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EJEMPLAR GRATUITO

Valle con
el mayor
número de
quemados

■ En lo que va corrido de diciembre

Gobernación da
impulso a la 9

En lo que va corrido de
diciembre, ya son 32 los que-
mados con pólvora en el Valle
del Cauca, lo que convierte al
departamento en uno de los
más afectados. 

De estos 32 afectados 23 son

adultos y 9 son menores de
edad. Las autoridades se
mostraron preocupadas
porque los heridos están lle-
gando días después a los cen-
tros hospitalarios, lo que difi-
culta su  atención.

La Comuna 9 de Cali fue una de las más beneficiadas
con las inversiones hechas por la Gobernación del Valle.
Allí se puso en marcha el proyecto Alameda de la salsa de
colores y sabores y se le dio un fuerte impulso a la
Biblioteca Departamental.
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Caluroso recibimiento
Especial - Diario Occidente

UN CÁLIDO RECIBIMIENTO ENTRE ABRAZOS, FLORES Y SERPENTINAS, RECIBIÓ LA GOBERNADORA DILIAN FRANCISCA TORO LUEGO DE RECIBIR
EL PREMIO DE COLOMBIA LÍDER COMO MEJOR GOBERNANTE ENTRE MANDATARIOS DE LOS GRANDES DEPARTAMENTOS. FUNCIONARIOS DE LA
GOBERNACIÓN DEL VALLE, VOCEROS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y SECTOR EMPRESARIAL DE LA REGIÓN, LE EXPRESARON SU RECONOCIMIENTO.



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 13 de diciembre de 20192

Hay expectativa por la
socialización del estu-
dio de prefactibilidad

del tren de cercanías para Cali
y municipios vecinos, que será
presentado hoy por la el go-
bierno departamental y la
Embajada de Francia.

El proyecto, una de las
prioridades para la región
busca mejorar la movilidad de
los habitantes del suroccidente
del Valle. Se busca por medio
de un tren unir a Cali con los
municipios de Palmira,
Yumbo y Jamundí.

Desde que inició su manda-
to, la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, se com-
prometió con sacar adelante
esta iniciativa, lo que hizo real-
idad luego que firmara el año
pasado el protocolo de acuerdo
para sacar adelante los estu-
dios de prefactibilidad, con el
apoyo del gobierno de Francia.

Así mismo, gestionó la
inclusión del proyecto para la
realización de los estudios de

factibilidad en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018 -2022 

Hoy se presentarán los re-
sultados finales de las etapas 2
de ingeniería y 3 de evalua-
ción  de costos, a nivel del estu-
dio de prefactibilidad avanza-
da. 

Las etapas
Una vez definido en la

etapa 1 de planificación, el sis-
tema o modo férreo tren-tran-
vía o tranvía moderno con ali-
mentación eléctrica, sugerido
por el consultor Systra (la

firma que realizó los estudios),
la segunda etapa define a nivel
de prefactibilidad una posible
localización de estaciones y
cómo sería el plan de opera-
ción preliminar del proyecto.
Este último corresponde a
cómo será el funcionamiento
del sistema, qué tipo de trenes
se van a utilizar y como sería
la operación del mismo.

El estudio sugiere que el
coche o tren más apropiado
para el proyecto  es uno que
tiene 42 metros de largo que
cuenta con tres vagones.

Un reconocimiento como
el Mejor Alcalde del
país le entregó la

Fundación Colombia Líder al
alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní.

Ortega había sido pres-
elecionado por la organi-
zación en el marco del con-
curso “Premio Mejores
Alcaldes y Gobernadores
2016-2019”. 

La noticia de la adjudi-
cación del premio fue recibida
con gran entusiasmo entre la
comunidad palmirana.

La inversión social y los
importantes programas ejecu-
tados en deporte, educación,
salud, cultura y seguridad vial

adelantados por parte del
Alcalde Jairo Ortega Samboní,
le permitieron al mandatario
alcanzar el preciado galardón
en la Categoría 4 que corres-
ponde a las ciudades entre

100.001 a 500.000 habitantes. 
La gobernadora del Valle,

Dilian Francisca Toro fue
igualmente reconocida como
la mejor mandataria regional
de Colombia.

El concurso evalúa y visibi-
liza a los líderes locales y
regionales que aportan en sus
comunidades y regiones con
gestiones administrativas efi-
cientes, innovadoras e inclu-
yentes. 

La Universidad del Rosario
tuvo la responsabilidad de
medir con rigurosos criterios
de evaluación a los alcaldes de
los 1.101 municipios y a los go-
bernadores de los 32 departa-
mentos del país. 

Expectativa por tren
■ Hoy presentan estudio de prefactibilidad

El ttren dde ccercanías mejorará la movilidad de Cali y municipios
vecinos.

Reconocimiento a Ortega

Jairo OOrtega.
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ACCION DEL CAUCA S.A.S 
Domiciliada en la Calle 26N # 6BIS - 38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor PLAZA
AMU CESAR ANDRES con Cédula de Ciudadanía No 1.144.134.169.
de Cali, falleció el 19 de noviembre del 2019. Quienes crean tener
derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben presentarse a la
dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
esta publicación con el fin de acreditar su derecho.  

SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 13 DE 2019La concejal Audry María Toro será la

presidenta del Concejo de Cali en el primer
año del periodo 2020 – 2023.

Como es tradición en el Concejo de Cali,

la presidencia del primer año la ocupa el con-
cejal más votado, y la cabildante Toro -del
Partido de la U- obtuvo la más alta votación el
pasado 27 de octubre, cuando cerca de 23
mil ciudadanos la respaldaron en las urnas.

Esta será la primera vez que Toro -abogada especialista en

Derecho Administrativo-, quien lleva dos periodos como conce-
jal, asuma la Presidencia de la Corporación.

* * *

Entre los muchos mensajes de

felicitación para la gobernadora Dilian
Francisca Toro por ser elegida como la mejor
mandataria seccional del país entre los
departamentos de categoría especial, llaman
la atención las palabras de la concejal liberal
Clementina Vélez.

“Dilian le subió el nivel al Valle del Cauca,

y se posicionó a nivel nacional, de ahí que
puede aspirar la Gobernadora a lo que ella
quiere, porque lo ha trabajado todos los días
en los diferentes cargos que ha ocupado”,
dijo la dama de hierro del Concejo.

Como la saliente Gobernadora suena

como precandidata presidencial para el 2022
y también está ya como favorita en el sonajero de candidatos a
la Alcaldía de Cali en el 2023, lo dicho por Clementina Vélez fue
tomado como un indicador de que Dilian Francisca Toro tendrá
amplio respaldo entre la clase política en el proyecto que
emprenda cuando termine su periodo en el Palacio de San
Francisco.

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

Audry Toro

C l e m e n t i n a
Vélez

Dilian Francisca
Toro

Con 32 casos el Valle del
Cauca se convierte en el

departamento con más lesio-
nados con pólvora según
informe del Instituto Nacio-
nal de Salud.

Así mismo, las autori-
dades del departamento
están preocupadas por-
que la mayoría de los
lesionados están acudien-
do días después a los cen-
tros asistenciales.

De los 32 lesionados que
tiene el Valle, 23  son mayores
de edad y  nueve son menores.

La mayoría de los afecta-
dos son de Cali, donde  18 son
adultos y cinco menores .

Así mismo, dos casos se
han presentado en Florida,
dos en Ginebra, dos en Tuluá
y uno en Buga, Bugalagrande,
Guacarí, Restrepo, Toro,
Vijes, Yotoco y Yumbo.

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
expresó su preocupación por-
que los quemados con pólvora
están llegando dos o tres días
después del incidente a los
hospitales, lo que impide tra-
tar adecuadamente las lesio-
nes. Lesmes explicó que estas
quemaduras  se van compli-
cando por no haber tenido la
atención inicial, ya que  hay
que manejarlas con  medica-
mento especializado y ademá
se busca que las cicatrices que
quedan sean lo menos visi-
bles.

Crecen los
lesionados
por pólvora
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La música es para
el alma lo que

la gimnasia para el
cuerpo.

Platón 

l premio entregado por Colombia Líder a
Dilian Francisca Toro, quien fue reconoci-
da como la mejor gobernadora de
Colombia entre los departamentos de cate-
goría especial, es una gran noticia para el
Valle del Cauca, pues confirma lo que aquí
ya se dice y se siente: el muy buen resultado
de la gestión de la mandataria.

Son muchos los aspectos a destacar de la gestión de Toro,
siendo la devolución de la confianza en lo público uno de sus
principales méritos, pues logró, como desde hace mucho
tiempo no ocurría, integrar a la empresa privada y a la aca-
demia con la administración departamental, algo funda-
mental para avanzar como región. Esto le permitió a la
Gobernadora impulsar la competitividad del Valle del
Cauca como base del desarrollo económico y social.
La construcción participativa de su plan de desarrolloo y el
acompañamiento de la comunidad en la veeduría, así como
la búsqueda de la complementariedad entre los grandes
proyectos y las pequeñas obras que inciden en la calidad de
vida de la gente, le permitió a Dilian Francisca Toro acertar
en la destinación de los recursos a la hora de definir las
inversiones. 
A esto se suma un trabajo integrado con la Nación y con los
municipios, y un equipo experimentado, con gran capacidad
de gestión, liderado por una mujer conocedora del Estado y
entregada por completo a su labor.
A la larga lista de logros de la Mandataria hay que agregar
la recuperación del Hospital Universitario del Valle, así
como de otros centros asistenciales, y su esfuerzo por sanear
las finanzas y buscar créditos responsables, pagables, ajus-
tados a las necesidades y a la capacidad de pago del
Departamento.
Por todo lo anterior, el premio otorgado a Dilian Francisca
Toro es un justo reconocimiento.

Editorial

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

Diario OOccidente.

La estrella catorce del
América realmente
es histórica. En pri-

mer lugar, nadie la espera-
ba.  Ni el técnico, ni los ju-
gadores, ni los dirigentes.
Tampoco la hinchada, que
es la mejor de Colombia, la
más sufrida, ha sido humi-

llada por todas las tristezas que vivió América en
su crisis económica, en la deshonra de la lista
Clinton, en la persecución a sus bienes. Después
ese largo periodo en la B, se llegó a hablar de un
negocio de un canal y de la Dimayor para darle
vida a unas trasmisiones que nadie volvió a ver
cuando el equipo  ascendió. Después de tantos
errores en la administración de Tulio Gómez, se
llegó a hablar de la venta del equipo, se supo
rodear de un equipo de personas que hicieron
unas buenas contrataciones, sobre todo su técni-
co,  Guimaraes, con experiencia en mundiales.

Un hombre tranquilo, que fue perfilando una
nómina titular que jugaba diferente, instrumen-
tó una fortaleza en el medio campo y un juego
vertical, que obtiene muy pocas opciones de gol,
estrictamente necesarias para hacer la ventaja.

América nació en el barrio obrero, rodeado de
música, en 1960 conoció un primer equipo
grande de la mano de Adolfo Pedernera, una sin-
fónica de buen juego, después Perucca armó un
equipo interesante, pero no le alcanzó, hasta que
llegó el doctor Ochoa, acompañado de Pepino
Sangiovanni. Llegaron las estrellas y las finales
de Copa Libertadores. El último título fue en el
2008. Más adelante, la hecatombe. De la cual
todavía no me recupero. Nunca volví al estadio
Pascual Guerrero, aunque conservo mis dere-
chos a un palco por ser periodista de la Acord.

Ahora deben hacerse bien las cosas, regre-
samos a Copa Libertadores, una vieja ilusión.
América ha logrado recuperar la dignidad que
siempre mereció.

Hay palabras que se
destiñen con su uso.
Por ejemplo si hoy

le decimos a un niño que
use la memoria, buscará en
su llavero aquel  pequeño
artefacto donde  grabó:
agenda, selección de textos
y fotografías personales.
Nosotros en otrora

entendíamos la memoria como aprender algo
para recitarlo sin ningún apoyo. Nuestro primer
dolor de cabeza fue el aprendernos las tablas de
multiplicar y saber ubicar los lugares en un
mapamundi mudo. En las evaluaciones esco-
lares dábamos respuestas orales mirando al
maestro, hacíamos  verdaderos aeróbicos cere-
brales. En la Univer-sidad nos tocaron catedráti-
cos sabios que nos embelesaban con sus discur-
sos de memoria. Hoy están llenas de profesores
que se limitan a enseñar repasando lo que

proyectan   desde  sus videos beam. Las adoles-
centes construían sus memorias narrando en su
diario, aquel hermoso libro en blanco que apre-
ciaban como el mejor regalo de sus quince años
y que  sólo se lo mostraban a sus amigas íntimas.
Políticos y prestigiosos hombres de letras publi-
caron o dejaron inéditas sus memorias. Las
hemerotecas representaban la memoria de los
pueblos. Hoy los colombianos estamos afectado
por el olvido, aunque la comisión oficial de la
memoria sea una dependencia estatal.  No sólo
basta que nos enseñen  la historia. El riesgo es
que si llegamos a perder la memoria colectiva
estaremos condenados a repetir tales hechos
dolo-rosos.  La exposición de Jesús Abab
Colorado es admirable  porque no banaliza la
reportería gráfica, sino que condensa nuestra
memoria colectiva. El Testigo es  un trabajo de
investigación,  con pedagogía  en sus imágenes y
memoria implícita escrita con mayúscula. Está
en La Tertulia y sin desteñirse.  

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

UMBERTO
VALVERDE

Memoria sin desteñir

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Cuando la gente recuer-
da lo que de su vida ha sido,
se refleja en sus rostros una
frase triste y vacía; "Si yo
hubiera...". Sin embargo es
tiempo. 

Piensa que HOY es el
primer día del resto de tu
vida.

No esperes a perder algo
para darte cuenta de lo que
tuviste. Mira a tu alrededor
y observa el valor de todo lo
que posees.

No esperes a estar derro-
tado y lucha por el triunfo
mientras más tiempo dejes
pasar, más trabajo te
costará alcanzarlo.

Ya no esperes, mira que
el tiempo corre y de ti
depende convertir los minu-
tos de tu vida en escalones
que te lleven a la cima.

No esperes a estar abajo
para intentar levantarte.
Piensa cuántas cosas
importantes has dejado de
hacer por creer que aún hay
tiempo. Seguramente se han
quedado en tu pensamiento.

Entonces piénsalo... y no
esperes a estar a un paso de
la muerte para desear...
pues únicamente tienes
seguro el tiempo que estas
viviendo AHORA.

No esperesE

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

BARCAROLA

La catorce de América

Dilian: un justo
reconocimiento

LLaa  GGoobbeerrnnaaddoorraa  ttiieennee  mmááss  qquuee  mmeerreecciiddoo  eell
ggaallaarrddóónn  qquuee  llee  oottoorrggóó  CCoolloommbbiiaa  LLííddeerr..

NI SIQUIERA LA DELIMITACIÓN CON UN MURO
EVITA QUE LAS CICLORRUTAS SEAN INVADIDAS
POR MOTOCICLISTAS EN CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Sigue la
invasión
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Pasar por el emblemático
parque Alameda, en la
comuna 9, es llenarse de

la nueva energía alegre que
hoy transmite el sector, gracias
a una iniciativa impulsada por
el gobierno departamental.

Se trata del proyecto
“Alameda de la Salsa de Colo-
res y Sabores”, con el que se
busca promover el turismo en
el sector, a través del enlu-
cimiento de las fachadas y co-
loridos murales con figuras
destacadas de Cali y la salsa,
dispuestos en 50 espacios, entre
casas y locales comerciales. 

Según Jorge Horacio
Zuluaga, presidente JAC del
barrio Alameda, la importan-
cia es recuperar el espacio para
que toda la gente vaya a disfru-
tar a Alameda. “Estamos
agradecidos con la

Gobernadora por haber puesto
la mirada en Alameda que es
un orgullo para nosotros, la
felicitamos porque toda la
comuna 9 resultó beneficiada”,
dijo Zuluaga.

Colores
Como extranjero, dice Iván

Teherán que el sitio  embellece
la ciudad. “Aquí le meten el

pecho a ayudar a la gente y a
exaltar lo que tienen”, afirmó
el visitante.

Ramiro García Polanco,
lleva años viviendo en el bar-
rio, por lo que vio  el cambio
que ha tenido Alameda  y cómo
lo realzan los colores; incluso,
pone a la gente más contenta.
“Se nota que la Gobernadora
está muy comprometida con el

bienestar de los caleños”,
agregó el habitante.

Por su parte, Guillermo
Barrios, comerciante del sec-
tor, indicó que “con este embel-
lecimiento la gente va a
empezar a cuidar sus fachadas.
Este tipo de cosas invitan a que
la gente se acerque más al
lugar, porque hay muchos
extranjeros que van a almor-
zar a la galería, empiezan a
mirar y se quedan aquí”.

Juan Santana, explicó que
“antes las casas y los locales se
veían abandonados, pero gra-
cias a la Gobernación la pre-
sentación del sitio empezó a
atraer gente. Agradecimiento a
la doctora Dilian”.

Aydee Solarte Orejuela,
líder comunal, dijo que con las
nuevas reformas el parque va a
ser un orgullo para Cali. “Lo

bueno es que la
G o b e r n a d o r a
tuvo en cuenta la
sugerencia que
hicimos”, afirmó
la mujer.

Sabores
La Galeria

Alameda es reconocida como
un  punto de intercambios de
saberes y sabores, una de sus
cocineras destacadas es Basilia
Murillo, quien fue invitada al
encuentro de cocineras tradi-
cionales ‘Mi Valle Sabe’, de la
Secretaría de Cultura del Valle.

En eso coincide Stefanía
Doglioni, directora ejecutiva
de Cali Valle Bureau, que se
encarga de promocionar inter-
nacionalmente a la región. “En
Alameda están los lugares de
salsa y las experiencias gas-

tronómicas, que es lo que los
turistas quieren vivir. Nos
alineamos mucho con esta ini-
ciativa de la Gobernación”.

La Gobernación intervino las fachadas
de 50 espacios del barrio Alameda,
entre casas y locales comerciales
alrededor del parque.

Gracias al apoyo cultural brindado a
la comuna 9, diez barrios participan
anualmente en el desfile de carnaval
y en escuelas culturales de paz.

La Gobernadora entregó en septiembre
la segunda convocatoria del programa
Banco Social, la cual beneficia a 
familias emprendedoras del Valle.

Hace tres meses un grupo de mujeres obtuvo
el apoyo del programa Banco Social, una

estrategia de la Gobernación del Valle que certi-
ficó a más 150 familias en conocimiento sobre
emprendimiento y apoyos económicos.

Cuando Francy Luz Valencia
Godoy entró al programa, lo hizo
con su emprendimiento  de ven-
tas de comida llamado
Resturante Las Tres Y, allí inició
con un taller de emprendimiento
dado en la Institución Nuevo
Latir, al oriente de Cali y luego le
facilitaron el dinero, el cual usó
para pagar los intereses de una

deuda anterior. 
“El préstamo lo hicieron con la facilidad de

pagarlo a dos años, estoy generando dos empleos

y por el momento contamos con que se vayan
dando las cosas. A la Gobernadora le digo que
siga como va, ayudando a todas las mujeres
cabeza de hogar y a todos los que necesitan ini-
ciar una empresa”, aseguró la emprendedora.

El pproyecto dde embellecimiento busca potenciar a Alameda.

El pprograma bbrinda apoyo económico

Alameda, una mezcla de colores y sabores
■ El departamento invirtió más de $250 mil millones para su recuperación

Jorge
Horacio

Zuluaga H.

Iván
Teherán

Ramiro
García

Polanco

Guillermo
Barrios 

Más mujeres en Banco Social 

Juan
Santana

Además del fortalecimiento turístico, la
Gobernación del Valle también viene pro-

moviendo el arte y la cultura en la comuna 9, así
lo confirmó la artista Gladys López Donado,
presidente de la JAC del barrio Bretaña.

De acuerdo con la líder, se viene desarrollan-
do mucho el trabajo creativo como el desfile de

Carnaval de Identidad Cultural que se realizará
este 8 de diciembre en la que participan 10
barrios divididos en dos comparsas:  “Por cada
uno de los barrios Alameda, Bretaña, Aranjuez,
Junín, Guayaquil, Obrero, Santa Mónica
Belalcázar, Sucre, Belalcázar y Manuel María
Buenaventura participarán 20 personas. A la
gente le gusta mucho eso”, dijo López Donado.

Con el gobierno también se adelanta las
Escuelas Culturales de Paz, dirigidas para todo
el mundo, por ejemplo, en la institución Marco
Fidel Suárez los niños de primaria realizaron el
desfile de Carnaval, Maceta, Fauna y Flora del
Valle. “Tengo que reconocer que la Goberna-
ción, por encima de otras entidades, nos ha dado
un apoyo cultural inmenso, la doctora Dilian ha
hecho de todo, el apoyo a los artistas ha sido
espectacular en todas las áreas”, dijo la líder.

Carnaval en la comuna 9

La rreina ddel ccarnaval está en la comuna 9.

Francy LLuz
Valencia
Godoy

COMUNA 9
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Este año, el Instituto para
la Preservación y

Conservación del Patrimo-
nio Natural y Cultural del
Valle del Cauca (Inciva), ha
atendido cerca de un millón
de visitantes en sus difer-
entes centros operativos.

Así lo informó su direc-
tor Jonathan Velásquez,
quien destacó las obras y
programas que se están eje-
cutando con ayuda de la
Gobernación, como el catál-
ogo de aves del Museo
Departa-mental de Ciencias
Natura-les, el avistamiento
de aves en el Parque Natural

Regional El Vínculo y dos
proyectos importantes:
bosques ecotropical y plán-
tulas de guadua en el Valle.

“Ha habido una voluntad
durante este cautrienio de
parte de la gobernadora
Dilian Francisca Toro en
preservar y conservar estos
sitios, se han hecho unas
inversiones graduales año a
año para tener estos sitios en
condiciones óptimas para
los vallecaucanos”, dijo
Velásquez.

Visitantes
Jairo Cerón es uno de los

usuarios, quien asegura que
las exhibiciones le parecen
excelentes y afirma que le
encantaría que todos los

caleños, colombianos y tur-
istas admiraran las bellezas
que hay en el Valle.

Adrian Velasco expuso

tres enfoques que encuentra
en los cinco centros que
maneja Inciva: “la parte
natural, que está plasmada
en el museo de ciencias en
Cali; la parte arqueológica,
en el museo de Calima -
Darién y la parte histórica y
romántica que tenemos en la
Hacienda El Paraiso”, dijo.

Adriana Arenas dijo que
ha visitado el  museo de cien-
cias naturales con sus hijos y
les encanta. “Me parece muy
importante porque refuerza
el conocimiento con la fauna
y la flora en los niños”, afir-
mó Arenas. 

La Biblioteca Departamental cuenta con siete
salas de literatura, una bebeteca, una infantil,
una juvenil, para adultos, para personas con
discapacidad y una hemeroteca.

El Gobierno del Valle destina cada
año $9 mil millones para fortalecer
la red de bibliotecas públicas del
Valle del Cauca.

A través de Inciva, cerca de un millón
de visitantes nacionales y extranjeros
han sido impactados con los recursos
naturales y culturales del Valle.

Visitar hoy en día la
Biblioteca Departa-
mental Jorge Garcés

Borrero es un plan que da para
todo, por la gran cantidad de
servicios que ofrece a los valle-
caucanos. 

Su directora, María
Fernanda Penilla Quintero,
dice que la biblioteca facilita
libros para préstamos y consul-
tas y brinda un espacio cultu-
ral y artístico.

"Contamos con siete salas:
una especial para literatura,
una bebeteca, otra infantil,
juvenil, para adultos, para per-
sonas en situación de dis-
capacidad y una hemeroteca,
programas de telemática y tec-
nología para abuelos, salas de
exposiciones, un museo inter-
activo, un laboratorio

astronómico que es uno de los
más grandes de América.
Somos una plataforma para
todos”, destacó la directora. 

Inversión 
Señaló Penilla que para

asegurar que la Garcés Borre-
ro sea una de las más grandes a
nivel nacional, la Gobernación

del Valle destina cada año
recursos  aproximados a los $9
mil millones para fortalecer el
sistema bibliotecario del Valle.
“La Gobernadora corroboró
con sus ojos  lo que hacemos a
diario en la biblioteca departa-
mental, ella lo sabe y por eso
destina los recursos impor-
tantes”, afirmó Penilla.

Jonathan
Velásquez 

Adrian
Nicolás
Velasco

Jairo 
Cerón

Además dde lla ooferta aartística yy ccultural, la biblioteca depar-
tamental ofrece programas inclusivos y de telemática. 

“Somos una plataforma para todos”
■ Gobernación del Valle fortalece la Biblioteca Departamental

El Valle promueve el patrimonio natural y cultural

Ángel LLoaiza 
Yo conozco la biblioteca desde que
estaba en la carrera 5ta con calle 70,
cuando yo tenía 8 años, tengo más
de 60 años viniendo aquí a leer. El
internet es una maravilla, pero por
más novedoso, la biblioteca nunca dejará de existir.

Juan CCarlos CCastillo
Llevo más de 20 años haciendo uso
de la biblioteca, es un espacio funda-
mental para mi trabajo. Yo le digo a la
Gobernadora que siga apoyando la
biblioteca, porque todo peso que se
le invierta en educación y cultura no
es perdido, siempre y cuando se potencie bien, es
una inversión que se hace a futuro.

Johanna PParra
Realmente todos los servicios de la
biblioteca son muy buenos, es muy
integral, en la programación hay ci-
clos de cine independiente y tiene
temáticas. Por otro lado la oferta de
los libros y el acceso a los computa-
dores también son muy importantes.

Ana MMaría ÁÁlvarez MMosquera 
Soy nueva usuaria, ya conocía la bi-
blioteca pero este mes empecé a
venir a diario. Estoy usando libros de
química, de biología, literatura y los
computadores para hacer reseñas.
Los servicios me parecen muy completos. 

Willliam MMondragón
Esta biblioteca es la mejor dotada de
Cali, es una máxima aglomeración
de servicios para el público.
Tenemos la hemeroteca, que es
donde yo mantengo elaborando
escritos, aquí pueden venir a consul-
tar todos los eventos desde principio de siglo. 

Carlos JJunior PPérez
Yo tengo discapacidad visual, por
eso utilizo la sala Hellen Keller de la
biblioteca, en donde uso el com-
putador con el programa Jaws, un
lector de pantalla, lo que facilita mis
estudios de derecho en la universi-
dad. Yo estoy viniendo desde hace cinco años y los
servicios me parecen excelentes.

Usuarios

Hay uun aacompañamiento ddepartamental een la conser-
vación y preservación del patrimonio natural y cultural.

Adriana
Arenas



POR: DIANA CAROLINA FLOREZ SERNA
CONSULTORA JURÍDICA
EMAIL:DFLOREZ@SFAI.CO

Constituir una
S o c i e d a d
Comercial en

nuestro País es muy
sencillo, actualmente
existen empresas
creadas bajo los difer-
entes tipos societarios
como son, sociedad
colectiva, sociedad
limitada, sociedades

en comanditarias, sociedad Anónima, las cuales
se encuentran reguladas por la ley comercial, y
sociedad por acciones simplificada o S.A.S.,
regulada por la Ley 1258 de 2008. Las personas
naturales o jurídicas que se unen para constituir
un vehículo societario deben tener presente que
no solo existirá una responsabilidad entre los

socios, la sociedad también adquiere compro-
misos y obligaciones jurídicas, fiscales, labo-
rales, entre otras. Cada uno de estos modelos

societarios tiene características y responsabili-
dades distintas, algunos se parecen, pero todos
ellos tienen particularidades, por lo que este tipo
de detalles se deben tener presentes al momento
de constituir una nueva sociedad ya que se
puede, como socio o accionista, llegar a ser soli-
dario frente a las obligaciones que contraiga la
empresa, derivadas del contrato social, del fun-
cionamiento negativo o positivo o por las deci-
siones tomadas en la sociedad.

Con el contrato social se crea una persona
jurídica distinta de los socios; los socios se
obligan a realizar un aporte en dinero, trabajo o
bienes que tengan un valor y, la finalidad, es
obtener y distribuir a futuro utilidades producto
de la su actividad comercial tal y como lo
describe la ley comercial. Si se opta por consti-
tuir una sociedad de las denominadas colectivas,
se debe tener presente que la responsabilidad de
los socios es solidaria e ilimitada, pero primero
se requiere a la sociedad para el pago de dichas
obligaciones. En la sociedad por acciones, la
responsabilidad será hasta el monto de los
aportes de los dueños; al constituir sociedades de
responsabilidad limitada, los socios responden
hasta el monto de sus aportes, pero de acuerdo a
la ley comercial existen excepciones,  y es en el
caso de no agregar a la razón social la abreviatu-
ra "LTDA", los socios tendrán una responsabili-
dad solidaria frente a las obligaciones de la com-
pañía, pero en el caso de obligaciones fiscales y
laborales, los socios responden hasta con su pro-
pio patrimonio. 

Vea el artículo completo en nuestra 
página web Occidete.co
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Sociedades y el velo corporativo
■ Están reguladas por la Ley comercial y por la Ley 1258 de 2008

La ddeclaratoria dde nnulidad dde llos aactos ddefraudato-
rios sse aadelantará aante lla SSuperintendencia dde
Sociedades".
Lo mencionado anteriormente ayuda a la compren-
sión de lo que significa el velo corporativo, cuando
se crea una nueva persona jurídica, esta adquiere
una nacionalidad, un nombre, un domicilio, se
entiende con capacidad jurídica para contraer obliga-
ciones y celebrar contratos, entre otros y, cuenta con
un patrimonio propio. Todo lo anterior comprende
que al momento de presentarse algún riesgo deriva-
do del desarrollo del objeto social el velo corporativo
protege el patrimonio de los socios, para que,
dependiendo del tipo societario y el alcance de la
responsabilidad, no sea perseguido su propio patri-
monio y solo se cobren las obligaciones a la
sociedad hasta el monto del aporte de  cada socios.
En las sociedades bajo el precepto del velo corpora-
tivo, se entiende protegido el patrimonio de los
socios, salvo las excepciones que la ley determina
para cada una de estas en caso de obligaciones tri-
butarias y laborales. Este velo en las sociedades de
capital puede levantarse y la personalidad jurídica se
ve afectada, esto sucede cuando se utilice la
sociedad para fraudes, actos ilícitos, generar un per-
juicio a terceras personas y toda actuación que vaya
en contra de la constitución y la ley. Con esto la
responsabilidad se extiende a los socios, incluso con
consecuencias penales en caso de que un juez así lo
determine. Así las cosas, se hace visible la(s) per-
sona(s) natural(es) o jurídica(s) que está(n) al tanto de
la situación con el manejo y control de la persona
jurídica y se hace responsable solidariamente hasta
con su propio patrimonio. Se puede observar las
consecuencias que determina la ley comercial cuan-
do existen vicios como el objeto ilícito o la causa ilíci-
ta en el contrato de sociedad:
"Artículo 104. Vicios en el contrato de sociedad-nuli-
dades. Habrá objeto ilícito cuando las prestaciones a
que se obliguen los asociados o la empresa, o la
actividad social, sean contrarias a la ley o al orden
público. Habrá causa ilícita cuando los móviles que
induzcan a la celebración del contrato contraríen la
ley o el orden público y sean comunes o conocidos
por todos los socios.
Artículo 105. Nulidad por objeto o causa ilícita en
contrato de sociedad. La nulidad por ilicitud del obje-
to o de la causa podrá alegarse como acción o como
excepción por cualquiera de los asociados o por
cualquier tercero que tenga interés en ello.
Los terceros de buena fe podrán hacer efectivos sus
derechos contra la sociedad, sin que a los asociados
les sea admisible oponer la nulidad.
En el caso de nulidad proveniente de objeto o causa
ilícitos los asociados no podrán pedir la restitución
de sus aportes, y los bienes aportados por ellos, así
como los beneficios que puedan corresponderles,
serán entregados a la junta departamental de bene-
ficencia del lugar del domicilio social o, a falta de ésta
en dicho lugar, se entregarán a la junta que funcione
en el lugar más próximo.

Nulidad



Duván listo, Ramos cerca y Segovia
en duda en América de Cali. 

La Junta Directiva de América de Cali encabezada por su má-
ximo inversionista Tulio Gómez y su presidente, Ricardo Pérez,
hizo un esfuerzo y adquirió el pase del extremo Duván Vergara
e intentará sostener al dueño del Botín de Oro, Michael
Rangel, quienes finalizan su contrato con los rojos a mitad del
próximo año para encarar  la próxima Copa Libertadores.
Asimismo, el elenco escarlata oficializó las llegas del cancer-
bero Eder Chaux y del centrocampista John Arias, prove-
nientes de Patriotas. Además, el campeón de Colombia muy
pronto concretará la llegada del atacante Adrián Ramos, refe-
rente del equipo. Sin embargo, no todo está fluyendo en esta
premisa escarlata, ya que la continuidad del capitán, Juan Pablo
Segovia, no está clara según el propio defensor, quien  por

recibir distinyas ofertas, decidió pedir un incremento en su
salario a la Junta Directiva de los 'diablos rojos'. 
Por medio de su representante, Juan Pablo Segovia tras
levantar la Copa de la Liga Águila II, exigió un aumento del 50
% en su salario, recordando que su figura contractual con
América de Cali, a mitad de año la había ampliado hasta junio
del 2021. Esta postura del central argentino generó un am-
biente de inconformidad en las directivas escarlatas, quienes
estarían considerarando la continuidad del jugador. En los
próximos días se aclarará el panorama en ambas partes. 

Harold Gómez: “Uno siempre 
quiere estar en equipos grandes”

Deportivo Cali tras los desordenes mostrados por su Junta

Directiva en la toma de decisiones en el
campo de fútbol en el presente año,
esto generando la salida por decisión
propia del estratega Lucas Pusineri,
empieza a ritmo lento a armar su plan de
juego para el 2020, más allá de que está
a la espera de oficializar a su nuevo
entrenador.
En ese orden de ideas, llegó una nueva
cara al plantel azucarero; se trata del lat-
eral derecho de 27 años, Harold Gómez, quien llega al elenco
verdiblanco proveniente de Atlético Bucaramanga, en condi-
ción de préstamo por un año. Gómez, en charla con Win
Sports, brindó sus primeras sensaciones de esta nueva aven-
tura en su carrera:
“Feliz de esta nueva oportunidad que me da Dios y la vida, es
un reto muy importante. No lo pensé dos veces para regresar,
uno siempre quiere estar en equipos grandes.Ya había contac-
to tiempo atrás para regresar a Cali pero hasta hoy se da la
oportunidad de estar nuevamente aquí”, comentó
Refiriéndose a su trayectoria, Gómez recordó que arribó a
Deportivo Cali; “a los 9 años, hice todo el proceso en
Divisiones Menores, debuté en 2010, salí campeón de la
Copa. Luego, el lateral derecho azucarero informó que; “en
2012 me fui a Once Caldas, luego estuve en Uniautónoma,
Cúcuta Deportivo, Pasto, Pereira y Bucaramanga”. 
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Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Juan PPablo SSegovia, Duván Vergara y Rafaél Carrascal .

Harold GGómez



EDICTOS VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante WAYTOL DELGADO OREJUELA poseedor de la
C.C. No. 16.241.857 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 13 del mes de mayo de 2017 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 273 de
fecha 12 del mes de diciembre del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 13 del mes de diciembre de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 42353

OTROS

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I AVISO LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA DE CON-
FORMIDAD COMO LO DISPONE EL NUMERAL 1° LIT-
ERALES b), c) y f) DEL ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1437 -
C.P.A.C.A.HACE SABER A LA COMUNIDAD DEL VALLE
DEL CAUCA Que ante esta Corporación, se ha instaura-
do MEDIO DE CONTROL NULIDAD PÚBLICA ELECTORAL
por parte del señor JULIO CESAR ORTIZ GUTIÉRREZ con-
tra EL ACTO QUE DECLARA ELECTA A LA SEÑORA
DIANA CAROLINA ROJAS ATEHORTUA COMO CONCE-
JAL DEL MUNICIPIO DE CALI-PARA EL PERIODO 2020-
2023. La presente Nulidad Pública electoral quedó radi-
cada bajo el N° 76-001-23-33-000-2019-01089-00, sien-
do Ponente el Honorable Magistrado, Dr. OMAR EDGAR
BORJA SOTO, fue admitida mediante auto interlocutorio
del dos (02) de Diciembre de dos mil diecinueve (2019).
Copia del mismo se le remitirá, por correo certificado, a
la dirección indicada en la demanda como sitio de noti-

ficación del demandado y a la que figure en el directorio
telefónico del lugar, para los fines indicados en el inciso
inicial C del artículo 277 del C.P.A.C.A. Para el
conocimiento público, se fija el presente AVISO en la
Secretaria de la Corporación, hoy nueve (09) de
Diciembre de dos mil diecinueve (2019). Atentamente,
KAREN GÓMEZ MOSQUERA SECRETARIA.COD.INT.03

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  un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 10
# 22 A -41 / CARRERA 10 # 22 A -43  TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO Y REFOZAMIENTO ESTRUC-
TURAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y LOCAL COMER-
CIAL EN DOS PISOS. SOLICITANTE: PEDRO NEL PEÑA
GUERRERO ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO : 76001-1-19-1085 FECHA RADI-
CADO: 2019-09-30 Dado en Santiago de Cali,  el  12 de
Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.01

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 CONSTRUCCIÓN para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION, DEMOLICIÓN
PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 28 D1 A#
72 D  -38  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS

JAIME RODRIGO ESCOBAR LÓPEZ
Ididentificado con cédula de ciudadanía
No. 94.413.494 de Cali, en mi condición
de Liquidador de ESCOBAR
ASOCIADOS LIMITADA EN
LIQUIDACIÓN, me permito informar a
los posibles acreedores de la Compañía,
que ésta se encuentra en estado de
liquidación como consecuencia del
vencimiento del término de duración
pactado en sus estatutos sociales.
Cualquier interesado puede dirigirse a la
Calle 12 # 3 - 66, Oficina 2-16, Barrio El Centro,
Cartago, Valle del Cauca; teléfonos:
4853535, 3174411075  y correo electrónico
escobarlopezoffy@hotmail.com

JAIME RODRIGO ESCOBAR LÓPEZ 
C.C. 94.413.494 de Cali 

Liquidador de 
ESCOBAR ASOCIADOS LIMITADA

EN LIQUIDACIÓN 
NIT No. 891.903.491-1

JAIME RODRIGO ESCOBAR LÓPEZ
Identificado con cédula de ciudadanía
No. 94.413.494 de Cali, en mi condición
de Liquidador de INVERSIONES OMEGA
LIMITADA EN LIQUIDACIÓN, me
permito informar a los posibles
acreedores de la Compañía, que ésta se
encuentra en estado de liquidación
como consecuencia del vencimiento del
término de duración pactado en sus
estatutos sociales. Cualquier
interesado puede dirigirse a la Calle 12 # 3
- 66, Oficina 2-16, Barrio El Centro, Cartago, Valle
del Cauca; teléfonos: 4853535,
3174411075 y correo electrónico
escobarlo pezoffy@hotmail.com

JAIME RODRIGO ESCOBAR LÓPEZ 
C.C. 94.413.494 de Cali 

Liquidador de 
INVERSIONES OMEGA LIMITADA

EN LIQUIDACIÓN 
NIT No. 891.902.959-1

JAIME RODRIGO ESCOBAR LÓPEZ,
Identificado con cédula de ciudadanía
No. 94.413.494 de Cali, en mi condición
de Liquidador de INVERSIONES EL PRO-
GRESO LIMITADA EN LIQUIDACIÓN, me
permito informar a los posibles
acreedores de la Compañía, que ésta se
encuentra en estado de liquidación
como consecuencia del vencimiento del
término de duración pactado en sus
estatutos sociales. Cualquier interesado
puede dirigirse a la Calle 12 # 3 - 66,
Oficina 2-16, Barrio El Centro, Cartago,
Valle del Cauca; teléfonos: 4853535,
3174411075 y correo electrónico
escobarlopezoffy@hotmail.com

JAIME RODRIGO ESCOBAR LÓPEZ 
C.C. 94.413.494 de Cali 

Liquidador de 
INVERSIONES EL PROGRESO
LIMITADA EN LIQUIDACIÓN

NIT No. 891.902.773-3

AVISO DE 
LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

La suscrita liquidadora de la sociedad
comercial 20 INTERNATIONAL
COLOMBIA S.A.S EN
LIQUIDACIÓN, identificada con NIT.
901.097.374 - 4, se permite informar
de acuerdo con el Artículo 232 del
Código de Comercio que la sociedad
se encuentra disuelta y en estado de
liquidación por voluntad de sus
accionistas mediante Acta de
Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas No. 002/2019 de fecha 13
de Noviembre de 2019, protocolizada
en el Libro de Actas de Asamblea de la
sociedad y debidamente inscrita en el
registro mercantil de la Camara de
Comercio de Cali el día 15 de
Noviembre de 2019.

TERCER AVISO 
DICIEMBRE 13 DE 2019

COLEGIO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el el art.212 del C.S.T , que el señor LUIS
OVIDIO CORREA ADARVE, con C.C. No.3.382.585 , falleció el día 21 de
Noviembre de 2019. Quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestra oficina principal, Carrera 106 No.15-74
Barrio: Ciudad Jardín, de la ciudad de Santiago de Cali, con la documentación
idónea que lo acredite, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso.
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 13 DE 2019
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PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
NATIVIDAD TIMOTE LOZANO- JULIAN AUGUSTO
CUENU MOSQUERA- MARIA FERNANDA ELEJALDE
TIMOTE ARQUITECTO: DIEGO ARBELAEZ CADENA RAD-
ICADO  : 76001-1-19-1177 FECHA RADICADO: 2019-10-
21 Dado en Santiago de Cali,  el  12 de Diciembre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.01

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: CARRERA 3 NORTE # 43  - 48 TIPO DE
PROYECTO: DEMOLICION TOTAL A LOCAL COMERCIAL
EN UN PISO/ VIVIENDA BIFAMILIAR CON LOCAL COM-
ERCIAL EN DOS PISOS (OBRA NUEVA). SOLICITANTE:
ANA DE BELEN OSORIO DE PAREDES ARQUITECTO:
CARLOS FERNEY ANGULO RADICADO : 76001-1-19-
1220 FECHA RADICADO: 2019-10-31 Dado en Santiago
de Cali,  el  12 de Diciembre de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0399 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
ERNESTO VELASCO HIDALGO  CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 2.613.795 JULIA ORTIZ DE VELASCO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.735.539 Fallecido(s) el
19/10/1998 Y 19/10/1995, en la ciudad de YUMBO
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios.  Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, por BLANCA LIGIA
VELASCO DE BETANCOURT IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 38.956.279,, EDILMA
VELASCO DE MARIN IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 38.969.699,, ERNESTO VELASCO
ORTIZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 14.934.644,, ANA CELIA VELASCO DE GONZALEZ
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.231.813,, ALFREDO VELASCO ORTIZ IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.547.896,, HERNAN
ESCOBAR ORTIZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.071.224, Y ANA MIRIAM ESCOBAR
ORTIZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 29.067.729, , EN CALIDAD DE HIJOS HEREDEROS.
Se inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS 0101 del
11 DE DICIEMBRE DE 2019, por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 11 DE DICIEM-
BRE DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 21 DE
DICIEMBRE DE 2019 a las 12:00 (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 11 DE DICIEMBRE DE 2019 EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 21 DE DICIEMBRE DE 2019 a
las 12:00 (M/PM)  EL NOTARIO.04

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA UNION VALLE NOTARIA
UNICA DEL CÍRCULO CARRERA 14 No.1206 TEL 2292804
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA UNIÓN VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ 10 DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLI-
CACION DEL PRESENTE EDICTO EN UNA RADIODIFU-
SORA LOCAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL DEL CAU-
SANTE JOSE VICENTE RUIZ ROJAS, quien en vida se
identifico con la Cedula de ciudadanía Numero 2.733.190
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue el Municipio de La Union, Valle, fallecido en la ciudad
de Tulua, Valle el día 21 de Mayo del año 2019. Aceptado
el trámite en esta Notaría mediante Acta No. 019 de
fecha 18 del mes de Noviembre del año dos mil diecin-
ueve (2.019). Se ordenó la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Articulo 3 del Decreto 902 de 1.988 y su fijación en un
lugar visible de esta Notaría por el término de diez (10)
días habiles. El Presente Edicto se fija en un lugar visible
de esta Notaría, hoy, 19 del mes de Noviembre del año
dos mil diecinueve (2.019), siendo las ocho de la mañana
(8:00 am) DR. SALUSTIO VICTORIA GARCIA NOTARIO
UNICO PUBLICO.COD.INT.02

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el

trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) ILSE CHARRUPI DE RODRIGUEZ, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.499.842, fallecido(a)(s) en Cali , el veinticinco (25) de
septiembre de dos mil dieciocho (2.018). El trámite se
aceptó mediante Acta número 289 de fecha diez (10) de
diciembre de dos mil diecinueve (2.019), ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía.  Para los efectos de lo dispuesto por el
articulo 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, 10 de diciembre
de 2.019, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg  FER-
NANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.05

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral de la causante MAGNOLIA ARIAS
DE OSPINA, quien falleció en Venezuela-Miranda-Cua el
día veintinueve (29) de Abril de 2018, registrada su defun-
ción en la Notaría Cuarta del Círculo de Palmira (V),
indicativo serial No.09321057 donde tuvo su ultimo
domicilio en el Municipio de Palmira (V), quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No.29.466.267.
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 105 del 11 de Diciembre de 2.019, ordénese
la publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación y en una emisora de alta sin-
tonía. En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o
del decreto 902 de 1988, ordénese además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy a los Once (11) días del mes
de Diciembre de 2.019 a las ocho (8) horas. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUAR-
TO DE PALMIRA.COD.INT.05

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral de la causante ISAURA MORENO
DE LINCE, quien falleció en Cali-valle-Colombia el día
veinticinco (25) de julio de 2003, registrada su defunción
en la Notaría Novena del Círculo de Cali (V), indicativo
serial No.04333817 donde tuvo su ultimo domicilio en el

Municipio de Palmira (V), quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía No.38.982.517. Expedida en Cali
(V). Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría, medi-
ante acta número 104 del 11 de Diciembre de 2.019,
ordénese la publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación y en una emisora
de alta sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del decreto 902 de 1988, ordénese además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy a los Once
(11) días del mes de Diciembre de 2.019 a las ocho (8)
horas. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE PALMIRA.COD.INT.05

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral de la causante ROSALBA BERNAL
DE ECHEVERRY, quien falleció en El Cerrito-valle-
Colombia el día Diez (10) de Febrero de 2010, registrada
su defunción en la Registraduria de El Cerrito (V), indica-
tivo serial No.0006015415 donde tuvo su ultimo domicilio
en el Municipio de Palmira (V), quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No.29.472.665. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 103 del 09 de Diciembre de 2.019, ordénese la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación y en una emisora de alta sin-
tonía. En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o
del decreto 902 de 1988, ordénese además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy a los nueve (09) días del
mes de Diciembre de 2.019 a las ocho (8) horas. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA.COD.INT.05

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA VALLE
Carrera 32 No. 30-69 Telefono 2701061 Notaria_cuarta-
palmira@hotmail.com EDICTO EMPLAZATORIO EL
SUSCRITO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de sucesión, del causante
MARIO ALARCON SALCEDO, poseedor de la cédula de
ciudadanía No. 16447851 expedida en Yumbo, fallecido
el 17 de noviembre de 2008 en Pawtucket, Rl (USA),
inscrita su defunción al indicativo serial 09836368 de la

notaría cuarta de Palmira, siendo lugar de su último domi-
cilio el corregimiento de Rozo, del Municipio de Palmira
(Valle) . Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta No. 106 de fecha 11 de Diciembre de
2.019, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radiodifu-
sora 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 doce (12) días
del mes de diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019)
siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO (4) DEL CÍRCULO
DE PALMIRA NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE
PALMIRA VALLE.COD.INT.05

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) LIBARDO RAMIREZ, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) cédula de ciudadanía número 2.606.898 expedi-
da en Palmira -Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el
seis (06) de septiembre de dos mil cuatro (2.004). El
trámite se aceptó mediante Acta número 293 de fecha
doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2.019).
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 12
de diciembre de 2.019. a las 7.30 A.M. El Notario segun-
do Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.05

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) ROSA ELVIRA RAMIREZ, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 31.540.398
expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Cali - Valle,
el doce (12) de enero de dos mil catorce (2.014). El trámite
se aceptó mediante Acta número 294 de fecha doce (12)

de diciembre de dos mil diecinueve (2.019), ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
articulo 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, 12 de diciembre
de 2.019, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FER-
NANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.05

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA ENCARGADA 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 presente EDICTO, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral intestada y liquidación de la
sociedad conyugal del causante GUILLERMO TAFURT
TENORIO y/o GUILLERMO TAFUR TENORIO, poseedor
de la cédula de ciudadanía No. 16.257.741 expedida
en Palmira (Valle, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue esta ciudad, quien falleció en
la ciudad de Palmira, el dia 2 de enero de 2.014.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 35 de fecha Diciembre 12 de 2.019. se
ordena la publicación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988. ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la Notaria por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy doce (12) de
diciembre del año dos mil diecinueve (2.019) siendo las
8:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA ENCARGADA DRA
XIMENA GUERRERO MORALES.COD.INT.05
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LEINAD LÓPEZ 
Mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 2.540.092 de
Cartago, en mi condición de Liquidador
de ADMINISTRADORA HOTELERA
LTDA EN LIQUIDACIÓN, me permito
informar a los posibles acreedores de la
Compañía, que ésta se encuentra en
estado de liquidación como
consecuencia del vencimiento del
término de duración pactado en sus
estatutos sociales. Cualquier interesado
puede dirigirse a la Avenida Colombia
# 9 - 80, Cali, Valle del Cauca; teléfonos:
4853535, 3174411075, y correo electrónico
escobarlopezoffy@hotmail.com

LEINAD LÓPEZ 
CC. No.  2.540.092 de Cartago

Liquidador de
ADMINISTRADORA HOTELERA

LTDA EN LIQUIDACIÓN
NIT No. 800.162.020-4

AVISO
AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. 

El suscrito liquidador de ZULUAGA KAFURY S.AS. EN LIQUIDACIÓN
NIT. 900.427.323-2, se permite informar de acuerdo con el Artículo 232 del
Código de Comercio que la sociedad se encuentra disuelta y en estado de
liquidación por voluntad de los accionistas mediante Acta de Asamblea
General de Accionistas No. 03 de fecha 03 de mayo de 2018, debidamente
inscrita en el registro mercantil.

ACCIONES Y SERVICIOS S.A.S 
Domiciliada en la Calle 26N # 6BIS-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor VIDAL
ELPIDIO CESAR con Cédula de Ciudadanía No 1.454.496. de Caloto,
falleció el 22 de noviembre del 2019. Quienes crean tener derecho a
reclamar sus prestaciones sociales, deben presentarse a la dirección
anunciada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su derecho. 

SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 13 DE 2019

Otras Ciudades




