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Llamado a quedarse en casa 
para frenar el coronavirus

■ La Alcaldía de Cali insiste en aislamiento social

■■ Las autoridades de
Cali reiteraron el llamado
a acatar medidas como la
permanencia en casa
para disminuir el riesgo
de contagio con el
covid-19. 

■■  El alcalde Jorge
Iván Ospina declaró la
alerta amarilla y nombró
a la médica especialista
Lida Osorio como la "epi-
demióloga de la ciudad"
para que esté al frente de
las acciones contra el
coronavirus.

■■  El paciente con
covid-19 confirmado en
Buga hace 14 días, que fue
el primer caso registrado
en el Valle del Cauca, ya
se recuperó y fue dado de
alta.

Carlos Chavarro-Diario Occidente

En llas úúltimas 224 hhoras ffue eevidente lla
disminución ddel fflujo vvehicular een llas
calles dde lla cciudad.
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La cifra de contagiados
por el virus del Covid-19
o coronavirus se incre-

mentó ayer en 57 luego que las
autoridades de salud confir-
maran tres nuevos casos ayer
en  Bogotá.

Según el Ministerio, se
trata de una mujer adulta
mayor y un  hombre adulto
que tuvieron un viaje previo a
España, los  cuáles son super-
visados en su casa, y un hom-
bre adulto que  se encuentra
con manejo hospitalario.

Más medidas
Nuevas medidas anunció

ayer el Ministerio de Salud
con el  fin de contener el
avance del coronavirus, que
según ese  despacho ya llega a
54 casos en Colombia.

El Ministerio siguió
insistiendo en el autocuidado
y limitó  a máximo 50 per-
sonas el número de personas
que se pueden  reunir.

Así mismo ordenó el cierre
de bares y discotecas en todo
el  territorio nacional.

Un llamado a los hoteles
para que denuncien a los
huéspedes  que no acaten la
cuarentena hizo ayer el presi-
dente Iván  Duque.

Así mismo, pidió a los
jóvenes para que no armen
fiesta  ahora que están sus-
pendidas las clase.

Por otra parte el presi-
dente de la junta pro Semana
Santa de Popayán Guillermo
Ospina anunció que las proce-
siones de la Ciudad Blanca se
suspenderán.

Se curó
La alcaldesa de Bogotá,

Claudia López, anunció que la
primera paciente que llegó al
país con coronavirus ya está
curada.

La mandataria local
manifestó que “las medidas

de  autocuidado sí funcio-
nan” y agregó que la joven de
19 años “volvimos a tomar la
prueba de verificación
después del  aislamiento y
hoy le podemos anunciar al
país y a Bogotá  que el primer
caso detectado ya no tiene

coronavirus, ya lo  superó”.

Fuertes controles
El Presidente Iván Duque

anunció este lunes el cierre de
las fronteras con Ecuador,
Brasil y Perú, dentro de las
medidas ante el coronavirus.
El Mandatario dijo que así se
acordó en una reunión virtual
con sus homólogos de Prosur.

Indicó que, además,
analizaron la posibilidad de
“trabajar  articuladamente en
compras públicas, de manera
que podamos  facilitar la
adquisición de equipos y
materiales para

atender la pandemia”.
Las medidas se

endurecieron en los departa-
mentos de  Córdoba, Quindío,
Meta y Santander donde se

decretó toque de  queda en
horas de la noche y la madru-
gada.

El Gobernador de La
Guajira, Nemesio Roys, y la
alcaldesa  de Bogotá, Claudia
López, decretaron la calami-
dad pública.

Con el fin de verificar con-
troles y protocolos de seguri-
dad  sanitaria, la Contraloría
anunció que sus equipos se
desplazarán a todos los aerop-
uertos del país.

El organismo de control
verificará que las condiciones
de  prestación del servicio se
hagan de acuerdo a las nor-
mas  establecidas y, también,
se observará el cumplimiento
de  los contratos de concesión
que existen para operadores
particulares privados.
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■ Aumentan medidas en todo el país

Como un parte satisfactorio calificó el alcalde de Buga,  Julián
Rojas, la recuperación del paciente con Covid-19 que  per-
manece en el hospital San José de Buga.
Rojas manifestó que “el paciente que se encontraba  hospita-
lizado con coronavirus ha recibido su alta médica,  lo que signifi-
ca que egresó del hospital y se encuentra  bajo cuidado domici-
liario”.
Según el comunicado del centro de salud mencionado, se
autorizó el egreso a cuidado domiciliario, a la vez que  informa
que las personas que tuvieron contacto estrecho con el paciente
tampoco presentan signos de infección.
El paciente con Covid-19 que permanece en Palmira, Valle  del
Cauca, cumple nueve días de aislamiento domiciliario.
Según Óscar Escobar, alcalde de este municipio, esta  persona
se encuentra en óptimas condiciones. En Cali sigue aislado el
hombre de 48 años  que llegó de España.

De alta
En un mensaje de twitter, el presidente Iván Duque anun-
ció  la disminución de los precios del combustible.
El mandatario indicó que desde este martes 17 de marzo
bajará el precio del galón de gasolina en Colombia.
En su cuenta de twitter indicó que en las 13 ciudades
principales del país el precio tendrá una rebaja de $1.200,
quedando en $7.950 el galón.
Así mismo, informó que el diésel disminuirá $800, es
decir,  quedará en $8.150 el galón.
El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, infor-
mó  desde la Casa de Nariño, que la reducción en los pre-
cios de  los combustibles en el país les ayudará a los
transportadores para la movilización de alimentos, en
medio  de las medidas adoptadas por la epidemia del
coronavirus.

Baja la gasolina
En el Valle del Cauca, la gobernadora Clara Luz Roldán  declaró
la  calamidad pública para contener presencia de  Coronavirus en
el departamento.
La mandataria regional, atendiendo las directrices del  Gobierno
nacional determinó a través de este decreto  medidas como la
prohibición de reuniones de más de diez  personas.
“Ni de las iglesias católicas, ni cristianas. Los gimnasios  desde
ahora no podrán prestar servicios. Tampoco habrá  reuniones
sociales de adultos mayores”, informó la mandataria.
Agregó que “estamos en un momento de contención y vamos
a  tomar todas las medidas necesarias. Estas medidas que
sacamos, las vamos a hacer cumplir así sea a través de san-
ciones pecuniarias y penales. Si no se cumplen y nos  toca
declarar ley seca y toque de queda, lo haremos. No nos  va a
temblar la mano para tomar decisiones para contener el
coronavirus en el Valle del Cauca”.

Calamidad pública

Sube cifra de contagiados en Colombia

Efraín Herrera especial Diario Occidente

El ppresidente IIván DDuque anunció el cierre de fronteras
con  tres países.



■■ Júpiter se recupera
Según el reciente reporte
dado a conocer por el
Dagma, el león Júpiter está
recuperando la hemoglobi-
na y la función renal se ha
estabilizado. Sin embargo,
el felino continúa siendo un
paciente crítico, con múlti-
ples patologías.
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El coronavirus también empezó a afectar el normal

funcionamiento de las instituciones
políticas…

Hoy debía iniciar el periodo ordinario

del Congreso de la República –que iría
hasta el 20 de junio-, pero los presi-
dentes del Senado, Lidio García, y de la
Cámara de Representantes, Carlos
Cuenca, decidieron suspenderlo hasta
el 13 de abril, fecha en la que se espera
se haya superado la emergencia por el
covid-19.

Los congresistas repondrán el tiempo no laborado

sesionando durante las fechas en las que normalmente
están en el receso de mitad de año.

De esta contingencia saldrá un proyecto de ley medi-
ante el cual se buscará crear e implementar una platafor-
ma digital que permita que los legisladores puedan
sesionar virtualmente, para lo cual será necesario modi-
ficar el Reglamento Interno del Congreso de la República
-Ley 5 de 1992-…

* * *

En la Asamblea Departamental del

Valle del Cauca también se adoptaron
varias decisiones por cuenta del
coronavirus.

Aunque la corporación está en rece-
so, es normal que al edificio San Luis
acudan algunos diputados por estos
días –sobre todo los que viven en Cali- y
que vayan personas a buscar a los

asambleístas; además en el inmueble funcionan otras
entidades que tienen afluencia de público.

Mediante una circular, el presidente de la Asamblea,

Juan Carlos Garcés,  prohibió el ingreso de visitantes a las
instalaciones, restringió el acceso a personal con sín-
tomas relacionados con enfermedades respiratorias agu-
das y suspendió los actos públicos en el edificio, así como
el préstamo del recinto de sesiones.

La Asamblea del Valle entró en receso desde el 1 de

marzo hasta junio, pero es posible que hacia el 15 de abril
sea citada a sesiones extraordinarias para dar trámite al
Plan de Desarrollo.

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

Lidio GGarcía
Turbay

Juan CCarlos
Garcés

En las últimas horas, el
gobierno municipal  de-
claró la alerta amarilla

para la disposición de recursos
y orientación del Estado Local
en términos de intervención
de la crisis. 

Según el alcalde Jorge Iván
Ospina, "en aras de fortalecer
las oportunidades se crea la
figura del 'Epidemiólogo de la
Ciudad', que será la única per-
sona autorizada para desarro-
llar la curva epidémica del
Covid 19 en la capital del Valle,
lo que se constituye en un
insumo fundamental para pre-
pararnos e intervenir la prob-
lemática de salud".

El mandatario nombró a la
médica Lida Osorio, epi-
demióloga con doctorado de la
Universidad del Valle, quien
estará encargada de liderar y
llevar a cabo todos los procesos
de investigación en Cali, inclu-
so con la red privada con
estrecha vinculación con el
Instituto Nacional de Salud.

Medidas
Luego de la decisión de

trasladar las clases de los
planteles educativos a las casas
y de la indicación de adoptar
estrategias de teletrabajo, el
Alcalde de Cali recomendó evi-
tar aglomeraciones, posponer
reuniones o hacerlas de ma-
nera virtual, evitar saludar de
mano, beso o abrazo y lavarse
con abundante agua y jabón.
Asegura Ospina que cuidarse
y estar en casa es la clave.

Por disposición del
Gobierno Nacional, ningún

extranjero puede ingresar a
Colombia, a excepción de las
personas que sean residentes
en el país, por lo tanto, desde la
Alcaldía de Cali se habilitó la
línea telefónica 4865555 opción
7, para que las personas que
tienen síntomas respiratorios
reciban orientación sobre el
Coronavirus y la forma en que
se les brindará atención.

Según el mandatario, se le
solicitó a Migración Colombia
y a Aerocali la notificación
diaria de las personas que
lleguen del exterior.
"Queremos saber quiénes son
y adelantar vigilancia epi-
demiológica en sus hogares,
queremos que estas personas
estén aisladas. Hay una
decisión nacional de ser retira-

do del país, si ellos no entien-
den este tema del aislamiento y
se encuentran en discotecas,
bares o espacios de la ciudad,
procederemos a que Migración
Colombia los retire", dijo
Ospina.

Con respecto, a la investi-
gación científica, Ospina con-
firmó que se solicitó a la
Cancillería que posibilite el
vínculo de 4 epidemiólogos
cubanos para tener mayor
capacidad de estudio sobre la
materia, Anotó que "este es el
momento oportuno para la so-
lidaridad entre los pueblos y la
transferencia de saberes."   

Restricciones
También se restringió las

visitas a ancianatos, centros

vidas y casas del adulto mayor,
donde los abuelitos estarán
completamente aislados.

En relación con los
entierros y velorios advirtió
que se requiere mucha peda-
gogía con estos ritos por
parte de las funerarias, para
evitar aglomeraciones de
personas.

A partir de hoy  se prohíbe
el ingreso de menores de 18
años (hijos de funcionarios o
de ciudadanos) al CAM, no
pueden ingresar vendedores
ambulantes ni domiciliarios,
en los ascensores podrán tran-
sitar máximo diez personas y
se deben ubicar en los puntos
amarillos demarcados para
evitar el contacto, no se admite
el ingreso a personas con sín-
tomas gripales (congestión
nasal, fiebre, tos) y se re-
comienda a las personas ma-
yores de 60 años evitar el ingre-
so al CAM por esta temporada,
en caso de un requerimiento
urgente, se debe agilizar su
estadía.

Como medida, se están
instalando dispensadores de
alcohol glicerinado en todas
las estaciones del MIO, Ade-
más de solicitarse a Metrocali
que mejore la frecuencia de bu-
ses en las horas pico, para
resolver la situación de con-
gestión.

Cali en alerta amarilla
por el Coronavirus

■ Anuncian medidas para contener el impacto colectivo

Aunque CCali nno tiene pico epidemiológico, las medidas se
adelantan para no agotar al sistema de salud.
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Convierte los
muros que aparecen en

tu vida en peldaños
hacia tus objetivos.

demás de la suspensión de clases en
escuelas, colegios y universidades,
muchos establecimientos públicos cer-
raron y también varias empresas adop-
taron la modalidad de teletrabajo, como
medida preventiva para evitar el conta-
gio del Covid 19.
Como bien dice la campaña que invita a

las personas a quedarse en casa, si las personas se mueven,
el virus se mueve; a mayor interacción, mayor riesgo de con-
tagio.
Nuestro país aún está a tiempo de evitar una situación como
la que se vive en Italia y en España, y una manera probada
de lograrlo es aplicando la distancia social, que consiste en
evitar aglomeraciones y reuniones, procurando permanecer
en casa y salir de ella solo si es estrictamente necesario.
En ese sentido, los estudiantes que no tendrán clases hasta el
30 de abril y los empleados que fueron enviados a laborar
desde sus casas, deben asumirlo con la mayor responsabili-
dad y cumplir con el aislamiento, que bajo ninguna circun-
stancia debe confundirse con un periodo vacacional en el que
se puede salir normalmente e interactuar de manera indis-
criminada con otras personas.
Si además de esto, las personas cuyas funciones no apli-
can para laborar a distancia, toman todas las precau-
ciones en sus sitios de trabajo, conservando una distan-
cia mayor a un metro con sus interlocutores, acatando el
lavado frecuente de manos y desinfectando superficies y
elementos, se puede evitar que el Covid 19 se expanda
rápidamente.
La gente joven, que tiene menos riesgo frente a esta enfer-
medad, debe entender que su rol en esta emergencia es cuidar
de los demás, sobre todo de los adultos mayores, y, por lo
tanto, evitar el contagio para no convertirse en transmisores
del virus. El lema debe ser: todos cuidando de todos. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

La crisis sanitaria
mundial, como conse-
cuencia de la pan-

demia por el Covid-19,
desnuda la fragilidad de la
humanidad ante los ataques
de agentes patógenos y por
las deficiencias de los sis-
temas de salud.

La experiencia en países llamados a tener
una mejor calidad en el servicio de salud, como
China e Italia, ha sido nefasta. Qué pensar de
naciones que están en desarrollo, cuya inversión
en seguridad social es deficiente. 

El covid-19 es un virus con una baja tasa de
mortalidad. Se estima que entre el dos y el tres
por ciento de los infestados fallece. El planeta no
tendría como reaccionar ante una situación
como la que afectó a Europa en el siglo XIV -la
peste negra o peste bubónica-, que acabó por lo
menos con una tercera parte de la población.

El coronavirus puso en jaque la economía
global. Este escenario había sido pronosticado
por la Organización Mundial de la Salud,  que
advirtió que el planeta iba a enfrentar una pan-
demia que tomaría a los sistemas de salud con
bajas defensas.

No se puede generar pánico, pero sí es
obligación de todos los estados hacer una evalu-
ación de las condiciones actuales de la seguridad
social en salud e implementar correctivos. No
hay que caer en la paranoia colectiva, tomando
las precauciones necesarias de salubridad,
ampliamente explicadas por las autoridades san-
itarias, el porcentaje de letalidad es muy bajo. Es
un termómetro para empezar a actuar y definir
protocolos efectivos de atención preventiva.

Fue un acierto del gobierno del presidente
Iván Duque intervenir rápidamente, adoptando
medidas tempranas e implementando las
acciones para evitar que la pandemia llegue a
niveles inmanejables.

WILSON RUIZ

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Un mercader envió a su
hijo con el más sabio de todos
los hombres para que
aprendiera el secreto de la
felicidad. Al llegar al castillo,
éste acabó en una sala llena de
gente hablando, personas que
entraban y salían... El sabio
conversaba con todos y el
joven tuvo que esperar dos
horas para que lo atendiera.
Tras escuchar lo que quería,
el hombre le dijo que no podía
contarle el secreto de la felici-
dad y le sugirió que diera un
paseo por su palacio y
volviera en dos horas.

«Pero quiero pedirte un
favor. Mientras caminas, lleva
esta cucharita y cuida que el
aceite no se derrame», le rogó
el sabio. Éste se dio una vuelta
por el palacio sin quitar ojo de
la cuchara. Al volver, el sabio
le preguntó si había admirado
todas las obras de arte col-
gadas en las paredes, a lo que
el joven le respondió que no.
«Vuelve y conoce las maravi-
llas de mi mundo. No puedes
confiar en un hombre si no
conoces su casa», le insistió.

Esta vez el joven sí se detu-
vo a contemplar las obras que
adornaban el edificio. Al
regresar, sí que lo había visto
todo, pero se habían derrama-
do dos gotas de aceite.

«Éste es el único consejo
que puedo darte. El secreto de
la felicidad está en mirar
todas las maravillas del pero
sin olvidarse nunca de las dos
gotas de aceite de la cuchara».

Sabias palabras

A

Sistemas de salud vulnerables

Es aislamiento,
no vacaciones

CCaaddaa  ppeerrssoonnaa  jjuueeggaa  uunn  ppaappeell  ccllaavvee  eenn  llaa
ccoonntteenncciióónn  ddeell  vviirruuss,,  ppoorr  eessoo  hhaayy  qquuee  aaccaattaarr

llaass  mmeeddiiddaass  ddee  pprreevveenncciióónn....

Los gobiernos vienen
tomando medidas pa-
ra contener la expan-

sión del coronavirus. Esta
emergencia pone a prueba
la capacidad de acción de
nuestras autoridades, pero
también a nosotros como
individuos y como socie-
dad. El primer ejemplo lo

dio China. Un gobierno que actuó y una sociedad
que acató.  Las personas se confinaron y salieron
estrictamente a lo permitido. Un país de más de
mil millones de habitantes logró que los conta-
gios no superaran los 100.000. En  sentido con-
trario se ha venido actuando en Europa. Italia es
el peor ejemplo. El gobierno respondió tarde y la
sociedad desobedeció. El resultado está siendo
catastrófico. España no se salva de la situación.
Los españoles también se tomaron las medidas
de restricción como  vacaciones.

Debemos demostrar que somos capaces de
actuar con responsabilidad y solidaridad. Las
medidas que se están implementando buscan
evitar la rápida propagación del virus de tal
forma que las entidades de salud puedan ir aten-
diendo los casos que se vayan presentando sin
que se requiera una atención simultánea a un
número considerable de pacientes. Pareciera que
a pesar de todo lo que se expone del virus los
colombianos no entienden la lógica de la enfer-
medad. Todos debemos entender que podemos
padecerla sin síntomas, pero contagiándosela a
las poblaciones vulnerables. Quienes saben que
para ellos será una simple gripa que no les afec-
tará, deben pensar en sus seres queridos, abuelos
o padres para quienes puede resultar mortal.
Estas situaciones nos confrontan como seres
humanos. ¿Qué podemos esperar de nosotros
mismos sino somos capaces de permanecer unos
días encerrados para salvar una vida?

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Responsabilidad social

ESTE PUNTO, EN LA CALLE 21 CON
CARRERA 15, SE CONVIRTIÓ EN OTRO DE
LOS TANTOS BASUREROS QUE TIENE CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Otro foco 
de basuras

MI COLUMNA
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Luego de la denuncia
hecha hace dos semanas

por los ediles de la zona rural
de Cali sobre el pésimo estado
de sus vías, la Secretaría de
Infraestructura de Cali
atendió el llamado de la
comunidad con la recu-
peración de la malla vial,
principalmente en el cor-
regimiento de Montebello,
sector Las Colinas parte baja,
que estaba totalmente deteri-
orada desde hace más de 10
años y donde los carros no
querían subir para dejar a los
pasajeros.

Según Infraestructura,
este fin de semana el plan de
mantenimiento vial se
cumplió en Las Colinas y en
la vereda El Pajuil en La
Leonera, en donde se contó

con apoyo de una 'minga' por
parte de la comunidad y la
instancia. "Estas restaura-
ciones se han hecho con
equipos como maquinarias
motoniveladoras, cilindros,
volquetas y grúas. Y por
supuesto, la mezcla asfáltica
aplicada de conformación
con base granular", aseguró
la dependencia.

Zona urbana
Así mismo, las cuadrillas

operativas intervinieron
Ciudad Jardín, en la calle 16
entre carreras 103 y 116, en la
comuna 22 y las calles 5b2 y
5b3 entre carreras 36 y 36ª,
como parte del embellec-
imiento para la Copa
América de la comuna 19.

RReessttaauurraann vvííaass eenn llooss 
ccoorrrreeggiimmiieennttooss ddee

MMoonntteebbeelllloo yy LLaa LLeeoonneerraa

Las vvías een llos corregimientos de Montebello y La Leonera fueron
intervenidas este fin de semana por el gobierno caleño.

■ Secretaría de Cultura 
realizará eventos 'Online'
Los eventos del programa 'Cali se Mueve' a realizarse
los viernes 20 y 27 de marzo, 3 y 17 de abril desde las
6 p.m. serán transmitidos en vivo por las redes sociales
oficiales de la dependencia, según lo anunció José
Darwin Lenis, secretario de Cultura de Cali.
El funcionario manifestó que "bajo el lema 'cambiamos
aplausos por likes' se busca darle continuidad a los
eventos culturales que se ofertan desde la Secretaría
para que el público pueda seguir disfrutando de los
eventos desde un computador, tableta o celular y los
artistas caleños no se vean perjudicados por las difer-
entes medidas de prevención y contención que se
están tomando por la llegada del coronavirus a
Colombia".
Las presentaciones se realizarán en un recinto cerrado
donde solo estarán los artistas y el personal técnico de
los Estudios Takeshima, quienes se encargarán de
transmitir el evento por Facebook Live o streaming en
la página web www.cali.gov.co/cultura.
La oferta cultural no para y es 'Puro Corazón Por Cali'. Cumpliendo con el com-

promiso adquirido en el
consejo de seguridad de la
semana pasada, el Ministro
de Defensa, Carlos Holmes
Trujillo, reforzó con 35
Policías Militares la seguri-
dad de los bonaverenses.

Los uniformados se pre-
sentaron ante el alcalde
Víctor Hugo Vidal, y
realizarán un trabajo con-
junto con el Comando de la
Policía de Buenaventura
para mejorar la seguridad
de la  ciudad portuaria.

El alcalde Víctor Hugo
Vidal dijo que “ya se están
viendo esos resultados con
este comando especial de
Policía Militar, para
enfrentar el tema de extor-
sión y hurto que tenemos
disparado en Buenaventura,
es parte del compromiso que
se estableció con el gobierno
nacional”.

El Mayor Luis Fonseca
Vásquez, del Batallón de
Policía Militar No. 3, indicó
que “estamos aquí por direc-
trices del Ministro de
Defensa, por la problemáti-
ca que vive la ciudad, la idea
es trabajar con la Policía y
estar a disposición de lo que
estime el señor alcalde”.

Estas 35 unidades entre

oficiales y suboficiales de la
Policía Militar, realizarán
patrullajes permanentes en
coordinación con la Policía
Nacional, en los sectores con
mayor índice de inseguri-
dad como las comunas 10, 11
y 12 de la zona urbana del
Distrito.

Según manifestó el
alcalde, este comando espe-
cial de uniformados estará
en la ciudad hasta que el
Ministerio de Defensa y la
Alcaldía Distrital lo
dispongan, o en su efecto,
cuando se comiencen a
tener los resultados espera-
dos en materia de seguri-
dad.

Como se recordará, la
semana pasada se realizó un
consejo de seguridad en la
presencia del Ministro de
Defensa, Carlos Holmes
Trujillo, al término del cual
el funcionario anunció
varias medidas para com-
batir el hurto y la extorsión
en el Distrito denunciadas
por la Alcaldía.

El funcionario del orden
Nacional se comprometió
con reforzar el pie de fuerza
y desarrollar estrategias
para garantizar la tranquili-
dad tanto en el mar como en
el continente.

Llegan uniformados
a reforzar seguridad

■ Lucha contra hurto y extorsión

Especial Diario Occidente

La aalcaldía hhizo la presentación del grupo de uniformados
que llegaron a reforzar la seguridad de Buenaventura

Agenda Cultural

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

De manera atenta, nos permitimos dar alcance a la convocatoria a la Reunión Extraordinaria del Comité del
Compartimiento No. 1 del FIDECOMISO CHIPICHAPE FUTURO FA- 2055,  publicada en este medio el día 10 de marzo
de 2020. 

En atención a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del virus Covid -19 se le
informa a los fideicomitentes que podrán asistir por video conferencia a la reunión que se llevará a cabo el día 18
de marzo de 2020 a las 9:00 a.m., en la Calle 25 Norte No. 7N-10, oficinas de Acción Sociedad Fiduciaria S.A., en
la ciudad de Santiago de Cali. Las personas que lo deseen podrán asistir de forma presencial. 

Los fideicomitentes que deseen asistir por video conferencia al Comité del Compartimiento No. 1 por favor solici-
tarlo al correo farrunategui@suarezabogados.com o al teléfono (572) 2856897 para recibir las instrucciones del caso. 

Cordialmente,

Diego Suarez Escobar
Representante del Compartimiento No. 1 del FIDEICOMISO FA - 2055  CHIPICHAPE FUTURO



América niega casos de coronavirus
en su plantel

Por dos días (lunes y martes), América de Cali suspendió sus
entrenamientos masculinos y femeninos por las medidas
para detener el avance del coronavirus en Colombia.
Asimismo, las divisiones menores estarán detenidas hasta
nuevo aviso.
Varias reuniones programadas entre el departamento médico
y los directivos de la Institución escarlata definirán cual será el
siguiente paso de esta global situación. 

En relación al rumor instalado de un posible contagio del virus
de su cancerbero titular, Eder Chaux, el elenco rojo descartó
esta versión:
"Eder Chaux, al igual que los demás jugadores de nuestro
equipo, gozan de un buen estado de salud. Ninguno ha pre-
sentado síntomas del COVID-19".

En charla con Espn NEXO, el propio Chaux aclaró el tema:
"Me tomó por sorpresa lo que dijeron, el rumor. Para evitar
preocupaciones hice el video. Estoy descansando en casa,
esperando lo que nos informen, hay que disfrutar de la famil-
ia, tranquilos, nos enviaron algunos ejercicios para hacer en
casa", puntualizó. 
América de Cali tendrá en su próximo reto por Liga que recibir
a Atlético Bucaramanga en el Pascual, certamen en el que se
ubica octavo con 12 unidades. Igualmente, en la Copa
Libertadores los 'diablos rojos' deberán visitar a Internacional
en Porto Alegre. 

El estratega de Flamengo dio 
positivo por Covid-19

El campeón de América, el popular Flamengo de
Brasil,  confirmó uma mala noticia en relación a su entrenador:
Jorge Jesus, dio positivo por coronavirus.
En el comunicado oficial, el 'Fla' resaltó que el positivo es
"débil y no concluyente", por lo que le harán una contraprue-
ba al estratega portugués, que con sus 65 años de edad, se
convierte en un paciente de riesgo. Además, Jorge es el
único del plantel que presenta el coronavirus. Los jugadores
y el resto del cuerpo técnico tras los exámenes salieron
impunes. 

Hermel: "James y Bale son
detractores de Zidane"

La revista de edición mensual norteamericana, 'Vanity Fair',
en su edición del mes de abril confesó algunos fragmentos
de la obra 'Zidane', escrita por el periodista galo y amigo cer-
cano al técnico del Madrid, Frédéric Louis Gustave Hermel de
'As' de España. 

En esta se exponen detalles de la vida del ex jugador del
equipo blanco, de la Juventus, de Europa y figura significativa
del mundo fútbol, tanto a nivel de clubes como de selec-
ciones.

Entre algunas de las partes de la obra, se encuentra este pen-
samiento del DT merengue: "Llevo 18 años de vestuario en
mis hombros y sé de qué va esto. No soy de los que presume
delante de los jugadores, solo quiero que entiendan lo que
tienen que hacer".

Asimismo, Hermel explica las formas de Zidane frente a la
prensa, difícilmente personalizando errores individuales.
"Creo en mis jugadores y será así hasta el final. No soy de los
que echan mierda a los futbolistas cuando no están bien o
esto es culpa de uno y otro. Todos estamos en el mismo
barco. No porque hayan tenido tres o cuatro malos resultados
o porque hayan vivido tres o cuatro situaciones difíciles me
voy a cambiar de chaqueta. Asumo lo que soy y defiendo a

los míos con uñas y dientes", sentenció el francés. 
Además, Frédéric Hermel tilda a James Rodríguez como un
detractor de 'Zizou':"Es una actitud leal que le permitirá con-
servar el respeto y la admiración del conjunto de su plantilla.
Excepto quizá algunos ejemplos como James y Bale. Dos
detractores del método Zidane, y dos víctimas de su aprecia-
ble intransigencia. (Zidane) no tiene ninguna piedad para los
pocos motivados, por mucho talento que tengan, por muy
caro que hayan costado al club, por mucho que brillen sus
nombres en lo alto del cartel del fútbol mundial. Los que no
se machacan en el entrenamiento no obtienen el derecho de
disputar los partidos", escribió el periodista. 

Roberto Mancini: "Tenemos que 
proteger la salud de las personas"

El seleccionador italiano,
Roberto Mancini, en conver-
sación con 'La Gazzetta dello
Sport', habló sobre la situación
que está viviendo el mundo
con el COVID-19.
La Eurocopa por el momento
sigue adelante por el momen-
to, aunque podría haber un
cambio y trasladarse al 2021.
Mancini, técnico de la
Selección Italiana, se pronun-
ció al respecto: "Tenemos que
proteger la salud de las per-

sonas. Tenemos que esperar al pico y ya hablaremos de fút-
bol y decidir todo", sostuvo
"Tenemos que esperar para ver qué decidirá la UEFA. Antes
de eso hay cosas más importantes", complementó.
"Ahora los futbolistas descansarán un poco. Para un profe-
sional, es difícil permanecer quieto por más de dos días, ten-
drán cintas para correr y bicicletas, entrenarán así ahora
mismo. Tendrán programas personalizados, pueden entrenar
por su cuenta, son profesionales y saben lo que hacen", con-
cluyó.

Alexis en la órbita del Atleti

Atlético de Madrid tras eliminar a Liverpool de la Champions
League, continúa haciendo ruido en  la prensa española, que
insiste en relacionar al chileno Alexis Sánchez, aún jugador del
Manchester United, con el elenco colchonero.

'Mundo Deportivo' informó que el Atleti considera seri-
amente la posibilidad de contratar al ex Barcelona, esto en
relación a la búsqueda que sostienen de un delantero para
completar su ataque.
Más allá de que  la opción del uruguayo Edison Cavani no está
descartada, ya que en  el próximo verano llegaría gratis al roji-
blanco o a cualquier club que quiera hacerse con sus servi-
cios, desde las oficinas del Wanda Metropolitano analizan
alternativas.
El ex River Plate actualmente se encuentra en el Inter de
Milán en condición de préstamo.
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Eder CChaux ddescartó los rumores de un posible contagio.

Jorge JJesus, eentrenador de Flamengo, dio positivo por
coronavirus.

Hermel ttilda aa James Rodríguez como un detractor de
Zidane.

Hermel ttilda aa James Rodríguez como un detractor de
Zidane.

Roberto MMancini, D.T. de
Italia.

■ WTA: No habrá acción
hasta mayo
El mundo está sacudido: la pandemia de
coronavirus golpea a todos. Después del
anuncio oficial de la ATP de seis semanas
de suspensiones de torneos, más las de
Indian Wells, ahora la WTA anunció más
bajas en el circuito y no habrá actividad
oficial hasta el 2 de mayo.
La WTA comenzó, tras las bajas de Indian
Wells y Miami, con la suspensión de
Charleston, luego se sumaron otras citas,
como la de Bogotá, y ahora estos tradi-
cionales torneo en Europa, en especial el
de Stuttgart, que reúne cada año a varias
de las grandes protagonistas del tour.
Su confirmación de que el tenis no puede
continuar fue clara. La WTA fue ahora
más allá que la ATP, poniendo una fecha
más lejana para la vuelta al circuito, todo
sujeto a cómo continuará esta pandemia
en el mundo entero. Para el 2 de mayo, la
fecha prevista, debiera comenzar la fase
de clasificación para el torneo de Madrid.

■ Nairo está en cuarentena 

Luego de terminar su participación en la
Paris-Niza, el ciclista Nairo Quintana
regresó a Colombia para estar con su
familia mientras vuelve a retomar las
competencias que por el momento han
sido suspendidas por el coronavirus. Por
medio de un mensaje en sus redes
sociales, el colombiano confirmó su lle-
gada al país y confirmó que estará en
cuarentena como medida preventiva
adoptada por el Ministerio de Salud.
De esta manera, el boyacense, que viene
de ganar la etapa reina de la parís-Niza,
estará 14 días en aislamiento para evitar
la propagación del virus y conocer si ha
desarrollado síntomas de la enfermedad.
Recordemos que, por disposición del
Gobierno, los ciudadanos que vengan en
vuelo de Europa entrarán en cuarentena
desde el momento en que pisen territorio
colombiano.

Breves



De acuerdo con la Organización
Panamericana de la Salud, la obesi-
dad se ha convertido en una gran

amenaza nutricional para América Latina
y el Caribe, pues cada año hay 3.6 millones
de obesos más en la región. 

En Colombia, según la más reciente
Encuesta Nacional de Situación
Nutricional, el 56,4% de los colombianos
adultos entre los 18 y 54 años de edad
tienen exceso de peso, lo que representa un
aumento de 5,2 puntos porcentuales
respecto a 20101.

“El sobrepeso y la obesidad son la acu-
mulación anormal o excesiva de grasa que
puede incrementar la probabilidad de
padecer enfermedades cardiovasculares,
entre otras condiciones graves. Uno de sus
indicadores es el índice de Masa Corporal
(IMC), que se calcula dividiendo el peso del
individuo en kilos entre el cuadrado de su
altura en metros (kg/m2). Para los adultos,
se considera sobrepeso cuando el IMC es
igual o superior a 25; y obesidad cuando el
IMC es igual o superior a 30”. Señaló el
doctor Carlos Fernández Newball, asesor
médico de Bayer.

Entre las consecuencias más comunes
ligadas al sobrepeso y la obesidad se
encuentran condiciones no transmisibles
como las enfermedades cardiovasculares
(cardiopatías y accidentes cerebrovascu-
lares); diabetes; trastornos del aparato
locomotor; y algunos tipos de cáncer
(endometrio, mama, ovarios, próstata,
hígado, vesícula biliar, riñones y colon).

De acuerdo con la Federación Mundial
del Corazón, las enfermedades cardiovas-

culares son la causa de muerte más
común4, alcanzando los 17.9 millones de
decesos al año (31% de las muertes totales
en el planeta), sobre el cáncer, que cobra
8.2 millones de vidas.

¿Cómo prevenir la obesidad?
Huir del sedentarismo: La actividad

física diaria es fundamental. Caminar o
trotar; montar en bicicleta; pasear las
mascotas; y subir escaleras en lugar de
usar el ascensor son hábitos prácticos que
pueden contribuir a una vida más sana. La
ingesta calórica debe ser proporcional al
gasto calórico para evitar un aumento de
peso malsano.

Comer balanceado: Es recomendable

hacer 4 o 5 ingestas al día para evitar llegar
a las comidas principales con hambre
excesiva. En estas ingestas se deben con-
sumir alimentos saludables, que aporten
vitaminas, minerales y fibra alimentaria,
como frutas, lácteos, semillas y bocadillos
saludables, entre otros.

Más ensaladas, frutas y verduras:
Para prevenir la obesidad en el ámbito
familiar, es preciso que las ensaladas y ver-
duras sean las protagonistas tanto en el
almuerzo como en la cena: “Comer al
menos 400 g, o cinco porciones de frutas y
verduras al día ayuda a garantizar una
ingesta diaria suficiente de fibra dietéti-
ca”6. Los padres enseñan a través del ejem-
plo, por lo que aprender a cocinar para
toda la familia con verduras y hortalizas es
un gran paso para un futuro saludable.

Sin excesos de calorías: Es necesario
priorizar los alimentos saludables, frescos
y naturales que aportan al cuerpo todos los
nutrientes que necesita diariamente. El
agua, las infusiones de frutas y el té natu-
ral son alternativas saludables. Es preciso
limitar la ingesta de bebidas azucaradas,
refrescos, alcohol y jugos envasados. El
consumo de azúcar libre debe ser menos
del 10% de la ingesta calórica total diaria.

No más fritos: Las grasas saturadas y
trans de los alimentos fritos pueden
obstruir las arterias, aumentando el riesgo
de padecer ataques al corazón y accidentes
vasculares cerebrales (ACV). De acuerdo
con la OMS: “La ingesta de grasas satu-
radas debe representar menos del 10% de
la ingesta calórica total, y la ingesta de
grasas trans, menos del 1%”

El tema

En tus manos esta 
prevenir la obesidad

primeros casos reportados. El Dr. Leong Hoe Nam, espe-
cialista en enfermedades infecciosas en el Centro Médico
Mount Elizabeth en Singapur y el Dr. Asok Kurup, presi-
dente de enfermedades infecciosas en la Academia de
Medicina, también en Singapur, explican luego las carac-
terísticas de la nueva enfermedad y los peligros de su pro-
liferación mundial comparando con otros virus que pre-
ocuparon al mundo.asta la fecha, los orígenes reales de la
enfermedad, con más de 160.000 casos en todo el mundo,
siguen siendo un misterio y el número de personas infec-

Coronavirus: Amenaza Global, muestra el detrás de escena
del comienzo de la epidemia en China.  El especial escucha
a expertos de ese país que cuentan cómo funciona el virus,
su alto grado de transmisión y las teorías que involucran a
los animales que supuestamente comenzaron su propa-
gación. Explora el trabajo de los profesionales de la salud
chinos entre otros temas relacionados con la mayor pre-
ocupación mundial actual. A lo largo de este especial de
una hora, profesionales en enfermedades infecciosas infor-
man en detalle el trabajo que se ha realizado desde los

tadas a causa del virus continúa creciendo cada día.
Wuhan, China, el epicentro de la enfermedad y otras ciu-
dades vecinas han sido severamente bloqueadas en un
esfuerzo por tratar de detener la propagación del virus.
Alrededor de 60 millones de residentes también fueron ais-
lados, mientras que se tomaron medidas estrictas en todo
el mundo para frenar su propagación. 
Día 23 de marzo a las 09:00 p.m. y el 24 en el canal
de YouTubeDiscovery Channel Latinoamérica y en
Discovery.com.

Discovery exhibe especial sobre el coronavirus

Este año el Festival más dulce de la capital vallecaucana
cumple 20 años, el Festival de Macetas, que se creó para man-
tener viva la tradición que se da, cada 29 de junio, cuando el
padrino, como acto de amor, le regala a su ahijado una maceta
de alfeñique, manifestación que, en los últimos años, se ha
extendido entre familiares, vecinos, amigos, esposos y novios. 
Y para celebrar las dos décadas del Festival, se ha abierto la
convocatoria para que los interesados participen en el
diseño del afiche oficial del evento. La propuesta ganadora
recibirá un premio de $3 millones de pesos, el cual será entre-
gado durante el Festival que este año se realizará entre el 25 y
29 de junio. 
Quienes deseen participar, deben tener en cuenta, que la ima-
gen oficial debe expresar el vínculo parental que existe entre
padrinos y ahijados, que se celebra entregando como regalo
una maceta. Además, debe resaltar los 20 años que cumple el
Festival, dos décadas salvaguardando una tradición llena de
dulzura y amor, y declarada Patrimonio Cultura e Inmaterial de
Colombia.  La propuesta debe reflejar el amor, alegría y unión
que se vive con la tradición.

Fechas de entrega: 

Las propuestas se recibirán en Corfecali, ubicada en la carrera
56 # 3-07 el día 15 de abril de 2020 de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. (Cualquier propuesta enviada fuera
de la fecha estipulada no podrá participar). 
Los términos de referencia de la convocatoria, está disponible
en https://corfecali.com.co/convocatorias/

Para tener en cuenta

Se busca el afiche oficial
para celebrar los 20 años
del Festival de Macetas
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MAYAGUEZ CORTE S.A.
Lamenta informar que el 14 de febrero de 2020, falleció el señor
NELSON ORDOÑEZ. Las personas que se consideren con derecho
a reclamar las prestaciones Sociales, favor presentarse a nuestras
oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle).

SEGUNDO AVISO 17 DE MARZO DE 2020
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■ Para hacer las labores desde la casa

Apps que te ayudarán a 
teletrabajar desde casa POR: HENRY BRADFORD, RECTOR DE CESA

El temor al coronavirus tiene a la economía mundial en vilo.
Los mercados globales caen estrepitosamente; ciudades
enteras permanecen en cuarentena; millones de personas
se encierran en sus casas; se cancelan eventos políticos, reli-
giosos, deportivos y culturales; miles de empleos están en
peligro de desaparecer y algunas compañías ya anuncian
que se verán obligadas a declararse en bancarrota. 
La economía colombiana no ha sido ajena a los efectos del
virus, impulsado por la baja en el precio del crudo, así como
por la declaración de pandemia del coronavirus emitida por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dólar rompió
récords históricos, llegando a niveles cercanos de 4.200
pesos. Sin duda, es un momento difícil. La incertidumbre es
alta y el nerviosismo se ha apoderado del mercado ante el
temor de una recesión económica mundial. Lo que empezó
siendo un temor ante la amenaza de una epidemia, ya
destruyó la confianza inversionista y ahora tiene efectos
reales: las exportaciones se debilitan, muchos no pueden
salir a trabajar otros, temen perder sus trabajos. 
Aunque todo esto es cierto, también lo es que la economía
colombiana es una de las más sólidas de la región y que
nuestras instituciones se han preparado para momentos
difíciles como el que se avecina. Cabe recordar que en la cri-
sis de 2008, cuando el PIB mundial se contrajo -1.7% y el de
Latinoamérica -1.9%, la economía colombiana creció 1.7%,
poco, pero creció. La situación hoy no es muy diferente; la
semana pasada, el gerente del Banco de la República y el
Ministro de Hacienda, declararon que nuestra economía
está preparada para un golpe fuerte. Los bancos tienen
liquidez y reservas suficientes para soportar niveles de
impago propios de épocas como ésta.
Las empresas y las personas debemos empezar a adoptar
hábitos más eficientes rompiendo paradigmas. En esta
coyuntura veremos cuántas reuniones pueden solucionarse
mediante un correo y cuántos viajes a través de una tele-
conferencia. Las empresas verán ahorros por reducción de
movilizaciones y los empleados podrán hacer teletrabajo sin
invertir horas en desplazamientos hasta sus lugares de tra-
bajo. Una nueva forma de trabajar posiblemente generes un
impacto muy importante en la productividad de nuestra
economía y en la sostenibilidad de nuestro planeta. 

Movida Empresarial

a cuentas de correo electrónico de diferentes entidades y empre-
sas del sector público y privado, los mensajes tenían como objeti-
vo difundir Malware a través de enlaces maliciosos. El costo
promedio de un secuestro de dominio puede alcanzar 150
millones de pesos por caso. Alberto Samuel Yohai, presidente de
la Cámara Colombiana de Informática confirmó que “en lo corrido
de marzo a través de grupos y cadenas de WhatsApp han circula-
do de manera indiscriminada mensajes de advertencia sobre la
posible presencia del virus en diferentes regiones del país”.

Frente a la coyuntura mundial del COVID-19 no solo el sec-
tor económico y de salud pública se han visto afectados. Al
cierre del mes de febrero empresas de ciberseguridad glo-
bal alertaron sobre la utilización de mensajes que suplan-
taron autoridades sanitarias de gobierno, enfocadas en la
lucha contra la epidemia de COVID-19 en el mundo.
En Colombia, los cibercriminales suplantaron el dominio
@minsalud.gov.co con técnicas de email Spoofing dis-
tribuyendo este mensaje no solo a ciudadanos sino también

A tomar medidas: Además, agregó que es necesario que toda la
ciudadanía esté informada de esta situación para que tomen medi-
das de precaución y antes de realizar cualquier proceso se ase-
guren que la información sea de procedencia fiable. El email
Spoofing es una técnica utilizada por el cibercrimen para suplantar
la cuenta de correo de una persona o compañía con enlaces mali-
ciosos en búsqueda de encontrar información privilegiada. El valor
de la extorsión virtual oscila entre 52 y 2.900 millones de pesos, la
cifra varía según la capacidad de pago y tamaño de la empresa.

La propagación de la pan-
demia de coronavirus
(Covid-19) en Europa y

América ha obligado a muchas
compañías tanto privadas
como gubernamentales a bus-
car medidas para contener el
contagio del virus. La “pan-
demia” como la catologo la
OMS, ya supera los 165 mil
infectados y más de 5 mil
muertes en el mundo.
Latinoamérica ya registra más
de 200 casos desde México
hasta Argentina.

Los países latinoameri-
canos han tomado medidas de
cuarentena teniendo en cuenta
la propagación del virus, como
la de cancelación de vuelos,
aislamiento preventivo y
cierre de eventos que convo-
quen a más de 500 personas.

Entre las soluciones más
destacadas que han encontra-
do varias empresas lati-
noamericanas para prevenir la
propagación del virus y una
recesión económica es la del
teletrabajo, una tendencia que
invita a los colaboradores de
organizaciones a realizar sus
tareas diarias desde sus casas
y así evitar ir a la oficina y
generar una alarma mayor de
contagio. Pero trabajar desde
la casa puede ser una solución
que resulte acertada, hay que
tener en cuenta que es una

actividad que puede ser mucho
más difícil de lo que parece, y
es que el 50% de las empresas

en Latam nunca habían imple-
mentado el “home office” den-
tro de sus beneficios según

Telework, lo que resulta una
gran oportunidad de apren-
dizaje para todos.

Existen aplicaciones y herramientas tecnológicas
que ayudarán a mitigar el impacto de trabajar por
primera vez desde la casa y que ayudarán realizar
una tarea efectiva y solvente desde los hogares:

■■ Slack

Esta es una aplicación que sirve como comuni-
cación interna, pues permite la comunicación
constante con nuestros compañeros de trabajo
ideal para teletrabajar, pues permite crear canales
específicos de ciertos temas e involucrar a las per-
sonas responsables. Se puede enviar archivos,
tener conversaciones privadas y enlazar aplica-
ciones como Google Drive, Calendar de Google,
entre otros para llevar una mejor gestión del tra-
bajo. Funciona muy bien en ordenadores, tiene
versión para IOS y Android y una versión gratuita
con funciones limitadas.
■■  Asana

Si la aplicación anterior sirve para comunicarse, en
Asana se podrá realizar seguimientos de objetivos
y tareas desde cualquier dispositivo. Así puedes
tener una visión rápida y clara de tus compro-
misos desde la comodidad de tu casa. 
■■  Zoom

Es una app para videoconferencias desde
cualquier dispositivo, ideal para reuniones de
equipo desde la casa, permite tener más de 100
personas conectadas al tiempo. Adicional puedes
grabar las reuniones para llevar un registro de lo
tratado, se enlazan con servidores de correo
como Outlook, Gmail, iCal, entre otros.

■■  Hubspot

Esta es una app que ofrece una suite completa de
herramientas de marketing, ventas y atención al
cliente para empresas de todo tamaño, indispen-
sable para realizar teletrabajo de una forma más
efectiva, pues desde la casa se podrá atender a
los clientes que necesiten una solución por el lado
de la organización.
■■  Alegra

Este es un software contable, administrativo y de
facturación electrónica que te ayudará a llevar las
finanzas de la organización desde la casa, ayudará
a tener reportes y las métricas actualizadas sin
necesidad de asistir a la oficina. Adicional cuenta
con un marketplace que permite la integración de
aplicaciones como Asana, Salesforce, Mailchimp,
entre otras. También permite tener todas esta
información desde su app para IOS y Android
teniendo una usabilidad muy sencilla para los que
no son contadores.

Pueden ser de mucha utilidad

No contagiarnos 
de pesimismo

Cibercriminales utilizan COVID-19 para suplantar dominios
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CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0119 del día 12 de Marzo de 2020, los señor(es) JOSE
ANTONIO CUBILLOS ESCOBAR c.c o nit 16737950
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado APARTAMENTO PLAZA 41 . Localizado en
CARRERA 41 ENTRE CALLE 7 Y 8 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 20899

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0122 del día 13 de Marzo de 2020, los señor(es) ZENI-
DA VALDERRAMA DE HERRERA c.c o nit 29070637
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA VALDERRAMA . Localizado en CAR-
RERA 66 A # 6 -45 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO

URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. 20909

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0120 del día 13 de Marzo de 2020, los señor(es)
URBANIZAR SAS c.c o nit 890332968-8 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
ALTOS DEL SEMILLERO . Localizado en CALLE 2 # 99 - 120
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 proyec-
to 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 20908

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 com-
parecer 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 para desarrollar un proyecto de AMPLIACION
Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: K 13  # 72   -02  TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN
PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA

MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS  SOLICITANTE: LUZ
MARIA MAMBUSCAY  ARQUITECTO: JAIME EVELIO
MEJIA MURILLO RADICADO: 76001-1-19-1457 FECHA
RADICADO: 2019-12-30. Dado en Santiago de Cali,  el  13
de Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 20944

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 com-
parecer 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 proyec-
to de AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 80 A # 49   -14  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: AMPARO
BETANCUR CRUZ ARQUITECTO: LUZ ESTELLA FERNAN-
DEZ QUIÑONES RADICADO : 76001-1-20-0007
FECHA RADICADO: 2020-01-08 Dado en Santiago de Cali,
el  13 de Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 20943

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 com-
parecer 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
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: CALLE 5E Y TRANSVERSAL 5
ENTRE CARRERAS 38A Y 39  TIPO DE PROYECTO:
DEMOLICIÓN TOTAL DE LOCAL COMERCIAL EN DOS
PISOS / OBRA NUEVA EDIFICACIÓN COMERCIAL EN TRES
PISOS (REF.CU3- 006506/2011) SOLICITANTE: DIEGO
MARIA ROMERO PANTOJA  ARQUITECTO: WILLIAM
ALEXANDER CRIOLLO RADICADO: 76001-1-19-1366
FECHA RADICADO: 2019-12-10 Dado en Santiago de Cali,
el  13 de Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 20942

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 com-
parecer 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 proyec-
to de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 33 A # 16   -116
TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFA-
MILIAR Y LOCALES COMERACIALES EN UN PISO/ VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: IRNELDA VASQUEZ AGUILAR ARQUITEC-
TO: JHONTAN ALEJANDRO SALINAS MORENO RADICA-
DO : 76001-1-19-1376 FECHA RADICADO:
2019-12-11. Dado en Santiago de Cali,  el  13 de Marzo de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20947

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 com-
parecer 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
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: ESQUINA NOROCCIDENTAL DE
LA CALLE 82 CON K 7C- LOTE 1  TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DIEZ PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL.VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
V.I.S. - VIP.( OBRA NUEVA) SOLICITANTE: INVERSIONES
RIO CAUCA Y CIA LTDA ARQUITECTO: DIEGO FERNANDO
FERNANDEZ RADICADO: 76001-1-19-1341 FECHA RADI-
CADO: 2019-12-03. Dado en Santiago de Cali,  el  13 de
Marzo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 20946

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 com-
parecer 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
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: CALLE 44 ENTRE CARRERA 70 A
Y CARRERA 72  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS Y SEMISOTANO. (OBRA NUEVA).
SOLICITANTE: LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO ARQUITEC-
TO: DIEGO FERNANDO FERNANDEZ VALENCIA RADICA-
DO: 76001-1-20-0122 FECHA RADICADO: 2020-02-07.
Dado en Santiago de Cali,  el  13 de Marzo de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 20945

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-

3-20-0115 del día 13 de Marzo de 2020, los señor(es)
JHON DAIRON ORDOÑEZ c.c o nit 1082690443
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR ORDOÑEZ
ANGULO . Localizado en CARRERA 86 A # 26 B - 38 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 proyec-
to 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 20939

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0127 del día 16 de Marzo de 2020, los señor(es)
GUILLERMO CADENA MULETT c.c o nit 94.414.050
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado EDIFICIO CADENA . Localizado en CALLE 18
CON CARRERA 101 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. 20940

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0126 del día 16 de Marzo de 2020, los señor(es)
FRANCA ELIZABETH CARVAJAL ORDOÑEZ c.c o nit
59824061 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA CARVAJAL ORDOÑEZ .
Localizado en CARRERA 45 # 43 - 24 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
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en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 20941

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE   CONSTAR.
Que el día 15 de febrero de 2020 falleció en Cali (V) el señor
JOSÉ EUGENIO GALLEGO ALVAREZ identificado con cédu-
la de ciudadanía No.16.664.591 jubilado del Departamento
del Valle del Cauca. Que la señora ESTER JULIA ECHEV-
ERRY ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía
No.31.191.728 en calidad de compañera permanente
solicita la sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 16 de marzo de 2020. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. 20938

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0130 del día 16 de Marzo de 2020, los señor(es)
MARIA NELA BANGUERO c.c o nit 25379813 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do EDIFICIO BANGUERO . Localizado en CALLE 108 # 26 K
- 24 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD.
INT. 20950

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0124 del día 16 de Marzo de 2020, los señor(es) FIDU-
CIARIA DAVIVIENDA S.A. c.c o nit 800182281-5
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado SALA DE VENTAS BOSQUE DEL VALLE .
Localizado en CARRERA 119 B CON CALLE 60 ha solicita-
do 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 solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 20952

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO
DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la de la liq-
uidación de herencia y liquidación de sociedad conyugal de
la causante, CARMEN EMILIA BUILES DE ORTIZ, poseedo-
ra de la Cédula de Ciudadanía No.31.135.150, expedida en
Palmira - Valle, fallecida el 23 de Agosto de 2013, en
Palmira- Valle, y cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta. No.18 de fecha de 26 Febrero de 2.020, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo 3o del Decreto
1729 de 1.989. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy a los veintisiete (27) días del mes
de Febrero del año Dos Mil Veinte (2020) siendo las 8.00.
a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA. COD. INT.
20917

EDICTO. El Suscrito Notario Único de El Cerrito 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, sobre el trámite
Notarial de liquidación acumulada de la sucesión y liq-
uidación de la sociedad conyugal de los causantes
GUMERCINDO ALBORNOZ (Q.E.P.D.), quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.541.991 expe-
dida en El Cerrito y EDELMIRA OREJUELA DE ALBORNOZ,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.472.605 expedida en El Cerrito, de estado civil casados.
Aceptado el trámite Notarial, mediante acta número once
(#11) de marzo doce (12) de dos mil veinte (2020), se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico de
"CIRCULACIÓN NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL DEL
MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el termino de Diez (10) días. El presente edicto se fijó
hoy trece (13) del mes de marzo del dos mil veinte (2020),
a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el día veintisi-
ete (27) del mes marzo del dos mil veinte (2020), a las seis
de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE
NOTARIO UNICO DE EL CERRITO VALLE. COD. INT. 20948

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL 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 liquidación sucesoral del(la) causante
FANNY MERCHANCANO ACOSTA, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No.31.158.033, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 30 de
Noviembre de 2019 en la ciudad de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 14
de fecha 14 de MARZO de 2.020, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy dieciseis (16) de Marzo del año dos mil
veinte (2.020), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 20948

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE EL (LA) (LOS)
causante "OSCAR MENDOZA", quien en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía numero 16.212.291 expedi-
da en Cartago (Valle) fallecido el día Nueve (09) de Octubre
del año 2018, en Bembibre León (España), siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 14 de fecha Once (11)
de Marzo del 2020. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por término de
diez (10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija
hoy Doce (12) de Marzo del Dos Mil Veinte (2 020) siendo
las 8:00 A M.  DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO. COD.
INT. 20949

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE EL (LA) (LOS)
causante "LETICIA ARANGO DE GUTIÉRREZ", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía numero
29.369.881 expedida en Cartago (Valle) fallecida el día
Veintisiete (27) de Febrero del año 2020, en Pereira
(Risaralda), siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 13 de fecha Once (11) de Marzo del 2020. Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902
de 1.988. ORDENASE,- además su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría, por término    diez (10) días. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.

El presente EDICTO, se fija hoy Doce (12) de Marzo del Dos
Mil Veinte (2020) siendo las 8:00 AM. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO. COD. INT. 20949

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE EL (LA) (LOS)
causante "OSCAR JAVIER GALEANO GIRALDO", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía numero
94.351.429 expedida en Argelia (Valle) fallecido el día
Veintitrés (23) de Octubre del año 2019, en Pereira
(Risaralda), siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 15 de fecha Doce (12) de Marzo del 2020. Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902
de 1.988. ORDENASE,- además su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría, por término de diez (10) días.  Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.
El presente EDICTO, se fija hoy Trece (13) de Marzo del Dos
Mil Veinte (2020) siendo las 8:00 AM. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO. COD. INT. 20949

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del Municipio
de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los terceros que
puedan estar interesados o puedan resultar afectados con
las decisiones que se tomen en el proceso de expedición
de la siguiente licencia, para que ejerzan los derechos que
les asisten ante la Secretaria de Planeación, Desarrollo y
Medio Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 - 97.
Radicación: 21432 Fecha Solicitud: marzo 13 de 2020.
Solicitante: SOCIEDAD ATICO SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S Dirección: DIAGONAL 38 CON CARRERA 1 URB. LA
CABAÑA. Matrícula Inmobiliaria: 375-94827- URBANIZA-
CION. JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente. Cod. Int. 20949

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
JOSÉ IRNE MILLAN y/o JOSÉ IRNE MILLAN LOZANO,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía
número 2.600.019, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el veintisi-
ete (27) de julio de mil novecientos noventa (1990) y ROS-
ALBA CARDONA DE MILLAN y/o ROSALBA CARDONA
PIEDRAHITA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula
de ciudadanía número 29.633.354, fallecido(a)(s) en Cali -
Valle, el primero (01) de febrero de dos mil siete (2007). El

trámite se aceptó mediante Acta número 29 de fecha trece
(13) de marzo de dos mil veinte (2020), ordenándose la pub-
licación 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, 13 de marzo de 2020, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo Encargado: ALFREDO RUIZ
AYA. COD. INT. 20953

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante YAMIL PERCHY BECERRA quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
14.978.889 de Cali (V). quien falleció en la ciudad de Cali
(V), el 26 de Noviembre de 2.019, siendo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocias esta ciudad de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 021 del Once (11) de Marzo del
2020, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy Doce (12) del mes de Marzo del año Dos Mil Veinte
(2020), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Veintiséis (26) del mes de Marzo del año Dos Mil Veinte
(2020) a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT.
20954

EDICTO El suscrito Notario Único   del Circulo de Restrepo
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL en el tramite Notarial
de La causante ANTONIA NAVIA DE FERNANDEZ quien en
vida se   identifico   con   la   cédula   de   ciudadanía
número 29.735.390 de Restrepo falleció en Cali   Valle   el
dia 19 de Junio    de 2019 inscrita su defunción en el seri-
al Nro 09775486 , Notaría once de Cali  siendo su último
domicilio y lugar de asiento de sus negocios el Municipio
de Restrepo Valle, y se ordena la publicación de este Edicto
en un diario de    AMPLIA    CIRCULACIÓN   NACIONAL   y
en   la radiodifusora local en cumplimiento de lo Dispuesto
por el Articulo 3 del Decreto 902 de 1988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de DIEZ (10) dias. El presente Edicto se fija hoy 16 de
Marzo de 2020 a las 8:00 a.m. ALFONSO GONZALEZ
LOPEZ NOTARIO. COD. INT. 20954

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 presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de JORGE ANTONIO TENO-
RIO, Identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1.863.966, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 15 de
agosto de 2.011. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 27 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 artículo 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 BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD. INT. 20954

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) dias siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de JOSÉ OVIDIO GALEANO
OROZCO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número 2.517.139 quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle,
el  27 de abril de 2.012   en Riofrio Valle. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número 22
de fecha 06 de marzo   de  2.020. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un lugar vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 07 de marzo de 2.020 a las 8.a.m.
Se desfija el: el 20    marzo   de 2.020 a las 6 pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
20954

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 presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de LUZ DELIA GÓMEZ
OSSA, Identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
31.189.383, quien (es) falleció (eron) en Cali Valle, el 05 de
noviembre de 2.019. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 26 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 artículo 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 BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD. INT. 20954
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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 

TERCER AVISO 
MARZO 17 DE 2020  

Se le informa a los acree-
dores de la SOCIEDAD
PAZ OLAVE & CÍA S
EN C EN LIQUIDACIÓN
con NIT 891304322-5 con
domicilio en la ciudad de
Palmira, que la sociedad
se encuentra disuelta y
en estado de liquidación.

Otras Ciudades




