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Colombia
extrema las
medidas por
coronavirus

■ A cuarentena viajeros del exterior

El Valle busca
disminuir los
accidentes viales

Ante la confirmación de
seis nuevos casos de corona-
virus, para un total de nueve
en toda Colombia, el Gobierno
Nacional anunció que los
pasajeros provenientes de los
países con alta presencia de la

enfermedad serán aislados de
manera preventiva durante
catorce días.

Esta cuarentena aplicará
para personas procedentes de
China, España, Italia y
Francia.

La Gobernación del Valle del Cauca y el Ministerio de
Transporte podnrán en marcha acciones para disminuir
los accidentes en las vías del Departamento, que dejaron
903 muertos el año pasado. 
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Siembra de frailejones
Foto: CVC

LA CVC Y EL EJÉRCITO REALIZARON UNA SIEMBRA MASIVA DE FRAILEJONES EN EL PÁRAMO BARRAGÁN-SANTA LUCÍA, UBICADO
EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ. 600 UNIDADES DE ESTA ESPECIE ENTRARON A COMPONER EL VALLE DE FRAILEJONES
QUE ESTÁ UBICADO A 3.735 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR Y GENERA EL AGUA QUE SURTE AL RÍO BUGALAGRANDE.



■■ Preocupación
Buenaventura. Muy
preocupado se mostró el
alcalde Víctor Hugo Vidal,
por el informe del Dane
que indica que la ciudad
tiene 308 mil habitantes,
cuando las cifras mane-
jadas por el Distrito son de
400 mil.

■■  Siembra
Tuluá. Un total de 600
frailejones fueron sem-
brados por la CVC y el
Batallón de Alta Montaña
en el páramo Barragán-
Santa Lucía, está ubicado
a 3.735 metros sobre el
nivel del mar para prote-
ger esta zona.

■■  Aprobadas
El Ministerio de Hacienda
anunció una inversión de
de $155.000 millones para
la vía Cali - Palmira, que
comprenden obras como
una glorieta en el sector
de Versalles en Palmira y
la iluminación de la recta
Cali-Palmira.

■■  Damnificados
Timbiquí. Por lo menos
cuatro mil habitantes de la
zona urbana resultaron
damnificados con el des-
bordamiento del río Tim-
biquí luego de las inten-
sas lluvias que se presen-
taron en esta región del
Pacífico caucano.

■■  Pozo
San Pedro. Acuavalle ini-
ció los estudios técnicos
para la construcción de un
pozo que le de solución a
los inconvenientes de
abastecimiento de agua
que  presentan los 18 mil
habitantes de este munici-
pio.
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Al confirmarse seis
nuevos casos de per-
sonas contagiadas

con el coronavirus en
Colombia, lo cual incremen-
ta el número de enfermos a
nueve, el gobierno nacional
determinó reforzar las medi-
das para contener la enfer-
medad.

Es así como anunció el
aislamiento preventivo du-
rante catorce días de los via-
jeros que lleguen al país
provenientes de China, Es-
paña, Francia e Italia, donde
se han presentado en mayor
cantidad casos .

Por otra parte, el Minis-
tro de Salud, Fernando Ruiz,
anunció ayer que a nueve
ascendieron las personas
infectadas por el corona-
virus.

El funcionario indicó que

seis nuevos casos más se pre-
sentaron: dos en Bogotá, tres
en Medellín y una extran-
jera en Cartagena, quien
venía en un crucero.

La alcaldesa de Bogotá,
Claudia López, anunció la
declaratoria de alerta ama-
rilla en la ciudad con el fin de
contener la enfermedad.

Así mismo la Capitanía
de Puerto de Cartagena
anunció que los 45 cruceros
que están programados para
arribar a la ciudad serán
sometidos a cuarentena.

Los tres casos ocurridos
en Medellín hacen parte del
grupo con quien compartió
la mujer que había llegado a
la ciudad con los síntomas de

la enfermedad.  
El presidente Iván

Duque anunció ayer medi-
das para ayudar a los sec-
tores económicos afectados
por coronavirus, entre los
que se encuentran el turis-
mo y la aviación.

La Aeronáutica Civil

informó ayer que viajar en
un avión no es riesgoso para
la salud.

De otra parte, el presi-
dente de Estados Unidos,
Donald Trump ordenó sus-
pender viajes entre su país y
la Unión Europea durante 30
días.

Colombia se blinda ante coronavirus
■ Declaran pandemia en el mundo

Especial Diario Occidente

El MMinistro dde Salud anunció ayer que los casos de coron-
avirus en Colombia ascendieron a nueve.

Según los expertos, una pandemia es la expansión de una
nueva enfermedad en una zona extensa, traspasando fron-
teras, de la cual no se tiene una cura .
La OMS determinó declarar el coronavirus como pandemia
ante el incremento de los casos que ascienden a más de 118
mil en 114 países y deja 4.291 muertos.
En su comunicado, la OMS indica que la pandemia no signifi-
ca que la lucha ha terminado y por el contrario no cambia lo
que vienen haciendo los países para contenerla y por eso no
se la puede tomar como algo terrible.
Por eso reiteró el llamado a los diferentes gobiernos para que
tomen acciones que permitan controlar la expansión de la
enfermedad.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que  “no es la
primera vez” que Colombia se enfrenta a una pandemia y
recordó que, con la articulación de toda la red de salud, el país
logró superar el H1N1.

Científicos de la Universidad Sun Yat-sen de Cantón en  China afir-
maron en una publicación que "el calor podría cambiar significati-
vamente la capacidad de transmisión del covid-19".
Luego de un análisis de los sitios del mundo donde se han venido
dando los casos de coronavirus, afirmaron que el número de
casos descendía cuando la temperatura era mayor a la que por
ejemplo tiene Wuhan.
En el informe indicaron que un aumento de calor y humedad en
verano no significaría que los casos disminuirán y enfatizaron que
el virus no desaparecerá.
Por su parte, a la misma hipótesis llegaron investigadores de la
Universidad John Hopkins, que plantearon que las condiciones
climáticas favorecerían o no la propagación del virus del Covid19.
Según la investigación de la universidad, las bajas temperaturas
son más propicias para la transmisión de los virus respiratorios
como el coronavirus.
Los expertos indicaron que   temperaturas bajas inferiores a los
15 grados celsius son un ambiente propicio para la transmisión de
los virus de tipo respiratorio y que en regiones tropicales el con-
tagio es posible porque la humedad    hace que el virus per-
manezca más en el ambiente.  

Ante las inquietudes surgidas sobre la realización de la
Semana Santa en Popayán, el alcalde de esta localidad, Juan
Carlos López Castrillón, manifestó que "ni las pestes han evi-
tado que la procesión salga”.
Castrillón afirmó que no suspenderá ninguna celebración o
evento que se realizará en su ciudad durante la Semana Santa.
Así mismo manifestó que “de forma ininterrumpida hemos
tenido procesiones. Ni guerras, ni pestes, ni terremotos han
evitado que la procesión salga”.
El alcalde enfatizó ante versiones de que los tradicionales des-
files religiosos se suspenderían que “este año va a salir la pro-
cesión”.
Por ahora, se indicó que la presidencia ha anunciado el aplaza-
miento de eventos como el Taller Construyendo País y la
Conversación Nacional en esta capital.

Cali y el Valle del Cauca también han reforzado las medi-
das con el fin de contener  el virus. La Secretaría de
Bienestar Social de Cali suspendió los trámites person-
ales en la sede del adulto mayor como medida preven-
tiva y el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina,
solicitó a los 450 grupos de tercera edad de la ciudad
suspender durante los próximos días reuniones, paseos
o actividades .
Esta medida incluye las actividades de inscripción de
los programas que adelanta la dependencia en la sede
del adulto mayor.
Las universidades de la región también tomaron sus
propias medidas para evitar posibles contagios.
Es así como la Universidad del Valle anunció la suspen-
sión de todos los eventos programados en este centro
académico. El rector de la Universidad del Valle Edgar
Varela dijo que las clases de pregrado y posgrado con-
tinuarán normalmente. 

El calor, una ventaja

Sí a Semana Santa

Más medidas¿Qué es pandemia?
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Los habitantes del
barrio El Vallado,
oriente de Cali, han

denunciado las condi-
ciones en las que se encuen-
tran las madres comuni-
tarias y los niños de este
sector de la comuna 15,
puesto que, al parecer,  el
Icbf se ha demorado en la
contratación de espacios
para que estos puedan
recibir correctamente los
beneficios d elso progra-
mas de la entidad.

Según los mismos resi-
dentes, esto se debería a
una presunta irregulari-
dad de los operadores del
Icbf, los cuales no han
establecido un punto para
que se realicen estos pro-

gramas en esta zona, lo que
ha obligado a las madres y
a los niños a ubicarse en la
calle hasta que les den solu-
ción.

El Diario Occidente se
comunicó por vía telefóni-
ca con la Regional Valle del
Icbf, desde donde
respondieron que este caso
es atípico, puesto que ya se
firmaron los contratos con
los CDI y hogares comuni-
tarios, los cuales comen-
zaron a operar desde este
mes, y actualmente se está
contratando la vigencia de
abril a noviembre.

No obstante, la comu-
nidad no ha obtenido
respuesta oficial de la enti-
dad.

MMaaddrreess ddeennuunncciiaann 
qquuee nnoo ttiieenneenn eessppaacciioo 
ppaarraa aatteennddeerr aa nniiññooss

MMaaddrreess aattiieennddeenn a los niños bajo el caluroso sol de Cali.

Un concejal fue víctima de la inseguridad

que se vive en Cali.

Ayer al concejal Juan Martín Bravo, del

Partido Conservador, le robaron uno de los
espejos laterales del vehículo de dotación
que le fue asignado.

El robo ocurrió a plena luz del día en el

Centro de Cali, mientras el cabildante asistía
a una reunión con el congresista Christian
Garcés, y al salir, el espejo del lado izquierdo ya no estaba.

Afuera del sitio de la reunión también estaba el vehículo

del representante Garcés, al cual no le pasó nada.

* * *

La concejal Diana Carolina Rojas, del Partido Liberal, pre-

sentó una constancia en la que manifestó su molestia porque
su intervención en un debate no fue incluida en la transmisión

que se hizo por Facebook Live.

"Por medio de la presente, quiero dejar

constancia que, en el día de ayer 09 de
marzo de 2020 en sesión plenaria del
Concejo Municipal, durante el debate de las
proposiciones No. 075 y 077, se dispuso de
mecanismo de video grabación y trans-
misión en vivo a través de Facebook Live,
transmisión en la cual no se realizó la
grabación de toda la sesión, excluyendo las

posiciones de varios concejales, incluyendo esta curul", escribió
Rojas.

El debate en cuestión abordó el tema de la venta del lote

que ocupaba el parqueadero de la Plaza de Toros de Cali.

* * *

La exgobernadora Dilian Francisca Toro

sigue recorriendo el país recibiendo condec-
oraciones.

La dirigente política ha recibido tres

galardones en la última semana: primero, la
Orden Policarpa Salavarrieta, que le otorgó
la Cámara de Representantes en Cali; luego
la distinción que le dio el Partido de la U en Villa de Leyva, y ayer
fue condecorada por el Concejo de Cartago.

* * *

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
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Juan MMartín
Bravo
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El Gobierno Nacional ofi-
cializó la declaratoria
de ‘La Licorera’, de

Cali, como Área de Desarrollo
Naranja (ADN), en un acto li-
derado por la Ministra de
Cultura, Carmen Inés
Vásquez.

“El Gobierno Nacional ha
invertido $15 mil millones y la
Gobernación del Valle del
Cauca ha invertido $4.500 mi-
llones para convertir el Área
de Desarrollo Naranja ‘La
Licorera’, de Cali, en un centro
que concentre lo mejor de las
industrias culturales y creati-
vas del Valle del Cauca”, dijo la
Ministra de Cultura.

Las ÁDN son espacios
delimitados y reconocidos a
través de instrumentos de
ordenamiento territorial, o
decisiones administrativas de
la ciudad o municipio, que
tienen por objeto incentivar y
fortalecer las actividades cul-
turales y creativas.

En el acto participaron el
Viceministro de Creatividad y
Economía Naranja, Felipe
Buitrago; ; el Viceministro de
Fomento Regional (del
Ministerio de Cultura), José
Ignacio Argote; el Alcalde de
Cali, Jorge Iván Ospina; la
Secretaria de Cultura del Valle
del Cauca, Leira Gisele
Ramírez, y el Secretario de
Desarrollo Económico de Cali,
Argemiro Cortés.

Así mismo, la titular de la
cartera de Cultura resaltó que
el ADN de ‘La Licorera’ es un
ejemplo de la buena articu-
lación que debe existir entre el
Gobierno Nacional y las enti-
dades locales para promover la
Economía Naranja.

El Centro de Danza y
Coreografía del Valle del
Cauca, ubicado en las antiguas
bodegas de la Industria de
Licores del Valle (ILV), es un
espacio público abierto a la
ciudadanía, que acoge a todos
los géneros y expresiones cul-
turales y artísticas alrededor
de la danza. También, se con-
stituye en un escenario para la
presentación y puesta en esce-
na de grandes eventos en
torno al arte del movimiento.

Adicionalmente, en el
marco de la declaratoria de ‘La
Licorera’ como ADN, el
Viceministro de Creatividad y
Economía Naranja, Felipe
Buitrago, le entregó el
reconocimiento como
‘Embajador Naranja’ a Luis
Eduardo Hernández, ‘El
Mulato’, quien se ha conver-
tido en embajador de la salsa
caleña en el mundo.

El coreógrafo, bailarín y
fundador de la Escuela de
Baile Swing Latino de Cali,
agradeció 'el interés por visibi-
lizar al país estos procesos
como un caso de
emprendimiento exitoso”.

Declaran ‘La Licorera’
como nueva Área 
de Desarrollo Naranja 

Luis EEduardo HHernández, ‘El Mulato’, ahora Embajador Naranja. 
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Para realizar una
acción positiva

hay que mantener una
visión positiva.

(Dalai Lama)

a calma y la adopción de las medidas de
prevención, pueden hacer la diferencia
frente al coronavirus.
Así como a las autoridades les compete el
refuerzo de los filtros para evitar que per-
sonas contagiadas ingresen al país sin
ningún tipo de control, hacer seguimiento

a los casos confirmados y a las personas que han tenido
algún tipo de contacto con estos pacientes, cada colombiano
tiene mucho que aportar en el propósito de evitar que el coro-
navirus se propague.
Según las autoridades sanitarias, un correcto y frecuente
lavado de manos reduce en un 50% las posibilidades de con-
tagio, algo sencillo que depende de cada persona, como tam-
bién mantener una distancia mínima de dos metros con
alguien que presente síntomas de enfermedad respiratoria y
usar tapabocas si se presenta algún cuadro gripal o se tiene
contacto con alguien diagnosticado con coronavirus.
Además de estas medidas, el consumo de alimentos y suple-
mentos para fortalecer el sistema inmunológico, sobre todo
en personas mayores, ayuda también en la prevención; para
ello los especialistas recomiendan el consumo de frutas y ver-
dudas.
Es importante también tener presente que de los más de 125
mil infectados que se han registrado hasta el momento en
todo el mundo, más de la mitad (67.003 personas) se ha recu-
perado, y la enfermedad presenta una mortalidad del 3,6%,
que, si bien no debe subestimarse, es baja. En ese sentido, es
importante  precisar que el término "pandemia" tiene que ver
con la propagación mundial de una enfermedad, no con la
fatalidad de la misma; tener claro ese significado, contribuye
a disminuir el pánico en torno al tema.
En resumen, si tanto las autoridades como los ciudadanos
cumplen con sus partes en la prevención, se puede reducir
notablemente el impacto del Covid 19.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Que un Senador de la
República, servidor
público, pida al

Fiscal General capturas,
medidas de aseguramiento
o prohibición de salir del
país para alguien, demues-
tra lo lejos que está de ser un
defensor de los derechos

humanos. 
Es más, para cierto sector del país, los dere-

chos humanos les pertenecen solo a algunos,
tienen color político y exclusividad de pen-
samiento: solo sirven y deben protegerse para la
izquierda, otras formas de pensamiento no son
para ellos dignas de protección, sino, por el con-
trario, pensar diferente a ellos es bandera blanca
para pedir que los derechos y garantías sean
eliminadas.

La oposición alega persecución, pero per-
sigue, personas defensoras de derechos humanos

con ideología de izquierda piden respeto, pero
irrespetan. Algunos opinadores piden objetivi-
dad, pero son subjetivos de manera taimada
cuando la subjetividad no sólo está permitida
sino protegida. La oposición ofende, pero pre-
tende que el ofendido solo ponga la otra mejilla y
aguante callado. Piden que funcionarios de este
gobierno se declaren impedidos por ser de este
gobierno, pero nada dicen de muchos magistra-
dos de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP
que no solo opinaron en contra de un sector del
gobierno actual, sino que fueron acusadores del
mismo en tribunales. Se ufanan de ser huma-
nistas, pero piden cadena perpetua y aumento de
penas, además de la creación de nuevos delitos.
Lo peor es que todo extremista enferma la
sociedad, dicen que son equitativos, pero siem-
pre están buscando solo su beneficio.

Vamos a opinar a debatir el fondo de las cosas,
no se dediquen solo a predicar, apliquen, si piden
respeto, ¡respeten!

IVÁN CANCINO

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Dos viejos amigos que
hacía muchísimo tiempo que
no se veían se reencontraron
mientras daban un paseo por
el bosque. Empezaron a
hablar de sus experiencias
compartidas, de los amigos
comunes, de las historias del
pasado que les habían dejado
una huella imborrable y, ya al
final, llegaron al presente. «¿Y
cuál es tu actual ocupación?»,
preguntó uno de ellos. Y el
otro le respondió lleno de
orgullo: «No te lo vas a creer,
pero colecciono perros blan-
cos». 

«¿Qué quieres decir con
eso de perros blancos?»,
prosiguió sin entender nada
el primero. «Pues que ya
tengo más de 20 de distintas
razas», contestó pareciéndole
lo más normal del mundo.
«Debes de ganarte muy bien
la vida para haber comprado
tantos animales», volvió a
insistir el buen hombre sin
salir de su asombro. Y el
propietario de semejante
colección le confesó: «No he
tenido que invertir ni un euro,
son animales que me encon-
tré abandonados por la calle».
«Eso que me cuentas es
imposible, yo voy cada día por
la calle y no encuentro
ninguno y menos de color
blanco», argumentó el amigo.
«La diferencia es que yo los
busco y tú no», sentenció
finalmente el coleccionista. 

Perros blancos

L

¡Respeto! 

La prevención 
del coronavirus

SSii  ssee  aaccaattaann  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  pprreevveenncciióónn,,  ssee
ppuueeddee  ddiissmmiinnuuiirr  eell  iimmppaaccttoo  ddee  llaa

eennffeerrmmeeddaadd  eenn  eell  ppaaííss..

Es una vergüenza que
a estas horas  una de
las causales de la

violencia en nuestro país
sea el atraso del sector
agrario. Más vergonzoso
todavía, que persista en el
campo el dominio de los
señores encomenderos.
Sigue generando más

vergüenza, que los "Siervos sin tierra", a la man-
era de la metáfora de Don Tomás Carrasquilla,
sean hoy las víctimas de la violencia, que hoy se
presenta bajo la forma retórica de líderes
sociales, cuando en realidad de verdad son la per-
sonificación de sus antepasados que en el siglo
XIX lucharon por lo mismo. En las primeras tres
décadas del siglo pasado fueron en vano los pro-
cesos de la Revolución en Marcha de López
Pumarejo, que pretendió cumplir con la tarea de
equilibrar la relación del campo y la ciudad con

la hoy olvidada Ley 30.
Ninguna de nuestras guerras logró hacer

realidad una reforma agraria bajo el modelo
agroindustrial o del mediano propietario, es
decir el modelo alemán o el francés. Nuestros
próceres le cerraron la puerta a la inmigración
europea, china y japonesa, después de las dos
guerras mundiales y la crisis de 1929, cuando
nuestros países vecinos abrieron sus puertas,
dando lugar a importantes procesos de colo-
nización e industrialización agraria, los terrate-
nientes cerraron la puerta.

La vergüenza nos azota cuando nos entera-
mos que hay 222.000 hectáreas sembradas de
coca, esto no debería  suceder. Por esta razón los
campos son tierra de nadie y el crimen organiza-
do está desestabilizando nuestras frágiles insti-
tuciones democráticas, convirtiendo las ciu-
dades en un potente mercado de consumo,
librando una guerra sin cuartel por el control de
las rutas y el territorio.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

La lucha por la tierra

ESTE PUNTO, EN LA CALLE 73 CON
CARRERA 28G, EN EL BARRIO MOJICA, FUE
CONVERTIDO EN UN CEMENTERIO DE
CARROS. ¿POR QUÉ SE PERMITE?

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Cementerio 
de carros

#ENDEFENSADE 
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■■    La vacuna está en tus manos
Comenzó de manera exitosa la cam-
paña dirigida a los niños y jóvenes de
93 instituciones educativas oficiales
de Cali, en donde se enseña sobre la
importancia del correcto lavado de
manos como una de las medidas más
efectivas para prevenir el contagio de
diversas enfermedades y virus, entre
ellos el Covid-19.

■■ Capacitación tributaria
Con el fin de establecer acercamientos
e intercambiar información como parte
del Departamento de Hacienda
Municipal, la Subdirección de
Impuestos y Rentas ha tenido varias
reuniones con diferentes agremia-
ciones para ofrecer capacitaciones en
todo lo relacionado con el tema de
materia tributaria.

■■  Corfecali tiene nuevo gerente
La entidad sin ánimo de lucro que tiene
como propósito promocionar, planear,
producir, comercializar, organizar y
desarrollar la tradicional Feria de Cali,
designó como nuevo gerente al licencia-
do en Ciencias Sociales, magíster en
Educación con énfasis en Educación
Popular y Desarrollo Comunitario,
Alexander Zuluaga Perdomo.

La Pregunta Fregona:

- ¿Y ahora qué vamos a hacer
en Colombia cuando el coro-
navirus llegó de manera seria y
agresiva, pues los casos
aumentaron de un momento
a otro?

Para tener en cuenta:

- El gobierno municipal debe
apretar tuercas en Cali para
que en todos los restaurantes
y escenarios deportivos se
cuenta con facilidades para
lavarse las manos, incluyendo
jabón, lo mismo debe exigirse
en los escenarios deportivos,
como aquellas canchas sintéti-
cas para alquiler, al igual que
en los baños de centros com-
erciales...en general en todos
aquellos sitios y estable-
cimientos a los que confluyan
muchos ciudadanos.

Al César lo que es del César:

- Los caleños no salimos del
asombro de escuchar y leer
que las pérdidas de agua no
facturada en Cali llega al 53%,
es un porcentaje escándaloso.
Quiere decir que más de la
mitad del agua que se potabi-
liza no se cobra, sino que
desaparece por fugas en las
redes o por conexiones fraud-
uletas...Ya es tiempo de elevar
la voz y que este panorama
cambie.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el deterioro del

orden público en el norte del
Cauca: secuestraron un inge-
niero de Ingenio del Cauca, el
mismo que fue liberado heri-
do, y ayer hubo obstigamien-
tos armados contra el Ejército
en límites entre Miranda y
Corinto.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para todas las empresas ope-
radoras de aseo en Cali, que
trabajan por la limpieza de la
Avenida Ciudad de Cali.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- ...Y eso que el Ejército
Nacional ande haciendo listas
de periodistas e instituciones y
organizaciones que conside-
ran contrarias o enemigas
...nunca quedará bien en un
democracia. Es necesario que
haya mayores explicaciones
sobre este hecho tan negati-
vo.

- Chao...Nos vemos ...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana sobre
el coronavirus?...Lea.

El Ministerio de
Transporte anunció
que espera salvar 215

vidas, como mínimo, para la
vigencia 2020 – 2022, así lo
expresó la jefe de cartera,
Ángela María Orozco,
durante el primer Consejo
Regional de Seguridad Vial y
el Congreso de autoridades
de tránsito del Valle del
Cauca

En el Consejo se abordó
el tema de la siniestralidad,
en el cual el Departamento
ocupa una de las primeras
posiciones a nivel nacional.
Según la gobernadora, Clara
Luz Roldán, “en los sitios de
mayor accidentalidad se van
hacer obras complemen-

tarias y en asocio con el
Ministerio vamos hacer un
programa piloto de instalar
cámaras en las vías, entre
otros proyectos”.

Por su parte, Luis Felipe
Lota, director de la Agencia

Nacional de Seguridad Vial,
Ansv, afirmó que la vida de
los ciudadanos en la calles y
carreteras les compete a
todos las personas, por lo
que debe ser un trabajo en
conjunto con las autori-

dades, asimismo comentó
que el Valle será incluido en
el programa ‘Pequeñas
Grandes Obras’, en el cual se
destaca una inversión de
$48.000 millones de pesos en
señalización en los alrede-
dores de las escuelas y
reductores de velocidad. 

La meta trazada por el
ministerio y la Ansv es
lograr reducir los 903 casos
de muerte por accidentes
viales en 2019, la misma cifra
reportada en 2018.

Se tiene proyectado que
con estas acciones se pueda
reducir la cantidad de acci-
dentes, en donde se han visto
involucrados, en mayor
medida, la población adulta.

■ La Ansv y la Gobernación trabajan en el tema

Buscan reducir siniestralidad 
en las vías del Valle del Cauca

Con motivo de la
situación de orden públi-

co que vive el departamento
del Cauca, el Ministerio del
Interior anunció que va a
entregar ayuda humanitaria
a las víctimas del conflicto
armado, asimismo la Unidad
de Víctimas también va des-
tinar cerca de $983 millones.

Estos enfrentamientos
han tenido lugar en munici-
pios como Argelia, El
Tambo, Suárez, Moráles y

Corinto, en donde se presen-
tó una confrontación entre
soldados del Ejército y hom-
bres que se movilizaban en
una motocicleta, dejando un
uniformado muerto y otro
herido.

La ministra de Interior,
Alicia Arango, se pronunció
sobre la ayuda durante una
sesión del Ciprat, que tuvo
lugar en Popayán, "La fuerza
pública ya está llegando al
lugar. Se necesita una acción

integral por parte del
Gobierno. La Unidad para
las Víctimas llevará en
primera instancia ayuda
humanitaria y luego con-
struirá un albergue", señaló
la funcionaria.

Según datos de la Unidad,
entre el 1° de enero de 2019 y
el 9 de marzo de 2020, se han
registrado cuatro emergen-
cias humanitarias masivas,
todas correspondientes a
desplazamientos forzados en

el Cauca, con un número
aproximado de 640 hogares
afectados (1.737 personas),
en su mayoría pertene-
cientes a población indíge-
na.

Se espera que la ayuda
humanitaria llegue de man-
era inmediata y el Comando
Espe-cífico del Cauca del
Ejército Nacional despliegue
tropas en la zona marcada
por los combates, como lo ha
hecho en los últimos días.

MinInterior anunció ayuda para el Cauca 

Las vvías ddel VValle ddel CCauca son unas de las más peli-
grosas del país, a pesar de ser de las mejores.



Posible aplazamiento de la
novena fecha en la Liga
BetPlay

Así como ha pasado en varias ligas del planeta
por el coronavirus, el fútbol profesional colom-
biano empieza a tomar decisiones para contro-
lar esta situación global. Esto en relación a que
el covid-19 agarró fuerza en nuestro territorio
dejando 9 personas afectadas.

En la asamblea extraordinaria de la División
Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, cele-
brada ayer, miércoles, a la que asistieron direc-
tivos de los 36 clubes del FPC, se estudió la
continuidad o no de los campeonatos de
primera y segunda división.
Una de las medidas tomadas tiene que ver con
que la novena fecha de la Liga BetPlay Dimayor,
que se jugaría entre el 13 y el 17 de marzo, se
disputaría o a puerta cerrada o sería aplazada. La
primera opción no fue aprobada por los distintos
presidentes de los equipos colombianos. Esto
por recomendación del Ministerio de Salud.
Fernando Ruiz, encargado del MinSalud, con-
tactó a Jorge Enrique Vélez, mandamás de la
Dimayor, recomendando que se suspenda la 9ª
jornada de la Liga, así como la jornada del
Torneo de Ascenso.
La razón de los directivos es la inversión mone-
taria que deberían hacer si se disputan los par-
tidos sin público, lo que no ven rentable sabien-
do que no recibirán dinero de la taquilla.

Así, el posible aplazamiento de la novena fecha
de la Liga BetPlay se definirá hoy jueves 12 de
marzo, cuando el Ministerio de Salud dé un
anunció oficial respecto a la realización de los
eventos masivos en nuestro país, en los que se
incluyen torneos deportivos, espectáculos de
música o que aglomeren a gran cantidad de
personas.

James en la órbita de la
Premier

Según informó 'The Sun', el '10' de la Selección
Colombia, James Rodríguez, estaría en la órbita
del sorpresivo Wolverhampton del fútbol profe-
sional británico. Tras la llegada del magnate
chino, Guo Guangchang, quien es el dueño del
equipo inglés, Los lobos son la gran revelación
en la Premier League y en la actualidad, dis-
putan un lugar para jugar la próxima Europa
League. Incluso pueden meterse a la
Champions League.

'The Sun' detalló que Wolverhampton estaría
dispuesto a pagar 71 millones de euros por el
centrocampista del Real Madrid, quien no ha
tenido muchas oportunidades esta temporada
con su equipo.
Jorge Mendes, agente del futbolista, hace ges-
tiones para que esta posibilidad se consolide. El
empresario portugués tiene una muy buena
relación con los dos equipos y estaría buscana-
do una pronta salida para Rodríguez.
Desde la llegada de Guangchang, los 'Wolves'

se han ido llenando de figuras: Rui Patricio, Joao
Moutinho, Iván Cavaleiro, Hélder Costa, Diogo
Jota, Rubén Vinagre y Pedro Goncalves. Sin
mencionar al delantero mexicano Raúl Jiménez,
cuyo pase pertenecía al Bénfica de Lisboa y
arribó a los Lobos por casi 30 millones de dól-
raes, hecho que confirma que el dueño chino
del Wolverhampton va en serio en la Premier
League.

La primera jornada 
eliminatoria será aplazada

Como una medida de prevención a la propa-
gación del nuevo coronavirus, el máximo ente
futbolero de nuestro continente, Conmebol, ofi-
cializará la cancelación de la primera jornada de
las Eliminatorias Suramericanas rumbo al
Mundial de Catar 2022, que estaba prevista
para el 26 y 27 de marzo.
La Selección Colombia debutará en las elimina-
torias ante Venezuela, el duelo estaba progra-
mado para el próximo viernes 27 de marzo
(15.30) en el estadio Metropolitano Roberto
Meléndez de Barranquilla. El 31 del mismo mes
enfrentaba a Chile, en Santiago.

En ese hilo, los tiempos de planeación no alcan-
zan por la cuarentena de los jugadores que arri-
barán de España e Italia, quienes generalmente
llegan a las concentraciones con cuatro o cinco
días de anticipación al partido.
Esta medida también fue tomada por otras
Federaciones que no quieren exponer a sus
jugadores.

Aplazamiento del Congreso
de la FIFA a causa de la
COVID-19

Ante la expansión de la enfermedad COVID-19,
numerosos organismos internacionales y
autoridades públicas sanitarias desaconsejan la
organización de grandes eventos interna-
cionales.
Dadas las circunstancias, y puesto que la FIFA
desea organizar un Congreso al que puedan asi-
stir todas las federaciones miembro, el Bureau
del Consejo de la FIFA ha decidido aplazar el
70.º Congreso de la FIFA del viernes, 5 de junio
de 2020 al viernes, 18 de septiembre de 2020
en Adís Abeba (Etiopía).
Además, la sesión del Consejo de la FIFA pre-

vista para el viernes, 20 de marzo de 2020, se
ha retrasado a junio-julio de 2020 y se celebrará
en la sede de la FIFA en Zúrich o por videocon-
ferencia. La fecha exacta aún está por confir-
mar.

Premier prohíbe el saludo
previo a los partidos

En definitiva, el COVID-19 ha provocado multi-
tud de cambios en el fútbol mundial: presencia
de público y costumbres. En ese hilo, La
Premier League anunció que el pasamanos,
denominación que se le da al saludo previo
entre los dos equipos y el árbitro, no se realizará

en sus encuentros como medida para luchar
contra la propagación del virus.
"El saludo de juego limpio no tendrá lugar entre
los jugadores y los árbitros de cada partido,
desde este fin de semana hasta nuevo aviso
por consejo médico", anunció la Premier en un
comunicado.

Ronaldinho está preocupado

El astro brasileño, Ronaldinho, padece un lío
profundo en Paraguay. Esto en relación a que
Dinho viajó con un objetivo humanitario y ha
terminado en la cárcel, elevando las dudas de
su vida tras retirarse del fútbol profesional.
Carlos Alberto Gamarra, mítico ex futbolista
paraguayo, visitó y charló con el brasileño, que
le confesó un gran temor que tenía dentro:
"Ronaldinho me dijo: 'yo vengo de abajo, conoz-
co el sufrimiento, lo único que me preocupa es
mi mamá. Yo soy hombre y tengo que aguantar
todo lo que venga", explicó a 'ABC Cardinal'
Gamarra.
En relación al estado actual del ex Barcelona, el
comisario Blas Vera declaró a 'Radio Ñanduti':
"Está relativamente bien, o al menos eso es lo
que aparenta. Está en un lugar donde habitan
aproximadamente 25 internos y en la mayor
parte del día se maneja dentro de su dormito-
rio", puntualizó.

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

Puerta ccerrada fue descartada. 

James RRodríguez iinteresa a Los Lobos. 

Colombia eenfrentará aa Venezuela y Chile 

Medidas ppor eel coronavirus

Entre ootras mmedidas dde lla PPremier LLeague

Ronaldinho yy ssu hhermano en Paraguay
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■ Mori: "Es inconcebible cancelar
Tokio 2020"

Cancelar o posponer los
Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 por el brote de
coronavirus es "inconce-
bible", aseguró el presi-
dente de la organización,
Yoshiro Mori, al salir al
paso de las declaraciones
de otro miembro del comité que sugirió que
podrían aplazarse varios años.
"A mí también me sorprendió cuando lo
escuché. Francamente, creo que dijo un dis-
parate, algo inconcebible", declaró Mori al ser
preguntado al respecto por periodistas, según
declaraciones recogidas por el portal japonés de
retransmisión de vídeos Abema.
Mori reconoció que él también está "preocupa-
do", pero aseguró que la organización sigue ade-
lante "según lo planeado". Añadió que había
hablado con el miembro del comité que señaló
la posibilidad de un aplazamiento y que éste se
disculpó.
El presidente del comité organizador de Tokio
2020 salió así al paso de las declaraciones
hechas horas antes por un miembro de la junta
ejecutiva del comité, Haruyuki Takahashi, que
consideró que celebrar los Juegos según lo
planeado "es lo mejor, pero también es nece-
sario pensar en otros planes", como posponer-
los uno o dos años.

■ Nairo pierde más tiempo en la
general

Maximilian Schachmann sigue imparable, el
alemán, líder de la clasificación general se
mantiene en la punta y encabeza la carrera con
un tiempo de 13 horas 30 minutos y 58 segun-
dos. Kragh Andersen lo persigue a 58 segun-
dos. El mejor de los colombianos fue Sergio
Higuita. El antioqueño arribó a meta con una
marca de 19 minutos y 37 segundos. Nairo
Quintana tras haber sufrido una caída en la
segunda etapa de la clásica francesa intenta
recuperar tiempo, pero aún no lo consigue. El
ciclista boyacense del Arkea-Samsic finalizó con
un tiempo de 19 minutos y 42 segundos.
Otros colombianos que estuvieron por debajo
del rendimiento de Nairo e Higuita fueron
Winner Anacona (Arkea-Samsic) que terminó
con un tiempo de 19 minutos y 49 segundos y
Dayer Quintana (Arkea-Samsic) que finalizó con
un tiempo de 21 minutos y 47 segundos. Nairo
en el puesto 25 quedó a 2 minutos y 38 segun-
dos del líder en la general e Higuita a 1 minuto y
06 segundos.

Breves
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En el Día mundial del riñón, los
expertos de Mayo Clinic explican
una de las enfermedades más fre-

cuentes que afectan a este órgano.
Resultado de imagen de insuficiencia
renalConozca los síntomas, las causas y
las recomendaciones para evitar la insufi-
ciencia renal.

La insuficiencia renal aguda ocurre
cuando los riñones pierden de repente la
capacidad de filtrar los desechos de la san-
gre. Cuando esto pasa, pueden acumularse
niveles nocivos de deshechos y desequili-
brar la composición química de la sangre.

La insuficiencia renal aguda, también
llamada lesión renal aguda, se desarrolla
rápidamente, por lo general en menos de
unos días. Es más común en personas que
ya están hospitalizadas, sobre todo, en
aquellas personas con enfermedades críti-
cas que necesitan de cuidados intensivos.

La insuficiencia renal aguda puede ser
fatal y requiere de tratamiento intensivo.
Sin embargo, con un cuidado y tratamien-
to adecuado esta puede ser reversible, y si
se goza de buena salud es posible recupe-
rar una función renal normal.

Síntomas
Entre los signos y síntomas de la insu-

ficiencia renal aguda se incluyen los
siguientes:

■ Disminución del volumen de orina
excretado (diuresis), aunque a veces se
mantiene estable

■ Retención de líquido, que causa hin-

chazón en las piernas, los tobillos o los pies
■ Falta de aire
■ Fatiga
■ Desorientación
■ Náuseas
■ Debilidad
■ Ritmo cardíaco irregular
■ Dolor u opresión en el pecho
■ Convulsiones o coma en casos

severos
A veces, la insuficiencia renal aguda

no provoca signos ni síntomas y se detecta
a través de pruebas de laboratorio que se
realizan por otros motivos. 

Causas
La insuficiencia renal aguda pue-

de producirse cuando:
■ Tiene una enfermedad que

reduce el flujo normal de circulación
de sangre hacia los riñones.

■Experimentar una lesión directa
en los riñones.

■ Los tubos de drenaje de orina
(uréteres) de los riñones se obstruyen
y los deshechos no pueden eliminarse
del cuerpo a través de la orina.

■ Deficiencia del flujo sanguíneo
hacia los riñones.

El tema
■ La insuficiencia renal aguda puede ser fatal 

Día mundial del riñón:
Insuficiencia renal aguda

plataforma para el fomento artístico y cultural  delos talentos que
emergen en el departamento” Expresó Mónica Alexandra Perlaza
Ochoa directora general.
La Big Band. Fue creada en la escuela de música del IPC por el
profesor Edgar Gallego en 1997 con el propósito de cultivar y
difundir la música tropical colombiana, la conforma músicos pro-
fesionales de amplia trayectoria. La orquesta ha ofrecido un gran
número de conciertos en festivales como Mono Núñez (Ginebra),
Bandola (Sevilla), Misitec (México DF), Popayán, entre otros, su

Bajo la dirección del maestro Edgar Gallego Sánchez, la Big
Band, se hará presente en Jueves Culturales con una gala en
homenaje Edmundo Arias, prolijo músico oriundo de Tuluá
(Valle), esto será el próximo 12 de marzo, 7:00 p.m. auditorio
Diego Garcés Giraldo. “Jueves Culturales es uno de los espa-
cios más queridos por los vallecaucanos, aquí se hace un esfuer-
zo conjunto entre la gobernación del Valle del Cauca, Biblioteca
Departamental Jorge Garcés Borrero y los artistas de la región
para otorgar un espacio de divertimento gratuito, es además la

La Big Band en el jueves cultural de la Biblioteca Departamental

La insuficiencia renal aguda
puede ser difícil de predecir o
prevenir, pero es posible reducir
el riesgo cuidando los riñones
de la siguiente manera:
Es importante prestar atención
a las etiquetas de los analgési-
cos de venta libre. Sigue las
instrucciones para analgésicos
de venta libre como la aspirina, el paracetamol, ibuprofeno (Advil, Motrin IB u otros) y el
naproxeno sódico. Demasiada ingesta de estos medicamentos puede incrementar el ries-
go de manifestar una lesión en los riñones. Esto sucede especialmente si tienes una enfer-
medad renal preexistente, diabetes o presión arterial alta.
Indispensable trabajar junto con el médico para controlar los problemas renales y otros
trastornos crónicos. Si tiene una enfermedad renal o de otro tipo que incremente el riesgo
de manifestar insuficiencia renal aguda, como diabetes o presión arterial alta, cumpla las
recomendaciones para lograr los objetivos de los tratamientos y las recomendaciones del
médico para controlar la enfermedad.

Prevención

reportorio va desde el Porro, La Cumbia, El
Vallenato, El Bolero hasta el Currulao, igualmente
Pasillo, lo foráneos como La Balada, Pachanga y la
Salsa. De su director y arreglista, Edgar Gallego
podemos decir que es licenciado en música de la
Universidad del Valle, alumno del reconocido
maestro belga León J. Simar, fue profesor por 20
años en la escuela de Música de su Alma Mater y
32 profesor del Instituto Popular de Cultura de Cali.

Es tendencia

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

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

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

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

Feria esotérica 2020
Herramientas espirituales
para revelar los enigmas

del futuro
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La Big Data no es una tec-
nología emergente en sí
misma, sino que es una

de las herramientas de análi-
sis de datos que nos permiten
trabajar con grandes bases de
datos (o incluso "datos
pequeños"), que con el correr
del tiempo se han vuelto lo
suficientemente fáciles de
usar como para que ya no
necesite una persona de T.I.
para poder acceder o analizar
la data. El costo de estas he-
rramientas también está al
alcance de muchas pequeñas
empresas. Por ejemplo, Power
Pivot está integrado en
Microsoft Excel y Microsoft
Power BI es gratuito con un
costo menor por usuario para
acceder a los análisis publica-
dos.

La razón por la que la Big
Data tendrá un impacto en la
contabilidad es porque permi-
tirá incorporar datos no
financieros en los procesos
contables y utilizar esos datos
para proporcionar una mayor
información para apoyar una

mejor toma de decisiones en
las organizaciones a las que
servimos. Por ejemplo:

Depreciación basada en
datos reales. Tradicional-
mente, la depreciación se cal-
cula en función de la vida útil
estimada de un activo en años.
Esta convención fue adoptada
porque históricamente habría
sido difícil y costoso para
nosotros medir el uso real de
un activo. Bueno, con sensores
que se pueden poner en
muchos dispositivos, y el
Internet de las cosas que per-
mite acceder a esos datos y
recopilarlos más fácilmente,
podríamos comenzar a depre-
ciar de manera rentable los
activos en función de datos
reales.

■■ Considere el ejemplo
de depreciar un vehículo. La
vida útil de un vehículo está
determinada principalmente
por la cantidad de distancia de
sus recorridos, no por su edad.
Los cuentametros de los
vehículos actuales son ahora
digitales y podrían leerse cada
vez que el vehículo entra y sale

del garaje de una empresa. La
depreciación real podría calcu-
larse utilizando esas lecturas
en comparación con la vida
útil estimada del fabricante del
automóvil (en kilómetros) o la
experiencia pasada de la
empresa con sus vehículos.
Automatice la recopilación de
datos y el cálculo, y potencial-
mente podría estar rastreando
la depreciación del vehículo
incluso a diario.

Esta no es una posibilidad
futura, esto ya es posible uti-
lizando las tecnologías actua-
les. Este concepto podría apli-
carse a cualquier tipo de activo
que tenga una vida útil estima-
da basada en el uso y, donde los
sensores puedan proporcionar

la medición digital del uso
real.

Gestión proactiva de
riesgos no financieros. Los
datos de dispositivos y sen-
sores también se pueden uti-
lizar para ayudar a cuantificar
los riesgos no financieros,
muchos de los cuales tienen
implicaciones financieras. En
el ejemplo de la flota de vehícu-
los, otro dispositivo que pro-
porciona un flujo útil de datos
es el GPS de un vehículo. El
GPS puede estar integrado en
el propio vehículo o podría ser
de un dispositivo que está en el
vehículo, por ejemplo, el telé-
fono móvil del conductor...

Lea el artículo completo
en Occidente.co

La BIG data para las pequeñas 
empresas: ¡Concéntrese en las 
tendencias, podrá predecir el futuro!

■ Detecte fraudes utilizando datos

En los casos en que hay otras
actividades que preceden a
una transacción financiera,
podemos usar los datos no
financieros de esas actividades
para detectar transacciones
que no siguen el patrón típico
de actividad, el que podría ser
un indicador de fraude.
Considere el escenario de audi-
toría en el que está probando
los ingresos. Tradicionalmente,
los auditores solo rastrean una
muestra de las transacciones
que componen el importe de
los ingresos totales de las fac-
turas emitidas. A medida que
más y más facturas se entre-
gan electrónicamente, se
vuelve cada vez más fácil crear
facturas falsas. Se puede crear
una factura en el sistema de
contabilidad y, de igual forma,
modificar un PDF de un pedido
recibido de un cliente. Sin
embargo, si hay un sistema de
ventas o comercio electrónico
donde se produce la actividad
antes de crear la factura real,
los datos de esos sistemas
pueden proporcionar un
seguimiento de datos de audi-
toría ampliados que puedo ras-
trear más allá de la factura.
Por ejemplo, si  se esta audi-
tando la facturación emitida y
recibida por un proveedor de

facturación electrónica, podría
rastrear las facturas finales
entregadas al cliente y, com-
parar con las transacciones
contables y los pedidos de los
clientes. Ello le permitirá detec-
tar posibles eventos de fraude
a través de transacciones elec-
trónicas. 
Utilizando los datos GPS
obtenidos de los conductores
descritos anteriormente, tam-
bién se puede utilizar las coor-
denadas GPS de las paradas
donde los conductores
pasaron  una cantidad prolon-
gada de tiempo y hacer refe-
rencias cruzadas de esas ubi-
caciones con una lista de entre-
ga o recogida (para los conduc-
tores de entregas) o ubica-
ciones de clientes (para vende-
dores o técnicos de servicios).
Si hay paradas que no coinci-
den con esa lista, puede deter-
minarse esa ubicación y si es,
por ejemplo, una cafetería o un
restaurante, comprobar los
datos de las hojas de ruta de
los conductores para ver si
grabaron un descanso o un
almuerzo. Si no lo hubieran
hecho, es posible que haya
detectado fraude.
Proporcionar evidencia para el
cumplimiento y la defensa de
los impuestos.

Detectar ffraudes uutilizando
datos nno ffinancieros
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante JOSE HAR-
VEY ARENAS TORO poseedor de la C.C. No.
16.731.744 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 2019 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 13 de fecha 13 del mes de
Febrero del 2020, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 14 del mes de
Febrero de 2020 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int.
01

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0117 del día 10 de
Marzo de 2020, los señor(es) ALKIRON SAS c.c o
nit 900462586-0 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado APARTA
HOTEL ALKIRON . Localizado en CALLE 17 A
NORTE # 8 - 41, CALLE 17 A NORTE # 8 - 45, CALLE
17 A NORTE # 8 - 33, CALLE 17 A NORTE # 8 - 35
ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 20865

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0118 del día 11 de
Marzo de 2020, los señor(es) CONSTRUCTORA
COSENZA S.A.S, MEDIAMOS F Y M SAS c.c o nit
9011606329, 805017493-2 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do ALEXANDRIA TOWER CONJUNTO RESIDEN-
CIAL . Localizado en CALLE 12 OESTE # 54 - 56 ha

solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 20867

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0044 del día 10 de
Marzo de 2020, los señor(es) LUZ ADRIANA
PELAEZ FRANCO, PEDRO PABLO PELAEZ YEPES
c.c o nit 38757391, 6460558 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do EDIFICIO MIXTO PELAEZ . Localizado en CAR-
RERA 7 B # 72 A - 02 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 20868

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante el radicado 76001-3-20-0087 del día 11 de
Marzo de 2020, los señor(es) MARIA ESPERANZA
LOZADA VIERA, MARTHA CECILIA MONTOYA
LOZADA c.c o nit 31297441, 1127228862
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MULTIFAMILIAR LOZADA .
Localizado en CALLE 35 # 13 - 13 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 20870

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: K 28  # 94   -11
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFROZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: JOHN HEY-
DER BANGUERO REBOLLEDO ARQUITECTO: INES
EUGENIA HOYOS SAAVEDRA RADICADO
: 76001-1-20-0011 FECHA RADICADO: 2020-01-09.
Dado en Santiago de Cali,  el  11 de Marzo de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20881

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto MODIFI-
CACION Y AMPLIACION, en el evento de conocer

algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K
83 E # 42   -04 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION
PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFA-
MILIAR Y LOCAL COMERCIAL EN TRES PISOS.
SOLICITANTE: ORFELINA VELASCO BAMBAGUE Y
LUIS ADAN LOPEZ GIRALDO ARQUITECTO:
EDGAR HERRERA LAGUNA RADICADO
: 76001-1-20-0128 FECHA RADICADO: 2020-02-10.
Dado en Santiago de Cali,  el  11 de Marzo de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20873

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CAR-
RERA 70 ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45 MANZANA
38A LOTE 4    TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: MARIA ANSERMA MOSQUERA
FLOREZ ARQUITECTO: JHONNIER ALEXANDER
ZAMBRANO PAMPLONA RADICADO
: 76001-1-20-0129 FECHA RADICADO: 2020-02-10.
Dado en Santiago de Cali,  el  11 de Marzo de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20872

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 79 A # 26 G 3 -54  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS. SOLICITANTE:
MELBA MOSQUERA DE CAICEDO ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-20-0068 FECHA RADICADO: 2020-01-23
Dado en Santiago de Cali,  el  11 de Marzo de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20874

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble 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 conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 79 A
# 26 G 3 -39  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS.
SOLICITANTE: YINNA ALEJANDRA CAICEDO
BERMUDEZ, JAIDIVER GONZALEZ CAICEDO Y
CARLOS EMEL CAICEDO MOSQUERA ARQUITEC-
TO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICA-
DO : 76001-1-20-0072 FECHA RADICADO: 2020-
01-24 Dado en Santiago de Cali,  el  11 de Marzo
de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 20879

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrol-
lar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: C 44  # 3   -01  TIPO DE
PROYECTO: AMPLIACION Y MODIFICACION A
ESTACION DE SERVICIO ( REF LIC: CU1-
76001108009 2008/05/19) SOLICITANTE: OPER-
ADORA DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLES Y
DERIVADOS S.A.S ARQUITECTO: OSCAR FER-
NANDO ARAGON  RADICADO : 76001-1-20-
0149 FECHA RADICADO: 2020-02-18 Dado en
Santiago de Cali,  el  11 de Marzo de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 20871  

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE
43 ENTRE CARRERAS 70A Y 73  TIPO DE PROYEC-
TO: VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS (OBRA
NUEVA)  SOLICITANTE: JUAN CARLOS LASSO
SANCHEZ Y VERONICA ANDREA PERDOMO
SOLARTE ARQUITECTO: JHONNIER ALEXANDER
ZAMBRANO PAMPLONA RADICADO
: 76001-1-20-0127 FECHA RADICADO: 2020-02-10.
Dado en Santiago de Cali,  el  11 de Marzo de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20880

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de DEMOLI-
CION PARCIAL, AMPLIACION Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 19  # 27   -49  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN UN PISO / DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR Y
LOCALES COMERCIALES EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: GABRIEL HENAO MORALES ARQUITECTO:
IVAN GABRIEL MELUK  LOPEZ RADICADO: 76001-
1-20-0057 FECHA RADICADO: 2020-01-22 Dado
en Santiago de Cali,  el  11 de Marzo de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20877

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de

CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
AVENIDA 5 # 51 NORTE -48  TIPO DE PROYECTO:
LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA BIFAMILIAR EN
TRES PISOS (OBRA NUEVA) CON PROPIEDAD
HORIZONTAL. SOLICITANTE: ORLANDO GOMEZ
REYES ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO : 76001-1-19-
1420 FECHA RADICADO: 2019-12-18. Dado en
Santiago de Cali,  el  11 de Marzo de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 20878

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 26 I2 # 116   -40  TIPO DE
PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO - VIS (REF-
ERENCIA RESOLUCION # 760011160850 DEL 21-
03-2017 EXPEDIDA POR LA CURADURIA URBANA
1). SOLICITANTE: JOSE HUMBERTO FRISNEDA
SIERRA ARQUITECTO: DIEGO MAURICIO
ORDOÑEZ MEJIA RADICADO : 76001-1-20-
0050 FECHA RADICADO: 2020-01-20. Dado en
Santiago de Cali,  el  11 de Marzo de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 20876

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 compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una LICEN-
CIA 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 72 ENTRE CALLE
43 Y CALLE 45  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: MARIA EUGENIA IBARRA VALLE-
JO ARQUITECTO: LUIS EDUARDO MARTINEZ
BOTINA RADICADO : 76001-1-20-
0109 FECHA RADICADO: 2020-02-05 Dado en
Santiago de Cali,  el  11 de Marzo de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20875

AVISO La  señora NORA YUSTI MONTAÑO C.C.
31.239.653 informa que el sr. DAGOBERTO
PALOMINO CAIRASCO C.C. 6.349.098 falleció el
día 07 de enero de 2020, quien era pensionado de
la secretaría de educación del departamento. La
sra. NORA YUSTI MONTAÑO se ha presentado en
su condición de compañera permanente a recla-
mar la sustitución pensional. Quienes se crean con
igual o mejor derecho favor presentarse en las
oficinas de la gobernación del valle del Cauca P-7
-Secretaria de Educación en la ciudad de Cali-
Valle, dentro de los 30 días siguientes a la fecha
de este aviso. PRIMER AVISO 12 DE MARZO DE
2020. COD. INT. 20864

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE   CONSTAR. Que el día 11
de febrero de 2020 falleció en Cali (V) el señor
MANUEL JESÚS CADAVID PAZ identificado con
cédula de ciudadanía No.2.846.906 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
BLANCA VILLA De CADAVID, identificada con

cédula de ciudadanía No.24.908.232 en calidad de
cónyuge supérstite solicita la sustitución pension-
al. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 11 de marzo de 2020. NATALI IRIARTE ACOS-
TA Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. 20866

OTRAS CIUDADES

EDICTO. El Suscrito Notario Único de El Cerrito
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, sobre el trámite Notarial de liquidación
acumulada de la sucesión y liquidación de la
sociedad conyugal de los causantes MINDINEROS
MENELIO, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía N° 2.771.042 expedida en
Zarzal (Valle) y CARMEN ARANGO TRUJILLO,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía N° 29.472.116 expedida en El Cerrito
Valle, de estado civil casados. Aceptado el trámite
Notarial, mediante acta número cero nueve (#09)
de marzo diez (10) de dos mil veinte (2020), se
ordena la publicación de este edicto en el periódi-
co de "CIRCULACIÓN NACIONAL", y en la Emisora
"LOCAL DEL MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el ter-
mino de Diez (10) días. El presente edicto se fijó
hoy once (11) del mes de marzo del dos mil veinte
(2020), a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija
el día veinticinco (25) del mes marzo del dos mil
veinte (2020), a las seis de la tarde (6:00 pm).
DARÍO RESTREPO RICAURTE Notario Único de El
Cerrito Valle. COD. INT. 20883

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO en un periódico en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante JORGE HUMBER-
TO CORREA SALAZAR, con cédula de ciudadanía
Número 2.665.846 expedida en Tuluá, quien falle-
ció en la ciudad de Tuluá (V) el 22 de noviembre de
2019 y cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acta Número
16 del 09 de marzo de 2020.- Se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3° del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 10 de marzo de 2020,
siendo las 8:00 a m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA TULUA VALLE. COD.
INT. 20884

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de suce-
sión intestada de JOSEFINA OSORIO DE MON-
TOYA O JOSEFINA OSORIO Y PABLO EMILIO
MONTOYA MARÍN O PABLO MONTOYA,
Identificado (a) con las cédulas de ciudadanía
números 29.461.191 y 2.477.589 en su orden,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 03 de
septiembre de 2.001 y 24 de agosto de 2.014 en
Huasano Trujillo Valle y Tuluá Valle respectiva-
mente. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 25 de fecha 11 de
marzo   de  2.020. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación nacional
y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artícu-
lo número 3, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy: 12 de
marzo de 2.020 a las 8.a.m. Se desfija el: el 25
marzo  de 2.020 a las 6.pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
20884
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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GESTION Y SERVICIOS CORPORATIVOS
NIT 900.158.315-9

Se permite informar que el señor EDGAR ORLANDO OSORIO DUQUE
identificado con CC No. 94.382.593 de Cali Valle  y quien se encontraba al servicio de
la empresa como trabajador en misión Falleció el Pasado 25 de Febrero de 2020.
Quienes se consideren con derecho a reclamar sus Acreencias Laborales deben
presentarse en la AV 2E 24N 98  y Acreditar su condición y derecho dentro de los 30
días siguientes a esta publicación.
PRIMER AVISO MARZO 12 DE 2020

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
LA CUMBRE VALLE 

Informa:
A los posibles beneficiarios de la
sustitución pensional del señor JOSÉ
VICENTE PIÑEROS GARCÍA
(q.e.p.d.), quien en vida se identificó
con cédula de ciudadanía No.
6.340.344 de La Cumbre. Que la
señora HORTENCIA PERLAZA DE
PIÑEROS,  identificada con cédula
de ciudadanía 29.580.614 de La
Cumbre, está solicitando se reconoz-
ca el pago de la pensión de sobre-
vivientes a través de la figura de
sustitución pensional en calidad de
cónyuge del fallecido.
Dado en La Cumbre, a los cuatro (4)
días del mes de marzo de 2.020 

PRIMER AVISO 
MARZO 12 DE 2020  

SEGUNDO AVISO
EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS "SERVYSA" 

Informa que el de febrero de 2020 falleció la señora BIBIANA LICET GUZMAN ORDOÑEZ
identificada con la cédula de ciudadanía No 1.075.234.930, a la fecha se ha presentado a
reclamar la señora GILMA NERIETH ORDOÑEZ ALEGRÍA, con cédula de ciudadanía No
41.102.297 como albacea de la difunta y quien índica ser su madre, se ha presentado a
reclamar sus compensaciones ordinarias y extraordinarias.
Quienes se crean en igual o mejor derecho deben presentarse dentro de los diez (10) días
siguientes a ta publicación del aviso a nuestras oficinas ubicadas en la carrera 9 No 10-18
Centro Zarzal Valle.

POLLOS EL BUCANERO S.A
INFORMA

Que el señor FORI SARASTI ISMAEL, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 94297389 falleció el día 02 de febrero del 2020. Las personas que se crean
con derecho a reclamar sus prestaciones legales, favor presentarse en la
planta de beneficio de Pollos El Bucanero, callejón Victor Longo de Villagorgona
en Horario de Oficina. Lo anterior para dar cumplimiento al Art. 212 del C.S.T.

PRIMER AVISO 12 DE MARZO DE 2020.
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