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EJEMPLAR GRATUITO

Incendios
amenazan
los cerros
de la ciudad

■ Fuego provocó 307 incidentes

■ En algunas zonas de la ciudad

Restrigen consumo
de alucinógenos

En lo que va corrido del
año, el cuerpo de Bomberos de
Cali ha atendido 307 incendios,
de los cuales 59 se han reporta-
do en los primeros 14 días de
agosto. 

Las autoridades hablaron

sobre la tecnología con la que
cuenta Cali para atender estas
conflagraciones y aseguraron
que, el 90% de los incidentes
son causados por manos cri-
minales, las cuales deben ser
denunciadas.

La Administración Municipal firmó el decreto con el
cual se prohibió el consumo de sustancias alucinógenas y
alcohol en ciertas zonas de la ciudad. El perímetro veta-
do comprende 200 metros a la redonda de parques e insti-
tuciones educativas.

PÁG. 2

PÁG. 3

En idilio con el Petronio
Foto cortesía Diego Sinisterra - Especial Diario Occidente

EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO CONTINÚA LA PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL PETRONIO ÁLVAREZ. ESTA AGENDA
ESTÁ MARCADA POR LOS CONVERSATORIOS, LAS T RADICIONES DEL PACÍFICO, ESTACIONES LÚDICAS Y EL CONCURSO MUSICAL QUE
PROPICIA EL GOCE DE PROPIOS Y VISITANTES DE LA INMENSA Y RICA CULTURA AFRO.
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Santiago de Cali y el
departamento están
atravesando por la

segunda temporada seca del
año. Esto trae consigo un
aumento drástico en los incen-
dios forestales en la zona rural
- urbana de la ciudad. En lo que
va corrido del año, el cuerpo de
Bomberos de Cali ha atendido
307 conflagraciones, de las
cuales, 59 se han producido en
lo que va corrido de agosto. 

Desde el cuerpo de
bomberos de Cali y la
Secretaría de Gestión del

Riesgo del municipio, se
refirieron a la temporada seca,
a la preparación de la ciudad
para afrontarla y las recomen-
daciones a la ciudadanía en
esta época.  

Antonio Montenegro,
comandante de la estación
forestal del cuerpo de
Bomberos de Cali, habló sobre
la capacidad que tienen desde
esta institución para afrontar
cualquier tipo de confla-
gración que se registre: "El
benemérito cuerpo de
Bomberos se encuentra

preparado las 24 horas para
cualquier contingencia que se
presente, especialmente para
esta época de incendios fore-
stales. Ya tuvimos una reunión
con todos los entes de seguri-
dad de Cali, los preparativos
están hechos y las estaciones se
encuentran dispuestas". 

De las 307 emergencias con
fuego que el cuerpo de
Bomberos de Cali ha atendido
hasta la fecha, 97 fueron incen-
dios forestales en la zona rural,
mientras que 210 conflagra-
ciones se presentaron en la

zona rural urbana. 

Gestión del riesgo
Por otro lado, Rodrigo

Zamorano, secretario de
Gestión del Riesgo de Cali, hizo
hincapié en la tecnología con la
que cuenta el municipio para
dar respuesta temprana y efec-
tiva a los incendios forestales:
"Lo que está pasando es
estacionario. El Alcalde, quien
está monitoreando permanen-
temente esta situación, ha
instruido por escrito
directrices de tiempo seco,

unas van para Emcali, otras
para el sector salud,
infraestructura y riesgos.
Tenemos 560 Bomberos para
atender los incendios y cinco
cámaras térmicas de detec-
ción". 

De igual manera,
Zamorano concluyó brindando
recomendaciones: "No existe
ningún incendio que se genere

de manera espontánea, esto es
provocado por el señor que
quema la basura, hace sanco-
cho o quiere cultivar.

Prácticamente el 80% del
área de Cali es rural, pedimos a
estas comunidades que denun-
cien a los pirómanos.

Recomendamos a la gente
estar hidratada". 

■ Cristo Rey, La Buitrera, Los Andes, Montebello, La Castilla, La Elvira, las zonas más afectadas

Cali en alerta roja por
los incendios forestales

El 990% dde los incendios son causados intencionalmente.



Mediante la firma del
decreto 0540 de 2109,
el municipio de

Santiago de Cali prohibió el
consumo de bebidas embria-
gantes y sustancias alucinóge-
nas en ciertas zonas de su
casco urbano y área rural. 

La prohibición 
El veto al consumo de este

tipo de sustancias será en un
radio de 200  metros a la re-
donda de los 437 parques que
tiene la ciudad y alrededor de
las instituciones educativas
públicas,  privadas, escena-
rios deportivos y culturales. 

Pablo Uribe, secretario de
Seguridad encargado, reveló
pormenores de la firma de
este decreto: "Respondimos
un clamor de la comunidad.
Establecimos un perímetro de
200 metros a la redonda de
cualquier institución educati-
va de la ciudad y allí se pro-
hibió el consumo". 

¿Quién regulará?
El comandante de la

Policía de Cali, Hugo Casas,
puntualizó cuál será el pro-
ceder tras la firma del decreto:
"Una vez el Policía encuentra
a la persona, le incauta la sus-
tancia, le realiza el comparen-
do. Lo decomisado será
destruido con el Ministerio
Público". 
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■■ Balsada a la Virgen 
El Consejo Comunitario Playa Renaciente, que  par-
ticipará por primera vez en la XXIII versión del
Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, rea-
lizó la representación de la 'Balsada de adoración de
la virgen de la Asunción'.  Esta  es una tradición que
inició el pasado 6 de agosto con novenas en las dife-
rentes casas del territorio. Este ritual se hace una por
día hasta el 14 de agosto, porque en la madrugada
del día 15 se hace la alborada. 

■■  Bancarización del Petronio
Las personas que asistan al festival de
música del Pacífico Petronio Álvarez
podrán ahora realizar pagos con tarjeta de
crédito o débito. Esta iniciativa, que facili-
tará la compra y venta de artículos es
impulsada por la Secretaría de Desarrollo
Económico de Cali.  Los pagos electróni-
cos se podrán realizar en el 30% de los
puestos de comercio.

■■  La calle de la vida 
Una de las calles que durante más de 38
años fue foco de delincuencia en el barrio
El Vergel, fue intervenida positivamente
por la comunidad con talleres de muralis-
mo, los cuales fueron dictados por el pro-
grama de territorios de inclusión de la
Alcaldía de Cali. La entrega del mural pin-
tado por los habitantes se realizará
mañana 16 de agosto. 

El médico Alexander Durán le

salió al paso a las versiones que cir-
culan en los mentideros políticos, en los que se dice que en los
próximos días declinaría como candidato a la Alcaldía de Cali
para adherir a otra campaña.

Como en las últimas semanas se ha escuchado con insis-

tencia decir que Alexander Durán estaría listo para aterrizar en
la campaña de su colega Jorge Iván Ospina -en cuya adminis-
tración participó-, Graffiti le preguntó al candidato si esto es cier-
to...

Durán aseguró que esas versiones son

falsas, que sigue adelante con su candi-
datura y que cree que aún hay espacio para
que se consolide una tercería en la compe-
tencia por la Alcaldía de Cali, la cual espera
encarnar él.

El candidato por el grupo significativo de

ciudadanos Esperanza, sostiene que las
encuestas, que muestran a dos candidatos liderando la inten-
ción de voto, reflejan que las maquinarias políticas ya se alin-
deraron en estas dos campañas, pero aún está por conquistar
el voto libre, que es mayoría.

Como prueba de su intención de seguir adelante con la

campaña, Alexander Durán recordó que pagó una póliza de $80
millones para inscribir su candidatura y que hace pocos días
abrió sede de campaña.

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

Alexander
Durán

Cali prohibió el consumo
de drogas en parques 

14 de agosto 2019
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T C  B U E N
AVISA

A los herederos del señor(a) BENJAMIN RIASCOS AGUILAR, la empresa
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA –
TCBUEN, sociedad con domicilio principal en la ciudad de Buenaventura, se permite
informar que el señor(a) BENJAMIN RIASCOS AGUILAR con C.C.  N.16.946.190
laboraba en nuestra empresa hasta el día de su fallecimiento, por lo que la empresa tiene
la liquidación de los salarios y prestaciones sociales. 
Para reclamar la Anterior liquidación, se  han presentado las siguientes personas a saber:
DEISER SUGEY RONCANCIO ORTIZ, con cédula  1028189012 y quien indica ser su
compañera permanente, las personas que se consideren con mejor derecho  que las
personas antes mencionada , deben presentarse en la empresa  ubicada en la  Cra 28a #
7-152 en  la Ciudad de Buenaventura en horarios de 7:30 a.m. a 12m y  de  2:00p.m   a
6:00 p.m.,  con documento de  identidad  y prueba idónea que lo acredite (registro  civil
de nacimiento, de matrimonio , declaración extra juicio , dentro de los 30 días siguiente
a esta  publicación
SEGUNDO AVISO                               AGOSTO 15 DE 2019
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Hablar de locura
de amor es un pleonas-

mo; el amor en sí ya
es locura.

Heinrich Heine, poeta y
ensayista alemán

s muy grave que, ante la petición de
aumento del pie de fuerza en varias
ciudades acosadas por la delincuen-
cia, entre ellas Cali, el ministro de
Defensa, Guillermo Botero, responda
que la Nación no está en capacidad de
atender esas solicitudes. 

De los 172 mil policías que hay en Colombia, 39 mil
están en proceso de retiro y jubilación, y la Nación no
se preparó para reemplazarlos oportunamente. En el
caso puntual de Cali 1.300 policías se retiraron de la
institución en el último año y no han sido reemplaza-
dos.
Aunque sea el gobierno de Iván Duque el que ahora
tenga que ponerle la cara a este problema, es claro que
el grave error de no preparar a la Policía para suplir
las vacantes fue un mal heredado del gobierno de Juan
Manuel Santos. El actual Ministro de Defensa aumen-
tó en cinco mil los cupos en las escuelas de la Policía,
para tener más uniformados, pero el proceso de forma-
ción de los nuevos patrulleros tomará por lo menos un
año.
Es una cruel paradoja que mientras el acoso de la
delincuencia crece en los centros urbanos, la capacidad
de la Policía se reduzca. ¿Quién y por qué tomó la
decisión de reducir el pie de fuerza? ¿Serán decisiones
relacionadas con las negociaciones con las Farc? No
hay que olvidar que, por cuenta de ese proceso, las
Fuerzas Militares fueron replegadas, lo que facilitó la
expansión de los cultivos ilícitos, que son el principal
estímulo de la reactivación criminal que vive el país. 
Claramente ahora la Policía no da abasto para
enfrentar tanta delincuencia, ¿cuál será la situación
cuando ya no estén los 39 mil uniformados en proceso
de retiro?

Editorial

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

Diario OOccidente.

Aunque existen cues-
tionamientos duros
contra el Congreso

de la República por sus
manipulaciones, corrup-
tela protuberante, politi-
quería ramplona, como por
la omisión legislativa en
asuntos trascendentales
para la democracia con-

temporánea como la eutanasia, el matrimonio
entre parejas del mismo sexo, entre otros asuntos
postergados, bien vale la pena resaltar la labor
exitosa lograda en esta legislatura.

Acaban de sancionarse las leyes que el
Congreso aprobó y que fueron asunto de
intenso debate. Una de ellas era tan necesaria
que es de anotar un punto a favor de la repre-
sentante a la cámara Margarita Restrepo,
quien fue ponente de la hoy ley 1980 de 2019,
mediante la cual se ordena hacer tamizaje
neonatal gratis a todos los nacidos vivos en

Colombia para detectar enfermedades con-
génitas, que pueden superarse si se tratan
oportunamente.

También aprobó el congreso la ley 1988 que
regula las ventas en espacio público y que con el
folclorismo que nos caracteriza ya la han bauti-
zado "Ley empanada", por el insuceso de hace un
año ocurrido con la policía y un vendedor de
empandas en la calle. 

Olvidan algunos que a un joven que escribía
poesía en la calle con su máquina de escribir lo
llevaron hasta un CAI (¡qué miedo!) en Usaquén
y lo multaron por invadir el espacio público, lo
que llevó al poeta William Ospina a denunciar en
una bella columna que titula "De la poesía como
delito", ese atropello. 

Otra de las novedades legislativas es la rela-
cionada con las Juntas de Acción Comunal, que
mediante ley 1989 modifica la ley 743 de 2002, dán-
dole mayor vigor al ejercicio de liderazgo comu-
nal y fortaleciendo esa célula tan importante en
la democracia.

LEONARDO
MEDINA PATIÑO

Leyes

Una sociedad como la
nuestra, que no
puede controlar un

túnel de menos de un
kilómetro, está condenada
al fracaso. Nuestro tunelito,
que fue proyectado desde la
administración de Ricardo
Cobo y discutiblemente di-
señado y construido en la

de Jorge Iván Ospina, se le ha convertido a esta
administración en un verdadero infierno. Es
tierra de nadie, opera  como un pasaje cualquiera
donde los carros, motos, busetas y todo lo que se
mueva se movilizan en condición de trashuman-
cia. No existen controles, pues los que se
establecieron han brillado por su precariedad.
Ha sido tomado y retomado por motos y motoci-
clistas. Cerrado para celebrar el día de las brujas,

los triunfos futboleros. En estos 900 metros las
motos se estrellan unas contra otras. Y el sicaria-
to ha operado a sus anchas.

Es una vergüenza, que este mal llamado
Túnel Mundialista, a diferencia de algunos de 8 y
10 kilómetros que operan en este continente y de
los otros de casi 50 kilómetros como los hay en
Europa, no cuente, o no haya contado nunca, por
parte de las administraciones de Ospina,
Guerrero y la actual, con una plataforma de
seguridad y de control, con tecnología de punta y
con un terminal que desde la secretaría de movi-
lidad haya permitido en tiempo real seguir los
flujos de movilidad. No hay, no ha existido nunca
una memoria visual sobre el túnel, al punto que
además de los bloqueos masivos este ha sido
colapsado recientemente por una tractomula y
ahora porque se robaron los cables dejándolo en
oscuras como siempre lo ha estado.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

El túnel del olvido

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Las palabras no las lleva el
viento, las palabras dejan
huella, tienen  poder e  influyen
positiva  o negativamente ...
Las palabras curan  o hieren a
una persona. 

Por eso  mismo, los griegos
decían que la palabra  era di-
vina y los filósofos elogiaban el
silencio. 

Piensa  en esto y cuida tus
pensamientos, porque ellos  se
convierten en palabras, y
cuida tus palabras,  porque
ellas marcan tu destino.

Piensa  muy bien antes de
hablar, cálmate cuando  estés
airado o resentido y habla sólo
cuando estés en paz.

De las  palabras depende,
muchas veces, la felicidad  o la
desgracia, la paz o la guerra. 

Una cometa  se puede
recoger después de echarla a
volar, pero las palabras jamás
se podrán  recoger una vez que
han salido de nuestra  boca.

Las palabras  tienen
mucha fuerza, con ellas
podemos  destruir lo que
hemos tardado tanto tiempo
en construir. 

Cuántas  veces una pa-
labra fuera de lugar es  capaz
de arruinar algo por lo que
hemos luchado, cuántas veces
una palabra  de aliento tiene el
poder de regenerarnos  y
darnos  paz. 

El poder de 
las palabras E

¿Y ahora quién
podrá defendernos?
MMiieennttrraass  eell  aaccoossoo  ddee  llooss  ddeelliinnccuueenntteess  ccrreeccee,,

eell  ppiiee  ddee  ffuueerrzzaa  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  ddiissmmiinnuuyyee..

MI COLUMNA

Basura y 
más basura

EN ESTE SEPARADOR DEL ORIENTE DE CALI, LAS
BASURAS SE CONVIRTIERON EN PARTE DEL
PAISAJE.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Verdiblancos en los Cuartos de la Copa  

Un triunfo por la mínima diferencia obtuvo Deportivo Cali visi-
tando a Real San Andrés en el duelo de vuelta de esta serie, co-
rrespondiente a los Octa vos de Final de la Copa Águila. El gol
del mediocampista canterano, Christian Rivera, concretó un
marcador global de 2-0 a favor de los verdiblancos, quienes
esperarán rival entre Bucaramanga y Junior, llave que se definirá
a las 18:00 de hoy jueves.   
El estratega Lucas Pusineri en la rueda de prensa posterior al
encuentro, se mostró satisfecho por el resultado obtenido:
"Muy contento porque sacamos adelante un partido definitivo
que nos deja vivos en ambos torneos. Queríamos hacer un
buen partido como lo hicimos en la ida y en el primer tiempo el
partido nos regaló unas posibilidades importantes. En la segun-
da mitad, nos costó hacer pie en los primeros 20 minutos, luego
llega un buen gol de Christian que nos dio la posibilidad de ser
justos ganadores al ganar de local y de visitante", puntualizó.
Ahora por la Liga, el elenco caleño recibirá en un doblete paisa,
al DIM el próximo domingo y al colectivo verdolaga el próximo
miércoles 21 de agosto. Ambos duelos serán a las 20:00 horas.

América no va más en la Copa
Un empate sin goles en el estadio Mundialista Pascual

Guerrero, entre América y Once Caldas por la vuelta de esta

llave en los Octavos de Final de la Copa Águila, generó la elimi-
nación de los 'Diablos Rojos' del segundo certamen del fútbol
colombiano, por el marcador a favor del blanco por 2-1, obtenido
en el Palogrande de Manizales.
Un pálido funcionamiento expuso el colectivo dirigido por
Alexandre Guimarães en este compromiso, sin poder superar el
planteamiento del cuadro visitante, firme en sus líneas y
generando algunas jugadas claras de gol. Además, el aporte en
ataque fue mínimo y lleno de dudas, por parte del elenco 'escar-
lata'.
América deberá enfocarse en la Liga Águila, certamen en el que
ocupa la quinta posición en la tabla, sumando 10 puntos en 5
partidos. Su próximo duelo será este sábado 17 de agosto reci-
biendo a Rionegro en el 'Gigante de San Fernando'.

Definido el dorsal de James Rodríguez

Más allá de su negativa durante toda la pretemporada, el
estratega del Real Madrid, Zinedine Zidane, estaría consideran-
do seriamente la posibilidad de convocar al 10 de la Selección
Colombia, James Rodriguez, para el debut en la Liga de España
visitando a Celta de Vigo este sábado.

El ex Bayern Múnich se ha mostrado comprometio con la 'Casa
Blanca', entrenando con normalidad en las últimas semanas,
mostrado buen nivel en las prácticas y con dorsal asignado: el
16. Asimismo, algunas bajas en el plantel blanco, le generarían
al cucuteño una firme posibilidad de ser convocado.
Rodrygo y Gareth Bale no estarán disponibles. Tampoco podrán
jugar Asensio, de baja hasta el próximo año, ni Brahim Diaz.
Keylor Navas es otro de los jugadores que no estaría disponible,
por lo cual, como ya ha sido tradición, Courtois no tendrá rival en
el arco.
"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Rodrygo por los
Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una
lesión en el recto femoral derecho. Pendiente de evolución",
informó oficialmente Real Madrid.
Más allá de esto, es una realidad que James tiene tiempo hasta
el el 2 de septiembre, día del cierre del libro de pases, para
definir su futuro.

Nueva Copa para Liverpool

El actual campeón de la Champions League, el elenco inglés,
Liverpool, abrazó su tercera Supercopa de Europa, tras vencer
por desde los 12 pasos al Chelsea de Frank Lampard, actual
campeón de  la Europa League. Definición que se da luego de
la paridad 2-2 de los 120 minutos en un duelo disputado en la
apasionante Estambul.
Stephanie Frappart, la primera mujer árbitra en una final conti-
nental, generó el hecho histórico en este duelo británico. El
delantero galo, Olivier Giroud, abrió la cuenta para los 'Blues' en
el minuto 36. Un doblete de Sadio Mané lo dio vuelta para los
Reds y Jorginho fue el encargado de sellar el 2-2.
En la tanda de penales, Tammy Abraham le entregó su disparo
al cancerbero Adrián, el recién llegado a Liverpool, que se con-
virtió en héroe para definir la coronación en suelo turco.

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

Deportivo CCali dderrotó a Real San Andrés por 1/0

América sse ddespide de la Copa Águila

James RRodríguez uusará el número 16 en Real Madrid

Liverpool dderrotó a Chelsea y levantó una nueva Copa.

■ Ana María Giraldo conquistó el
Carstensz
La montañista manizaleña Ana María Giraldo,
en cumplimiento del reto "7 Cumbres", con-
quistó la cima del monte Carstensz e izó la
bandera tricolor en la cúspide de la montaña
insular más alta del mundo y el pico más alto
de Oceanía, situado a 4.884 msnm, convir-
tiéndose en la primera mujer colombiana a
punto de cumplir el reto.
Tras esta conquista Ana María se pone a una

montaña de lograr el reto "7 Cumbres", que
consiste en ascender a las cimas de las mon-
tañas más altas de cada continente, y de cada
región polar, en 7 lugares diferentes del plane-
ta, luego de haber superado en 2003 el
Aconcagua en América (6.969msnm) y el
Elbrús en Europa (5.642msnm); en 2004 el
McKinley en el círculo Polar Ártico
(6.194msnm); en 2007 el Everest, en
Nepal/China, ubicado a 8.848 msnm, y el
Kilimanjaro en África (5.894msnm), en 2011.

La manizaleña de 39 años madre, esposa, pro-
fesional y deportista de alto rendimiento
espera conquistar ahora su séptima cumbre:
el macizo de Vinson, a 700 millas náuticas del
Polo Sur, la máxima altura de un macizo conti-
nental en el interior de la Antártida y de esta
manera convertirse en la primera mujer
colombiana, segunda suramericana (primera
de ellas madre de familia) y cuarta mujer
Latinoamericana en lograr este desafío mundi-
alista.
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Para este año, la Fiesta Nacional de la
Agricultura, en su versión 44, tendrá
diversas actividades desde hoy y hasta el

19 de agosto, así lo destacó Yazmin Hernández
Sandoval, gerente de CorfePalmira, quien anun-
ció una programación variada para toda la
familia.

“Para esta versión tenemos todo listo con el
universo de los niños, el pabellón Colombia, que
es la entrada principal al Coliseo, la exposición
agropecuaria y equina, que este año obtuvo el
grado A, qel cual exige un nivel más alto, el
reinado cívico, que este año contará con 29 can-
didatas, el reinado nacional y este año vamos a
innovar con la Caninata para que todos salgan
con sus mascotas”, indicó la Gerente.

Según la funcionaria, la parrilla artística y
ferial contará con cantantes nacionales e inter-

nacionales como Maelo Ruíz, Willie González,
Los Diablitos, Galy Galeano y Alex Manga, John
Alex Castaño, Yeison Jiménez, Los Hermanos
Medina, entre otros.

Con el ingreso de $5.000 al recinto ferial, los
asistentes podrán ingresar a la parrilla artística
de manera gratuitahasta llenar el aforo.

Jueves 15 de agosto
Congreso Internacional de Desarrollo Rural

Sustentable y Seguridad Alimetarias, desde las
7:30 a.m. y hasta las 5:00 p.m., en el Centro
Cultural Guillermo Barney Materón.

Gran cabalgata de la feria y desfile de car-
rozas con las candidatas al Reinado Cívico y
Reinado Nacional de la Agricultura, a partir de
la 1:00 p.m.. Salida desde el Vivero Marinela

Bienvenida a los expositores a la 44° Fiesta

Nacional, a las 2:00 p.m., en el Coliseo de Ferias y
Exposiciones.

Viernes 16 de agosto
Visita a entidades agrícolas y lugares repre-

sentativos de Palmira, por parte de las candi-
datas al Reinado Nacional de la Agricultura. A
partir de las 7:00 a.m.

Festival equino: trocha y galope, paso fino,
trote y galope, trocha. Desde las 9:00 a.m. en la
pista equina.

Inauguración de la 44a Fiesta Nacional de la
Agricultura y presentación de las candidatas del
reinado. Elección y coronación de la Reina
Cívica, a las 6:00 p.m., en el Teatrino del Coliseo
de Ferias.

Presentación artística con encuentro de
melómanos y orquesta en vivo, desde las 7:00
p.m., en el pabellón Disfruta Colombia.

Sábado 17 de agosto
Segundo Festival de bandas Marciales, a las

8:00 a.m. Salida desde el Centro Comercial
Sembrador Plaza.

Exposición equina grado A, desde las 9:00
a.m. y hasta las 7:00 p.m, en el Coliseo de Ferias. 

Desfile “Palmira, una expresión cultural, a
partir de las 11:00 a.m. Salida desde el Bosque
Municipal. 

Danzas y música colombiana. De 1:00 p.m. a
5:00 p.m., en el pabellón “Disfruta Colombia”.

Chiquiteens Moda, desfile de modas de las
agencias de modelaje. Desde las 3:00 p.m., en la
tarima Universo de los niños.

Domingo 18 de agosto
Mini Runners 2K - Marathón infantil. De 7:00

a.m. a 10:00 a.m., en el Coliseo de ferias.
Exposición equina grado A, trocha pura

colombiana. De 10:00 a.m. a 11:00 a.m., en la pista
equina.

Gran final del Segundo Concurso Nacional y
Séptimo Concurso Regional ‘Intérprete de músi-
ca inédita campesina, de 12:00 m a 3:00 p.m., en el
pabellón Disfruta Colombia.

Desfile y exhibición de autos antiguos. A par-
tir de las 2:00 p.m. y con salida desde el Bosque
Municipal.

Cabalgata infantil desde las 4:00 p.m. La cual
parte desde Centro Comercial Llanogrande.

Noche de salda y rumba desde el pabellón
Disfruta Colombia, a las 8:00 p.m.

“Domingo de Feria” con los diablitos, Maelo
Ruíz, Galy Galeano, Edwin Villort, a las 8:00 p.m.
en la tarima internacional. 

Lunes 19 de agosto
Exposición y jornada canina, desde las 8:00

a.m. y hasta la 1:00 p.m., en el pabellón Disfruta
Colombia.

La Palma Wod “competencia de ejercicios
funcionales”. De 8:00 a.m. a 6:00 p.m., en el
Teatrino.

Remate de Feria, salsa, tropical y rumba, de
4:00 p.m. a 9:00 p.m., desde el pabellón Disfruta
Colombia.

La Villa de las Palmas se prepara para recibir
unos 50 mil asistentes, entre propios y foráneos.

La Fiesta Nacional de la
Agricultura, arranca hoy hasta el
19 de agosto con actividades
para grandes y chicos.

Con el ingreso de $5 mil al
recinto ferial, los asistentes
pueden ingresar a la parrilla
artística totalmente gratis.

La exposición equina, que
este año alcanzó el grado
A, aspira tener 250 
ejemplares participando.

Cabalgatas, eexposiciones, desfiles,
conciertos y caninatas.

Fiesta de la Agricultura
exalta a los campesinos

■ En su versión 44, se espera que 50 mil asistentes visiten Palmira

Viernes, sábado, domingo y lunes, en el
Coliseo de Ferias y Exposiciones “Álvaro
Domínguez Vallecilla”.

■■ Exposiciones aagrícolas yy ppecuarias. 
Muestras de productos agrícolas con la par-
ticipación de asociaciones rurales y la
Universidad Nacional.
Exhibición de ganado bovino, porcino, ovino
y bufalino. De 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

■■  Exposiciones ppecuarias
“Campesinos por un día” con muestras del
sector agrícola y pecuario, especies
menores, muestra de peces; exhibición de
caballos de razas españolas y ponys. De 9:00
a.m. a 9:00 p.m. 

■■  Pabellón ““Disfruta CColombia”
Desde la Plazoleta Samanes, con muestras
culturales, musicales, interactivas, folclóricas,
gastronómicas y agrícolas. De 10:00 a.m. a
11:00 p.m.

■■  El uuniverso dde llos nniños
Inauguración con las instituciones educativas
de la ciudad. Caravana de la diversión (tram-
polín, muro de escalar y montaña araña), jue-
gos tradicionales, infables, etc. De 9:00 a.m.
a 7:00 p.m.

■■  El ppabellón aartesanal
Artesanías “Manos constructoras de paz”,
con manualidades, bocado típico y
emprendimientos. De 9:00 a.m. a 9:00 p.m.,
en el pabellón 1 y 5.

Actividades permanentes

FERIA DE PALMIRA
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En los hogares
Colombianos son
muchos los casos en los

cuales los padres de familia de
personas con discapacidad físi-
ca, mental y/o cognitiva deben
dedicar todo el tiempo a su
cuidado y atención, como con-
secuencia no pueden contraer
un vínculo laboral por no tener
disponibilidad para su desem-
peño. 

Algunos deben renun-
ciar a sus labores ya que
no pueden cubrir el pago
de un tercero que se encar-
gue de prestar un servicio
de cuidado optimo a la per-
sona que se encuentra en
minusvalía. 

Generación de
ingresos 

Lo anterior conlleva a
que el padre o la madre no
generen ingresos para su
mínimo vital, alimentos y
suspendan el pago a los
aportes del Sistema de
Seguridad Social sobre
todo en Pensión. 

Por todo lo anterior la
llegada de la edad de 57
años para las mujeres y 62
años para los hombres,
edades mínimas para aspi-
rar actualmente a una

pensión, obviamente con
el cumplimiento de los
demás requisitos, sería
insuficiente, ya que estas
personas no cumplirían
con la cantidad de sem-
anas exigidas por la ley
para poder acceder a una
pensión.

Garantías
El sistema de seguridad

social integral es una garantía
constitucional que debe ser
prestada de manera eficiente,
universal y solidaria, creado
para cubrir de manera amplia
todas las situaciones sociales
ligadas al Derecho
Fundamental de la Dignidad
Humana; conformado por los
regímenes de Salud, Pensión,
Riesgos Profesionales y los ser-
vicios complementarios crea-
dos por la ley y su prestación es
de obligatorio cumplimiento.

Las prestaciones sociales se
encuentran condicionadas a
tres situaciones contempladas
en la ley 100 de 1993 como son:
"El amparo contra las conti-
ngencias derivadas de la vejez,
la invalidez y la muerte, me-
diante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones". 

Ordenamiento
Con la incorporación al

ordenamiento jurídico de la
ley 797 del 2013, el Sistema de

Seguridad Social Integral ha
evolucionado en una visión
proteccionista y solidaria,
ahora no solo se cubren las
contingencias antes men-
cionadas, también otorga una
pensión especial que integra al
Sistema de Seguridad Social a
los padres de familia de per-
sonas con una minusvalía,
para contribuir al mejo-
ramiento en su calidad de vida.

La norma
Los objetivos principales de

la pensión especial de vejez
para la madre o el padre de
hijos con discapacidad según
la corte constitucional en sen-
tencia C- 989 de 2006 son: 

"Tal beneficio especial, se
otorga con el fin de que la
madre o el padre de un hijo con
un grado alto de vulnerabili-
dad, pueda compensar me-
diante el cuidado personal sus
insuficiencias y colaborarle en
el proceso de rehabilitación.
Así pues, esta prestación
tiende a favorecer a las per-
sonas afectadas por una
minusvalía, quienes dentro del
sistema jurídico colombiano
merecen una especial protec-
ción conforme lo ordenan las
disposiciones constitu-
cionales”.

Artículo completo en
www.occidente.co.

■ Alpina crece 3.7% en ventas
Grupo Alpina S.A.S. conformado por Alpina Productos
Alimenticios S.A., Compañía de Servicios e Inversiones Alpes
S.A.S. y Azul Nevado S.A.S. (accionista de Don Maíz S.A.S.), pre-
sentan este primer semestre del año 2019 una venta neta de
COP$964,078, una utilidad neta de COP$45,021, con un margen
EBTIDA de 12,2%.  

Por su parte, la compañía Alpina Productos Alimenticios S.A.
continúa con la estabilización de su nuevo ERP SAP S/4 HANA.
Como se viene anunciando, en enero Alpina S.A inició la imple-
mentación del ERP, lo cual, tal y como se tenía previsto, ha inci-
dido en las operaciones, la logística y la venta, principalmente en
el primer trimestre del año.

Durante este período, la compañía ocupó el cuarto lugar en el
Ranking Empresarial MERCO Talento, lo que reafirma su interés
por atraer y desarrollar el talento, ofreciendo oportunidades de
crecimiento personal y profesional a sus                  colaboradores. 

***

■ Balance positivo de la ILV
Un balance positivo entrega la Industria de Licores del Valle, con
una dinámica de crecimiento en ventas que le permitió a la com-
pañía cerrar el 2018 con un incremento del 63% en total y del
10% para el primer trimestre de 2019 vs el mismo periodo del
año anterior. 

Muy buenas noticias para el departamento ya que los ingresos
destinados a la educación, salud y deporte aumentaron en un
49% es decir alrededor de $13.870.587.000. La Industria de
Licores del Valle tiene presencia y patrocina las 42 ferias y fies-
tas en todos los municipios del Valle del Cauca, dando apoyo
económico para el desarrollo de estos eventos generando así
empleos directos e indirectos a aproximadamente de 800.000
personas, pues no solo son los trabajadores de la ILV sino per-
sonas que trabajan en eventos, en actividades con clientes, y en
las diferentes Ferias y Fiestas patrocinadas en todos los munici-
pios del departamento.

Asimismo, la Industria de Licores del Valle participó activamente
como anfitriona de la Feria de Cali acercándose cada vez más al
consumidor vallecaucano, desarrollando diferentes estrategias
de posicionamiento de marca con excelentes resultados, las
ventas de Ron Marqués del Valle y Aguardiente Blanco, durante
la Feria de Cali, aumentaron en un 28% frente a las del 2017. 

La movida empresarial

Pensión especial de vejez de madre
o padre con hijos discapacitados

■ Minusvalía afecta la generación de ingresos en el núcleo familiar

Aquí ffunciona eel derecho fundamental a la dignidad
humana.



EDICTOS JUEVES 15 DE AGOSTO 2019

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 per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante LUBER CLEBER GOMEZ BENAVIDEZ
poseedor de la C.C. No. 16.775.057 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 15 del
mes de Mayo de 2012 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 156 de fecha 14 del mes de Agosto
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
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
15 del mes de Agosto de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 17456

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 25 de junio de
2019 falleció en Cali (V) el señor JESUS MARIA

PINZÓN CEBALLOS identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.640.148 jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora GLORIA VELASQUEZ DE
PINZÓN, identificada con cédula de ciudadanía
No.31.242.471 en calidad de cónyuge supérstite solici-
ta la sustitución pensional. Que quien se crea con igual
o mejor derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 26 de julio de 2019. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario Coordinadora Area
de Prestaciones Sociales. Cod. Int. 17439

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0476 del día 14 de Agosto de 2019, los
señor(es) MELBA ARBOLEDA GONZALEZ, OLGA
ARBOLEDA GONZALEZ c.c. o nit 24322434, 30290038
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado BIFAMILIAR ARBOLEDA .
Localizado en CALLE 26 # 41C -19 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 ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 17452

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI

PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0477 del día 14 de Agosto de 2019, los
señor(es) GUARANGAL SAS c.c. o nit 900476948-4
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MANZANA A 9 -UG3 DEL PLAN
PARCIAL BOCHALEMA . Localizado en ENTRE CALLE
26 Y 28 # CARRERA 111 Y112 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 ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 17450

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0446 del día 5 de Agosto de 2019, los
señor(es) JAIRO PARRA DUQUE cc o nit 14967589
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICACION MIXTA. Localizado
en CARRERA 23 # 13 A - 79 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 ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod. Int. 17451

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0478 del día 14 de Agosto de 2019, los
señor(es) ALFREDO GOMEZ BARONA, COMPAÑIA DE
NEGOCIOS CGM S.A.S, EGH S.A.S., FELIPE BOLAÑOS
BAEZA, GABRIEL GOMEZ Y CIA S EN C S EN LIQUIDA-
CION, GILAB SAS, GOMEZ E HIJOS &amp; CIA S.C.A.
EN LIQUIDACION, GOMEZ HURTADO S.A.S, HILDA
MARIA CAICEDO CAPURRO, MIGUEL GOMEZ GOMEZ
cc o nit 16765814, 805009256-1, 890322366-1,
94400270, 800243979-1, 805007964-7, 805000933-7,
805014869-4, 41638208, 14441654 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
URBANIZACION MANZANA A3-UG3 DEL PLAN PAR-
CIAL BOCHALEMA . Localizado en CALLE 25 Y 26 Y
CARRERA 111 Y115 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 presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 17454

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0480 del día 14 de Agosto de 2019, los
señor(es) ALFREDO GOMEZ BARONA, G GOMEZ E
HIJOS Y CIA S C A, GABRIEL GOMEZ Y CIA S EN C S
EN LIQUIDACION, GILAB SAS, GOMEZ HURTADO
S.A.S, HILDA MARIA CAICEDO CAPURRO, LOSADA Y
CIA S.C.A., MIGUEL GOMEZ GOMEZ cc o nit 16765814,
805000933-7, 800243979-1, 805007964-7, 805014869-
4, 41638208, 805009256-1, 14441654 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
MANZANA D3-UG10 DEL PLAN PARCIAL BOCHALE-
MA . Localizado en ENTRE CALLE 42 Y 43 # CARRERA
113 A Y 114 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 resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 17453

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 4 de junio de 2019
falleció en Cali (V) el señor ALFONSO LOPEZ SOTO
identificado con cédula de ciudadanía No.6.288.153
jubilado del Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora ANA LUCIA OLIVARES SALAZAR, identificada
con cédula de ciudadanía No.66.653.344 en repre-
sentación de VALENTINA LOPEZ OLIVARES con tarjeta
de identidad No.1.006.326.345 en condición de hija
menor del causante solicita la sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 9 de agosto de 2019.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales. Cod. Int.
17455

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado 
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EDICTO EMPLAZATORIO

El suscrito JOSE FABIAN
HERRERA, identificado con la
C.C. número 94.413.409, actuan-
do en mi calidad de liquidador
de la Sociedad CREATTI LABS
S.A.S, identificada con el Nit:
900.538.193-8, me permito
informar que por Acta de
Asamblea de Accionistas
Número 17, del 02 de julio de
2019, la Sociedad CREATTI
LABS S.A.S, fue decretada en
estado de disolución y liquida-
ción por los accionistas de la
misma. avisamos a nuestros
acreedores de conformidad con
el Articulo 232 del Código de
Comercio.

JOSE FABIAN HERRERA
Liquidador Principal. 

AVISO
LA INTENDENCIA REGIONAL DE CALI DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL

11 DEL ARTICULO 19 DE LA LEY 1116 DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL

AUTO 620-001204 DEL 27 DE JUNIO DE 2019

AVISA

Que por auto 620-001204 del 27 de junio de 2019, se admitió a la sociedad DISTRECE S.A., identificada con el Nit # 900136789, con domicilio en el municipio de
Yumbo - Valle del Cauca, al proceso de reorganización empresarial en los términos y con las formalidades-establecidas en la Ley 1116 de 2006, modificada por la Ley
1429 de 2010.

Que el ejercicio de las funciones de promotor de acuerdo con la ley 1116 de 2006, serán cumplidas por el auxiliar de la justicia PILAR AGUIRRE ARIAS, designación
efectuada mediante auto 620-001204 del 27 de junio de 2019, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la ley 1429 de 2010.

Que los acreedores pueden comunicarse, si lo consideran pertinente, con el promotor para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y
determinación de derechos de voto en:

Carrera 38 Numero 13-124 Yumbo – Valle

Telefonos 312-2595386 – 6652777

Correo electronico: pilar.aguirre@distrece.com

Que se ordenará la inscripción del auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 19 numeral 2 de la Ley 1116 de 2006.

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, los deudores sin autorización del juez del concurso, no podrán realizar
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos arreglos relacionados
con sus obligaciones, no adoptar reformas estatuarias tratándose de personas jurídicas y en general deberán dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley.

El presente aviso SE FIJA en la Secretaria Administrativa de la Intendencia Regional de Cali, por el término de cinco (5) días a partir del día 14 de Agosto de 2019,
a las 8:00 a.m. y SE DESFIJA el día 21 de agosto de 2019 siendo las 5:00 p.m. y se agrega al expediente.

firma

JESSICA QUICENO TUNUBALA

Secretario Judicial y administrativo Intendencia Regional Cali

M A S S E R N A
60 AÑOS 
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Otros

Notarías
EDICTOS

Prográmese
con el Petronio
Con puesta audiovisual, con-
versatorios, Muestra de
Expresiones Tradicionales del
Pacífico, construcción de
instrumentos en vivo, esta-
ciones lúdico pedagógicas,
exposición pictórica y fotográ-
fica, concurso musical en la
ciudadela, además de Modo
Petronio en restaurantes,
hoteles y centros comerciales
de Cali continua el segundo
día del Festival.
Prográmese con entrada libre
en la Unidad Deportiva
Alberto Galindo:    

■■ EEnnccuueennttrroo AAccaaddéémmiiccoo
Lugar: Coliseo El Pueblo
Historias en kilómetros para la
verdad. Hora: 10:00 a.m.

- Mujeres Afro narran su terri-
torio. Hora: 11:00 a.m.
- Las bebidas artesanales
como patrimonio del Pacífico.
Hora: 12:00 m.

■■ MMuueessttrraa ddee eexxpprreessiioonneess
ttrraaddiicciioonnaalleess ddeell PPaaccííffiiccoo..
Lugar: contiguo al Coliseo El
Pueblo. Desde las 11:00
a.m.Temáticas: Vive tu pelo
afro 2:00 p.m., Chonta:
Construcción de instrumen-
tos en Vivo 2:00 a 6:00 p.m. y
Cocina en vivo con Maura
Caldas 3:00 a 6:00 p.m. El
sabor de la verdad.

■■ EEssppaacciioo llúúddiiccoo ppeeddaaggóóggiiccoo
Quilombo Germán Patiño
Ossa. Lugar: Coliseo El
Pueblo. Desde las 2:00 p.m.
"Vive una experiencia pacífica
en familia.
10 estaciones lúdico
pedagógicas: Canciones de
cuna, juegos, rondas, vida de
ríos, talleres de acuarela,
selva pacífica, cultura 'Pazífica'
y talleres de danza, marimba y
elaboración de instrumentos. 

■■ EExxppoossiicciióónn ppiiccttóórriiccaa yy
ffoottooggrrááffiiccaa Tarima "A viva
voz".Lugar: Coliseo El Pueblo
Hora: 2:00 a 3:00 p.m.
Cortometraje 'Relatos del
Manglar'

■■ MMúússiiccaa yy DDaannzzaa:: Raíces
Nuquiceñas Incolballet.
Música Semillero Monitores
Culturales: Raíces del África.
Hora: 4:30 p.m. a 5:30 p.m.

■■ SSeerriiee GGuuiilllleerrmmiinnaa yy
CCaannddeellaarriioo:: El Chigualo Clase
taller / Presentación didáctica
Grupo de Monitores
Culturales Música Semilleros
Petronitos: Brisas del Cauca /
Mareas del Pacífico. Hora:
7:00 p.m. a 9:00 p.m.

MMúússiiccaa SSeemmiilllleerrooss
PPeettrroonniittooss:: Renacientes del
Pacífico Música y Danza
Grupo OIM Escuela Canalón
de Timbiquí Serie Guillermina
y Candelario: Los Cuenta
Cuentos.

CCoonnccuurrssoo mmuussiiccaall
Hora: desde las 6:00 p.m.
Lugar: Unidad Deportiva
Alberto Galindo contiguo al
Coliseo El Pueblo
20 agrupaciones en concurso
- 220 artistas Semifinales
Modalidades: Conjunto Violín
Caucano Conjunto Marimba y
Cantos Tradicionales
Conjunto Chirimía (Flauta y
Clarinete) Agrupación Libre.

PPrrooggrráámmeessee ccoonn llaa BBaallssaaddaa
ddee llaa VViirrggeenn ddee llaa AAssuunncciióónn
Balsada de la Virgen de la
Asunción
Lugar: Puente de Juanchito,
calle 8 Nº 11:22
Consejo comunitario de Playa
Renaciente
Hora: 10:00 a.m.

LA COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDICAFE
INFORMA

Que el pasado 10 de Julio de 2019 falleció el Sr. HERNAN ALBERTO LENIS
PALACIO, identificado con la cedula de ciudadanía No.6.642.426, asociado de
nuestra Cooperativa, por lo tanto las personas que se crean con derecho a reclamar
aportes deberán presentarse en la Oficina de la Cooperativa ubicada en la Cra. 5
No. 13-46 piso 11 Edificio El Café a fin de acreditar sus derechos.
SEGUNDO AVISO  AGOSTO 15 DE 2019

EMPRESA VIGILANCIA Y SEGURIDAD FARALLONES
Avisa de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del C.S.T. que el señor Walter
Gutiérrez Escobar C.C. 16.737.103 falleció el 24 de julio de 2019, por lo anterior se
ha presentado a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales la señora
María Eugenia Pérez rendon, en calidad de cónyuge,  fallecido.
Quienes se consideren con igual o mejor derecho se deben presentar con la docu-

mentación que lo acredite en la Carrera 67 # 10-21 dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de esta publicación.
SEGUNDO AVISO AGOSTO 15 DE 2019

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Desarrollo institucional Área de Prestaciones Sociales.

EDICTO

Avisa que el día 22 de junio de 2019, falleció en Tuluá Valle el señor ROBERTO VÉLEZ CASTAÑEDA C.C.
2.631.116, jubilado del departamento del Valle del Cauca. Que la Sra. LUZ MARINA TABORDA BOLÍVAR,
C.C. 32.454.665 en calidad de compañera permanente solicita la sustitución pensional.
Quién se crea con igual o mejor derecho que la reclamante, debe presentarse en esta dependencia dentro
de los 30 días siguientes a la publicación del presente edicto.    

Santiago de Cali, 15 de agosto de 2.019.



76001-3-19-0475 del día 13 de Agosto de 2019, los
señor(es) ALFREDO GOMEZ BARONA, G GOMEZ E
HIJOS Y CIA S C A, GABRIEL GOMEZ GOMEZ Y CIA S
EN C S, GILAB SAS, GOMEZ HURTADO S.A.S, HILDA
MARIA CAICEDO CAPURRO, LOSADA Y CIA S.C.A.,
MIGUEL GOMEZ GOMEZ cc o nit 16765814,
805000933-7, 800243979-1, 805007964-7, 805014869-
4, 41638208, 805009256-1, 14441654 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
MANZANA D8C - UG12 DEL PLAN PARCIAL BOCHALE-
MA . Localizado en ENTRE CALLES 4 Y 48 Y CARRERA
112 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 17462

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0426 del día 14 de Agosto de 2019, los
señor(es) DORIA MARINA PUERTAS DIAZ, RICAURTE
DELGADO CARABALI cc o nit 29119352, 16589079
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO PUERTAS . Localizado
en CARRERA 26 I # 54 - 44 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 ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 20

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0473 del día 13 de Agosto de 2019, los
señor(es) SANDRA GICEL MOLINA OSORIO cc o nit
31992075 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO MOLINA OSORIO
. Localizado en CARRERA 39 B #41 - 21 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 resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod. Int. 02

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0474 del día 13 de Agosto de 2019, los
señor(es) MARCILO ARBOLEDA CAICEDO cc o nit
6150649 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO ARBOLEDA .
Localizado en CARRERA 36 # 10 -131 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 resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod. Int. 03

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0481 del día 14 de Agosto de 2019, los
señor(es) MARIA EULOGIA IDROBO cc o nit 25425319
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA MARIA. Localizado en
CALLE 106 # 26 H - 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 ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 04

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  CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 44 B NORTE #
6C-18  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
ELISEO TRONCOSO TORRES, JAIME TRONCOSO TOR-
RES, ALVARO TRONCOSO TORRES, CECILIA TORRES
DE TRONCOSO, MARIA FERNANDA TRONCOSO TOR-
RES (HEREDEROS ELICEO TRONCOSO RODRIGUEZ)
ARQUITECTO: HARRISON SANDOVAL  RADICADO  :
76001-1-19-0479 FECHA RADICADO: 2019-05-07 Dado
en Santiago de Cali,  el  14 de Agosto de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 18

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 CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: A 2 E # 39 N  -20
TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 2
PISOS Y SOTANO (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: BLAN-
CA ELVIA GOMEZ GOMEZ Y OLIVIO ANTONIO MEDINA
GOMEZ ARQUITECTO: ALEXANDER PERALTA  RADICA-
DO: 76001-1-19-0700 FECHA RADICADO: 2019-06-26
Dado en Santiago de Cali,  el  14 de Agosto de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD. INT. 17

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 CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de MODIFI-
CACION, AMPLIACION Y DEMOLICION PARCIAL, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 1 B2 # 72   -05  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE COMERCIO Y VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN DOS PISOS / REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION, AMPLIACION Y DEMOLICION
PARCIAL A COMERCIO Y VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN TRES PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: MARIA MERLY ZAMORA CALERO
ARQUITECTO: NELSON ARLINGTON GAITAN RADICA-
DO : 76001-1-19-0697 FECHA RADICA-
DO: 2019-06-26 Dado en Santiago de Cali,  el  14 de
Agosto de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 14

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 CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 29  # 9 B  -70 TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y MODIFICACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN UN PISO. SOLICITANTE: RODRIGO MEJIA HOYOS Y
MARIA FERNANDA DURAN OROZCO ARQUITECTO:
CARLOS FERNEY ANGULO RADICADO
: 76001-1-19-0748 FECHA RADICADO: 2019-07-09
Dado en Santiago de Cali,  el  14 de Agosto de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD. INT. 16

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 CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de DEMOLI-
CION PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 36 A # 24
B  -22 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS/ DEMOLICION
PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIA-
CION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES PISOS, CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: HERNANDO
CARREÑO PEREA ARQUITECTO: ALVARO ROLDAN
CHAPARRO RADICADO : 76001-1-19-
0569 FECHA RADICADO: 2019-05-29 Dado en Santiago
de Cali,  el  14 de Agosto de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 19

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 CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 9 B # 32   -09  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLI-
CION PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN CUATRO PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: BANCO DE
OCCIDENTE S.A / DIVIAREAS S.A.S. (LOCATARIO)
ARQUITECTO: FABIO EDUARDO STEFFENS SUAREZ
RADICADO : 76001-1-19-0457 FECHA RADICA-
DO: 2019-04-30 Dado en Santiago de Cali,  el  14 de
Agosto de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 15

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0479 del día 14 de Agosto de 2019. los
señor(es) JAMES HUMBERTO CASTAÑO GOMEZ cc o
nit 114186048 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA
CASTAÑO . Localizado en CALLE 125 B # 26 H BIS -19
ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 11

EDICTO JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS BUGA,
VALLE EDICTO EMPLAZATORIO. El Juzgado Cuarto
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Buga, Valle, EMPLAZA, por el término de cinco (5)
dias hábiles con sujeción al artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, al señor SANTIAGO ALEJANDRO
RAMÍREZ TORRES identificado con la cédula de ciu-
dadanía 79.944.087 de Jamundí, Valle, a fin de que
comparezca a la actuación que se le adelanta en el
SPOA 761116000000201900121-00, por el delito de
FRAUDE PROCESAL. Fijación: Se fija el presente edicto,
en un lugar visible de la Secretaria del Despacho, sien-
do las ocho de la mañana (08:00 A.M.) del catorce (14)
de agosto de 2019, por el término de cinco (5) días
hábiles, término que vence el veintiuno (21) de agosto
de 2019, a las cinco de la tarde (5:00 p.m.). GERMAN
ARANGO MOSQUERA SECRETARIO. COD. INT. 01

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 HEREDEROS DE ALBA LUCÍA
BONILLA CARVAJAL. 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-
001-31-20-001-2018-00126-00, (Radicado Fiscalía No.
6883), en el que se admitió demanda de  extinción de
dominio, siendo afectados los HEREDEROS DE ALBA
LUCIA BONILLA CARVAJAL. Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto del 11 de julio de
2019. con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140
de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado radicado,
donde resultó vinculado el siguiente bien: 1    Clase de
Bien       Inmueble - Matricula Inmobiliaria No. 442-
19870. Fl 182 C.O.1 Ubicación 1. CARMELITO 2.
Predio rural "Carmelito" ubicado en la vereda San
Pedro, jurisdicción del municipio de Puerto Asís, depar-
tamento de Putumayo. Municipio 3.  Corregimiento
San Pedro, vereda de El Cedral, municipio de Puerto
Caicedo, Departamento de Putumayo. Escritura 1113 de
30 de diciembre de 2005 Notaría Única de V. Guamuez.
Propietaria ALBA LUCIA BONILLA CARVAJAL C.C. N°
66.917.367. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efec-
tos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el pre-
sente 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 cobertura en la localidad
donde se encuentre los bienes, hoy, doce (12) de agos-
to 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 den-
tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del tér-
mino de fijación del edicto, el proceso continuará con la
intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRE-
SENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL
CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO EN CALI. EL DOCE (12) DE AGOSTO DE 2019,
A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL DIECISÉIS (16) DE
AGOSTO DE 2019 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA
TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO
Secretaria. Cod. Int. 01

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 HEREDEROS DE ELISA
ARANGO VDA. DE SABOGAL (ELISA ARANGO SABO-
GAL), a LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE EL
BIEN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS
TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparez-
can a este Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para
hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76-
001-31-20-001-2018-00130-00, (Radicado Fiscdlía No.
110016099068201701414), en el que se admitió
demanda de extinción de dominio. Siendo afectados
los HEREDEROS DE ELISA ARANGO VDA. DE SABO-
GAL (ELISA ARANGO SABOGAL). Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto del 09 de julio
de 2019, con fundamento en lo dispuesto en el artícu-
lo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado radi-
cado, donde resultó vinculado el siguiente bien: 1
Clase de Bien       Inmueble - Matrícula Inmobiliaria
No. 120-20224. Fl. 63 C.O.1 Ubicación 1.  Calle 12 N° 
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7-44 Casa-Lote 2.  Calle 12 N° 7 -  44 Barrio El
Empedrado Municipio Popayán Cauca Escritura 1398
de 07 de Noviembre de 1996 Notaría 2 de Popayán
Propietaria ELISA ARANGO VDA. DE SABOGAL C.C.
No 25.250.675 (ELISA ARANGO SABOGAL). CON-
STANCIA 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 cobertura en la localidad
donde se encuentre los bienes, hoy, doce (12) de agos-
to 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 contin-
uará 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 DOCE (12) DE AGOSTO DE
2019, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL DIECISÉIS (16)
DE AGOSTO DE 2019 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.)
DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO
Secretaria. Cod. Int. 01

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CIONES DE GARANTÍA SEVILLA VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO EL JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA, CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS, EMPLAZA. A
JHON EDWAR CASTILLO BELTRÁN, identificado con la
cédula de ciudadanía # 1.113.310.510 expedida en
Sevilla Valle, nacido el 28 de Julio de 1994 en Sevilla
Valle, para que comparezca al Juzgado a apersonarse
dentro de la investigación que por las conductas
punibles de HOMICIDIO AGRAVADO, HURTO CALIFICA-
DO Y AGRAVADO Y FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS,
PARTES O MUNICIONES, adelanta en su contra la
Fiscalía 48 Local de Caicedonia Valle, Radicación SPOA
76-736-60-00186-2017-00034. Se advierte al emplaza-
do que si vencido el término de fijación de este Edicto y
hechas las publicaciones pertinentes, no comparece, se
le declarará persona ausente y se le designará aboga-
do de la Defensoría Pública para que lo asista y repre-
sente en todas las actuaciones, con el cual se surtirán
todos los avisos y notificaciones; declaratoria que será
válida para toda la actuación. Conforme a lo dispuesto
en el Artículo 127 del Código Procedimiento Penal, se
fija este Edicto en la Secretaría del Juzgado por el tér-
mino de CINCO (5) DIAS HÁBILES, contados a partir de
hoy, ocho (08) de Agosto de dos mil diecinueve (2019),
a las ocho de la mañana (8:00 A.M.), y se ordena su
publicación en  un medio radial y de prensa de cobertu-
ra local. GILBERTO ARIAS GIRALDO JUEZ.  COD. INT. 01

Consejo Superior de la Judicatura Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali -
Valle del Cauca. EDICTO EMPLAZATORIO PROCESO:
76-147-3333-001-2014-00922-00. ACCION: EJECUTIVO
EJECUTANTE: NACION - RAMA JUDICIAL EJECUTA-
DO: HECTOR JAMES URIBE NAVIA. Artículo 108, Ley
1564 de 2012 CITA Y EMPLAZA. Al señor HECTOR
JAMES URIBE NAVIA identificado con cédula de ciu-
dadanía número 14.874.096, para que comparezca al
Juzgado Primero administrativo oral del Circuito de
Cartago VALLE DEL CAUCA, para hacer valer sus dere-
chos dentro del proceso No. 76-147-3333-001-2014-
00922-00. Lo anterior dando cumplimiento a lo ordena-
do en el auto de sustanciación 623 del 1 de agosto de
2019 y con fundamento en lo dispuesto en el artículo
108 de la Ley 1564 de 2012 , juez ANDRES JOSE
ARBOLEDA LOPEZ. COD. INT. 01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA 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, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante ELIESER CAMILO CAMILO, fall-
ecido en la ciudad de Cali (Valle), el veinticuatro (24) de
marzo del año dos mil catorce (2014), quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 4.676.224
expedida en El Tambo, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el Municipio de
Candelaria Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 031 de fecha doce (12)
de agosto de dos mil diecinueve (2019), se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019),
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO
NADIMA BARJUN URIBE NOTARIA UNICA DEL CIRCU-
LO DE CANDELARIA VALLE ENCARGADA. COD. INT.
17461

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE

(EL) (LA) (LOS) causante "ROSALIA OSPINA SEPULVE-
DA", quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No.24.381.355 expedida en Anserma Caldas,
fallecida el día Veintisiete (27) de Junio del año 2017,
en Ansermanuevo Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 66 de fecha Trece (13) de
Agosto del 2019. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 3o Decreto 902 de 1988.
ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible de
la Notaría, por término de diez (10) días.-Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Trece (13) del mes
de Agosto de dos mil Diecinueve (2.019), siendo las
8.00 A.M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO. COD.
INT. 17459

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de MARIA
DACIER LOZANO BEJARANO Y JOSE DOMINGO
CEDEÑO, identificados con las cédulas de ciudadanía
números 29.792.069 y 6.486.623 en su orden, quien (es)
falleció (eron) en Tuluá Valle, el 25 de julio de 1.994 y el
09 de mayo de 2.011, respectivamente. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
98 de fecha 05 de agosto   de 2.019. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artícu-

lo número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy:   agosto 06 de 2.019
a las 8.a.m. Se desfija el:   21 de agosto de 2.019 a las
6.pm. DRA. BERTHA ELENA HENAO SUAREZ NOTARIA
TERCERA ENCARGADA. Cod. Int. 06

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
del causante FERNANDO MANZANO quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número 16.346.683
de Tuluá, fallecido el 1 de Diciembre de 2010 en Bogotá
D.C, aceptado el tramite respectivo por Acta número 58
del 13 de Agosto del 2.019, siendo esta ciudad Tuluá
Valle su ultimo domicilio. Se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación
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 14  de Agosto de
2.019 siendo las 8:00 A.M. Atentamente, ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD.
INT. 07

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los 10 días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el tramite notarial de liquidación sucesoral de
la causante MYRIAM VICTORIA VICTORIA, con cédula
de ciudadanía número 29.855.931 expedida en Tuluá V.,

cuyo último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad de Tuluá V., y falleció en la ciudad de
Tuluá V.,el 14 de junio 2019, aceptado el tramite respec-
tivo mediante ACTA N° 57 del 13 de agosto de 2.019.-
Se ordena la publicación de este EDICTO en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en una de las
Emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 14 de agosto del 2019 siendo las 8:00
a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA. COD. INT. 08

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) INES MARINA CAICEDO, identificado
en vida con la C.C. No. 38.979.488 expedida en Cali -
Valle quien falleció en el Municipio de Palmira - Valle,
el día 10 de Abril  de 2007. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 113 de fecha: Veintiocho (28) de
Junio de 2019, ordenándose la publicación de este
edicto, por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación 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, Veintiocho (28) de
Junio de 2019. a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
DR. ALFREDO RUIZ AYA (E). COD. INT. 13

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL CIR-

CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación de
sociedad conyugal y herencia sucesoral del causante
señor LUIS GONZALEZ Y/O LUIS GONZALEZ CABEZAS,
fallecido el día 26 de enero de 2019 en la ciudad de
Palmira, identificado en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 6.378.336, siendo su último domicilio y
asiento principal de sus bienes la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 55 de fecha 08 de AGOSTO de 2.019, se
ordena la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término legal de diez
(10) días.- El presente Edicto se fija hoy nueve (09) DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2.019), a las
8.00 A.M. LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DRA.
ALBA ROCIO GARZON RESTREPO RESOLUCION No.
9820 DEL 06 DE AGOSTO DE 2019. COD. INT. 12

EDICTO No. 23 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en
el trámite notarial de liquidación de herencia del (la)
causante CRISTOBAL MONTAÑO OROBIO (Q.E.P.D.)
identificado (a) con la cédula de ciudadanía
No.1.467.822, cuyo último domicilio fue la ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, quien
(es) falleciera (n) en la ciudad de Cali (Valle) el 05 de
Agosto de 2.015, para que se hagan presentes dentro
de los diez días siguientes a la publicación de este
EDICTO en el periódico. El respectivo tramite fue acep-

tado en esta Notaría mediante Acta No. 23 del Ocho
(08) de Agosto de 2.019, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 3o. del Decreto 902 de 1.998 se
ordena 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 HÁBILLES.
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 09 DE AGOSTO DEL
AÑO 2.019. Siendo las 8:00 A.M. LA NOTARIA DURIEN
RAYO NOREÑA NOTARIO TERCERA (3a) DEL CIRCULO
DE BUENAVENTURA. COD. INT. 10

EDICTO No. 24 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en
el trámite notarial de liquidación de herencia del (la)
causante DELADIER ANTONIO OQUENDO GUARIN
(Q.E.P.D.) identificado (a) con la cédula de ciudadanía
No. 17.083.795, cuyo último domicilio fue la ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, quien
(es) falleciera (n) en la ciudad de Cali (Valle) el 22 de
Febrero de 1.997, para que se hagan presentes dentro
de los diez días siguientes a la publicación de este
EDICTO en el periódico. El respectivo tramite fue acep-
tado en esta Notaría mediante Acta No. 24 del Ocho
(08) de Agosto de 2.019, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.998 se
ordena ia publicación de este EDICTO en un periódico
de amplía circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILLES.
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 09 DE AGOSTO DEL
AÑO 2.019. Siendo las 8:00 A.M. LA NOTARIA DURIEN
RAYO NOREÑA NOTARIO TERCERA (3a) DEL CIRCULO
DE BUENAVENTURA. COD. INT. 09
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