos mil diecisi-
ete (2.017). El trámite se aceptó mediante Acta número
219 de fecha dieciocho (18) de octubre de diecinueve
(2.019), ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
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, 18 de
octubre de 2.019, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo,
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 19029

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante NANCY LOSADA DE ARTEAGA, identifi-
cado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.31.134.699,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) 12 de Abril de 2011 en la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 093 de fecha 30 de OCTUBRE de 2.019, se orde-
na la publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy treinta y uno (31) de Octubre del
año dos mil diecinueve (2019), a las 7:30 a.m. LA
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA, DRA. MARTHA LUCIA
SOLARTE ARAUJO. COD. INT. 19030
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FUNDACION PARA 
LA EDUCACION 

ALDEA DE LOS SUEÑOS 
(EN LIQUIDACIÓN)
RUT. 900.316.556-5.

Viviana Masmela , obrando en mi
condición de Liquidador Principal
de FUNDACION PARA LA
EDUCACION ALDEA DE LOS
SUEÑOS  – EN LIQUIDACIÓN,
me permito informar a los posibles
acreedores de la Fundación, que
ésta se encuentra en estado de
Disolución y liquidación como
consecuencia de la decisión de sus
accionistas adoptada el 30 de Abril
de 2019 conforme a las leyes y al
objeto social, según consta en Acta
No. 0001 de la Asamblea General,
debidamente registrada en la
Gobernación del Valle del Cauca.
Cualquier interesado puede
dirigirse a la Carrera 39 D No.39 -
40 de la ciudad de Cali. 

VIVIANA MASMELA.
Liquidador

AVISO DE LIQUIDACIÓN
El suscrito liquidador de R. D. M.
COMERCIAL PRECOOPERATIVA
MULTIACTIVA EN LIQUIDACIÓN, 

con N.I.T. 900.450.698-5 
Se permite informar de acuerdo con lo
establecido por el artículo 232 del Código
de Comercio y la Circular Básica Jurídica #
007 de 2003 emanada de la Supersolidaria
y demás normas que la complementan,
adicionan o reforman, que la
Precooperativa se encuentra disuelta por
voluntad de los asociados y por
consiguiente en estado de liquidación. Por
tanto, se emplaza a los acreedores y
tenedores de bienes de la entidad para que
se hagan parte en el     proceso, dentro de
los quince (15) días hábiles contados a
partir de la fecha de publicación del pre-
sente aviso, en la Avda. 4 Norte # 6 N 67
oficina 408 de Cali (Valle) en horas hábiles. 

JUAN FERNANDO ROA VELASCO
c.c. 16.647.181 de Cali

Liquidador

Otras Ciudades

Notarías
EDICTOS

Otros

AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA.
AVISO.- AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. El suscrito liquidador de la sociedad
comercial MARTHA HURTADO VDA DE REYES E HIJOS LIMITADA EN
LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 891.301.334-1, se permite informar de acuerdo
con el Artículo 232 del Código de Comercio que la sociedad se encuentra disuelta y
en estado de liquidación por voluntad de los socios mediante Acta de Junta General
Extraordinaria de socios No. 006/2019 de fecha 16 de Julio del 2019, protocolizada
mediante escritura publica No. 1431 del 30 de Septiembre del 2019 de la Notaría
Primera del circulo de Cali y debidamente inscrita en el registro mercantil de la
Cámara de Comercio de Palmira el día 12 de Octubre del 2019.




