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Endurecen
pico y placa
y otras
medidas

■ Ante aumento de Covid-19 en Cali

Univalle realizará
pruebas rápidas
de Covid-19

A partir del próximo lunes
el pico y placa para todo tipo de
vehículos en Cali, incluídas las
motos, será de 24 horas y se
aplicará a 5 dígitos que repe-
tirán tres días a la semana.

Así mismo se priorizaran

ocho barrios de las comunas
7, 13, 14, 15 y 20, mediante el
plan de acción ‘Aislamiento
Territorial Selectivo’. El
endurecimiento de las medi-
das se debe al aumento de
contagios.

La Universidad del Valle anunció que hará pruebas rápidas
de Covid-19 a los ciudadanos en la calle. Estas se realizarán en las
zonas que se han visto más impactadas por la enfermedad, tanto
en la ciudad de Cali como en el Valle del Cauca. Las pruebas
serán aleatorias y con muestras de sangre los cuales serán
analizadas en los laboratorios de la Universidad.

PÁG. 2

PÁG. 3

Retoman mantenimiento vial
Especial - Alcaldía de Cali

CON ESTRICTAS MEDIDAS PROTOCOLARIAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19, LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE CALI VOLVIÓ A LAS
LABORES DE MANTENIMIENTO VIAL ASÍ COMO DE RECUPERACIÓN Y DESALOJO EN ZONAS VITALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RÍOS. SE CONTINUÓ LA INTER-
VENCIÓN EN LA AUTOPISTA SURORIENTAL ENTRE CARRERAS 23 Y 36 SENTIDO NORTE – SUR, LA LIMPIEZA DE LAS CAJAS DE ALCANTARILLADO, ENTRE OTROS.



Ante el aumento de
casos de Covid-19 en la
ciudad, la Alcaldía de

Cali determinó ampliar la
restricción a la circulación de
vehículos motorizados, tanto
para carros y motocicletas
como para taxis, durante todo
el día, a partir del próximo
lunes 20 de abril.

Según William Vallejo, se-
cretario de Movilidad de Cali,
se utilizarán la serie de dígitos
pares e impares de las placas,
por tal razón a partir del lunes
los vehículos cuyas placas ter-
minen en un dígito impar no
podrá circular y esta dinámica
se alternará hasta el día sába-
dos, terminando la restricción
con número par (ver gráfico).

"El día domingo (26 de
abril), último día del ais-
lamientos determinado por el
Gobierno Nacional, no se per-
mitirá la circulación de
vehículos motorizados a aque-
llas personas que no logren
acreditar algunas de las excep-
ciones estipuladas en este
momento. Se expuso la necesi-
dad también de fomentar el
caminar y utilizar la bicicleta y
esa es una de las razones por
las cuales determinamos
reducir el número de vehícu-
los, puesto que ante el incre-
mento de los automotores es
posible que se esté presentan-
do una trasferencia de la enfer-
medad de un lugar a otro", pun-
tualizó Vallejo.

Salud
La Alcaldía de Cali y la

Secretaría de Salud Pública
Municipal presentaron este
viernes el nuevo plan Aites,
priorizando ocho barrios

priorizados que se encuentran
ubicados en las comunas 7, 13,
14, 15 y 20 de Cali. Se trata de
Mojica, El Morichal, Ciudad
Córdoba, Manuela Beltrán, El
Vergel, Lleras Camargo,
Ciudadela del Río y Ciudadela
Floralia. Estos pertenecen a
los estratos 1, 2 y 3 y están en
alto nivel de contagio por casos
confirmados y casos sospe-
chosos.

Miyerlandi Torres, secre-
taria de Salud de Cali,  explicó
que "se realizará un cerco epi-
demiológico a todos los resi-
dentes de la cuadra donde resi-
da el caso Covid-19 positivo; en
cuanto a viviendas y en

unidades residenciales, el
cerco se realizará al piso donde
se encuentre el caso confirma-
do con virus".

Se realizarán tamizajes
alrededor de los casos determi-
nados como positivo para
Covid-19, al menos unas 20
muestras con pruebas de olfato
y temperatura inicialmente,
que luego serían ampliados
con exámenes adicionales. Los
sitios de aglomeración como
bancos y supermercados tam-
bién serán objeto de tamizaje,
principalmente a funcionarios
que permanentemente están
en contacto con muchas per-
sonas.

Seguridad alimentaria
El plan también contempla

brindar la ayuda necesaria
para estas personas, que en el
caso de los primeros ocho
barrios priorizados no cuentan
con mayores recursos
económicos. Para ello el
gobierno local garantizará la
seguridad alimentaria con
ollas comunitarias, bonos
inteligentes y comisiones por
la vida y el servicio de teleco-
municaciones al interior de la
vivienda con dotación de datos
móviles, donación de paquetes
de datos y wifi.

El llamado a los caleños es
a acatar las normas estableci-
das para evitar el crecimiento
de las cifras de muertes y casos
positivos de Covid-19 y con ello,
una crisis del sistema de salud
y la red hospitalaria de la ciu-
dad.

■ Reforzarán controles en ocho barrios por alta presencia de Covid-19

Acoes, la Asociación de
Comerciantes y

Empresarios de Santiago de
Cali, se declaró en quiebra
colectiva ante la imposibili-
dad de pagar las obliga-
ciones de costos comerciales
que tienen a la fecha.

La gremiación represen-
tada en más de 205 estable-
cimientos comerciales de
diferentes entidades del sec-
tor turismo del Valle del
Cauca, en carta enviada al
presidente Iván Duque man-
ifestó que las medidas
tomadas para solventar la
crisis del COVID-19 hacia el
sector no han podido ser
accesibles por más del 96%
de los establecimientos
representados.

"Es impensable que el
Gobierno Nacional haya
dado la orden de cesar el
100% de nuestra actividad,
sin medir las consecuencias
económicas que conlleva
esto, dejando este sector
comercial en manos de la
banca privada que en sus
políticas internas sesga a los
sectores con actividad co-
mercial de servicio como el
nuestro, por considerarlos
actividades de alto riesgo"
establece el comunicado.

Son 1.650 familias que se
quedan permanentemente

sin el ingreso principal y sin
su sustento, puesto que no
hacen parte de ninguna de
las vías destinadas para ayu-
dar a la población. Acoes
anunció que a partir del mes
de abril se van a cesar todos
los pagos de los arriendos de
los locales comerciales,
todos los pagos de servicios
públicos y también de
impuestos a los que se dé a
lugar, a consecuencia de la
imposibilidad de tener
algún tipo de ingreso, sea
bien, por ventas en atención
al cliente, por subsidios del
Estado o por préstamos de
parte de la banca.

Piden se active un
mecanismo alterno que no
pase por la banca privada
para poder tener acceso por
parte de los sectores afecta-
dos y también los sectores
que no son catalogados
como formales, a los cuales
la banca privada con sus
políticas tiene vetados. Así
mismo crear una mesa de
diálogo con los sectores afec-
tados para que el gobierno
nacional conozca de
primera mano las necesi-
dades especiales, sobre todo
en el sector de servicios y de
turismo que han sido los
más afectados por su activi-
dad comercial.
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Comerciantes 
se declaran 
en quiebra 

El Plan de Aislamiento
Territorial también imple-
menta:
■ Restringir la actividad
de comercio en sitios de
alta  aglomeración como
galerías
■ Suspender el servicio
del Masivo Integrado de
Occidente en  zonas
identificadas de alto ries-
go.
■ Apoyo interinstitu-
cional (Defensa civil,
Bomberos, Ejército,
Policía) de los sectores
de alto riesgo.
■ Zonas limpias
(Uaespm, mantenimien-
to de zonas verdes,
recolección de basuras,
lavado de calles, limpieza
de superficies).

Otras
estrategias

HEREDEROS DE LA SEÑORA STEPHANY ZAMORA CUERO

La empresa SI S.A.S, de la ciudad de Cali, ubicada en la carrera 8 # 12- 44,
informa que la señora STEPHANY ZAMORA CUERO, identificada con la
C.C. No. 1.143.964.510, falleció el día 3 de marzo de 2020, en la ciudad de
Cali, Quienes a la fecha se crean con el derecho de reclamar:  salarios y
prestaciones sociales, como beneficiarios de la señora ZAMORA CUERO,
deben presentarse en la dirección anunciada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de la publicación de este edicto con el fin de acredi-
tar su derecho.

TERCER AVISO              ABRIL 18 DE 2020

Pico y placa de cinco dígitos en
Cali para carros, taxis y motos

La rrestricción aaplica las 24 horas para carros, motocicletas y
también para los vehículos de servicio público individual tipo
taxi.

Lunes: 11-33-55-77-99
Martes: 2-4-6-8-0
Miércoles: 11-33-55-77-99
Jueves: 2-4-6-8-0
Viernes: 11-33-55-77-99
Sábado: 2-4-6-8-0 

El pico y placa para vehículos particulares,
taxis y motos se aplicará así:

El domingo la restricción 
aplicará para todas las placas.



■■ Incautación
En operativo adelantado en
una Bocana del Río Naya, en
el sector conocido como
Punta Ají, la Armada incautó
1.2 toneladas de clorhidrato
de cocaína transportados en
una embarcación que fue
abandonada con su alijo por
ocho sujetos, que huyeron.

■■  Presidente
El gerente de Infivalle,  Giovanni
Ramírez, fue elegido  presidente
de la Asociación Nacional de
Institutos Financieros de
Fomento y Desarrollo Territorial
Asoinfis, quien calificó este
nombramiento como un
reconocimiento al liderazgo del
instituto.

■■  Alcohol
La Industria de Licores del
Valle anunció la producción
de alcohol antiséptico con
registro de Invima, como una
iniciativa que permita regular
los precios del mercado en la
actual coyuntura por el Covid-
19. Inicialmente se proyecta la
producción de 500 mil litros.

■■  Presentación
Un total de veinte mil vallecau-
canos se han conectado a la
presentación virtual del Plan
de Desarrollo en la Asamblea
del Valle, quienes se han
conectado con preguntas y
propuestas desde cuando se
iniciaron las jornadas de trans-
misión.
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De las nueve muertes
ocasionadas por el
Covid- 19  confir-

madas este viernes por el
Ministerio de Salud, cinco de
ellas ocurrieron en el Valle
del Cauca.

El último informe del
gobierno nacional indicó
además que se diagnosti-
caron 206 nuevo contagios,
mientras que 634 pacientes
ya han sido dados de alta.

De esas pruebas diagnos-
ticadas como positivo, 46 son
del Valle del Cauca, con lo
cual, el número de infectados
en este departamento llega a
605 pacientes. Así mismo, los
casos en Cali suben a 425 por-
tadores del Covid- 19.

Así mismo, cinco son del
Chocó, una del Cauca, y dos
de Nariño.

Sobre los fallecidos en el
Valle, se indicó que  tres de
ellos eran de Cali y los otros
dos de Jamundí y Palmira.

En el caso de los decesos
en Cali, se indicó que se trata
de  un hombre de 62 años sin
comorbilidades; un hombre
de 55 años, fumador; y un
hombre de 64 años, con dia-
betes, hipertensión arterial,
hiperlipidemia e insuficien-
cia cardíaca.

En el caso de Jamundí, se

informó que era un hombre
de 66 años con hipertensión
arterial y herpes zóster.

Y en Palmira, un paciente
de 46 años con hipertensión
arterial y obesidad.

En cuanto a los 46
nuevos portadores del
Covid- 19 en el Valle, se
conoció que seis de ellos
están en Yumbo, dos en
Buenaventura, Bugala-
grande, Cartago y El
Cerrito,  uno en Florida y
Palmira, y 30 en Cali.

En Colombia
Los otros decesos ocur-

rieron uno en Bogotá, dos en
Cartagena y una mujer en
Santa Marta.

Con los 206 nuevos conta-

gios, la cifra de infectados en
Colombia sube a 3.439 casos
mientras que los fallecimien-
tos a nivel nacional llegan a
153 casos.

En esta ocasión se proce-
saron 3488 pruebas.

El informe indica además
que Bogotá sigue siendo el
ente territorial con más
casos de Covid- 19 entre su
población, y en segundo
puesto sigue el Valle del
Cauca.

Así mismo, el informe
indica que 779 casos son
importados, 1.160 son rela-
cionados y 1.500 son casos en
estudio.

También se informa que
1.741 pacientes son hombres
y 1.685, mujeres.

■ Se mantiene vigilancia 

■ Gobernación lanza campaña

Los rresultados dde las nuevas pruebas arrojaron 46 personas
afectadas.

Una invitación a los vallecaucanos hizo la
gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán,

para que participen y hagan su donación en la
gran Donatón “Valle Solidario”, que busca ayu-
dar a los sectores más necesitados del departa-
mento.

La campaña liderada por la mandataria
regional se realizará el miércoles 22 de abril
con transmisión a través del canal regional
Telepacífico.

Serán siete horas de solidaridad y frater-
nidad transmitidas por el canal regional para
unir a los vallecaucanos en la gran Donatón
‘Valle Solidario’ la cual está dirigida a la comu-
nidad en general, televidentes y empresarios,

quienes podrán participar y realizar el aporte
que esté a su alcance como productos, merca-
dos y dinero.

La transmisión estará acompañada por pre-
sentadores regionales y se espera la partici-
pación de artistas nacionales e internacionales
durante la jornada solidaria.

La invitación del gobierno departamental
es a  aunar esfuerzos para ayudar a las per-
sonas que en estos momentos afrontan necesi-
dades económicas y de alimentación. Para esto,
se dispondrá la línea 6203930, de manera que
los televidentes se comuniquen y especifiquen
de qué manera se pueden vincular a la cam-
paña.

“Donatón” por los más necesitados

■ A la caza del Covid- 19

Con el fin  de reforzar  los trabajos que se
vienen realizando en el Valle del Cauca

para detectar casos de personas afectadas con
coronavirus, la Universidad del Valle anunció
que hará pruebas rápidas de Covid-19 a los ciu-
dadanos en la calle.

Este procedimiento se hará inicialmente en
Cali en los sectores donde hay mayor
población, circulación de personas y donde la
enfermedad ha impactado.

Posteriormente se adelantarán en otros
municipios del departamento.

El rector de  la Universidad del Valle, Edgar
Varela,  dijo que la institución ha dispuesto dos
laboratorios de sangre, los cuáles  permitirán
hacer estas pruebas aleatorias en la calle las
cuáles pueden ayudar a escalar el análisis y la
cantidad de personas evaluadas con miras a
tomar acciones para la mitigación del virus.

Varela enfatizó que “son pruebas de carác-
ter aleatorio, que se hacen a través de pequeñas
muestras de sangre, que serán analizadas en

nuestros laboratorios, como complemento a lo
que venimos haciendo con el de microbi-
ología”.

El rector indicó que está a la espera de los
recursos para iniciar las pruebas.

Univalle hará pruebas en la calle

La UUniversidad ddel VValle hará pruebas aleato-
rias del Covid- 19 en la calle.

Nuevos casos y 
muertes en Valle
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■ Abogado experto explica la razón del aumento

POR MAURICIO AGUDELO AYERBE, INGENIERO
Y ABOGADO CON 22 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN SERVICIOS PÚBLICOS.
EMAIL: M.AGUDELOAYERBE@GMAIL.COM

La situación
de confi-
n a m i e n t o

que hemos venido
a f r o n t a n d o
durante el último
mes ha generado
un cambio en los patrones de con-
sumo de los servicios públicos domi-
ciliarios de energía, acueducto, alcan-
tarillado y gas, tanto en los hogares
como en los establecimientos de com-
ercio, las industrias, los colegios, las
universidades, las clínicas y hospi-
tales, los edificios oficiales, etc. En
general, todos hemos cambiado nue-
stros patrones de consumo.

Esta situación va a generar una
gran cantidad de dificultades para los
usuarios y para las empresas que
prestan estos servicios cuando se
empiecen a expedir las facturas por
medio de las cuales cobrarán los con-
sumos del periodo de confinamiento.
Por ejemplo, las empresas de servicios
públicos seguramente tendrán difi-
cultades en la lectura de los aparatos
de medición en razón a que sus traba-
jadores pueden estar confinados o
porque en muchos domicilios no van
a tener acceso a los aparatos de
medición por encontrarse cerrados o
desocupados. 

Los usuarios por su parte, van a
encontrarse que en muchos casos los
consumos que se les han facturado no
coinciden con los que les correspon-
derían según el uso que se le ha dado
al predio durante el confinamiento. 

Promedio de consumo
Otro caso es el del propietario de

un restaurante que está localizado en
el interior de un parqueadero que se
encuentra cerrado, las empresas de
servicios públicos muy probable-
mente no le van a poder medir sus
consumos porque no van a tener acce-
so a sus aparatos de medición, y le van
a facturar según el promedio de sus
consumos de los seis meses anteri-
ores, que será mucho más alto que el
consumo que ha tenido ese restau-
rante en esta época de confinamiento.

Las unidades residenciales van a
presentar una variación significati-
va en los consumos de energía, acue-
ducto y alcantarillado de sus zonas
comunes porque el uso de las zonas
comunes está restringido y es posi-
ble que las empresas de servicios
públicos les facturen con base en el
promedio de los seis meses ante-
riores al confinamiento, que será
mucho más alto que el consumo que
han tenido durante estos días. A las
escuelas, los colegios y las universi-
dades, para mencionar unos pocos,
les puede suceder algo similar, al
igual que a muchas clínicas que se

encuentran cerradas.
En las residencias seguramente

también se presentarán situaciones
de este tipo. Muchos sitios de
habitación, por ejemplo de estu-
diantes, se encontrarán desocupados
porque quienes regularmente los

habitan regresaron a sus hogares a
pasar el confinamiento, y ante la
variación significativa de los con-
sumos en muchos casos las empresas
de servicios públicos les facturarán
con base en el promedio de los seis
meses anteriores.

Igual sucederá con muchas indus-
trias y establecimientos comerciales
que han tenido que cerrar o reducir
su actividad significativamente, la
variación significativa de sus con-
sumos puede llevar a las empresas de
servicios públicos a facturar por
promedio.

Impacto
El confinamiento, además va a

generar, por una parte, una reducción
de ingresos en la gran mayoría de la
población que obligará a optimizar el
uso de los recursos, lo cual implica
siempre priorizar los gastos, con-
sumir sin excesos y cerciorarse de
pagar solo lo consumido y, por otra,
una gran dificultad para las empresas
de servicios públicos en la recu-
peración de cartera. 

Recomendación
Ante esta situación, lo más

recomendable es que los usuarios
revisemos minuciosamente nuestras
facturas de servicios públicos antes de
proceder al pago y que las empresas
de servicios públicos sean especial-
mente cuidadosas en la preparación
de las facturas que van a expedir, de lo
contrario se generará una situación
onerosísima, para los usuarios
porque tendrán que asumir los costos
y el desgaste de las reclamaciones y
para las empresas que tendrán que
asumir los costos de atenderlas. 

¿Le están cobrando más por servicios
públicos durante el confinamiento?

Cuando estas situaciones se pre-
senten los usuarios podrán recla-
mar ante las empresas, verbal-
mente o por escrito, las cuales ten-
drán que darles respuesta en el tér-
mino de 15 días hábiles contados
desde el día en que se efectuó el
reclamo. 
También, cuando las empresas
les den una respuesta con las que
no están de acuerdo, podrán
interponer los recursos de reposi-
ción ante la empresa y subsidiari-
amente de apelación ante la

Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. 
El recurso de reposición ante la
empresa deberá ser interpuesto
dentro de los cinco días siguientes
a la notificación de la decisión,
después de pagar los dineros que
no han sido objeto de la recla-
mación, y deberá ser resuelto den-
tro de los quince 15 días siguientes
a su presentación. El recurso de
apelación ante la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios
no tiene términos.   

¿Qué hacer?
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El sabio no dice
nunca todo lo que

piensa, pero siempre piensa
todo lo que dice.

Aristóteles.

ara que en lo que resta de la cuarentena
se cumpla el aislamiento obligatorio y
se avance en el propósito de aplanar la
curva de contagios del Covid-19, se
requieren tres condiciones: la primera
es que los ciudadanos asuman la
responsabilidad que les compete, se

queden en casa y acaten las medidas preventivas.
Resulta increíble que personas que nada tienen que
hacer en la calle, se expongan al contagio de manera
innecesaria y pasen por alto las restricciones impuestas
para su propio cuidado.
Allí viene la segunda condición: es necesario que las
autoridades hagan el máximo esfuerzo de control para
garantizar que las restricciones se cumplan y solo sal-
gan de casa quienes necesiten hacerlo y en los días y
horarios establecidos. Es más, vale la pena que en
algunos municipios y también en zonas de las grandes
ciudades donde esté identificado que el riesgo de conta-
gio es mayor o que los residentes son indisciplinados, se
adopten medidas aún más estrictas.
Sin embargo, y aquí viene la tercera condición, es nece-
sario garantizar ciertos requisitos para evitar que las
personas tengan que salir, y allí es clave garantizar la
seguridad alimentaria de las familias de escasos recur-
sos; si la entrega de mercados funciona, quienes viven
del rebusque podrán permanecer en sus hogares sin la
presión de salir a buscar comida para sus familias.
Igualmente, es necesario un mayor control sobre las
EPS, para que cumplan con las entregas de medica-
mentos a domicilio a los pacientes en alto riesgo, y que
los bancos eliminen las largas filas. Si cada quien
cumple su rol, la cuarentena funcionará.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 
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Aunque me tapo los
oídos con la almohada y

grito de rabia cuando
suena el despertador...

Gracias a Dios que
puedo oír. Hay muchos que

son sordos.
Aunque cierro los ojos

cuando, al despertar, el sol
se mete en mi habitación...

Gracias a Dios que
puedo ver. 

Hay muchos ciegos.
Aunque me pesa 

levantarme y salir de la
cama...

Gracias a Dios que
tengo fuerzas para hacerlo.

Hay muchos postrados
que no pueden.

Aunque me enojo cuando
no encuentro mis cosas
en su lugar porque los

niños hicieron un 
desorden...

Gracias a Dios que
tengo familia.

Hay muchos solitarios.
Aunque la comida no

estuvo buena y el desayuno
fue peor...

Gracias a Dios que
tengo alimentos.

Hay muchos con hambre.

Gracias por
lo que tengoP

Las condiciones
de la cuarentena

DDiisscciipplliinnaa  cciiuuddaaddaannaa,,  aassiisstteenncciiaa  ssoocciiaall  yy
ccoonnttrrooll,,  llaass  ccllaavveess  ppaarraa  qquuee  llaa  ccuuaarreenntteennaa

ddéé  rreessuullttaaddoo..

En la Renovación
Curricular que
emprendió hace cua-

tro décadas el Ministerio de
Educación, le pregun-
tábamos a los docentes si
necesitaban capacitación y
si contaban con lo mínimo:
altoparlante, grabadora,
fotocopiadora y televisor. Si

el tablero de acrílico con uso de marcador había
relevado la pizarra para tiza. Fundamentado en
la investigación liderada por Lizardo Carvajal,
en que participé, afirmé que “en la capital de la
rumba la educación pública se derrumba”. En
ese entonces los colegios preparaban para
emprender carreras universitarias. Los
docentes demostraron su apostolado con la peda-
gogía discursiva. La cultura era libresca, las
comunicaciones incipientes, la tecnología aún
no se disparaba, imperaba un Estado Social asis-

tencial y había una guerra fría entre el capitalis-
mo y el socialismo. Por eso podían cambiar el sis-
tema educativo sin la inversión presupuestal del
Estado. Pero la realidad actual es muy distinta y
lo demuestran los retos a que nos somete la pan-
demia, por ejemplo, de implementar la edu-
cación virtual. Si para afrontar el confinamiento
obligatorio, el Ministerio de Educación propone
el teletrabajo, se requiere investigar: ¿Qué cober-
tura de internet hay entre las familias? ¿Cuál es
la disponibilidad de plataformas propias en los
establecimientos y de dotación personalizada de
computadores? ¿Cómo ofrecen el servicio colec-
tivo de zonas WiFi y los estudiantes estarán
capacitados para el salto de la academia presen-
cial a la virtual mediante reuniones en zoom?
Hace cuatro décadas la falta de recursos no era
óbice para educar. Hoy, sin asumir los retos que
impone la pandemia, sin tecnología después de
aplanarse la curva, la educación puede quedar
sin montarse en el bus.

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Retos educativos post-pandemia

Aunque no tuve la
fortuna de sen-
tarme a escuchar

las historias de mis abue-
los porque murieron
mucho antes de que yo
naciera, si tuve la dicha de
“canalear” anécdotas y
palabras sabias con abue-
los de mis amigos. Los

abuelos han jugado un papel importante en la
educación de nuestros hijos, en la comprensión
del mundo para la niñez y han sido pilares fun-
damentales en la formación de sociedades.
Nuestros abuelos son unos héroes que se han
adaptado a los cambios económicos y sociales del
mundo y que les ha tocado comprender la evolu-
ción de una sociedad que de manera intensa ha
venido no sólo industrializando las actividades

humanas, sino que ha venido tecnificado progre-
sivamente el desarrollo de los niveles de vida de
las personas. Estos abuelos hoy están asustados
por culpa de un virus que no estaba en las cuen-
tas de nadie. El coronavirus ha venido matando a
una generación que sin estudios educó a sus
hijos, que levantó países con trabajo, esfuerzo y
disciplina. Hoy, el Covid-19 ha apresurado el
entierro de esa generación que ante la necesidad
jamás agachó la cabeza. Hoy, tristemente, nue-
stros abuelos se van sin un adiós amoroso, sin
una despedida cristiana, sin ceremonias que rin-
dan homenaje a sus vidas. Por eso, si tienes en tu
casa a un abuelo que quieras seguir aprovechan-
do en su sabiduría, no lo dejes solo, cuídalo y no
salgas a la calle, protégelo y evita contagiarlo y
arrópalo en agradecimiento hasta que la
divinidad en su sabia expresión decida llevárse-
lo, pero en amor.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Se van sin un adiós
LENGUA DE PAPEL

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Hueco 
monumental 

ESTE HUECO EN LA CALLE 47 CON CARRERA
5 ESTÁ CADA VEZ MÁS GRANDE. LOS VECINOS
DEL SECTOR LLEVAN UN AÑO RECLAMANDO LA
REPARACIÓN DE LA VÍA.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A
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Crece con Google en Casa es una ini-
ciativa de Google para que emprende-
dores, dueños de negocios, emplead-

os, educadores, estudiantes, periodistas y
usuarios en general puedan acceder a infor-
mación y recursos que permiten impulsar
su negocio y potenciarse.

Herramientas gratuitas de Google para
ayudar a tu PyME 

21 de abril / 9:30 am: Comprende 3
sesiones de capacitación para aquellos que
están a cargo de una PyME o de un negocio:

Primer bloque (35 minutos) | Consejos
para mantener actualizado el perfil gratuito
de Google Mi Negocio y mantener informa-
dos a tus clientes.

Segundo bloque (35 minutos) | Consejos
para mantenerse conectado y trabajar desde
casa con herramientas gratuitas de Google
como Gmail, Hangout Meet, Google chat,
Google Drive, Google Calendar, Documentos
de Google, entre otras.

Tercer bloque (35 minutos) | Consejos
para aprender habilidades digitales desde
casa con herramientas gratuitas de Google.
Capacitación para docentes: crea tu aula vir-
tual con Google for Education.

22 de abril / 11:00 am:
Orientada a conocer las funcionalidades

más representativas de Google Classroom y
generar experiencias de aprendizaje a partir
de la incorporación de diferentes materiales
y de estrategias de enseñanza específicas.
Conéctate, aprende y trabaja desde casa. 

23 de abril / 9:30 am 
El objetivo de la sesión es aprender a usar

las herramientas gratuitas de Google para
mantenerse conectados, aprender y trabajar
desde casa.

Primer bloque (35 minutos) | Consejos
para mantenerse conectado y trabajar desde
casa con herramientas como Gmail,
Hangouts Meet, Google Chat, Google Drive,
Google Calendar, Google Docs, entre otras.

Segundo bloque (35 minutos) | Consejos
para aprender desde casa con herramientas
gratuitas de Google.

Capacitación en herramientas de verifi-
cación de datos para medios de comuni-
cación. 

24 de abril / 11:00 am
Para aprender a usar herramientas que

ayudan en la importante tarea de verificar la
información, desde búsqueda de imagen en
reversa y verificación de videos hasta la
geolocalización de hechos con herramientas
como Google Maps y Google Earth y cómo
usar el Fact Check Explorer.
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distintas edades y preferencias.Grandes producciones
como las series como La Mirada De Los Condenados, De
Donde Vengo Yo, Entre Ríos  Y  Leonor; documentales
como  El Hombre Universal  que narra la vida del maestro
Arnoldo Palacios y Mi Huella sobre las vivencias de la
inmortal Helenita Vargas, entre otros. “La invitación es a
disfrutar de los mejores contenidos de los últimos años,
sabemos que las maneras de consumir  y apreciar produc-
ciones audiovisuales son distintas para las generaciones

La plataforma digital de contenidos, Veo Telepacífico, está
disponible manera gratuita con una selección de las
mejores producciones en la historia reciente del sistema de
medios públicos Telepacífico. Durante 24 horas los 7 días
de la semana, los televidentes de Telepacífico en Colombia
y el exterior, podrán seleccionar a su gusto, en sus horarios
predilectos las mejores series, programas de entreten-
imiento, documentales, programas periodísticos y demás
contenidos de manera gratuita; disponible para público de

que hacen parte de una familia,  según los niveles de ocu-
pación o hábitos; por esta razón para quienes no tienen la
costumbre de ver producciones en un horario determina-
do, o para algunos que disponen de tiene tiempo libre y
buscan alternativas Veo Telepacífico se constituye en una
gran opción, a su alcance.  Puede  navegar, informarse  y
entretenerse, sin ningún costo, a través en la plataforma
Veo Telepacífico,  desde  https://bit.ly/VEOTelepacifico,
desde cualquier lugar del mundo.

Consulte la plataforma digital de Telepacífico

Conozca Crece con
Google en Casa



El Presidente Iván Duque
Márquez dio a conocer
el decálogo de lo que

sería el Aislamiento Preven-
tivo Obligatorio Colaborativo e
Inteligente, que le permita al
país retomar la productividad,
pero aún sin vida social, en el
marco de la emergencia por la
pandemia del covid-19.

Estos son los 10 aspectos
clave o premisas de lo que debe
ser un Aislamiento Preventivo
Obligatorio Colaborativo e
Inteligente.

En primer lugar afirmó
que “los niños y jóvenes deben
estar en su casa, como mínimo,
hasta el 30 de mayo. No univer-
sidades, no colegios, no jar-
dines para que no se convier-
tan en vectores de propa-
gación”.

La segunda —dijo— es que
“los adultos mayores de 70
años, muy juiciosamente, tam-
bién se mantengan en casa
hasta finales de mayo”.

Sobre el tercer aspecto, el
Mandatario señaló que “las
personas con preexistencia,
que las hace vulnerables al
virus, también permanezcan
en la casa”.

El cuarto y quinto punto,
explicó, tienen relación con el
transporte aéreo. Aseveró que
se debe mantener el cierre de
fronteras, y sobre los vuelos
nacionales expresó que es par-
tidario de que no se abran
hasta que se haga una evalu-
ación cuando termine la emer-
gencia.

Al referirse al sexto aspec-
to, el Presidente reiteró que no
se pueden reabrir los eventos
públicos ni discotecas ni bares.

El teletrabajo
“Séptimo, que nosotros

tratemos de hacer todo el tele-
trabajo posible, invitar a que
las empresas lo puedan hacer”.

Con respecto a la octava
premisa, explicó que se refiere
a los protocolos en materia de
seguridad y distanciamiento
en los principales sectores de
“nuestra sociedad y de nuestra
economía”, como el uso de
tapabocas.

Al enunciar el noveno
aspecto, subrayó que es nece-
sario trabajar de la mano con
las autoridades locales para la
protección del transporte
público, porque “ahí podemos
tener muchos focos de aglom-
eración, y no queremos que
esas aglomeraciones nos
hagan retroceder en lo que
hemos ganad frente al virus”.

Finalmente, el décimo
aspecto lo dedicó al distan-
ciamiento social: “Aquí tene-
mos que recuperar vida pro-
ductiva mas no la vida social”,
y puso como ejemplo los matri-
monios y las misas.  
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■ Entregado por el Presidente Iván Duque

Decálogo del
aislamiento 
preventivo



Un estudio de la
Universidad del

Rosario que busca identi-
ficar las variantes del
genoma del SARS-CoV-2
en pacientes de Bogotá y
Cali con diversos grados
de afectación por la enfer-
medad, fue seleccionado
por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e
Innovación entre los 25
proyectos financiables

para enfrentar el coro-
navirus como parte de
#MinCienciatón. “El estu-
dio que proponemos busca
identificar las variantes
del genoma del virus, en
una población de 1000
pacientes de Bogotá y Cali,
con diversos grados de
afectación por la enfer-
medad. Si se identifica una
asociación entre las va-
riantes de virus y uno u

otro desenlace químico, se
podrá fortalecer la vigilan-
cia y el manejo temprano
de los pacientes según sus
características indivi-
duales de riesgo”, dijo
Ángela María Ruiz, líder
principal de la investi-
gación. Según explica la
investigadora, “el coron-
avirus, causante del
COVID-19, tiene la capaci-
dad de cambiar su infor-
mación genética; es decir,
de mutar a medida que se
propaga de un paciente a
otro, o de uno a otro lugar.
Estas variaciones genéti-
cas, combinadas con las
características individ-
uales de las personas que

se infectan, podrían rela-
cionarse con los desen-
laces de la enfermedad en
términos de presentación
de los síntomas, complica-
ciones, mortalidad y per-
sistencia de la infección”.
Además de apoyar el
manejo de la pandemia, se
espera que este estudio
pueda contribuir al desa-
rrollo y evaluación de
vacunas, de pruebas de
tamizaje, de marcadores
de severidad de la enfer-
medad y a orientar deci-
siones de salud pública,
comentó la investigadora
de la Escuela de Medicina
y Ciencias de la Salud de la
Universidad del Rosario.
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Unidos de Corazón por el Arte
en épocas de aislamiento

Desde el pasado 16 de abril se puso en marcha el sorteo
'Unidos de Corazón por el Arte', una iniciativa que apoya
la producción de obras y artesanías elaboradas por artis-
tas del municipio de Santiago de Cali en tiempo de con-
finamiento.
La Secretaría de Cultura Municipal realizará la compra de
algunas obras o artesanías elaboradas por artistas de la
ciudad. La idea es que los artesanos que no han podido
desarrollar su labor en este tiempo de emergencia sani-
taria por la pandemia de la Covid-19, obtengan algunos
ingresos para sus necesidades básicas.
"Esta estrategia es una muestra de solidaridad y gratitud
de todo el equipo de trabajo de Puro Corazón por Cali
con los artistas del sector cultural. Queremos unirnos de
corazón por el arte, para reavivar la historia y la tradición
que hay detrás de cada artesano, sensibilizando a la
comunidad caleña sobre la importancia de fomentar el
consumo cultural", manifestó José Darwin Lenis, secre-
tario de Cultura Municipal.
De acuerdo con la dinámica establecida, los sorteos se
realizarán una vez por semana y se anunciará el ganador
cada domingo. De ahí la importancia de que la comu-
nidad esté atenta y conectada con las redes sociales de
la Secretaría de Cultura de Cali. A través de los medios
oficiales se dará a conocer la historia que hay detrás de
cada artesano, detallando sus obras, aquellas que se van
a rifar y las instrucciones o parámetros para participar de
cada sorteo.

Agenda Cultural

Tanto Acuavalle como
Vallecaucana de Aguas
garantizaron el sumin-

istro de agua potable en los
municipios y zonas rurales
donde operan.

Directivos de ambas enti-
dades manifestaron que el
Valle del Cauca tiene garan-
tizado el cloro y los insumos
para la potabilización del
agua en acueductos para el
resto del año  y  no hay ries-
go de que se deje de prestar
el servicio a la comunidad o
de que se vea afectada la
calidad del agua.

El gerente de Acuavalle,
Jorge Enrique Sánchez, mani-
festó que  "actualmente

Acuavalle puede garantizar a
todos sus usuarios que conta-
mos con los elementos y la dis-
posición de todos los insumos

de cloro para suministrar a los
33 acueductos que tenemos en
el Valle del Cauca. Cloro no va
a faltar, cloro hay y habrá en

todo el periodo que tenemos
en el año".

Sánchez señaló que se
han adelantado diálogos con
los proveedores que sumin-
istran este insumo y han
garantizado que el cloro no
tendrá una escasez en el
departamento.

Entre tanto, el gerente de
Vallecaucana de Aguas,
Moisés Cepeda, aseguró que,
"los acueductos rurales uti-
lizan un insumo que es cloro
granulado importado de la
China. Sin embargo, aquí en
el Valle tenemos una empresa
que produce otro insumo que
es un cloro en menor concen-
tración”.

■ Hay insumos en el Valle

Garantizan agua 
potable todo el año

Acuavalle yy VVallecaucana dde AAguas garantizaron la calidad
del servicio de agua potable.

POLLOS EL BUCANERO S.A
INFORMA

Que el señor GUTIERREZ FERNANDEZ ORLAY EDUARDO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1114388730 falleció el día 03 de Marzo del 2020. Las personas que se crean
con derecho a reclamar sus prestaciones legales, Por favor presentarse en la planta de Pollos
El Bucanero, Recta Palmira- Buga Km 2.5 Via Brisas del Valle, en Horario de Oficina. Lo ante-
rior para dar cumplimiento al Art. 212 del C.S.T.

PRIMER AVISO ABRIL 19 DE 2.020

Adelantarán estudio del Covid-19





EDICTOS DOMINGO 19 DE ABRIL 2020

REMATES

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P.
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DEMAN-
DANTE: CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA
QUINTA NIT. 800.002.667-9 DEMANDADO:
ALBERTO FENGER ZAMORANO C.C.
14.948.810 RADICACIÓN: 76001-4003-002-
2009-00649-00 EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
DE CALI - VALLE HACE   SABER: Que en el pro-
ceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 08:30 A.M. del día 07 del mes de Mayo
del año 2020, para llevar a cabo la diligencia
de remate sobre el bien inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria No. 370-267571.
Bien materia de remate: correspondiente a los
derechos que posee la parte demandada, sobre
el bien inmueble materia del remate, inmueble
ubicado en la CALLE 5 46-83/117 LOCAL 225,
CENTRO COMERCIAL "PASEO DE LA QUINTA"
PROP. HORIZONTAL / CARRERA 50 5-49, de la
ciudad de Cali. Avalúo: $70.617.000.oo M/CTE.
Secuestre: DEYSI CASTAÑO CASTAÑO C.C.
66.774.137, UBICADA EN LA CALLE 62 A No. 1-
110, BARRIO VILLA DEL SOL SECTOR I de la
ciudad. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado
previamente a la cuenta única judicial del
Banco Agrario de Colombia No. 760012041700
y código de dependencia No. 760014303000.,
sección depósitos judiciales y presentar la pos-
tura en sobre cerrado. Postura admisible: el

setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se
expide el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada el
cual deberá incluirse en un "...listado publicado
por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación en la localidad o, en su defecto, en
otro medio masivo de comunicación que señale
el juez. El listado se publicará el día domingo
con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate..." (Artículo 450
del C. G. P.). Santiago de Cali, 13 de Febrero de
2020. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 01

OTRAS CIUDADES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION MUNICIPAL Señor Vecino colin-
dante Propietario(s), Poseedor(es), Tenedor(es)
o Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes.
El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICI-
PAL DE TULUÁ, con el objeto de dar cumplim-
iento en lo establecido en el artículo 65 de la
Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de
2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de
2011 (Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo), procede a
notificar por medio de la presente comuni-
cación el proyecto objeto de solicitud de licen-
cia urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Número de Radicación:
76834-0-20-0181 Fecha de Radicación:

Abril 15 de 2020. Titulares de la Solicitud:
Olga Patricia Caicedo Pineda, Gustavo Alberto
Caicedo Pineda, Luis Alfonso Caicedo Sánchez,
Eugenio Caicedo Sánchez, María Aleida
Caicedo de Lozano, Daniel José Caicedo
Sánchez, Pedro Simón Caicedo Sánchez, José
Manuel Caicedo Sánchez, Gregorio Fidel
Caicedo Sánchez, Gerardo Antonio Caicedo
Sánchez. Clase de Licencia: Parcelación
Campestre, Desarrollo y Aprobación a los
Planos de Propiedad Horizontal. Modalidad de
la Licencia: Parcelación Los Guaduales Uso:
Vivienda Campestre Dirección del predio:
Denominado El Delirio Corregimiento Bocas de
Tuluá Cédula catastral: 00-01-0005-0130-000
Matricula Inmobiliaria: 3 8 4 - 7 0 5 4 1 .
Conforme a lo estipulado anteriormente, por
medio de esta Publicación se cita se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, se hace la notificación por
este medio para informar a los vecinos colin-
dantes, por ser predios carentes de nomen-
clatura y pertenecer a la Zona Rural del munici-
pio, también se notifica a los demás copropi-
etarios del predio objeto de solicitud, los
señores Olga Patricia Caicedo Pineda, Gustavo
Alberto Caicedo Pineda, Luis Alfonso Caicedo
Sánchez, Eugenio Caicedo Sánchez, María
Aleida Caicedo de Lozano, Daniel José Caicedo
Sánchez, Pedro Simón Caicedo Sánchez,
Gregorio Fidel Caicedo Sánchez, Gerardo
Antonio Caicedo Sánchez y además por
tratarse de un proyecto de interés general para
la comunidad, para que si lo considera nece-
sario se haga parte en el trámite administrati-
vo desde la fecha de la radicación de la solici-
tud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud, el cual
se dará una vez terminado el estudio técnico y
el proyecto se ajuste a las normas para con-
ceder la licencia. Es preciso indicarle que las
objeciones y observaciones se deberán presen-
tar por escrito al correo electrónico licenciasur-
banas@tulua.gov.co. acreditando la condición
de propietario, tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la
que podría incurrir por los perjuicios que oca-
sione con su conducta. Dichas observaciones
se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo
estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. Finalmente le infor-
mamos que el acto administrativo que resuelve
la solicitud podrá ser expedido una vez haya
transcurrido un término mínimo de cinco (5)
días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la fecha de haber recibido esta comuni-
cación. EDILBERTO ALARCON Director
Administrativo Planeación Municipal. COD.
INT. 02

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, en el
trámite notarial de la liquidación sucesoral
intestada de ORLANDO TASCON CARDOZO,
identificada en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 16.363.830 de Tuluá Valle,
quien falleció en TULUA VALLE, el día 02 de
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Otras Ciudades

Otros
EDICTOS

BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.

Informa que el día 15 de marzo de 2020, en la ciudad de Cali Valle; falleció el señor
EDINSON MANUEL ARIAS PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.055.832.681, estando al servicio de esta empresa, por lo cual se convoca a las per-
sonas que se consideren con derecho a reclamar sus acreencias laborales, presen-
tarse para acreditar tales derechos en nuestras oficinas ubicadas en la Calle  4B No.
38- 17 B/ Santa Isabel de la ciudad de Cali Valle.
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EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 23 de febrero de 2020, falleció el señor Luis Alberto Reyes Martinez, identificado con la cédula
de ciudadanía 6.547.605 (q.e.p.d) según RCD 07271462, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A recla-
mar los aportes correspondientes se han presentado en calidad de cónyuge Flor Alba Leyton de Reyes, en
calidad de hijos Luz Adriana, Danilo Alberto, Luis Jairo y Claudia Liliana Reyes Leyton, las personas que se
consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la
presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente.

SEGUNDO Y ÚLTIMO AVISO ABRIL 19 DE 2.020

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO DE RESTREPO

EDICTO EMPLAZATORIO
La Secretaría de Gobierno, Convivencia y 

Tecnologías de la Información
AVISA

Que el señor ARNULFO NECTARIO LINARES RODRIGUEZ, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 16.300.002 y quien pertenecía a la
nómina de pensionados del Municipio, falleció el día 04 de febrero de 2020,
según Registro Civil de Defunción No. 6214650. Que la señora SARA URCUE
PISO identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.091.019 expedida en
Restrepo Valle, en calidad de esposa del señor ARNULFO NECTARIO LINARES
RODRIGUEZ (Q.E.P.D.), ha solicitado mediante oficio con radicado No. 0751 de
febrero 12 de 2020, el reconocimiento de la pensión de sobreviviente y sustitu-
ción pensional y pago de mesadas que puedan corresponder al fallecido. Que
quien crea tener igual o mejor derecho que la citada anteriormente, deberá pre-
sentarse ante la oficina de Talento Humano, dentro de los quince (15) días
siguientes a la publicación del presente aviso. Este aviso se publica, de con-
formidad con lo prescrito en los artículos 46 y 47 de la ley 100 de 1993, modifi-
cados por la ley 797 de 2003 CLAUDIA PATRICIA GARCIA TECNICO ADMINIS-
TRATIVO TALENTO HUMANO  

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 10 de marzo de 2020, falleció el señor Arturo Castillo Cabezas, identificado con la
cédula de ciudadanía 1.817.187 (q.e.p.d) según RCD 9131974, quien estaba asociado a nues-
tra Entidad. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor pre-
sentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27,
barrio San Vicente.

PRIMER AVISO ABRIL 19 DE 2.020

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 04 de marzo de 2020, falleció el señor Rafael Armando Agudelo Agudelo, identificado
con la cédula de ciudadanía 6.070.430 (q.e.p.d) según RCD 9131920, quien estaba asociado a nues-
tra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en calidad de cónyuge Sonia
Martinez de Agudelo, las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor
presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27,
barrio San Vicente.

PRIMER AVISO ABRIL 19 DE 2.020

La Secretaria de Educación
Departamental del Valle del

Cauca

INVITA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de Sustitución
Pensional del causante, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el periódico.
NOMBRE: ANTONIO JOSE POTES
LORZA CEDULA: 2.697.095 FECHA
DE DEFUNCION: JUNIO 26/1984
TIPO DE PROCESO: SUSTITUCION DE
PENSION PQR: 2019 Se publicarán
Dos edictos con intervalos de 15 días

SEGUNDO AVISO
ABRIL 19 DE 2020

AVISO DE LIQUIDACIÓN

Que en reunión de Asamblea de
Accionistas celebrada el día 09 de
diciembre de 2019 a la cual corre-
sponde el ACTA No.2, se decidió por
unanimidad la disolución de la com-
pañía GPS ARQUITECTURA
COLOMBIA S.A.S., quedando ésta
en estado de liquidación. Que para
dar cumpliendo a lo previsto por el
Articulo 232 del Código de Comercio
se permite informar a los acreedores
sociales el estado de liquidación en
que se encuentra la sociedad, con la
finalidad de que en lo que les corre-
sponde hagan valer sus derechos.

EDUARDO BARONA RAMIREZ
LIQUIDADOR



Febrero de 2020. Aceptado el trámite notarial
en esta notaría, mediante acta número 31 de
fecha 18 de Marzo de 2.020. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: Marzo 19 de 2.020
a la 1 p.m. Se desfija el: 03 ABRIL DEL 2.020.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD. INT. 03

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, en el
trámite notarial de la liquidación sucesoral
intestada de HUMBERTO DE JESUS CORTES
FERNANDEZ, identificada en vida con la cédu-
la de ciudadanía número 16.340.319 de Tuluá
Valle, quien falleció en CALI VALLE, el día 16 de
Marzo de 2019. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 32 de
fecha 19 de Marzo de 2.020. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: Marzo 20 de 2.020
a la 1 p.m. Se desfija el: 06 ABRIL DEL 2.020.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD. INT. 03

EDICTO N° ESU 0066 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de Intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s)
JORGE SANCHEZ NIETO CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 3.711.169 Fallecido(s) el
11/11/2019, en la ciudad de YUMBO VALLE, y
su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el dia 1 DE
ABRIL DE 2020, por PEDRO ANTONIO
SANCHEZ NIETO IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 1.427.867, EN CALIDAD
DE HERMANO. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0012 del 8 DE ABRIL DE 2020,
por la cual se ordena la publicación del edicto
en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 8 DE ABRIL DE
2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el
dia 23 DE ABRIL DE 2020 a las 06:00 (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el dia 8 DE ABRIL DE
2020. EL NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 04

EDICTO No ESU 0067 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de Intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) LUZ
MARY ALVEAR NIEVA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 31.471.542. Fallecido(s) el
14/02/2020, en la ciudad de CALI VALLE, y su
último domicilio YUMBO VALLE y asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el dia 1 DE
ABRIL DE 2020, por WILMAR ORLANDO MON-
CADA SERNA IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANIA No. 18.502.499, NATHALY
MONCADA ALVEAR IDENTIFICADA CON CEDU-
LA DE CIUDADANIA No. 29.975.310, Y
JHONATAN MONCADA ALVEAR IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.144.182.223,  EN CALIDAD DE CONYUGE E
HIJOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA
N° 0013 del 8 DE ABRIL DE 2020, por 
la cual se  ordena la Publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y
su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902. de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaria por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 8 DE ABRIL DE
2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día 22 DE

ABRIL DE 2020 a las 6:00 (M/PM). Este EDICTO
se elaboró el dia 8 DE ABRIL DE 2020. EL
NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO
TITULAR. COD. INT. 04

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s) ANA
DE JESUS OSORIO DE GIRALDO, identificado(a)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
29.847.038 de Toro (Valle), quien(es) fall-
eciera(n) el (los) día(s) 03 de Marzo de 1986 en
Cartago (Valle), siendo la ciudad de Cartago, el
lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios. Aceptado el trámite respecti-
vo en éste Despacho el día 19 de Marzo de
2020 mediante Acta Nro. 35. Se ordena la pub-
licación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora local de
la ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. Se fija el presente
edicto hoy Veinte (20) de Marzo de 2.020 sien-
do las 8:00 A.M. El Notario Segundo del
Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA DELGADO.
COD. INT. 05

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
MARIELA GIRALDO OSORIO, identificado(a)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
29.379.469 de Cartago (Valle), quien(es) fall-
eciera(n) el (los) día(s) 25 de Junio de 2018 en
Pereira (Risaralda), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 19
de Marzo de 2020 mediante Acta Nro. 34. Se
ordena la publicación de éste edicto en el per-
iódico de amplia circulación y en la radiodifu-
sora local de la ciudad de Cartago, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su

fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. Se fija el presente edic-
to hoy Veinte (20) de Marzo de 2.020 siendo las
8:00 A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO. COD. INT. 05

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
ARIELA AGUDELO DE GIRALDO, identificado(a)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
31.402.083 de Cartago (Valle), quien(es) fall-
eciera(n) el (los) día(s) 08 de Enero de 2017 en
Cartago (Valle), siendo la ciudad de Cartago, el
lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios. Aceptado el trámite respecti-
vo en éste Despacho el día 19 de Marzo de
2020 mediante Acta Nro. 33. Se ordena la pub-
licación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora local de
la ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy
Veinte (20) de Marzo de 2.020 siendo las 8:00
A.M.  El Notario Segundo del Círculo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO. COD. INT. 05

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
MARÍA RITA OCAMPO SUAREZ, identificado(a)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).

29.380.961 de Cartago (Valle), quien(es) fall-
eciera(n) el (los) día(s) 10 de Febrero de 2020 en
Pereira (Risaralda), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 19
de Marzo de 2020 mediante Acta Nro. 32. Se
ordena la publicación de éste edicto en el per-
iódico de amplia circulación y en la radiodifu-
sora local de la ciudad de Cartago, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. Se fija el presente edic-
to hoy Veinte (20) de Marzo de 2.020 siendo las
8:00 A.M. EI Notario Segundo del Círculo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO. COD. INT. 05

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) MARIA NELLY Y/O NELY
CASTILLO cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificada con la cédula de Ciudadanía
No. 29.651.585 de Palmira, fallecida en Palmira
(V) el día, 18 de Octubre de 2.019. El trámite se
aceptó mediante Acta número 44 de fecha 24
de Marzo de 2020, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra 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 vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 24 de Marzo de
2020, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DR. ALFREDO RUIZ AYA. COD.
INT. 06

11AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

SERVICIOS DE COSECHA MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira
Valle ubicada en la dirección Carrera 27 B No. 69 C – 128 Local 13, de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el
señor DIOMEDES MANCILLA CUENU, identificado con cédula de ciu-
dadanía 76.245.024 de Guapi, falleció el día 19 de Marzo de 2020, en la ciu-
dad de Pradera (Valle).

Quienes crean tener derecho para reclamar la liquidación definitiva de
prestaciones sociales, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del
término legal con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO ABRIL 19 DE 2020

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.
SEGUNDO AVISO ABRIL 19 DE 2020.

EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO 
ESPY S.A E.S.P

Avisa de acuerdo con lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor EDINSON
AVILA URREA falleció el día 27 de Febrero de 2020   quien se identificaba con la
C.C. 16.450.025 de Yumbo. Quienes se crean con derecho a reclamar sus presta-
ciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección calle 16 # 2N
- 20 de la ciudad de Yumbo -Valle para que hagan valer sus derechos, dentro de los
30 días siguientes a la publicación de este aviso,

SEGUNDO AVISO                         ABRIL 19 DE 2020   

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




