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EJEMPLAR GRATUITO

Se acabó
la casa por
cárcel para
corruptos

■ Aprobado en último debate

Elegido nuevo
director de CVC

El Senado de la
República aprobó en últi-
mo debate la eliminación
del beneficio de casa por
cárcel para los condenados
por hechos de corrupción.

Con esta son ya cuatro
las iniciativas del paquete

anticorrupción presentado
por el Gobierno Nacional
que son aprobadas.

La norma también
contempla sanciones para
las empresas contratistas
involucradas en casos de
corrupción.

El abogado Marco Antonio Suárez Gutiérrez, quien
ha ocupado varios cargos en la corporación, fue elegido
por el Consejo Directivo de la CVC como director general
para el periodo 2020-2023. 

PÁG. 9

PÁG. 2

Cali estrena Centro de danza
Carlos Chavarro-Diario Occidente

EN UN TERRENO QUE TIENE UN VALOR APROXIMADO DE $80 MIL MILLONES Y QUE FUE DONADO POR LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL
CAUCA, FUE CONSTRUIDO EL CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFÍA LA LICORERA. ESTE ESPACIO, INAUGURADO AYER, ESTÁ UBICADO EN EL
SITIO DONDE ANTIGUAMENTE FUNCIONABA LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, EN LA COMUNA 4 DE CALI.



■■ Hallada sin vida
En las últimas horas fue
hallado el cuerpo sin
vida de una mujer al
interior de un costal
cubierto con plástico y
cinta en el barrio La
Estancia de Yumbo,
entre las vías del
antiguo ferrocarril.

■■  Guardianes
El jarillón del río Cauca
cuenta con 80 líderes de
las comunas 6, 7, 13, 15
y 21 del oriente de Cali,
quienes fueron certifica-
dos como guardianes
del espacio público para
conservar el jarillón
libre de invasiones.

■■  Nueva institución
Este viernes fue inaugu-
rado  Centro de Desa-
rrollo Infantil, Progre-
sando Juntos, en la
comuna 21 del oriente
de Cali. Cuenta con 16
16 aulas, sala cuna, aula
múltiple, cocina y
comedor.
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Para este año, la 62
Feria de Cali pro-
gramó 58 eventos, 57

de los cuales tendrán acceso
libre para los asistentes,
quienes pueden escoger una
variada oferta entre des-
files, carnavales, conciertos
y ferias en la zona urbana y
rural.

Desfiles
Luz Adriana La Torre,

gerente de Corfecali, la cor-
poración mixta encargada
de la organización de la
feria, explicó que, como
cada año, se llevarán a cabo
tres desfiles tradicionales
de la ciudad, como el
Salsódromo de Cali, que con
12 años de realización dará
apertura el próximo 25 de
diciembre a la feria.

“Lo vamos a celebrar a
través de la puesta en esce-
na de cinco alas, con la par-
ticipación de los bailarines
que fueron seleccionados de
la categoría juvenil - adulto
o bailarines profesionales
con la participación, por
supuesto, de los pioneros
que son de la vieja guardia,
de los semilleros que son las
escuelas infantiles y de los
bailadores sociales, los
caleños del común que se
destacan en cualquier pista

de baile de Cali o en
cualquier lugar del mundo,
de manera que será un des-
file único en el mundo",
señaló La Torre.

El segundo,  es el desfile
de Autos Clásicos y
Antiguos, que contará con
la participación confirmada
de vehículos locales, nacio-
nales e internacionales, de
países como Panamá,
Ecuador y Perú, que ya con-
firmaron su participación.
Según la funcionaria, harán
presencia tres grandes
vocalistas en una carroza
que acompañará musical-
mente el desfile.

Y el tercer y último des-
file tradicional se realizará
el 28 de diciembre, con el
Carnaval de Cali Viejo
donde 35 comparsas pon-

drán en escena un concepto
llamado Calidoscopio, una
puesta en escena que dará a
conocer las diferentes mira-
das de lo que es la caleñidad.

Lo nuevo
Según la Gerente, se

tienen programados dos
eventos nuevos:  el
Encuentro de Malomanitos,

que “en su primera versión
yo creo será un legado
importantísimo que deja
esta administración para la
Feria de Cali, porque es la
gran oportunidad  de man-
tener viva la tradición de la
melomanía, del coleccionis-
mo y de permitirle a estos
niños que hoy son los
nietos, los sobrinos, los hijos
de los grandes melómanos
mostrar que ellos ya hacen
parte de este gran acervo
cultural de Santiago de Cali
alrededor de la salsa y la
música afroantillana", dijo
La Torre. 

El Festival de Mascotas,
un evento pensado para
toda la familia con una par-
ticipación muy importante
de menores de edad, que a
pesar de haberse estrenado
el año pasado repite este
2019 porque fue bastante
exitoso. A manera anec-
dótica, dice La Torre, en
dos días se triplicó el
número de inscripciones de
mascotas a esterilizar, por
lo que la Secretaría de
Salud habilitó diez días de
jornada que se cumplió en
la corporación para poder
ir evacuando la gran
demanda que va a tener ese
festival durante el día de su
realización. 

Eventos tradicionales y novedosos en
la nueva versión de la Feria de Cali

■ Unas 9 mil boletas serán entregadas de manera online y presencial

El SSalsódromo ccontará ccon lla pparticipación dde bailarines pro-
fesionales, niños, jóvenes estudiantes y bailarines sociales.

Luz AAdriana LLa TTorre

Así será la entrega 
de la boletería

Se dispuso de 9 mil boletas gratuitas para que los caleños
asistan durante la feria, a una de las graderías de uno de los
tres desfiles: Salsódromo, Carnaval de Cali Viejo o Autos
Clásicos y Antiguos. 
Un total de 3.000 boletas serán sorteadas a través de las
redes sociales oficiales de la Feria. 1.500 pases dobles, 500
para cada uno de los tres desfiles mencionados. 
De otra parte, los directores y/o representantes legales de las
32 escuelas de salsa del Salsódromo recibirán un total de
2.200 boletas del desfile inaugural para sus artistas y familias.
Las 30 comparsas que formarán parte del Carnaval de Cali
Viejo recibirán también 2.200 boletas que serán distribuidas
entre sus participantes.
Así mismo, a los ediles de las Juntas Administradoras Locales
de las 22 comunas y los 15 corregimientos en los cuales tam-
bién hace presencia la 62 Feria de Cali a través de la Feria
Rural y Comunera, se les hará entrega de boletería, para even-
tos como el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos. 
“Invitamos a todos los caleños a que desde hoy en adelante
disfrutemos de todas estas posibilidades que brinda la ciudad,
ya tenemos el alumbrado navideño encendido y ya pronto
arranca las tascas, la verdad es que una gran cantidad de
eventos dispuestos para todos”, expresó Luz Adriana La
Torre.
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EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 06 de Noviembre de 2019, falleció en el municipio de Ansermanuevo(V), el maestro
Jesús Heriberto Ramírez Ceballos, quien laboraba en el centro docente I.E. Santa Inés del
municipio de  Ansermanuevo (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a
reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado la señora Maria
Nohora Gasca Cabrera. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por
muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de
este aviso.
SEGUNDO AVISO  DICIEMBRE 17 DE 2019

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

PRIMER AVISO DICIEMBRE 17 DE 2019

Finalmente la mayoría de bancada del Partido de la

U decidió votar favorablemente la reforma tributaria,
con lo que se aseguró la aprobación del proyecto.

Sin embargo, el presidente de la colectivi-

dad, Aurelio Iragorri, aclaró que la U no apro-
bará este proyecto -también conocido como
Ley de Crecimiento Económico- a pupitrazo,
sino que lo hará artículo por artículo.

Claro que no será toda la bancada de esta

colectividad la que respalde el proyecto del
Gobierno Nacional, en una reunión de los con-
gresistas de la U, 27 votaron a favor de que el
partido respalde la iniciativa y 10 se manifestaron en
contra. Tres legisladores de esta colectividad no
votaron en la definición.

Como la colectividad se declaró independiente,

según las normas que rigen la bancada, los legis-
ladores que no apoyen la reforma podrán votar en con-

tra sin problema.

Para que el proyecto sea aprobado se

requieren 55 votos a favor en el Senado y 86
en la Cámara... Con los votos del Partido de
la U, más los de Cambio Radical, que se
suman a los del Partido Conservador, el Mira,
Colombia Justa Libres y el Centro
Democrático, se suman los votos necesarios
para que la ley de crecimiento económico
pase sin problemas.

Así las cosas, ya habría 70 votos en el Senado y 111

en la Cámara de Representantes.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111
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El sabio puede cam-
biar de

opinión. El necio,
nunca.

Immanuel Kant, filosofo
alemán.

a oportuna intervención del Escuadrón
Móvil Antidisturbios de la Policía evitó
ayer que Cali viviera una nueva jornada
de bloqueos. Un pequeño grupo de mani-
festantes del paro se tomó el puente de
Juanchito, impidiendo el paso hacia
Candelaria, Florida, Pradera y el norte del

Cauca, y aunque representantes de las autoridades y ciu-
dadanos que necesitaban cruzar les pidieron que despejaran
el paso, se negaron y fue necesaria la intervención del
Esmad.
Lo ocurrido ayer en Cali confirma que el Esmad es nece-
sario; sin la presencia de este escuadrón, miles de personas
que viven en municipios vecinos y trabajan en la capital del
Valle del Cauca o viceversa, no habrían podido cumplir con
sus labores.
Mientras algunos insistan en los bloqueos, los desmanes, el
vandalismo y la violencia,  será imposible siquiera conside-
rar que el Escuadrón Móvil Antidisturbios se acabe. 
Aquí el debate debe ser otro: ¿Hasta dónde una mani-
festación es pacífica y cuándo se convierte en una actividad
que amenaza a la sociedad y transgrede la ley? Cuando se
pasan esos límites, se hace necesaria la intervención de un
cuerpo especializado que garantice el orden. Si quienes
organizan una marcha, una concentración o cualquier otra
actividad de protesta no están en capacidad de impedir que
su convocatoria termine en desmanes, como ha ocurrido con
los líderes del paro, no pueden pedir que el Estado se desha-
ga del escuadrón diseñado para controlar este tipo de situa-
ciones.
Es más, contar con el Esmad también es garantía para
quienes participan en las manifestaciones, pues no tener una
fuerza especializada en estos casos, aumenta el riesgo de que
una protesta termine en tragedia, como se ha visto en otros
países que no tienen escuadrones antidisturbios. El
Escuadrón Móvil Antidisturbios es necesario.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Quisiera escuchar un
análisis sin tinte
político de la ley de

crecimiento económico que
se debate en el Congreso,
quisiera escuchar sus pros y
sus contras más allá de los
lugares comunes. Me gus-
taría que quienes la atacan

sustentaran porqué no están de acuerdo, qué
impacto tiene y cómo la sustituirían. Pero no, en
Colombia ya no debatimos  a partir de un
conocimiento claro de lo que hablamos. Es triste
solo encontrar  ciudadanos repitiendo como "lo-
ros" frases vacías como las esquelas de Corín
Tellado,  que suenan bonito, no dicen nada y le
"cuadran" a cualquier romántico.  Esta "demo-
cracia de la calle" me decepciona por la bana-
lización a la que ha llevado los problemas de nue-

stro país. Problemas que hemos decidido, como es
propio de un país subdesarrollado, abordar desde
las pasiones y los sentimientos y no desde la
razón, los modelos, la prospectiva o los argumen-
tos. Es grave que la base del  debate que estemos
dando no sean los hechos y los datos sino el gusto
o el disgusto que nos genera una persona u otra.
Un debate en el que además nadie propone solu-
ciones.  Así cualquier construcción será un ver-
dadero adefesio. ¿A quién le sirve que además del
caos impere la confusión? A nadie, por eso todos
deberíamos hacer el esfuerzo de ir a la fuente
directa. En el caso de la reforma tributaria, para
opinar, mínimo deberiamos leerla y tratar de
entenderla. La información está disponible. En
internet encontré no solo los textos sino también
las actas de las reuniones. Sería fantástico que
para debatir fuéramos más allá de la profundidad
del Twitter y de la seriedad de los memes. 

La discusión sobre la
prevalencia del dere-
cho a la información

y la libertad de expresión
frente a otros derechos
como la dignidad, la honra,
el buen nombre y la seguri-
dad de las personas que
intervienen en un proceso

judicial, revivió con la audiencia que realizó la
Corte Constitucional para estudiar una tutela
presentada por un grupo de periodistas que piden
que no se restrinja el ingreso de los medios de
comunicación a las audiencias públicas. 

No es una discusión banal, más allá de las con-
sideraciones sobre la inconveniencia de adelan-
tar juicios paralelos en los medios de comuni-
cación, la publicidad de los procesos es una
garantía de transparencia en la justicia. 

Son válidos los argumentos de la Fiscalía
cuando solicita limitar el acceso de periodistas a

las audiencias públicas. El mismo Código de
Procedimiento Penal ampara cualquier determi-
nación de los jueces al respecto, ya que establece
que a pesar de que las actuaciones procesales son
públicas, se exceptúan casos en los que la publi-
cación de las mismas ponga en peligro a las
partes, "se afecte la seguridad nacional, se expon-
ga a un daño psicológico a los menores de edad" o
se ponga en riesgo la investigación. 

Sin embargo el juez tiene la obligación de ver-
ificar si la publicidad de una audiencia es la que
pone en riesgo a los intervinientes o el peligro es
generado por la complejidad de los hechos que se
están exponiendo, independiente de que haya
medios de comunicación.

La Corte Constitucional tiene una oportu-
nidad para regular el tema, que abrió un espacio
para que jueces, fiscales, abogados y periodistas,
reflexionen sobre la ponderación de derechos
cuando se enfrenta la libertad de expresión con
otras garantías constitucionales.

WILSON RUIZ

ROSA MARÍA
AGUDELO

Publicidad y transparencia

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Que las personas honestas
tienen más éxito al paso del

tiempo.
Que podemos escribir o
hablar de nuestros sen-
timientos, para aliviar

mucho dolor.
Que no importa qué tan

lejos he estado de Dios, siem-
pre me vuelve a recibir.

Que todos somos respons-
ables de nuestros actos.

Que existen personas que
me quieren mucho, pero no

saben expresarlo.
Que a veces las personas

que menos esperamos, son
las primeras en apoyarte en
los momentos más difíciles.

Que la madurez tiene que
ver más con la experiencia

que hemos vivido, y no tanto
con los años que hemos

cumplido.
Que hay dos días de cada

semana por los que no debe-
mos de preocuparnos: ayer y

mañana.   El único momento
valioso es ahora.

Que aunque quiera
mucho a la gente, algunas

personas no me devolverán
ese amor.

Que no debo competir con-
tra lo mejor de otros, sino a

competir con lo mejor de mí.
Que si no controlo mi acti-

tud, ésta me controlará a mí.
Que es más importante

que me perdone a mí mismo
a que otros que me perdonen.

AprendeL

MI COLUMNA

EN TORNO A...

Protestar o argumentar

El Esmad 
LLooss  hheecchhooss  nnoo  ffaavvoorreecceenn  aa  qquuiieenneess  ppiiddeenn

qquuee  ssee  aaccaabbee  eell  EEssmmaadd..

¿SE DEBE PERMITIR QUE LAS MOTOCICLETAS
SEAN UTILIZADAS PARA TRANSPORTAR CAR-
GAS QUE REPRESENTAN UN PELIGRO PARA
QUIENES LAS LLEVAN Y PARA LOS DEMÁS
ACTORES VIALES?

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Pregunta para las 
autoridades viales
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En una emotiva jornada en la que hicieron parte más de 160
bailarines de salsa, danza contemporánea y folclor, la gober-
nadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro inauguró

ayer, en compañía de la Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez,
el Centro de Danza y Coreografía La Licorera.

Se trata de un nuevo espacio para la cultura, ubicado en las
antigua sede de la Industria de Licores del Valle, en la comuna 4 de
Cali, que se convierte en un importante referente de la danza a nivel
nacional e internacional y es un regalo de Navidad para la región.

Durante el evento, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian
Francisca Toro, afirmó que el departamento cuenta con una
riqueza cultural inmensa, y que la danza en sus diferentes mani-
festaciones hace parte importante de ese legado. 

La mandataria afirmó que “lo que queremos es que este centro
coreográfico pueda congregar y articular para que haya nuevas
creatividades, que se convierta en un escenario cultural donde se
puedan impulsar industrias creativas, tengan un área donde
converjan muchísimos sectores de desarrollo naranja para lograr
que la cultura florezca”. 

La Gobernadora se mostró complacida por haber podido
“participar con la Nación y el Municipio en la realización de este
proyecto, al que concurrimos con la donación del terreno que tiene
un valor aproximado de 80 mil millones de pesos y, adicionalmente,
estamos financiando la totalidad del segundo edificio con una
inversión superior a 4.500 millones de pesos”.

Dilian Francisca Toro resaltó que en La Licorera "se dictarán
clases, se realizarán nuevos montajes, se tendrán coreógrafos y
compañías en residencia, será un espacio para la creación y para el
encuentro. Aquí podremos apreciar el ballet, el folclor, las danzas
urbanas, la salsa, la danza moderna, disfrutar de intercambios con
otros centros de danza del mundo; es decir, será un espacio de todos
y para todos”.

Así mismo, expresó que la programación empezará en febrero.

Economía naranja
Al inaugurar el Centro de Danza, la Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez, manifestó que “esta será un Área de
Desarrollo Naranja donde se impulsará la creatividad y el talento de
los vallecaucanos; la diversidad pluriétnica y multicultural de esta
región del país; así como la identidad, la participación, inclusión y
reconstrucción del tejido social". 

Indicó que además del Centro de Danza y Coreografía, se
cons truirá el primer Museo Afro del país.

La ministra agregó que “este proyecto lo recibimos con un
porcentaje de avance de obra del 4 %, y en los 16 meses que lleva el
Gobierno del presidente Duque, logramos el 100% de la primera
fase, cumpliendo el objetivo de entregar uno de los espacios de
infraestructura cultural más grande de Latinoamérica”.

La Ministra destacó los esfuerzos de la ex Ministra de Cultura,
Mariana Garcés, y de la gobernadora Dilian Francisca Toro, por
sacar adelante este megaproyecto cultural que comenzó en 2017.

Además, resaltó que la Gobernación del Valle puso a disposición
de esta iniciativa los edificios patrimoniales de las antiguas bodegas
de Licores del Valle del Cauca, que llevaban 20 años en desuso,

Así mismo destacó que el Ministerio de Cultura,  para esta
primera etapa que se entregó invirtió más de $15 mil millones .

Espacio cultural
Según los expertos, Cali y el Valle se vinculan con el proyecto de

La Licorera en la tendencia mundial que existe de reconversión de

espacios industriales como ha ocurrido en París, Barcelona y
México.

La primera etapa entregada incluye la intervención de tres
edificios, los cuales cuentan cada uno, con un programa arquitec-
tónico especial y dotaciones: un área de acondicionamiento físico
para bailarines y deportistas de alto rendimiento, con espacio
propios para hidromasajes, zonas de entrenamiento y consultorios
médicos, cinco  salas de danza con graderías móviles, un espacio
polivalente con un aforo para 600 personas.

La iniciativa contempla otras cuatro etapas, que incluyen, entre

otras cosas, residencias, área administrativa, restaurante, espacio
póblico, el museo afro, y teatro- arena.

Una inversión superior a los $15.463 millones del Ministerio de
Cultura, y el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca,
convirtieron una estructura patrimonial de Cali, de 38 mil metros
cuadrados, valorado por más de $80 mil millones de pesos, en un
espacio de formación, circulación y emprendimiento cultural de
talla internacional, del que podrán disfrutar desde este año
bailarines, coreógrafos e investigadores de todos los géneros,
generaciones y saberes de la danza en Colombia.

El Centro de Danza y Coreografía
La Licorera fue inaugurado ayer
por  el gobierno departamental y
el Ministerio de la Cultura.

En una primera etapa se abrieron
espacios para el entrenamiento de
danzas, cinco salones de ensayos,
y consultorios médicos.

Este Centro de Danza convierte a
Cali y el Valle del Cauca en un
referente para Suramérica de la
danza.

El nuevo espacio para la cultura de
la región funciona en la comuna 4
de Cali, donde antes operaba la
Industria de Licores del Valle.

Una de las prioridades del
Gobierno Departamental fue dotar
de calzado a los estudiantes de los
colegios públicos.

La Red Cultural del Valle del
Cauca también llegó hasta las
urbanizaciones y barrios de la
comuna 4 de Cali.

Gobernación, comprometida con la cultura

Especial Diario Occidente

La MMinistra dde CCultura, Carmen Inés Vásquez, y la gober-
nadora del Valle, Dilian Francisca Toro, inauguraron ayer el
Centro de Danza y Coreografía La Licorera.

Diversas aagrupaciones de danza participaron del acto inaugural del Centro de Danza y Coreográfico La Licorera.

Roxana Rengifo, directora de Old Dance
Colombia: los espacios están muy bien adecuados
y es maravilloso contar con un lugar donde nues-
tros bailarines puedan potencializar todo lo que
saben y tengan un sitio de encuentro para que su
futuro cambie, porque eso hace la danza,

transformar.

Miguel Angel Micolta, director de Ascailer: es
muy importante porque hay muchos artistas,
muchas agrupaciones y organizaciones que se
están formando y no tenían ese espacio de poder
trabajar, elaborar sus coreografía, aprender un poco
más y poder compartir con otras organizaciones que hacen danza.

Carlos Paz, integrante de Delirio: este centro es
importante para todo lo que tiene que ver con la
danza, la salsa, el folclor del Pacífico. Y para Cali
esto es muy grande porque ya tenemos un sitio
donde podemos practicar, enseñar. Gracias a la
gobernadora se pudo realizar esto.

Argemiro Cortés: la idea es que aquí se convierta
en un centro de formación, de producción y de
circulación de danza, no sólo para Colombia sino
para Suramérica. Hay un gran potencial de industria
cultural, sobre todo algo que los caleños hacen muy
bien que es la danza. Un reconocimiento para la
exministra Mariana Garcés y para la gobernadora Dilian Francisca
Toro porque este es un espacio de la gobernación del Valle.

Un sitio único

Con el apoyo de Valle Inn fue posible la puesta en marcha de
los talleres donde se fabricaron los zapatos escolares que

fueron entregados a los estudiantes vallecaucanos por la
gobernadora Dilian Francisca Toro.

Mónica Arteaga, coordinadora de capacitación manifestó
que Valle Inn ha estado desde el comienzo con seminarios,
capacitaciones. "El proyecto se hizo en dos fases, la primera de
enero hasta julio del año pasado y este año la segunda. En la
primera fase se crearon cinco talleres escuela en Palmira,
Yumbo, Candelaria, Jamundí y Cali, y este año se hizo su
fortalecimiento" explicó.

Agregó que "en la primera fase se hizo todas las compras de
infraestructura, en cada taller había 30 beneficiarios, la

población era madres cabeza de familia, población vulnerable,
en discapacidad. El año pasado se entregaron 125 mil pares de
zapatos en los municipios no certificados, este año fueron 175
mil y se incluyeron varios municipios certificados".

Arteaga calificó este como "uno de los proyectos de gestión
social más importantes de la gobernadora, que generó 150
empleos directos e indirectos, y unos 300 entre proveedores,
instructores".

El año pasado, indicó se entregó calzado negro, este año
calzado blanco, la idea es que nos niños quedaran contentos. La
finalidad de la gobernadora es que esos cinco talleres quedaran
formados como una precooperativa, estamos en el acom-
pañamiento de Valle Inn para la legalización".

Apoyo a la niñez y el emprendimiento

En lla aantigua ssede de la licorera funciona uno de los talleres donde se
fabrican los zapatos escolares.

Los niños de una de las urbanizaciones de la comuna 4 de Cali
asisten con alegría y expectativa en la tarde, después de las

clases del colegio a las actividades que les tiene preparado el pro-
grama de la Red Cultural del Valle, promovido por la gobernadora
del Valle, Dilian Francisca Toro.

Jairo Andrés Palacios Patiño, uno de los metodólogos manifestó
que "es un programa que trata de disminuir la marginalidad
cultural en la comuna 4 en los niños, niñas y adolescentes, mediante
actividades de arte, música, teatro. Aquí vienen  niños del conjunto
residencial y de barrios vecinos como Guayaquil, Popular".

Explicó que la creadora atiende unos doce  o quince niños y hay
otras más creadoras en otros barrios de la comuna. 

Palacios indicó que "en la comuna 4 gusta mucho las bandas

marciales y hay muchas academias de baile que se verán beneficia-
das con el proyecto del Centro de Danza de La Licorera" y agregó
que el fuerte de los niños que llegan a la urbanización son las artes
plásticas, pero con la red cultura se maneja también la danza
folclórica.

Por su parte, Venus Castaño Rincón, quien es creadora cultu-
ral, explicó que trabaja con juegos tradicionales, "la idea es
rescatarlos y no dejarlos perder, sacar el niño en tanta tecnología, ya
que los estamos pediendo en su celular, su tablet, buscamos que
tengan un espacio lúdico".

Enfatizó que "es una gran oportunidad para los niños, de darles
a ellos una recreación diferente, de tenerlos en espacios abiertos y
esto les ha facilitado  cambiar su forma de pensar”.

Redes culturales, apuesta del Departamento

Niñas yy nniños de la comuna 4 se benefician con la Red
Cultural del Valle.

■ Dilian Francisca Toro impulsó Centro de Danza en comuna 4
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Luego de las manifestaciones  en el
puente de Juanchito, en la vía Cali -
Candelaria, que se extendieron

durante tres horas el día de ayer,  las
autoridades intervinieron para lograr el
despeje .

Según el coronel Didier Estrada,
comandante operativo de la Policía
Metropolitana de Cali, “hubo la necesidad
de acercar al Esmad, luego de que una per-
sona intentara quemar una motocicleta
institucional”, aseguró.

Conducidos 
Explicó el Coronel que cuando las

unidades del Esmad se disponían a pro-
ceder, en ese momento “algunos manifes-
tantes reaccionaron en contra, por lo que

fue necesario conducir a 12 personas  a
quienes se les realizó comparendo del
Código Nacional de Convivencia, y reten-
er así mismo a seis personas más quienes
están en proceso de judicialización con la
Fiscalía por los delitos de de obstrucción
en vías públicas, ataques a bienes del
Estado y ataque a servidor público,
teniendo en cuenta que una patrullera de
la institucion fue agredida por una de
estas personas que estaban en la mani-
festación”.

Andrés Villamizar, secretario de
Seguridad de Cali, dijo que luego de inten-
tar un proceso de mediación judicial para
habilitar una de las vías, esta no fue posi-
ble por lo que fue necesario el uso de la
fuerza por parte del Esmad.

Policía intervino en el
bloqueo de Juanchito

■ Cuatro personas están siendo judicializadas

Cifras presentada
por el Centro
Regulador de

Urgencias, Emergencias y
Desastres del Valle del
Cauca CRUE, alertó sobre
el número de lesionados
con polvora e intoxica-
ciones por fósforo blanco
en los diferentes municipi-
os del Valle, dando un con-
solidado de 30 casos (23
adultos y 7 menores), entre
los primeros 15 días del
mes de diciembre.

Según la entidad. Cali
presenta el número más
alto con 15 personas
lesionadas, seguido de
Florida, Tuluá y Ginebra,
Valle, con 2 casos cada
uno. Otros de los municipi-
os que presentan un solo
afectado son: Buga,
Yumbo, Toro, Yotoco,
Vijes, Palmira, Guacarí,
Bugalagrande y restrepo.

De acuerdo con la
CRUE, hubo una disminu-
ción en el número de casos
con respecto a la tempora-
da del 1 al 15 de ciembre de
2018, en el que registraron
39 lesionados.

Según la Secretaría de
Salud del Valle, el departa-
mento ocupa el primer
lugar en quemados a nivel
nacional, lo que estaría
relacionado con que en
algunos municipios no fue
decretado el uso de la
pólvora.

A 30 ascienden
los quemados
en el Valle

La mañana de este lunes,
durante  labores de vigi-
lancia y control a la

fauna silvestre, el grupo de
Protección Ambiental y
Ecológica de la Policía en com-
pañia de la patrulla del CAI
Terminal,  realizaron la
incautación de dos avestruces,
considerados animales exóti-
cos, las cuales eran trans-
portadas sin cumplir con los
requisitos establecidos.

Según las autoridades, los
animales estaban siendo trans-
portados por medio de
encomienda desde la Términal

de Transporte de Cali y con
destino al departamento de la
Guajira.

Luego de la incautación las
dos avestruces fueron dejadas
a disposición del Dagma.

Según llas aautoridades, llas aavestruces fueron halladas en
situación de estrés por el espacio reducido en donde estaban.

Aves iban para La Guajira

Agenda Cultural
■ Ya fueron asignados los puntos de venta
en el Parque Artesanal Loma de la Cruz

La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Cultura
Municipal mediante la resolución 4148.030.21.1.914.000307
de 2019, publica a la ciudadanía e interesados el listado de los
artesanos a los cuales se les adjudica el uso de los puntos de
venta del 'Parque Artesanal Loma de la Cruz', por el término de
un año conforme a lo dispuesto en el reglamento interno.
Este es el listado que quedó conformado así:
La entrega formal del punto de venta se hará conforme a los
lineamientos estipulados por la administración del Parque
Artesanal Loma de la Cruz.

Por su parte los nuevos artesanos están obligados a conocer,
aceptar y acatar lo dispuesto en la resolución
4148.0.21.1.914.000225 de 20 diciembre 2016, “Por medio de
la cual se reforma un reglamento para la administración, uso y
conservación del Parque Artesanal Loma de la Cruz”.
Para mayores informes revise el documento adjunto en esta
publicación:
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El Senado de la
República aprobó en
último debate la eli-

minación del beneficio de la
casa por cárcel para quienes
sean condenados por hechos
de corrupción.

Con la aprobación de
esta iniciativa, se dio
cumplimiento a uno de los
puntos de la mesa antico-
rrupción, en la cual el gob-
ierno del presidente Iván
Duque se comprometió a
sacar adelante las iniciati-
vas de la consulta realizada
en agosto de 2018.

No serán cobijados por el
beneficio de casa por cárcel
quienes cometan los si-
guientes delitos: acuerdos
restrictivos de la competen-
cia, tráfico de influencias de
servidor público, enrique-
cimiento ilícito, prevaricato
por acción, falso testimonio,
soborno, soborno en la
actuación penal, amenazas
a testigo, ocultamiento y
alteración o destrucción de
elemento material probato-

rio, así como quienes
cometan delitos que afecten
el patrimonio del Estado.

Empresas
El proyecto anticorrup-

ción, presentado por la
Fiscalía, el Gobierno y los
partidos políticos, señala
que “si se elimina la perso-
nería jurídica por actos de
corrupción y los directivos
son sancionados, hay cadu-
cidad del contrato, sin dere-
cho a la indemnización”,
dijo la ministra del Interior,
Nancy Patricia Gutiérrez.  

“Vale la pena decir que
después de un año y medio
de trabajar estos proyectos
anticorrupción, es un logro
haber sacado adelante la
publicidad de la declaración
de renta, la modificación del
régimen de conflicto de
intereses y todo  lo que tiene
que ver con la rendición de
cuentas, que se extendió a
los funcionarios de nivel te-
rritorial”, agregó la
Ministra.

Corruptos no
tendrán casa
por cárcel

■ Aprobó el Senado

El abogado Marco
Antonio Suárez

Gutiérrez fue elegido por el
Consejo Directivo de la CVC
como director general de la
Corporación para el periodo
2020-2023. 

“Elegimos a un profe-
sional que tiene la experien-
cia, que conoce la institu-
ción, porque ha estado los
últimos años aquí en la
Corporación y que sabe y
reivindica todos los temas
ambientales como la edu-
cación, con el desarrollo
sostenible”, dijo la gober-
nadora Dilian Francisca
Toro, presidenta del Consejo
Directivo de la CVC.

Suárez es profesional en
Derecho con más de 20 años
de experiencia, ha sido
Director General encargado
de la CVC, Jefe de la Oficina
Jurídica, Secretario
General, Jefe de Control
Interno Disciplinario,
Director Administrativo y
Asesor de la Dirección
General de la Corporación. 

“Recibo la elección con
mucha responsabilidad,
pero también agradecido
por la confianza depositada
y con un deseo enorme de
seguir contribuyendo al lid-
erazgo del Valle en la región
y en el país”, aseguró
Suárez.

Elegido 
director 
de CVC

Marco AAntonio Suárez

Ala fecha, 180 empresas
afectadas por las jornadas

de paro han solicitado la
garantía ‘Avanzamos’, del
Fondo Nacional de Garantías
(FNG), para acceder a créditos
ante las entidades financieras
por valor superior a los $36 mil
millones. Esta línea de crédito
estará financiada con recursos
de Bancóldex.

Según el Presidente del
Fondo Nacional de Garantías,
Juan Carlos Durán, las garan-
tías que expida la entidad para
respaldar los créditos que se
desembolsen bajo esta línea no
tienen costo de comisión, por
cuanto esta comisión es asu-
mida en su totalidad por el
Gobierno Nacional como una
manera de reducir los costos

de financiamiento para las
empresas afectadas.

Señaló el funcionario que
es muy satisfactorio que los
empresarios afectados por las
jornadas de paro accedan a
créditos respaldados por el
FNG, para que puedan invertir
en materia prima, mano de
obra, adquisición de inventar-
ios o reparaciones locativas de
sus negocios.

En este sentido, el fun-
cionario explicó que desde el
FNG se ofrecen dos tipos de
garantías: ‘Avanzamos Pyme’,
la cual está dirigida a las
pequeñas y medianas empre-
sas (personas naturales o
jurídicas), quienes pueden
acceder a créditos hasta $700
millones, con un plazo máxi-

mo de 48 meses, una cobertu-
ra del 70% y sin costo de
comisión.

Precisó que también se
tiene el producto ‘Avanzamos
Microcrédito’, el cual está
disponible para las microem-
presas que solicitan créditos
de hasta 25 Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes
($20.702.900), con cero costo de
comisión y plazo de hasta 48
meses.

“Así buscamos, de la mano
del Gobierno Nacional, a
través de los ministerios de
Hacienda y Crédito Público y
de Comercio, Industria y
Turismo, junto con Bancóldex,
apoyar a las mipymes colom-
bianas”, indicó el Presidente
del FNG.

Ayer een eel SSenado hubo 89 votos a favor de eliminar el
beneficio de la casa por cárcel para corruptos.

Empresas afectadas por 
el paro solicitan créditos
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante MIRIAM NELLI ARANA DE
ZUÑIGA poseedor de la C.C. No. 25.650.311 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
06 del mes de abril de 2019 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 275 de fecha 13 del mes de
diciembre del 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo 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 16 del mes de diciembre de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 19730

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante AGUSTINA CAICEDO VIVAS
poseedor de la C.C. No. 31.218.175 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 05 del

mes de Octubre de 2014 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 276 de fecha 16 del mes de
diciembre del 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo 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 17 del mes de diciembre de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 19735

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
HACE CONSTAR Que el día 16 de noviembre de 2019
falleció en La Unión (V) el señor HECTOR EDUARDO
BUENO MILLÁN identificado con cédula de ciu-
dadanía No.391.101 jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora FLOR ELISA MEJÍA De
BUENO, identificada con cédula de ciudadanía
No.29.617.150 en calidad de cónyuge supérstite
solicita 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 edic-
to. Santiago de Cali, 13 de diciembre de 2019. NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.COD.INT.19734

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 5 de septiembre
de 2016 falleció en Palmira (V) el señor OSWALDO
VELASCO JIMENEZ identificado con cédula de ciu-
dadanía No.17.031.934 jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora GILMA CECILA GOMEZ
GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía
No.31.150.114 en calidad de compañera permanente
solicita 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 edic-
to. Santiago de Cali, 29 de noviembre de 2019. NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.COD.INT.19737

OTRAS CIUDADES

LA CURADURIA URBANA UNO PROVISIONAL  DE
BUENAVENTURA PUBLICACION SOLICITUD. LA
CURADURÍA URBANA UNO DE BUENAVENTURA
INFORMA,  CON  RADICADO 76109-1-19-0126  DE
OCTUBRE 18  DE 2019, LA ENTIDAD  S.O.S. DIGITAL
COLOMBIA S.A.S  PROPIETARIOS  (S) DEL PREDIO (S)
UBICADO EN LA CARRERA 62 N. 11-08  BARRIO
INDEPENDENICA  DONDE SE DESARROLLARA
PROYECTO DE CERRAMIENTO DISTRITO DE BUE-
NAVENTURA, . ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077 DE ABRIL 2015 ,
LOS INTERESADOS PODRÁN PRESENTARSE EN  LOS
CINCO  (05 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A ESTA
PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS DERECHOS
ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA EN LA CALLE 2ª N.

5B-35 LOCAL 101 DE BUENAVENTURA, ESTA
PUBLICACIÓN  SE REALIZA PORQUE SEGÚN
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS PREDIOS VECI-
NOS CARECEN DE NOMENCLATURA . VICTOR JOSE
BALAGUERA SANABRIA  CURADOR URBANO UNO
COD. INT.19743

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO 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 pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación de
herencia sucesoral de la causante señora OLGA MERY
VEGA, fallecida el día 25 de octubre de 2019 en la ciu-
dad de Palmira (Valle), quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 29.653.597, siendo su
último domicilio y asiento principal de sus bienes la
ciudad de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 114 de fecha 13 de
DICIEMBRE 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, 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 DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2.019), a las 8:00 A.M.-
EL NOTARIO PRIMERO, Dr. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.19741

CURADURÍA URBANA DE GUADALAJARA DE BUGA
Anuncio de iniciación de trámite Radicación No.
76111-1-19-0358 Fecha de Radicación: Diciembre 13
de 2019 Proyecto: Construcción vivienda unifamiliar
de dos (2) pisos. Propietario:   Angélica María López

Morales y William Alexander Triana León Dirección:
Costado sur de la calle 17 A Sur entre carreras 11 A y
12, Mz. 4 lote 5, urbanización Sam Gerónimo De
acuerdo con la Ley 388 de 1997 y los Artículos
2.2.6.1.2.2.1. y 2.2.6.1 .2.2.2 del Decreto 1077/2015,
se cita a los vecinos colindantes (lotes 4, 6 y 26) por no
estar identificados y no ser posible su localización; y a
los terceros interesados, para que en el término de
cinco (5) días hábiles acudan a la Curaduría Urbana,
ubicada en la carrera 12 #6-54, oficina 53, edificio El
Café, para informarse del proyecto y radicar sus obje-
ciones y observaciones si fuere el caso. CARLOS
ALBERTO MONTOYA MOLANO Curador
Urbano.COD.INT.19740

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación de herencia del cau-
sante, MARTÍN EMILIO GUTIÉRREZ PRADO, poseedor
de la Cédula de Ciudadanía No.6.294.522 expedida en
El Cerrito - Valle, fallecido el 13 de Marzo de 1.995 en
El Cerrito -Valle, y cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira- Valle. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta. No.97 de
fecha de 28 Noviembre de 2.019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los

veintinueve (29) días del mes de Noviembre del año
Dos Mil Diecinueve (2019) siendo las 8.00. a.m. EI
Notario,  RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.19738

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación de herencia del cau-
sante, ÁNGEL MARÍA GUTIÉRREZ PRADO, poseedor
de la Cédula de Ciudadanía No. 16.278.090 expedida
en El Cerrito - Valle, fallecida el 30 de Marzo de 1.999
en Ginebra -Valle, y cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira- Valle. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta. No.98 de
fecha de 28 Noviembre de 2.019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.  El presente Edicto se fija hoy a los
veintinueve (29) días del mes de Noviembre del año
Dos Mil Diecinueve (2019) siendo las 8.00. a.m. El
Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.19738

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA Á
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación de herencia de la
causante, FABIOLA BENAVIDES, poseedora de la
Cédula de Ciudadanía No. 21.242.331, expedida en
Puerto López - Meta, fallecida-el 25 de Marzo de 1998;
en Cali - Valle, y cuyo último domicilio fue el Municipio
de Palmira-Valle. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaría, mediante Acta. No.101 de fecha de 09
Diciembre de 2.019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los Diez (10) días del mes
de Diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019) sien-
do las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO
DE PALMIRA.COD.INT.19738

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA  EMPLAZA   A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación de herencia del cau-
sante, JORGE CLEVES, poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 16.256.922; expedida en Palmira -

Otras Ciudades

Otros
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Yo ALFONSO MUÑOZ MEJÍA
identificado Con C.C. 7466749,
notifico al público en general y/o
interesados, que en la ciudad de
BOGOTÁ y mediante los trámites
previstos en el artículo 398 del
Código General del Proceso
solicito la cancelación y
reposición de los siguientes
CDT: 0 0 1 0 A B 0 0 2 6 4 4 3 1 9 8 ,
0 0 1 0 A B 0 0 2 5 5 4 6 6 7 1 ,
0 0 1 0 A B 0 0 2 5 5 1 6 8 7 9 ,
0 0 1 0 A B 0 0 2 5 5 4 5 6 5 4 ,
0 0 1 0 A B 0 0 2 3 6 7 1 8 4 ,
0 0 1 0 A B 0 0 2 4 9 7 0 1 0 1 ,
0 0 1 0 A B 0 0 2 4 9 7 0 3 0 9 ,
0 0 1 0 A B 0 0 2 4 9 7 0 3 1 7 ,
0 0 1 0 A B 0 0 2 4 9 7 0 3 2 5 ,
0 0 1 0 A B 0 0 2 5 5 4 5 6 4 7 ,
expedidos por el BANCO
DAVIVIENDA, los cuales se
encuentran en estado de
Extravío. Por lo anterior, se
solicita al público abstenerse de
efectuar cualquier operación
comercial con el Titulo Valor
objeto del presente aviso  

Notarías
EDICTOS



Valle, fallecido el 20 de Febrero de 2016 en Palmira -
Valle, y cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira-Valle. Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta. No.102 de fecha de 09
Diciembre de 2.019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplía circulación nacional
y en una radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988,
modificado por. el Artículo 3° del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los Diez (10) dias del mes
de Diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019) sien-
do las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO
DE PALMIRA.COD.INT.19738

EDICTO EMPLAZATORIO ELSUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación de herencia de la
causante, FANNY CHAPARRO DE MAFLA, poseedora
de la Cédula de Ciudadanía No. 29.674.220 expedida
en Palmira - Valle fallecido el 04 de Mayo de 2019 en
Cali - Valle, cuyo último domicilio fue el municipio de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta. No. 82 de fecha 13 de
noviembre de 2.019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de

1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaria por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy a los catorce (14) días del
mes de noviembre del año Dos Mil Diecinueve (2019)
siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO
DE PALMIRA.COD.INT.19738

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del causante señor RANULFO
CAMACHO VALLEJO, identificado con la cédula de
ciudadanía número 6.155.356 de Buenaventura (V),
quien falleció en la ciudad de Tuluá (V), el 22 de Marzo
de 2.011, siendo su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocias esta ciudad de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta número 0139 del Doce (12) de Diciembre del
2019, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy Dieciséis (16) de Diciembre del
año Dos Mil diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija hoy Treinta (30) del mes de de
Diciembre del año dos mil Diecinueve (2019), a las
6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.19742

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-

CULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada de la causante señora CARMEN
JULIA JARAMILLO DE TASCON, identificada con la
cédula de ciudadanía número 29.783.333 de San
Pedro (V), quien falleció en la ciudad de Tuluá (V), el 18
de Marzo de 2.009, siendo su último domicilio y asien-
to principal de sus negocias esta ciudad de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 0138 del Doce (12) de
Diciembre del 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Dieciséis (16) de Diciembre del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El presente edicto
se desfija hoy Treinta (30) del mes de Diciembre del
año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 6: 00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA
DE TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.19742

EDICTO El Alcalde Municipal de Toro, Valle del Cauca,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de
las establecidas en el artículo 91 de la ley 136 de
1994, la ley 3 de 1991, los Decretos 540 de 1998,
Decreto 4825 de 2011, y la ley 1001 de 2005,
EMPLAZA A todos los interesados y demás personas
determinadas e indeterminadas, que se crean con
Derecho a intervenir en el proceso de adjudicación del
LOTE DE TERRENO de propiedad del Municipio de

Toro Valle en virtud de la Ley, ubicado en la CALLE 11
No. 1 -28, identificado con ficha catastral No 01-00-
0055-0001-000 el cual tiene una mejora inscrita iden-
tificada con ficha catastral No. 01-00-0055-0001-001
con un área de 113.68 M2, declarado radicado y abier-
to por medio de auto N° 021 del 12 de Diciembre del
2019, propuesto ante este despacho por el (los) señor
(es) HAMILTON QUICENO MARÍN, identificado (s) con
la cédula de ciudadanía número 16.402.505 expedida
en Toro. El presente edicto deberá fijarse en un lugar
visible al público de las oficinas de la Alcaldía, o en

emisora radial con cubrimiento en el Municipio, entre
las cinco (5) de la mañana y las diez (10) de la noche,
por un término no inferior a cinco (5) días hábiles o en
un diario de amplia circulación. Cumplido dicho térmi-
no, los interesados contarán con cinco (5) días hábiles
subsiguientes para hacerse parte dentro del proceso,
acreditando las razones de su petición, salvo que se
ejerza algún tipo de reclamación referente a los cruces
de información en las bases de Fonvivienda, caso en
el cual, el solicitante contará con un término de trein-
ta (30) días hábiles, contados a partir de la desfijación

del mencionado aviso para presentar su solicitud. LIN-
DEROS: ORIENTE: 01-00-0055-0002-000 SUR: 01-00-
0055-0004-000, OCCIDENTE: calle 11, NORTE: 01-00-
0055-0001-000. El presente edicto deberá fijarse en
un lugar visible al público de las oficinas de la Alcaldía
de Toro - Valle, se entrega copia al interesado, para
efectos de su publicación en un diario de amplia cir-
culación. JULIÁN ANTONIO BEDOYA MENESES
ALCALDE MUNICIPAL.COD.INT.19739
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