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Colombia
completa
tres casos
de Covid-19

■ Llamado a mantener la calma

Operativos contra
transporte informal

En el Hospital de Buga per-
manece aislado un paciente de
34 años que fue diagnosticado
positivo en la prueba de
Coronavirus. Ya son tres los
casos registrados en
Colombia, el primero en

Bogotá y el otro en Medellín.
Las autoridades de salud

del Departamento hicieron un
llamado a los vallecaucanos a
conservar la tranquilidad y
seguir recomendaciones como
lavarse las manos. 

Las autoridades de tránsito aumentaron los opera-
tivos contra el transporte informal completando ya en lo
corrido del año 852 comparendos impartidos.

50 guardas de tránsito están adelantando las medidas
de control en los corredores afectados.

PÁG. 2

PÁG. 5

Inaugurarán puente
Especial - Diario Occidente

LUEGO DE QUE SE DIERA LUZ VERDE PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PUENTE DE LA CARRERA 100 CON CALLE 25, SE ULTIMAN DETALLES PARA QUE LA OBRA
DESCONGESTIONE EL TRÁFICO QUE COMUNICA LA VÍA CALI - JAMUNDÍ Y LAS UNIVERSIDADES DEL SECTOR. LA OBRA TENDRÁ UN RETORNO SOBRE EL COSTADO
NORTE – SUR QUE PERMITIRÁ LOS DESVÍOS NUEVAMENTE HACIA LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR.



■■ Premio
Con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer, diez
lideresas del Valle del
Cauca fueron premiadas
por la Gobernadora del
Valle, Clara Luz Roldán
González, durante el acto
de entrega del Galardón
de la Mujer Vallecaucana.

■■ Wifi rural
Tuluá. Ante el Ministerio
de las TIC, la alcaldía ade-
lanta gestiones con el fin
de llevar zonas wifi a los
corregimientos y veredas
de este municipio dentro
del  programa “Wifi para
la Gente” para conectar a
la comunidad rural.

■■ Medidas
Buenaventura. Con el fin
de garantizar los despla-
zamientos marítimo y flu-
vial de los docentes que
trabajan en la zona rural,
la Armada y la Alcaldía
Distritan determinaron
varias medidas de seguri-
dad en la zona.
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Un llamado a los valle-
caucanos hizo el gobier-
no departamental para

que conserven la tranquilidad
ante el primer caso confirma-
do de coronavirus en el Valle
del Cauca.

La gobernadora Clara Luz
Roldán pidió a la comunidad
"cero pánico” y reiteró el lla-
mado a la calma y sostuvo que
el departamento está prepara-
do con su infraestructura y los
especialistas en salud para
atender los casos que se
puedan presentar.

“La Red Hospitalaria está
preparada, nuestras secre-
tarias de Salud, en cada uno de
los 42 municipios también.
Estamos actuando y reaccio-
nando como dice el ministe-
rio”, agregó la mandataria.

El caso de Buga
Luego que el Ministro de

Salud,  Fernando Ruíz, confir-
mara dos nuevos casos de coro-
navirus, uno en Buga y otro en
Medellín, el alcalde de Buga,
Julián Rojas, dijo en un comu-
nicado que "el paciente es un
joven de 34 años que llegó de
Madrid – España ingresó al
servicio de urgencias de la
Fundación Hospital San José
el día 6 de marzo identificado
como caso probable, inmedi-
atamente el equipo médico ini-
ció atención interdisciplinaria
y de aislamiento de acuerdo a

los lineamientos del Instituto
Nacional de Salud ".

Según el comunicado "el
paciente se encuentra con una
condición clínica estable, bajo
estricto seguimiento y manejo
por parte del equipo de salud".

En Medellín
El caso registrado en Me-

dellín, según informó el Minis-
tro de Salud, es una mujer de 50
años también procedente de
España, quien acudió a los ser-
vicios de salud al sentirse
enferma y se le tomaron las
muestras, las cuáles dieron
resultados positivos.

Piden prudencia
Por otra parte, la Secretaría

de Salud del Valle hizo un lla-
mado a la prudencia a la comu-
nidad, luego que se conociera
que por las redes sociales viene
circulando una lista de presun-
tos infectados de coronavirus.

Este despacho dijo que
dicho listado es falso.

Vuelos
La aerolínea Avianca sus-

pendería hasta el 30 de abril el
vuelo Cali - Madrid, debido a
que ha disminuido considera-
blemente el número de viaje-
ros de Colombia a España, por
temor al coronavirus. Para via-
jar a la capital española, se
deberá hacer a través de
Bogotá.

Valle del Cauca llama a la calma
■ Confirmados tres casos en Colombia, uno en Buga

En eel HHospital SSan José de Buga fue aislado el paciente que pre-
sentó positivo en el examen de coronavirus.

Desde la semana pasada,
la Secretaría de Salud
del Valle habilitó una

línea y correo de atención para
facilitar la atención de personas
con problemas respiratorios.
La línea 316 7779452 y el
correo electrónico covid19@va-
lledelcauca.gov.co fueron pues-
tos en funcionamiento para que
la comunidad pueda reportar
posibles casos de coronavirus. 
“pedimos que se contacten

con nosotros a través ese nú-
mero; durante las 24 horas del
día un médico les dará las indi-
caciones necesarias para, se-
gún su estado de salud, tomar
decisiones”, explicó María Cris-
tina Lesmes, secretaría de
Salud. La funcionaria añadió
que “solamente vamos a aten-
der hospitalariamente las per-
sonas que tienen dificultad res-
piratoria y que requieren aten-
ción hospitalaria”.

Línea de atención

Mientras en China se
anunció que muchos
de los enfermos por

coronavirus han logrado recu-
perarse, en Italia el gobierno
determinó elevar a alerta roja
todo el territorio nacional.
Por su parte, en España, en la
región de Madrid se determinó
el cierre de todos los centros
educativos por quince días ante
el avance de la enfermedad.
En España el número de afec-
tados ya deja 577 enfermos y
16 fallecidos.
Desde la Organización Mundiall
de la Salud, la dirección afirmó
que el Covid19 ha contagiado a
más de 110 mil personas en
109 países del mundo y que se
podría hablar de un riesgo real
de pandemia.

La OMS indicó ayer que más
del 70% de los contagiados por
coronavirus en China ya se cu-
raron y que el país oriental está
controlando la emergencia.
Italia tomó la determinación de
declarase en zona roja por el
coronavirus y anunció medidas
extremas para evitar una mayor
propagación del coronavirus,
por lo cual prohibió los
desplazamientos humanos y
se cancelaron todos los actos
públicos.
Como se recordará, la alerta
roja había sido declarada sóla-
mente en la zona de Milán,
donde se venían presentando
varios casos.
Italia presenta 9.100 casos de
contagio y cerca de 500 muer-
tos.

Alerta en el mundoCon el fin de no causar
congestión en los cen-
tros médicos o crear alar-

mas innecesarias, los especia-
listas recomiendan acudir a
urgencias si se tiene dificultad
respiratoria o presenta tos
seca, fiebre, dolor en la gargan-
ta, escalofríos y malestar ge-
neral.
En cuanto a las recomenda-

ciones, la prioritaria es el lavado
permanente de las manos.
Así mismo, si presenta sín-
tomas de enfermeda respirato-
ria, no salir a la callle, usar
tapabocas, los pañuelos
desechables no deben ser arro-
jados en cualquier parte, deben
ser guardados en una bolsa
hasta que los pueda botar a un
recipiente.

Síntomas y recomendaciones

La Secretaría de Salud del Valle,
mientras trabaja en la preven-
ción del coronavirus, no baja la
guardia con relación al dengue.
Por eso a partir del 15 de marzo
el personal operativo de la
Uesvalle comienza las visitas
casa a casa para trabajar con las
familias en la identificación y
destrucción de criaderos del

mosquito transmisor del
dengue, dijo el director de la
Uesvalle, Diego Victoria.
Como se recordará, las autori-

dades de salud del departa-
mento han reportado más de
nueve mil casos de personas
contagiadas con este virus e
investigan quince muertes rela-
cionadas.

Guerra al dengue



Concejales de Palmira denuncia-

ron que recibieron amenazas antes
y después de votar la moción de censura
contra el Secretario de Educación de ese
Municipio.

“Por medio de mensajes de texto y lla-

madas telefónicas, varios compañeros reci-
bieron unos mensajes muy complicados
donde somos amenazados de muerte si
votamos la moción de censura”, dijo a
Graffiti el presidente del Concejo de Palmira,
John Freiman Granada.

Este es el primer mensaje de texto, que fue recibido por

cinco concejales: “Hpta concejal de mierdaaaa deja progresar a
palmira si votas la mosion hoy ba ser lo último que hagas en la
vida, estamos mamados de todosssss ustedes. Mueranseeee.
Estan advertidos toooossss” (sic).

Un día después de que la moción de censura fue aprobada,

los concejales recibieron el siguiente mensaje: “los advertimos
aora paguen” (sic).

Los cabildantes ya interpusieron la denuncia ante la

Fiscalía y se reunieron con cuerpos de seguridad del Estado
para analizar la situación.

“Esto es algo muy perjudicial para un proceso político.

¿Cuál es el ejercicio que haríamos de aquí en adelante, si nos
amenazan por hacer lo que se debe”, dijo el presidente del
Concejo de Palmira

“En el caso mio, que llevo ocho años como concejal y es la

primera vez que recibo una amenaza”, agregó Granada.

* * *

El presidente del Concejo de Palmira, John Freiman

Granada, se refirió también a las declaraciones del alcalde Óscar
Escobar, quien calificó la moción de censura contra su
Secretario de Educación como un chantaje de los concejales.

“Lo que hicimos no es un chantaje, está dentro de la
Constitución, es una función, en ningún momento los conce-
jales se han reunido con el alcalde para hacerle ofertas, y yo, en
mi condición de presidente del Concejo, nunca me he reunido
para hablar de prebendas, de puestos o contratros, me he
reunido con él para hablar de proyectos de acuerdo, nada más”,
dijo Granada.

“Es una acusación muy peligrosa, el Alcalde nos colocó en

la palestra pública, como si nosotros le hubiéramos pedido algo
en contraprestación de negar la censura, y eso no ha ocurrido ni
tiene porqué ocurrir”, agregó el presidente del Concejo de
Palmira.

* * *

El Partido de la U hizo un reconocimien-

to especial a los miembros de la colectividad
más destacados en el proceso electoral de
2019.  

Por el Valle del Cauca fue exaltado el

diputado y actual presidente de la
Asamblea Departamental, Juan Carlos
Garcés, quien obtuvo la más alta votación entre los 418 diputa-
dos de toda Colombia. 

Como se recordará, en octubre pasado, Garcés sacó 75.008
votos, lo que le representó un crecimiento del 58.10% frente a
su resultado en las elecciones de 2015, en las que también fue
el diputado con la mayor votación de todo el país, con 47.443.

* * *

El concejal Roberto Ortiz devolvió el vehículo que le fue

asignado por el Concejo de Cali, e igual-
mente renunció al bono de gasolina que le
corresponde como miembro de la corpo-
ración.

En carta dirigida a la presidenta del

Concejo, Audry María Toro, el
“Chontico” explicó que esta devolución
se debe a que siempre ha reclamado
“austeridad, transparencia en el manejo

y control del gasto público”.

El concejal Ortiz sugirió que el vehículo devuelto -que es

propiedad del Municipio de Santiago de Cali- sea puesto al ser-
vicio de la comunidad.
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Agenda Cultural

■ Cali será anfitriona del Encuentro 
Nacional de secretarios de cultura 
Durante los días 10 y 11 de marzo, en el hotel Dann, se lle-
vará a cabo la reunión de encargados de cultura a nivel
nacional. Este año Cali es sede del evento, por ser consi-
dera la ciudad que adelanta procesos de fortalecimiento
artísticos y culturales, desarrollados desde el potencial de la
economía naranja.
Durante el encuentro se fortalecerán las políticas públicas
culturales, los planes de desarrollo de los gobiernos territo-
riales para el periodo 2020-2023, articulándolos a los pro-
gramas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022. Así
mismo los secretarios conocerán las diferentes fuentes de
financiación a las que pueden acceder para las apuestas
culturales de cada territorio y trazar agendas de interés con-
certadas con el Ministerio de Cultura. 
"Es muy importante tener una estrecha relación con el
Ministerio de Cultura, así podemos trabajar de manera
interinstitucional y conocer a que programas, recursos y
procesos culturales podemos acceder desde las regiones,
que nos permitan fortalecer y dinamizar al sector" sostuvo,
José Darwin Lenis, Secretario de Cultura de Cali. 
La Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali, pre-
sentarán a los asistentes al encuentro la muestra de salsa
caleña el Mulato Cabaret, siendo un espacio donde se abor-
dar las expresiones culturales tradicionales de la ciudad,
resaltándolo como un emprendiendo cultural de economía
naranja. 
El Encuentro Nacional de secretarios de cultura es organi-
zado por el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Alcaldía
de Cali, a través de las Secretarías de Cultura y Desarrollo
Económico. 

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

John FFreiman
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Juan CCarlos
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Una vez aceptamos
nuestros

límites, vamos más
allá de estos 
(Albert Einstein)

ace pocos días el director de Planeación
Municipal de Cali, Roy Alejandro
Barreras, dio a conocer graves hechos de
corrupción al interior de esta dependencia.
Según Barreras, algunos funcionarios
estarían exigiendo altas sumas de dinero
por realizar trámites que son gratuitos.

“Habían casos en los que exigían 30, 40 o 50 millones pesos
por viabilizar una licencia; o 10, 20 o 5 millones de pesos por
un uso del suelo; o 10, 20 o 30 millones para no hacer control
de urbanismo”, dijo el Director de Planeación.
Esta es una mala y buena noticia a la vez, pues, por un lado,
confirma lo que ya se comentaba en voz baja desde hace va-
rios años sobre cobros ilegales a constructores cuyos proyec-
tos se veían frenados al negarse a pagar lo que no debían, y,
por el otro, visibiliza un tema en el que se necesitan acciones
contundentes de las autoridades judiciales y de los órganos
de control, lo que abre la puerta para que las cosas cambien.
Es importante que sea la propia administración municipal
la que abandere este proceso que, ojalá, termine con una
depuración profunda no solo en Planeación Municipal, sino
también en todas aquellas dependencias en las que hay man-
dos medios con prácticas similares a las denunciadas.
¿Cuánto se ha entorpecido el desarrollo urbano de Cali por
cuenta de este tipo de funcionarios? ¿Cuántos proyectos en
regla, que pueden representar generación de empleo para la
ciudad, están parados por esto? 
Algo que complica la lucha contra la corrupción al interior
de Planeación Municipal es que el Concejo deja demasiados
requerimientos en el POT, como los planes zonales, que resul-
tan propicios para que funcionarios corruptos cobren por lo
que no deben.
Ojalá con estas denuncias no ocurra como con otras tantas
sobre corrupción que, después de grandes anuncios, termi-
nan en nada.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Fue un acierto la
decisión de la Corte
Suprema de Justicia

de destrabar las elecciones
que estaban pendientes en
esa corporación, para recom-
poner el quorum decisorio
de la Sala Plena. No había
otra opción, con la salida de

Ariel Salazar Ramírez de la Sala Civil, quedaron
solo 15 magistrados de los 23 que debían integrar
la plenaria, por lo que el mínimo requerido para
la mayoría calificada (16 votos) era imposible
alcanzarlo.

Forzoso era interpretar el reglamento para
cumplir a cabalidad las funciones constitu-
cionales que tiene la Corte en su Sala Plena, por
eso, con buen tino, los magistrados llegaron a un
consenso para determinar que las mayorías exigi-
das debían estar relacionadas con el número de
funcionarios presentes en las deliberaciones. Si

no se consolidaba ese giro al reglamento, segura-
mente estaríamos hablando, ahora sí, de una cri-
sis institucional sin salida. 

El argumento de la Corporación para elegir a
siete de las ocho vacantes si bien fue una medida
urgente, no resultó ser desesperada. Los abogados
seleccionados para ocupar las altas magistraturas
no son ningunos aparecidos, todos tienen las cali-
dades profesionales suficientes para llegar a estos
cargos, las cuales quedan plenamente
demostradas con la experiencia y los
reconocimientos académicos que han obtenido.

Es muy probable que estas votaciones sean
objeto de demandas ante el Consejo de Estado, por
el cambio al reglamento de la Corte Suprema de
Justicia, pero la circunstancia del momento por la
necesidad de integrar a la corporación en pleno,
permite concluir que era una decisión necesaria y
que acertó la Corte al permitir las elecciones
internas que estaban pendientes.   

Lea el texto completo en www.occidente.co

WILSON RUIZ
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Érase una vez una hormi-
ga que dedicaba su vida a tra-
bajar  y, nada más levantarse,
ya tenía planificado lo que
haría. Un día fue a buscar
comida a un estanque que es-
taba alejado del hormiguero.
Al llegar allí, vio un precioso
lirio que acababa de florecer.
Se acercó a él y le dijo: «Hola,
eres muy bonito... pero, ¿qué
eres en realidad?». A lo que la
flor respondió: «Soy un lirio,
gracias, ¿y tú?». «Soy una hor-
miga», contestó ella. Y eso
parecía el inicio de una larga
amistad.     

Pasaron todo el rato char-
lando y riendo, pero al ano-
checer tuvieron que sepa-
rarse prometiendo que se
reencontrarían al día si-
guiente. De regreso a casa, la
hormiga pensó que admiraba
al lirio: «Mañana le diré que
me encanta su forma de ser». 

Al día siguiente, la hormi-
ga vio que no había trabajado
nada y todo estaba por hacer,
así que no pudo acudir a su ci-
ta. Tampoco cumplió su pa-
labra 24 horas después, por-
que amaneció con mucho
viento y lloviendo. Al tercer
día, se despertó muy tempra-
no y corrió al encuentro de su
amigo el lirio pero, con gran
tristeza, lo vio muerto en el
suelo.

Ellos nunca pudieron mos-
trarse el gran aprecio que
sentían mutuamente. 

La hormiga 
y el lirioH

Acertada elección de magistrados

¿Corrupción en
Planeación?

LLaass  aauuttoorriiddaaddeess  ddeebbeenn  lllleeggaarr  aall  ffoonnddoo  ddee  llaass
ddeennuunncciiaass  hheecchhaass  ppoorr  eell  DDiirreeccttoorr  ddee

PPllaanneeaacciióónn  MMuunniicciippaall..

Es difícil no sentir
incertidumbre frente
al coronavirus. Los

mensajes que recibimos son
contradictorios. Por un lado,
hemos visto el ejemplo de
China, una potencia mundi-
al paralizada durante casi
tres meses por cuenta de la

enfermedad. Más de 1.000 mi-llones de personas en
sus casas, sin trabajar ni estudiar.  Ayer también
recibimos la noticia del cierre de fronteras de
Italia impidiendo la movi-lidad de 16 millones de
personas. Por otro lado, están las estadísticas de la
Organización Mundial de la Salud, según la cual la
mortalidad del virus es equivalente a la de la
influenza y alertando que la mejor manera de evi-
tarlo es tan sencilla como el lavado de manos. Me
apego a las cifras que indican que es de rápida

propagación y baja letalidad. Más del 50% del total
de los contagiados en el mundo ya se recuperó. Sin
duda, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro
alcance para evitar el contagio, sobre todo por el
riesgo que representa para los adultos mayores,
una alta proporción de nuestra población.

Lo cierto del coronavirus es que evidencia de la
hiperconexión con la que hoy vivimos y la manera
en que un evento tiene impacto global y conse-
cuencias en todos los aspectos de la vida social. El
coronavirus está afectando el comercio, el turis-
mo, el precio del petróleo, el valor del dólar, hasta
el precio de los anti bacteriales. El miedo y la
desinformación  han viajado más rápido que el
mismo virus y están haciendo más daño. Ahora en
manos de todos está contribuir a la contención de
la enfermedad. Implementemos las recomenda-
ciones que hacen las autoridades, sobre todo lo re-
ferente al lavado de manos.   

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

El coronavirus

ESCENAS COMO ÉSTA, EN LA QUE LOS PEATONES
TIENEN QUE HACERSE A UN LADO PARA DARLE PASO
A LAS MOTOS EN LOS PUENTES PEATONALES, SON
CADA VEZ MÁS COMUNES EN CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Irrespeto a 
los peatones

MI COLUMNA



■■ Subsidios
Un total de 839 familias
serán beneficiadas con
la entrega de subsidios
de arrendamiento, otor-
gados por el Fondo
Especial de Vivienda a
través de la Secretaría
de Vivienda Social en el
marco de Plan Jarillón. 

■■ Vía Cali - Jamundí
Actualmente se adelanta labores de  pavimentación,
pintura, drenaje y señalización en el puente de la
carrera 100 con calle 25, de la vía Cali - Jamundí. 
Según la Secretaría de Infraestructura, el puente
cumple con los estándares exigidos para su puesta
en marcha y ya definieron cómo se harán los cierres
viales para habilitar la estructura. La obra tendrá un
retorno sobre el costado norte – sur que permitirá los
desvíos nuevamente hacia la avenida Simón Bolívar.

■■ Centro vida
Para el próximo mes de
abril, el gobierno local
iniciará la estrategia de
atención en los Centros
Vida para el adulto
mayor en las comunas y
corregimientos. Las
comunas 1, 6, 13 y 14
serán los primeros.  
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Uno de los barrios más
icónicos de la ciudad, con
gran presencia de turistas,
se ha convertido en una de
las zonas más inseguras, o
por lo menos así lo
perciben sus habitantes,
quienes cuentan como cada
semana se presentan hur-
tos en sus calles.

Según sus líderes, los
problemas de seguridad
son en todo el barrio, pero
los puntos más críticos son:
la Calle Segunda con
Carrera 6, en donde quedó
grabado un hurto sucedido
la semana pasada a un
extranjero, a quien le
arrancaron una cadena; la
Calle Primera entre ca-
rreras 4 y 5, una zona muy
comercial en donde otro
extranjero fue sacado a la
fuerza para robarle un celu-
lar y una maleta, de acuer-
do con testigos, dos atra-

cadores que se movilizaban
en moto le robaron el celu-
lar, una maleta y posterior-
mente fue golpeado con la
cacha del arma de fuego. 

En esa misma semana,
dos mujeres fueron
asaltadas con violencia por
dos hombres en moto, en la
Calle Segunda entre 10 y 12.

Expresan los habitantes
que durante un año des-
cansaron de la inseguridad,
pero sienten que las autori-
dades dejaron de controlar
porque, dicen, falta más pie
de fuerza.

Autoridad 
El Diario Occidente

trasladó esta información a
la Policía Metropolitana de
Cali y desde el área de
comunicaciones se com-
prometieron a entregar
una respuesta sobre el
tema.

RReeccllaammaann mmaayyoorr
sseegguurriiddaadd eenn 
SSaann AAnnttoonniioo

Momento eexacto en el que un extranjero es víctima de
hurto en la calle 2 con carrera 6, en San Antonio.

La Pregunta Fregona:

- Para el alcalde Jorge Iván
Ospina: ¿Cuándo alguna enti-
dad del gobierno municipal
intervendrá a favor de
numerosas personas consu-
midores de bazuco que deam-
bulan cual zombies por el
"´planchón" de Santa Elena y el
separador de las calles 25 y 26
en ese mismo sector de Cali?

Para tener en cuenta:

- Boca Junior campeón con
tres colombianos en la can-
cha, como en los tiempos de
Oscar Córdoba, Chicho Serna
y El Patrón Bermúdez...Esta
vez los ungidos fueron Yorman
Campuzano, Sebastián Villa y
Fran Fabra, todos en muy
buen nivel y ritmo como para
estar en la Selección
Colombia.

Al César lo que es del César:

- En medio del romanticismo
y todo el sentimentalismo que
ha despertado en Cali
"Júpiter", lo cierto es que este
león es un claro ejemplo de lo
pésimo que terminan los ani-
males en cautiverio. Este león
fue domesticado desde cha-
chorrito y siempre ha rugido
entre el cemento, lejos de las
serranías y las selvas...Hoy es
un mártir en el centro de dos
fuerzas opuestas...

Farándula en Acción:

- Luego de 15 temporadas

llega su fin "Mentes crimi-
nales", serie de televisión
donde el fin de cada capítulo
es un desafío. Es una produc-
ción muy bien hecha y cer-
cana a la realidad. Además ha
sido triunfadora.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la guerra de
"cabinas" y parlantes en que se
han convertido algunos sec-
tores comerciales de
Cali...Dan hasta ganas de no
pasar por allí...
- Fresas: bastantes y sabrosas
para todos aquellas empresas
de aseo que adelantan cam-
pañas por mantener limpia la
Avenida Ciudad de Cali y el
canal que la circundan. Un
sábado sacaron 42 toneladas
de basuras y 200 de escom-
bros y otros elementos, como
muebles y pedazos de ne-
veras.

- Chao... Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana de los
nuevos campeones en
Argentina?...Lea.

En lo corrido del año,
la Secretaría de
Movilidad de Cali

reportó la imposición de 852
comparendos a vehículos
que han sido sorprendidos
por prestar el servicio de
transporte informal en la
ciudad, de estos, 736 son par-
ticulares y 116 son de servi-
cio públicos. 

Las cifras se deben al
incremento del 7% en los
operativos adelantados en la
ciudad, que para el mes de
febrero cerró con 366 com-
parendos, 24 más que el
mismo mes del 2019. 

En total, son 50 los
agentes de tránsito que
ejercen el control en los

corredores identificados por
las autoridades donde se
presenta este fenómeno, la
avenida Simón Bolívar,
avenida Ciudad de Cali y las
entradas y salidas de la zona
de ladera de la ciudad. 

Edwin Candelo, subsec-
retario de Servicios de
Movilidad, señaló que “uti-
lizar el transporte informal
es un riesgo para los ciu-
dadanos pues la mayoría de
estos vehículos no están
obligados a tener póliza de
responsabilidad civil con-
tractual y extracontractual,
por lo cual, en el momento
de un accidente, los ciu-
dadanos no tienen garan-
tías”.

Según eel CCódigo NNaciolnal dde TTránsito, la sanción por trans-
porte informal es de 30 salario mínimos legales diarios.

Más de 850 
conductores 
sancionados

Incrementan operativos en Cali



El Diablo quiere derrotar a la Católica

América de Cali se encuentra en Santiago de Chile para encarar su
segundo duelo en la fase de grupos de la Copa Libertadores, visitan-
do a Universidad Católica. El cuadro americano al arribar a territorio
chileno, fue recibido con "un carnaval rojo" generado por cientos de
hinchas escarlatas que radican en ese país y otros que viajaron desde
Colombia.  

El cancerbero venezolano, Joel Graterol, quizá fue la principal
novedad del elenco rojo al llegar a suelo austral, ya que  en definitiva,
el cancerbero suplente de América de Cali se perderá el encuentro
entre diablos y cruzados. Esto en relación a que Chile exige Visa a los
Venezolanovisa para poder ingresar a su país, trámite que el portero
rojo no tenía. Condición que desconocía la Institución sin encontrarle
solución. En su lugar viajará el otro arquero suplente David Quintero.
Rafael Carrascal, Luis Paz y Adrián Ramos son las ausencias más sig-
nificativas del plantel que dirige Alexandre Guimaraes. El primero
deberá pagar su última fecha de sanción y los otros dos están recu-
perándose de sus inconvenientes físicos.

Colombianos en la UEFA Champions League

Varios embajadores colombianos estarán en los octavos
de final de la actual Champions League con sus equipos dis-
putando el torneo más competitivo del fútbol mundial. A principio
del certamen, eran quince los colombianos que hacían parte de la
cuota cafetera. Entre los jugadores que quedaron por fuera en
primera fase se encuentran los defensas colombianos Carlos
Cuesta y el ex Deportivo Cali Jhon Jáner Lucumí, jugadores del
Genk de Bélgica; Éder Álvarez Balanta, también radicado en
Bélgica pero en el Club Brujas; Wilmar Barrios y el Zenit de Rusia.
Además, el goleador colombiano Falcao García salió tras la elimi-
nación del Galatasaray de Turquía a manos del Paris Saint
Germain (PSG) con un apabullante 5-0.

En los Octavos de final únicamente siete de ellos pueden competir
por la copa con sus respectivos equipos. Estos serán nuestros rep-
resentantes en esta instancia final del certamen más significativo del
viejo continente.

■■ Duván Zapata y Luis Muriel, Atalanta

La dupla de delanteros del Atalanta es toda una sensación en la liga
italiana. Su buen desempeño en la competencia europea no ha pasa-
do desapercibido. De hecho, en su primer partido de octavos de final
contra el Valencia, ya ganaron 4-1.
Davidson Sánchez, Tottenham Hotspur
Aunque perdieron su primer partido de octavos en casa contra el
Leipzig, Tottenham tiene el talento futbolístico suficiente en su
escuadra para revertir el 1-0 en su contra y pasar a los cuartos de final.

■■  David Ospina, Nápoli

Hay pocas chances de que Nápoli pueda imponerse sobre el
Barcelona en los octavos de final. Después de todo, su último partido
contra el equipo catalán fue una derrota aplastante de 4 a 0.

■■  Juan Cuadrado, Juventus

Este año el equipo de Juan Cuadrado probablemente tendrá un
mejor desempeño que en la temporada 2018-2019. No obstante, no
sorprendería a nadie que sus esperanzas de llegar a la final se vean
frustradas en las semifinales en las que seguramente se encontrarán
con el Bayern München.

■■  James Rodríguez, Real Madrid

El colombiano mejor opcionado para llegar a lo más alto del fútbol
europeo es James Rodríguez. Estar en el equipo que más veces ha
ganado la Liga de Campeones (trece veces). Con las relaciones aun

tensas entre el colombiano y el técnico del Madrid, Zinedine Zidane,
la mayor incógnita es saber si, de nuevo, el colombiano no tendrá
mayor participación en la UCL.

■■  Santiago Arias, Atlético de Madrid

Santiago Arias acaba de regresar de una lesión y en el primer partido
de octavos en la capital ibérica contra el Liverpool, el equipo español
se impuso con la mínima diferencia de 1 a 0.

Listado de 34 jugadores preseleccionados en la
Tricolor

23 futbolistas serán elegidos por el flamante seleccionador
de Colombia Carlos Queiroz, de este listado de 34 jugadores para
encarar los primeros encuentros elminatorios de la Tricolor. Entre las
novedadees más significativas se encuentran el exjugador de Junior,
Víctor Cantillo que ahora milita en el Corinthians de Brasil, asimismo
Berbardo Espinoza, Daniel Muñoz, John Córdoba y Álvarez Balanta.
Asimismo aparece el atacante canterano azucarero Rafael Santos
Borré, de gran presente con River Plate de Argentina.

La Selección Colombia estará jugando el 27 de marzo en Barranquilla
frente a Venezuela a las 15:30 y el 31 del mismo mes frente a Chile
en el estadio Nacional a las 18:00 horas de Colombia.
El extremo guajiro Luis Díaz, que actúa en el Poro, no fue convocado
por una lesión.
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América dde CCali quiere sumar tres puntos visitando a
Universidad Católica. 

James RRodríguez, DDavid OOspina yy DDuván ZZapata. 

DEPORTES DEPORTES

■ Múltiples récords nacionales
dan cuenta del crecimiento del
deporte paralímpico en
Colombia

Finalizaron los Abiertos Nacionales de
Para Natación y Para Atletismo organiza-
dos por el Comité Paralímpico
Colombiano y que tuvieron a Cali como
ciudad anfitriona desde el primero de
marzo.
Las competencias se desarrollaron en el
Estadio de Atletismo Pedro Grajales y en la
piscina olímpica de la Universidad del Valle,

con la presencia de más de 120 Para
deportistas en natación y más de 450 en
atletismo.
Estos certámenes finalizaron con un balance
muy positivo para el Comité Paralímpico
Colombiano, pues durante las justas se
rompieron 69 récords nacionales y 5 récords
de las Américas.
Los récords de más Américas fueron logra-
dos en las modalidades de disco, bala y
jabalina por Pedro de Antonio López de
Antioquia en dos oportunidades, Martha
Liliana Hernández, Manuel Adolfo Ibargüen
y Wendis Mejías Viloria.

América dde CCali: Éder Chaux;
Cristian Camilo Arrieta, Marlon
Torres, Juan Pablo Segovia,
Edwin Velasco; Rodrigo Ureña,
Carlos Sierra; Duván Vergara,
Yesus Cabrera, Matías Pisano y
Michael Rangel.
DT: Alexandre Guimaraes.

Universidad CCatólica: Matías
Dituro, José Pedro Fuenzalida,
Tomás Asta-Buruaga,
Benjamín Kuscevic, Alfonso
Parot, Marcelino Nuñez,
Luciano Aued, César Pinares;
César Munder, Fernando
Zampedri y Edson Puch.
DT: Ariel Holan.

Posibles titulares:

Nombre Equipo
1 Duván Zapata Atalanta
2 Luis Muriel Atalanta
3 Camilo Vargas Atlas
4 Santiago Arias Atlético de Madrid
5 Daniel Muñoz Atlético Nacional
6 Iván Arboleda Banfield
7 Frank Fabra Boca Juniors
8 Jorman Campuzano Boca Juniors
9 Sebastián Villa Boca Juniors
10 Jéfferson Lerma Bournemouth
11 Steven Alzate Brighton
12 Jeison Murillo Celta de Vigo
13 Éder Álvarez Brujas
14 Jhon Córdoba Colonia
15 Víctor Cantillo Corinthians
16 Bernardo Espinosa Espanyol
17 Yerry Mina Everton
18 Mateus Uribe Porto
19 Falcao García Galatasaray
20 Jhon Lucumí Genk
21 Johan Mojica Girona
22 Juan Cuadrado Juventus
23 Yairo Moreno León
24 William Tesillo León
25 Stefan Medina Monterrey
26 David Ospina Napoli
27 Alfredo Morelos Rangers
28 James Rodríguez Real Madrid
29 Juan Fernando Quintero River Plate
30 Rafael Borré River Plate
31 Cristian Borja Sporting de Lisboa
32 Álvaro Montero Tolima
33 Dávinson Sánchez Tottenham
34 Wílmar Barrios Zeni

Listado dde 334 jjugadores
preseleccionados:
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Con el inicio del primer pico respira-
torio del año, la llegada del
Coronavirus al país, que combina-

do con la calidad del aire, se propagan
fácilmente los virus circulantes en el
ambiente causando así el incremento de
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

Ante esta realidad es necesario tomar
medidas preventivas para todos los inte-
grantes de la familia como el uso de suple-
mentos multivitamínicos como la vitami-
na C y probióticos que permiten fortalecer
las defensas y así prevenir y tratar infec-
ciones respiratorias.

La vitamina C es un nutriente esencial
para el correcto funcionamiento fisiológi-
co del ser humano y entre sus grandes
beneficios se encuentra su capacidad de
combatir el resfriado común gracias a que
mejora la función del sistema inmune por
lo que reduce sus síntomas y lo acorta.

“Es importante tener en cuenta que los
niños y los adultos mayores son los más
vulnerables de sufrir infecciones respira-
torias por lo que vale lag pena reforzar la
ingesta de vitamina C, que en el caso de
padecer una gripa permite reducir los sín-
tomas en un 18% en niños y en un 12% en
adultos”, afirma el doctor Jaime Bonilla,
Médico con maestría en ciencias de la
Universidad de Dundee, Reino Unido.

Por otro lado, los beneficios del uso de
esta vitamina podrían tener incidencia en
el tratamiento del Coronavirus, pues cien-
tíficos en China adelantan un estudio que
demostrará si el uso de altas dosis de vita-
mina C es efectivo para el tratamiento de la

neumonía complicada por este virus.  
A pesar de que la vitamina C está pre-

sente en algunos alimentos como las frutas
y verduras, es recomendable consumirla
en dosis mayores y concentradas que se
encuentran en el mercado en gotas, pasti-
llas masticables o efervescentes.

Fortalecernos
Además de lo anterior, expertos

recomiendan el uso de complejos multivi-
tamínicos que contengan micronutrien-
tes, moléculas que se necesitan en dosis
mínimas para la función del cuerpo como
cromo, cobre, hierro y magnesio, que
acompañados de probióticos fortalecen
significativamente las defensas.

“Está demostrado que tomar pro-
bióticos, es decir microorganismos
vivos que permanecen activos en el
intestino, por lo menos durante 3 meses
ayuda al sistema inmune a combatir el
resfriado común y reducirlo en dos días,
así como la severidad de sus síntomas.
Estos microorganismos se encuentran
disponibles en una mezcla de probióti-
cos, vitaminas y minerales que la
población puede adquirir y contribuyen
a mejorar el estado de las células de
defensa y a mantener el buen estado de
la flora intestinal para hacerle frente a
los síntomas de las infecciones respira-
torias; explica el doctor.

El tema
■ Y otras enfermedades respiratorias

Fortalecer las defensas: clave 
para prevenir el coronavirus

cación sencilla, bellamente diseñada y al alcance de todos los
bolsillos que puedes usar donde quieras, cuando quieras y a
donde vayas. El contenido gira alrededor de temas comunes de
estrés (pero específicamente adaptados para el mundo hispano),
y es simple, conveniente y económico, lo que permite tener la paz
interior en el bolsillo. Todo el mundo batalla con el estrés, ¡ahora,
puedes manejarlo! Simple y conveniente ponen la paz interior en
el bolsillo. Descargala hoy mismo y ¡descubre los beneficios de la
meditación!

Aire fresco es la primera aplicación de meditación específica-
mente diseñada para el mundo hispanohablante. 
Fundada en 2017 por Víctor Coutin, tiene como meta ayudar a
todos los hispanohablantes a encontrar la paz en un mundo
lleno de estrés. 
Es la primera aplicación de su clase que se lanza para el merca-
do hispanoamericano y que ha sido creada por gente hispana
para la gente hispana. 
La meta es llevar la meditación a las masas mediante una apli-

Aire fresco, para meditar

Es importante acompañar el uso de multivita-
mínicos y probióticos para fortalecer las defen-
sas, con medidas que ha destacado la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para
reducir la exposición y transmisión de infecciones
respiratorias como las siguientes:
■ Utilizar tapabocas en caso de tener síntomas o
de estar cerca de personas con resfriado.
■ Ventilar los ambientes que se frecuentan como
casa, salones y oficina.
■ Lavar las manos con agua y jabón.
■ Mantener una alimentación balanceada rica en
frutas y verduras.
■ Toser y estornudar cubriendo la boca y la nariz flexionando el codo, no con las manos.
■ Desinfectar elementos personales en casa y en el trabajo.
■ Asistir al médico si se presentan signos de alerta como, fiebre por más de 3 días, diarrea,
convulsiones, vómito, rechazo de la alimentación, respiración rápida y aleteo nasal.

Otras recomendaciones

Es tendencia

Tras el arrollador éxito que
tuvo la primera Feria esotéri-
ca del Diario Occidente, se
prepara su segunda versión
que se realizará los días 26 y
27 de marzo en la Biblioteca
Departamental.
Si te gusta lo místico, tienes
curiosidad por aquello que se
mueve a través de las
energías y buscas alternati-
vas para saber que hacer en
los momentos difíciles, a la
hora de tomar decisiones o
cuando necesitas de la magia
del universo para tu vida, no
te puedes perder este
encuentro con lo místico y lo
oculto que te ayudará a
encontrar ca-minos que tal
vez no imaginas.

¿Por qué asistir?
No puedes perderte el
Encuentro Esotérico si...
■ Necesitas reencontrarte
con tu parte espiritual
■ Si sientes que has perdido
el rumbo y no puedes contro-
lar tus emociones
■ Si buscas consejo, apoyo y

acompañamiento desde una
perspectiva esotérica.
■ Si quiere resolver enigmas
que pueden tener respuesta
en el más allá
■ Si cree en los ángeles, el
tarot, el péndulo o cualquier
técnica y herramienta que
pueda darle una salida a sus
inquietudes.

Jornada académica
Una innovación que
tendrá la Feria esotérica
2020 será el componente
académico con unas char-
las espectaculares que te
enseñarán de numerología,
te pondrán en contacto
con los ángeles, te ayu-
darán a descifrar tu futuro
y a conocer los rituales y
herramientas que harán
que la sicomagia se active.
El costo de entrada será de
$20.000 y tendrás acceso a
las charlas, al tarjetón de pre-
mios compuesto por 30 sor-
teos posteriores al evento y
cerca de 50 sorteos más
durante el evento.

Feria esotérica 2020
Herramientas espirituales
para revelar los enigmas

del futuro





EDICTOS MARTES 10 DE MARZO 2020

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante GLORIA
HERMINDA RUIZ DE SANABRIA poseedor de la
C.C. No. 41.505.250 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio
o ciudad de Cali, quien falleció el día 20 del mes
de Febrero de 2020 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 23 de fecha 6 del mes
de Marzo del 2020, 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 9 del mes
de Marzo de 2020 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORA-
NO. Cod. Int. 20830

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante GONZA-
LO CARMONA OROZCO poseedor de la C.C. No.
16.717.785 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 31 del mes de
Diciembre de 2019 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 24 de fecha 9 del mes
de Marzo del 2020, 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 10 del mes
de Marzo de 2020 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORA-
NO. Cod. Int. 20846

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0035 del día 6
de Marzo de 2020, los señor(es) ANTONIO JOSE
CERON ERAZO c.c o nit 10565517 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO CERON . Localizado en
CARRERA 85 # 14 A - 15 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 20814

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0111 del día 9
de Marzo de 2020, los señor(es) CONSTRUCTORA
MELENDEZ S.A c.c o nit 890302629-8
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado TURQUI VIS. Localizado
en CARRERA 97 # 58 - 31 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 20843

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0112 del día 9
de Marzo de 2020, los señor(es) ALBA MIRIAM
GONZALEZ OSPINA c.c o nit 29667392
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO GONZALEZ
OSPINA . Localizado en CARRERA 29 # 41 - 09 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la

expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 20842

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0114 del día 9
de Marzo de 2020, los señor(es) ALEXIS DEL
SOCORRO SANCHEZ MUTIS, YONIER EDUARDO
TORO RIVAS c.c o nit 27297001, 16786540
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA SANCHEZ TORO .
Localizado en CALLE 15 A # 21 - 12 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
20851

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0113 del día 9
de Marzo de 2020, los señor(es) LUIS ALBERTO
LOPEZ CABRERA c.c o nit 16623977 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MULTIFAMILIAR FLORESTA .
Localizado en CALLE 32 # 16 - 08 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
20850

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA.En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 2  # 22   -18  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS  SOLICITANTE:
FERNANDO ARIEL CEBALLOS JIRAMA  ARQUI-
TECTO: INES EUGENIA HOYOS SAAVEDRA  RAD-
ICADO : 76001-1-19-1463 FECHA RAD-
ICADO: 2019-12-30.Dado en Santiago de Cali,  el
09 de Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 20840

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C
15  # 42   BIS-11  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
FREDY LEAL GOMEZ  ARQUITECTO: ORLANDO
ZUBIRIA BLANCO RADICADO : 76001-1-20-
0063 FECHA RADICADO: 2020-01-23 Dado en
Santiago de Cali,  el  09 de Marzo de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20839

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
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 22 N # 4   -22 / C 22 N # 4   -32
TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION DE LICEN-
CIA VIGENTE (760011180532 POR MODIFICA-
CION ARQUITECTONICA Y AMPLIACION DE
AREAS) A EDIFICACION DE COMERCIO Y SERVI-
CIOS EN CINCO PISOS + SOTANO. SOLICITANTE:
OPTIVISION DEL VALLE- ADRIANA LUNA CAICE-
DO- GADYS LUCIA LUNA CAICEDO- JIMENA
LUNA CAICEDO- SONIA LUNA CAICEDO ARQUI-
TECTO: ALEXANDER LOPEZ RODRIGUEZ RADICA-
DO : 76001-1-20-0086 FECHA RAD-
ICADO: 2020-01-29. Dado en Santiago de Cali,  el
09 de Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 20841

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C
81  # 28 D 4 -34  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
MARIA OFELIA BEDOYA JARAMILLO ARQUITEC-
TO: LUZ DARY PENAGOS RADICADO: 76001-1-
20-0036 FECHA RADICADO: 2020-01-16. Dado en
Santiago de Cali,  el  09 de Marzo de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20838

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 28G # 72O - 60
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL, MODIFICACION A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS, CON PROPIEDAD HORI-
ZONTAL. SOLICITANTE: JOSE MARTINEZ ARQUI-
TECTO: INES EUGENIA HOYOS SAAVEDRA RAD-
ICADO : 76001-1-19-1439 FECHA RAD-
ICADO: 2019-12-23. Dado en Santiago de Cali,  el
09 de Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 20835

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 55  # 43   -25  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, MODIFICACION, Y DEMOLI-
CION PARCIAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR CON
LOCALES COMERCIALES EN CUATRO PISOS.
SOLICITANTE: LUPERIO RIASCOS RIASCOS
ARQUITECTO: LUZ DARY PENAGOS RADICADO
: 76001-1-19-1391 FECHA RADICADO: 2019-12-
12. Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Marzo de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 20837

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 MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 12  # 76   -06 TIPO DE PROYECTO:
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION  A VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN CUATRO PISOS CON PROPIEDAD HORI-
ZONTAL. SOLICITANTE: ELIZABETH MERCADO
CAICEDO Y OSCAR RAMIREZ BENJUMEA
ARQUITECTO: FERNANDO AVENDAÑO FRANCO
RADICADO : 76001-1-19-1245 FECHA RAD-
ICADO: 2019-11-08. Dado en Santiago de Cali,  el
09 de Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 20836

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 MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 49  NORTE # 3 C - 94  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN DOS PISOS/ DEMOLICION PAR-
CIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS.  SOLICITANTE: RAMIRO
MARTINEZ CABRERA Y MARIA LUZMILA ACOS-
TA PEREZ ARQUITECTO: FERNANDO AVENDAÑO
FRANCO  RADICADO : 76001-1-20-
0082 FECHA RADICADO: 2020-01-28. Dado en
Santiago de Cali,  el  09 de Marzo de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20834

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
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C
31  # 6 B  -29 / C 30 N # 6 B  -10 / A 6 B N# 30   -
20 TIPO DE PROYECTO: EDIFICACION DE COSER-
VICIOS EN SIETE PISOS Y TRES SOTANOS -
DEMOLICION TOTAL DE LOCAL COMERCIAL EN
TRES PISOS / EDIFICACION DE SERVICIOS EN
SIETE PISOS Y TRES SOTANOS (OBRA NUEVA).
SOLICITANTE: LEASING BANCOLOMBIA  S.A
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
ARQUITECTO: JUAN CARLOS NARANJO ZAPATA
RADICADO : 76001-1-20-0094 FECHA RAD-
ICADO: 2020-01-31 Dado en Santiago de Cali,  el
09 de Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 20833

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 MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 12  # 28   -45 / K 12  # 28   -49
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA BIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL EN
DOS PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION, AMPLIACION A VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR EN DOS PISOS Y LOCAL COMERCIAL
CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
GENOVEVA AGUDELO DE BAENA ARQUITECTO:
ALEXANDER IBARGUEN GUTIERREZ RADICADO:
76001-1-19-1465 FECHA RADICADO: 2019-12-30.
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Marzo de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 20832

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo

HEREDEROS DE LEIDY FERNANDA GARRIDO VALENCIA
PULSO EMPRESARIAL SERVICIOS TEMPORALES EST SAS.

Sociedad domiciliada en Bogotá D.C. Calle 73 # 9 - 42 Oficina 605, de conformidad con
lo previsto en el Artículo 212 del C.S.T., informa que la señora LEIDY FERNANDA
GARRIDO VALENCIA C.C. 66.955.519, ha fallecido en la ciudad de Santiago de Cali  el
día 1 de Marzo de 2020 quienes crean tener derecho a las acreencias laborales, deben
presentarse a la dirección Av 2 Norte # 23AN - 11 Piso 4 dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO               MARZO 10 DE 2020

La señora GLORIA ELENA CASTRILLON OSPINA, C.C. 31.203.221
En calidad de cónyuge, informa que el señor JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ
con C.C. 332.600, falleció el día 27 de febrero de 2.020, al momento de su fallecimiento
era pensionado del Magisterio. Quien se crea con igual o  mejor derecho que la recla-
mante debe presentarse en la Secretaría de Educación del Municipio de Tuluá.        

PRIMER AVISO 10 DE MARZO DE 2020

COMMERCIAL SOLUTIONS 
Y LOGISTICS S.A.S

Se permite informar que el día 11
de febrero de 2020 falleció el
señor GUILLERMO ORDOÑEZ
SILVA, quien era empleado de
esta institución. Que a reclamar el
monto de sus salarios y
prestaciones sociales se ha
presentado la señora JANETH
MORAN GONZALEZ, quien dice
obrar en su condición de cónyuge
sobreviviente del causante y
madre del señor JONATAN
ORDOÑEZ MORAN y la señora
VERONICA ORDOÑEZ
MORAN, hijos también del
trabajador fallecido. Se da el
presente aviso con el fin de que
todo aquel que se considere con
igual o mejor derecho se presente
a hacerlo valer dentro de los
treinta (30) días siguientes a la
fecha de publicación de este
aviso, en la siguiente dirección
Calle 25N # 4N-32

PRIMER AVISO 
MARZO 10 DE 2020

El suscrito liquidador de la
sociedad

A3E INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS S.A.S

Nit. 900.332.622 - 0
INFORMA

Que en reunión en Asamblea
General de Accionistas
celebrada el día 06 de Marzo,
2020 a la cual corresponde el
ACTA No. 001 – 2020 se
decidió por unanimidad la
disolución anticipada de la
compañía, quedando está en
estado de liquidación. Que
para dar cumplimiento a lo
previsto por el Artículo 232
del Código de Comercio se
permite informar a los
acreedores sociales el estado
de liquidación en que se
encuentra la sociedad, con la
finalidad de que en lo que les
corresponde hagan valer sus
derechos.

CONVOCATORIA COMITÉ EXTRAORDINARIO DE COMPARTIMIENTO 1 
FIDECOMISO FA- 2055 CHIPICHAPE FUTURO 

De manera atenta, nos permitimos convocarlo a la Reunión Extraordinaria del Comité del
Compartimiento No. 1 del FIDECOMISO CHIPICHAPE FUTURO FA- 2055, la cual se llevará a cabo el
día 18 de marzo de 2020 a las 9:00 a.m., en la Calle 25 Norte No. 7N-10, oficinas de Acción Sociedad
Fiduciaria S.A., en la ciudad de Santiago de Cali, para la discusión del siguiente orden del día:
1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario.
3. Informe general sobre evolución y estado del fideicomiso.
4. Nombramiento o ratificación de representante del compartimiento.
5. Instrucciones de voto para el representante del compartimiento sobre los siguientes puntos que serán
sometidos a consideración de la Asamblea de Compartimientos del Fideicomiso:   
a. Informe general sobre evolución y estado del fideicomiso. 
b. Informe de rendición de cuentas de la Fiduciaria al 31 de diciembre de 2019.
c. Constitución de fondo para cubrir presupuesto del fidecomiso en el periodo 2020 - 2021.
d. Proposiciones y varios.
6. Redacción, lectura y aprobación del acta. 

Agradecemos su puntual asistencia. En caso de no poder asistir les solicitamos muy respetuosamente
informárnoslo al siguiente correo electrónico: angelica.sanchez@accion.com.co y farrunategui@suarez-
abogados.com y en todo caso tener en cuenta que puede otorgar poder por escrito que no requerirá aut-
enticación 

Cordialmente,

_____________
Diego Suarez Escobar

Representante del Compartimiento No. 1 del FIDEICOMISO FA - 2055 CHIPICHAPE FUTURO
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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 MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 18  # 2 B  -30  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
ESPERANZA PRECIADO DE BERGGRUN ARQUI-
TECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO  RADICA-
DO : 76001-1-20-0059 FECHA RAD-
ICADO: 2020-01-22. Dado en Santiago de Cali,  el
09 de Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 20831

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de los
(la) causante(s) LUIS ARCESIO LÓPEZ fallecido el
día 03 de agosto de 2010 en la ciudad de Cali
(Valle), siendo la ciudad de Palmira (Valle), su ulti-
mo domicilio principal y el asiento de sus bienes
hasta el momento del fallecimiento. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 12 de fecha 04 de marzo de 2020, se
ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por
el Articulo 3o del decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose ademas su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino legal de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy cinco (05) de marzo de
dos mil veinte (2020), a las 08:00 A.M.
EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARA-
MA SANTACRUZ. COD. INT. 20804

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de los
(la) causante(s) INÉS ELVIRA BUILES DE GARCÍA,
fallecida el 21 de febrero de 2019 en la ciudad de
Cali (Valle), siendo la ciudad de Palmira su ultimo
domicilio principal y el asiento de sus bienes
hasta el momento del fallecimiento; defunción
inscrita al indicativo serial 09739251 de la
Notaría 23 de Cali (Valle). Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 13
de fecha 05 de marzo de 2020, se ordena la pub-
licación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 3o del
decreto 902 de 1.988, ordenándose ademas su
fijación en lugar visible de la Notaria por el ter-
mino legal de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy seis (06) de marzo de dos  mil veinte
(2020), a las 08:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO,
DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD.
INT. 20804

EDICTO N° ESU 0051 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) MARÍA ISMENIA
PINO DE ZAPATA  CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
29.735.083 NORBERTO ZAPATA MONTILLA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.615.076
Fallecido(s) el 20/06/2016 Y 26/04/1959, en la
ciudad de CALI VALLE Y RESTREPO VALLE, y su
último domicilio YUMBO VALLE y asiento princi-
pal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado
el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 2 DE MARZO DE 2020,
por HILDA MARINA ZAPATA PINO IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.465.879, Y
CARLOS ARTURO ZAPATA PINO IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 14.947.424, ,
EN CALIDAD DE HIJOS. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° AAS 0007 del 6 DE MARZO DE
2020, 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, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaria por el término de diez (10) días. El

presente edicto se fija el día 6 DE MARZO DE
2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 17 DE
MARZO DE 2020 a las 06:00 (M/PM). Este EDIC-
TO se elaboró el día 6 DE MARZO de 2020. EL
NOTARIO HERMAN GILBERTO JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO ENCARGADO. COD. INT. 20815

EDICTO N° ESU 0050 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) GERMÁN SERNA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.402.515
Fallecido(s) el 16/12/2007, en la ciudad de CALI
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia
29 DE FEBRERO DE 2020, por GRACIELA SERNA
SALCEDO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.466.562, , EN CALIDAD DE
HIJA. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0006 del 4 DE MARZO DE 2020, 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 dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado 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 4 DE MARZO DE 2020 a las 8:00 a.m y
se desfijará el día 14 DE MARZO DE 2020 a las
6:00 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 4 DE
MARZO DE 2020.  EL NOTARIO HERMÁN GILBER-
TO JIMENEZ FRANCO  NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO.
COD. INT. 20815

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL CIR-
CULO TRUJILLO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en un periódico de alta
circulación y Emisora Regional el trámite Notarial
de Liquidación Intestado de la Causante LUZ
EDITH MURILLO LÓPEZ, quien fije portadora de la
cédula de ciudadanía No.29.898.639 expedida en
Trujillo Valle, fallecida el dos de Febrero del año
dos mil siete (02-02-2.007), en La Ciudad de Tulúa
Valle y siendo su ultimo domicilio y asiendo prin-
cipal de sus negocios este Municipio de Trujillo
Valle. Es aceptado el trámite Notarial respectivo
mediante Acta No.01 de fecha seis de Marzo del
año dos mil veinte (06-03-2.020). Se ordena la
fijación de este Edicto en un lugar visible de este
Despacho y por el término antes citado en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 3o
Decreto 902 1988. El presente edicto se fija hoy
seis de marzo del año dos mil veinte (06-03-2020)
Hora 4.15.PM. LA NOTARIA MARTHA LILIANA
RESTREPO SANCHEZ. COD. INT. 20844

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de RIGOBERTO LÓPEZ NIETO,
Identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número 14.798.886, quien (es) falleció (eran) en
Tuluá Valle, el   14 de octubre de 2.015   en Tuluá
Valle. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 23 de fecha 07 de
marzo   de  2.020. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 09 de marzo de 2.020 a
las 8.a.m. Se desfija el: el 24  marzo  de 2.020 a
las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 20844

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de OMAR ZORRILLA,
Identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número 16.344.290, quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el  27 de octubre de 2.019 en Tuluá
Valle. Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 24 de fecha 07 de
marzo   de  2.020. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaria por el termino de diez (10) días. El pre-

sente edicto se fija hoy: 09 de marzo de 2.020 a
las 8.a.m. Se desfija el: el 24  marzo  de 2.020 a
las 6 p.m. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 20844

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL CIR-
CULO TRUJILLO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en un periódico de alta
circulación y Emisora Regional el trámite Notarial
de Liquidación Intestado del Causante JUAN
CARLOS OROZCO LONDOÑO, quien fue portador
de la cédula de ciudadanía No. 16.835.100 expe-
dida en Jamundi Valle, falleció el primero de
Enero el año dos mil veinte (01-01-2.020), en el
Municipio de Trujillo Valle. Es aceptado el trámite
Notarial respectivo mediante Acta No.02 de
fecha siete de Marzo del año dos mil veinte (07-
03-2.020). Se ordena la fijación de este Edicto en
un lugar visible de este Despacho y por el térmi-
no antes citado en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 3° Decreto 902 de 1.988. El presente
edicto se fija hoy siete de Marzo del año dos mil
veinte (07-03-2.020). Hora 12.30. PM. LA
NOTARÍA MARTHA LILIANA RESTREPO
SANCHEZ. COD. INT. 20844

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite notar-
ial de la liquidación sucesoral intestada de
NOHEMY O NOEMY CALDERÓN DE MONCADA,
identificada en vida con la cédula de ciudadanía
número 29.868.062 de Tuluá Valle, quien falleció
en Tuluá Valle, el día 19 de FEBRERO de 2.020.
Aceptado el trámite notarial en esta notaria,
mediante acta número 20 de fecha 05 de Marzo
de 2.020. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artic-
ulo número 3, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la notaria por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
Marzo 06 de 2.020 a las 8.a.m. Se desfija el: 20
MARZO DEL 2.020. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. 20844

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de GREGORIO CAICEDO
SOLIS, identificado (a) con la cédula de ciu-
dadanía número 16.366.257, quien (es) falleció
(eran) en Tuluá Valle, el  05 de diciembre  de
2.009 en Tuluá Valle. Aceptado el trámite notari-
al en esta notaría, mediante acta número 21 de
fecha 06 de marzo   de  2.020. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 07 de marzo de 2.020 a
las 8.a.m. Se desfija el: el 20    marzo  de 2.020 a
las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 20844

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIR-
CULO DE BUGALAGRANDE EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a
Intervenir dentro de Ios primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de esto edicto en el
tramite Notarial de la sucesión intestada del cau-
sante EDGAR EUGENIO SOTO CAICEDO, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
numero 6.196.702 expedida en Bugalagrande
(Valle del Cauca), fallecido el día diez (10) de
Noviembre de 2.015, en el municipio de
Bugalagrande (Valle del Cauca); siendo el asiento
principal de sus negocios, y ultimo domicilio el
municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca).-
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 004 del 05 de Marzo del
2020, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación, se difunda en
una emisora local y en lugar visible de la Notaría
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy cinco (05) de Marzo del año 2020 a las 8:00
A.M. DIEGO FERNANDO VIAFARA SUAZA
NOTARIO ENCARGADO DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE. COD. INT. 20844

EDICTO LA NOTARÍA 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 pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral de los causantes
JOSÉ EUSEBIO ARIAS OCHOA Y INÉS OSPINA

ARROYAVE, con cédulas de ciudadanía números
6.545.549 y 29.755.751, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá Valle, y fallecidos en la ciudad de Tuluá
Valle, el 29 de Mayo del año 2009, y 19 de Junio
de 2013. Aceptado el trámite respectivo por acto
número 14 del 02 de Marzo 2020 se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difuso-
ra de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaria por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 03 de marzo de
2020, siendo las 7:45 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA. COD. INT. 20844

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
cho 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)
causante GENARO AMAYA GÓMEZ y/o GENARO
ANAYA GÓMEZ, identificado(s) con la(s) cédula(s)
de ciudadanía No. 6.395.100, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) 05 de Diciembre de 2003 en la ciudad de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 10 de fecha 03 de
MARZO de 2.020, 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 cua-
tro (04) de Marzo del año dos mil veinte (2.020), a
las 8:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 20845

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de 10 diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación succsoral del (de, la, los) causante (s)
HERNANDO ANTONIO GALARZA, identificado en
vida con la cédula de ciudadanía No 2.514.811
expedida en Bugalagrande, fallecido el día 12 de
Abril de 2012, en Palmira - Valle. El trámite se
aceptó mediante Acta número 24 de fecha: Tres
(03) de Marzo de 2020, ordenándose la publi-
cación de este edicto, por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional 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 Tres (03) de Marzo de
2020, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 20849

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
ALBERTO MISAEL ORTIZ OLIVA, identificado en
vida con la cédula de ciudadanía No 6.394.076
expedida en Palmira - Valle, fallecido el día 10 de
Marzo de 2016, en Palmira-Valle. El trámite se
aceptó mediante Acta número 25 de fecha: Cinco
(05) de Marzo de 2020, ordenándose la publi-
cación de este edicto, por una sola vez en un per-
iódico de amplía circulación nacional 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 Cinco (05) de Marzo
de 2020, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
(E). DR. ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 20848

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA PRIMERA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del(la) causante(s) JULIA MARINA PANTOJA
GUERRERO,   identificado(s)  con  la(s)  cédula(s)
de ciudadanía No. 27.283.975, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) 01 de diciembre de 2019, en la ciudad de
Pasto. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 008 de fecha 02 de
MARZO de 2.020, 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 tres

(03) de marzo del año dos mil veinte (2.020), a las
8:00 A.M. LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DRA. MARTHA LUCIA SOLARTE ARAUJO. COD.
INT. 20847

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA PRIMERA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del(la) causante(s) GERARDO GARCÍA
CASTAÑEDA, identificado(s) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No. 5.714.593, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad
de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 05
de julio de 2017, en la ciudad de Cali. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 007 de fecha 02 de MARZO de 2.020, se orde-
na 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. ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El
presente Edicto se fija hoy tres (03) de marzo del
año dos mil veinte (2.020), a las 8:00 A.M. LA
NOTARÍA PRIMERA ENCARGADA DRA. MARTHA
LUCIA SOLARTE ARAUJO (Resolución No. 1981
del 25 de febrero de 2020 expedida por la
Directora de Administración Notarial de la
Superintendencia de Notariado y Registro). COD.
INT. 20847

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral
de la causante MARÍA CIELO HOYOS DE SAN-
TANA, quien falleció el día 27 Marzo de 2015, en
La Victoria Valle. Quien en vida se identifico con
cédula de ciudadanía No 29.598.116. El último
domicilio de la causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta Notaría,
mediante Acta No.021 de fecha 25 de Febrero de
2020. En cumplimiento del Decreto 902 de 1.988,
se fija este Edicto en un lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días y se orde-
na su publicación en un periódico de amplia circu-
lación en la región, por una vez dentro de dicho
termino. El presente Edicto se fija hoy 26 de
Febrero de 2020, siendo las 7:30 A.M. DR.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA (V). COD.
INT. 20852

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO 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(la)(los) cau-
sante(s) LUIS EMILIO CASTILLO, identificado(a)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s). 2.538.509,
quíen(es) falleciera(n) el (los) día(s) 05 de
Septiembre de 2019 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 04 de
Marzo de 2020 mediante Acta Nro. 25. 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 dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. Se fija el presente edicto hoy Cinco (05) de
Marzo de 2.020 siendo las 8:00 A.M. El Notario
Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA
DELGADO. COD. INT. 20852

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO 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(la)(los) cau-
sante(s) DOLLY SALAZAR GIRALDO Y/O DOLLY
SALAZAR Y/O DOLLY SALAZAR DE A, identifica-
do(a) con la cédula de ciudadanía No(s).
24.856.105 expedida en Palestina (Caldas),
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 31 de
Diciembre de 2018 en Bogotá D.C., siendo la ciu-
dad de Cartago, el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 04 de
Marzo de 2020 mediante Acta Nro. 26. 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 dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. Se fija el presente edicto hoy Cinco (05) de
Marzo de 2.020 siendo las 8:00 A.M. El Notario
Segundo del Círculo:  LUIS ENRIQUE BECERRA
DELGADO. COD. INT. 20852
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