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EJEMPLAR GRATUITO

Corte estudia
despenalizar
aborto hasta
el tercer mes

■ Ponencia desató polémica 

Cali tendrá más
cámaras para
la seguridad

La presentación de una
ponencia que propone la
despenalización total del
aborto en las primeras 16
semanas de gestación,
encendió una polémica
nacional.

La Corte Constitucional

someterá a votación la
ponencia presentada por uno
de sus magistrados, en la que
se propone que después de las
16 semanas de embarazo, el
aborto se permita solo en las
tres causales ya establecidas.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos
Alberto Rojas, anunció que las 80 cámaras de seguridad
del Masivo Integrado de Occidente serán conectadas al
sistema de vigilancia de la ciudad.

PÁG. 3
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Hoy es el día del Gato
Foto: Pixabay

HOY SE CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DEL GATO. LA FECHA SE INSTITUCIONALIZÓ EN HOMENAJE A SOCKS, EL GATO DEL
EXPRESIDENTE ESTADOUNIDENSE BILL CLINTON, QUE MURIÓ EL 20 DE FEBRERO DE 2009. A MEDIDA QUE LOS FELINOS GANAN
MÁS ESPACIO EN LA SOCIEDAD, LA CELEBRACIÓN DE ESTA FECHA TOMA MAYOR FUERZA. PÁGS. 6 Y 7



■■  Subsidios
Hasta el próximo 23 de febrero tienen plazo para
cobrar las 3.200 personas mayores que aún no han
reclamado el subsidio Colombia Mayor, anunció la
Secretaría de Bienestar Social y la Subsecretaría de
Poblaciones y Etnias. Los subsidios se pueden cobrar
en la entidad no bancaria, Efecty, en horario de lunes a
sábado de 8:00 a.m. a las 6:00 p.m. Para información
deben acercarse a la Avenida 4N #10-65, Plazoleta
Jairo Varela, o llamar a 6680169, 8900686 y 6613078.

■■    Mentores
Hasta el 23 de febrero está abierta la invitación a con-
formar la lista de mentores y selección del líder, por lo
que los docentes de instituciones educativas públicas
que estén interesados en apoyar la implementación
de la ‘Programación para Niños’ durante este año en
el país, se pueden acoger a las directrices del British
Council y el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Pueden verificar
las condiciones a través de www.mintic.gov.co 

■■  Aplazada
A fin de concluir con unos últimos
detalles en el puente de la vía Cali
– Jamundí, la Secretaría de
Infraestructura aplazó, por lo
menos dos días más, la apertura
de la obra ubicada en la carrera
127 a la carrera 118. Actualmente
se está pintando la estructura e
instalando la señalización.
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Durante la instalación
del Comité de Copa
América de Fútbol que

en junio tendrá a Cali como
sede, diferentes instituciones
municipales y departamen-
tales coordinaron medidas
para jalonar la economía
regional.

El alcalde Jorge Iván
Ospina, señaló que además de
asumir el evento en una ciudad
segura, limpia, con movilidad
apropiada y un escenario
deportivo en la mejor de las
condiciones. “También quere-
mos tener la industria del tur-
ismo, hotelería y gastronomía
con la mejor de las calidades,
garantizando la seguridad ali-
mentaria para que propios y
extraños, disfruten de este
evento deportivo”, aseguró el
mandatario.

Juan Diego Flórez, secre-
tario de Infraestructura, ase-
guró que “estaremos enlucien-
do de manera permanente en
los meses de abril, mayo y
junio algunos puentes vehicu-

lares, peatonales y adelantare-
mos un plan bacheo, el cual
estará concentrado en dife-
rentes zonas como alrededores
del estadio, zonas aledañas a
centros comerciales, en este ca-
so en particular trabajaremos
de la mano de Fenalco, por ser
estos espacios de gran afluen-
cia de público y turistas”.

A su paso, William Vallejo,
secretario de Movilidad, dijo
que apoyarán los desplaza-
mientos de las diferentes dele-
gaciones por el corredor de la
calle quinta, el cual conectará
el aeropuerto, las zonas hote-
leras, el estadio y zonas de
entrenamiento. También se se
contará con un grupo de

agentes prestando el servicio,
para facilitar la movilidad y se
se realizará el mantenimiento
de semáforos y demarcación
de la zona que se ha identifica-
do como primaria es decir calle
5ª, carrera 1ª, avenida tercera
norte, la avenida sexta y zonas
aledañas al estadio Pascual
Guerrero. 

Autoridades de Cali se
ponen en modo fútbol

■ Con la instalación del Comité de la Copa América

Durante lla CCopa AAmérica dde FFútbol 22020 serán cerradas las carreras 36 y 34 entre calles
5ª y 6ª como área de afluencia al estadio .

Como inaceptable calificó Carmenza
Libreros, el hecho de que la vida de su

hermano, el fiscal Alcibiades Libreros,
asesinado en diciembre de 2019, “se reduz-
ca a 27 años de cárcel para los culpables”.
Para la familia es injusta dicha condena,
cuya investigación arrojó que le dis-
pararon por robarle una cadena, en lugar
de considerar las amenazas recibidas por
diversas bandas criminales.

Según el material probatorio entrega-

do por la Fiscalía, las cuatro personas inte-
graban una red delincuencial que hurtaba
joyas y elementos de valor en Cali.
Preliminarmente se conoció que, con ese
propósito, siguieron e interceptaron el
vehículo en el que se movilizaba el fiscal
Libreros y, finalmente, le dispararon en
medio del robo.  

“Quien disparó contra el funcionario y
el hombre que ‘marcó’ a la víctima en una
panadería, fueron sentenciados a 26 años

de prisión. Por su parte, el cabecilla de una
banda de asaltantes de joyas; y el conduc-
tor de la motocicleta en la que se movilizó
el sicario, recibieron 27 años de cárcel”,
dice el boletín.

El pasado martes, luego de la senten-
cia, la Procuraduría General de la Nación
consideró una nulidad parcial de los car-
gos por no tenerse en consideración la
hipótesis de las amenazas que recibió el
Fiscal Libreros.

Familia de Fiscal rechaza condena

La cobertura del sistema de
cámaras inteligentes de

Cali será ampliada para garan-
tizar la seguridad ciudadana.
Según Carlos Alberto Rojas,
secretario de Seguridad y
Justicia, “actualmente hay 200
cámaras, vamos a articular 80
cámaras de Metrocali para
que ampliemos la cobertura
territorial y adicionalmente
estamos pensando en traer 200
más del Ministerio del Interior
y si a esto se aúna el servicio
de cámaras de la empresa pri-
vada que tenemos en la ciu-
dad, vamos a tener un enorme
impacto en términos de cober-
tura territorial”.

El tema fue apoyado por el
brigadier general Manuel
Antonio Vásquez Prada,

comandante de la Policía
Metropolitana de Cali, quien
afirmó que el propósito es el de
construir las estrategias de la
seguridad entre todos y por
eso se trabajará en sinergia
con las comunidades, gremios,
sectores empresariales con el
fin de alcanzar la tranquilidad
de Cali en la ciudad futuro.

Entre tanto, Claudia
Marcela Giraldo, directora
ejecutiva de la Cámara
Colombiana de la Seguridad
Privada, manifestó que no
esperarán a que el gobierno
solucione todo y por eso su
participación con las enti-
dades municipales y regiona-
les para conocer las propues-
tas, los recursos disponibles y
la forma en que articularán. 

Cali tendrán más
seguridad inteligente

■ Se gestionan 200 cámaras



Ayer se conoció que el excontralor depar-

tamental Ignacio Arango Bernal renunció al
accidentado proceso de elección del person-
ero de Cali...

La renuncia sorprendió porque Arango fue

el candidato que obtuvo la mayor calificación
en la evaluación realizada por la Universidad
del Valle, con 96 puntos.

Ahora las miradas se centran en Harold Andrés Cortés y

Noralba García, quienes obtuvieron 92 y 79 puntos, respectiva-
mente, en el examen adelanta-
do por Univalle.

Una fuente del Concejo de

Cali dijo a Graffiti que la renuncia
de Arango se debería que la
intención de voto de los conce-
jales -a quienes les corresponde
elegir al personero- está con-
centrada en Cortés y García.

* * *

Aunque el personero munici-

pal no se elige de una terna -
como ocurre con el contralor-, el
Concejo de Cali decidió citar a
entrevistas -programadas para
mañana, 21 de febrero- solo a
los candidatos que obtuvieron
los tres primeros puntajes.

La decisión se tomó -dijo un

concejal a Graffiti- porque la dis-
tancia entre los puntajes
obtenidos por Arango, Cortés y
García frente a los demás can-
didatos es abismal y, sobre
todo, porque se estableció que
para aprobar la evaluación se
requería un puntaje mayor a 65.

Pero, tras conocer la renuncia

de Ignacio Arango, el candidato
que ocupó el cuarto lugar, el
exsecretario de Hacienda
departamental Juan Manuel
Obregón, quien obtuvo 47 pun-
tos, anunció que hoy le solici-
tará al Concejo Municipal que lo
cite a entrevista.

En diálogo con Graffiti, Obregón dijo que el

Concejo no debería elegir solo entre dos.

"Lo más transparente, democrático y

seguro desde el punto de vista jurídico es que
todos los habilitados -que son 65 candidatos-
participen de la entrevista", dijo el abogado.

Independientemente de quién tenga la

razón, he aquí otro motivo que generará unas
cuantas demandas sobre la elección del per-
sonero de Cali. ¡Qué novelón!
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Muy preocupados están
los padres de familia,

docentes y líderes del cor-
regimiento Los Andes, zona
rural de Cali, por la deserción
de estudiantes de la sede
educativa Tulio Enrique
Rincón, ubicada en el
kilómetro 5 - parcelación La
Reforma, vía a Cristo Rey.

Evelin Daniela Imbachí,
edil del corregimiento,
explicó que “la escuela tiene
pocos niños debido a la falta
de transporte, ya que los
padres de familia tomaron la
decisión de llevárselos hacia
las instituciones de Pichindé
y de La Reforma, en donde
tienen dicho servicio garanti-
zado. Por esta circunstancia
una de las dos docentes que
teníamos fue trasladada la
semana pasada a la sede
Anzoátegui. Nos van a hacer
un mal a los padres de familia

y los alumnos”.
Situación que fue confir-

mada por Sonny Quintero,
docente trasladada, quien
aseguró que actualmente la
escuela cuenta solo con 18
estudiantes de transición a
quinto de primaria, quienes
deben caminar porque la sede
está muy lejos de la vía prin-
cipal. “A la vuelta de un año si
no tenemos estudiantes van a
cerrar la escuela”, dijo
Quintero.

Dando respuesta al tema,
la Secretaría de Educación
Municipal informó que se
debe adelantar un trámite
administrativo por parte de la
rectora de la sede principal de
la Institución Educativa
Eustaquio Palacios para que
se puedan gestionar los cupos
de transporte escolar para los
estudiantes. Se le está hacien-
do seguimiento a este caso.

EEssccuueellaa eenn 
LLooss AAnnddeess,, ssiinn 

ttrraannssppoorrttee eessccoollaarr

Sin eel ttransporte eescolar, los menores seguirán siendo
llevados hacia otras instituciones educativas.

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

Ignacio
Arango

Juan MManuel
Obregón

Con la mejor información política
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La música es para
el alma lo que la gim-

nasia para el
cuerpo.
Platón 

as denuncias sobre la desaparición de
jóvenes en el sector de Llano Verde, en el
oriente de Cali, no se deben subestimar. Lo
que ha informado la comunidad es que la
industria criminal está reclutando a
menores de edad, que son utilizados como
cobradores del "gota a gota" y dis-
tribuidores del microtráfico, y que según

algunas versiones son llevados por grupos armados ile-
gales que operan en la región.
Si bien se requieren medidas sociales que blinden a los
jóvenes frente a las tentaciones de la ilegalidad, estas
requieren un trabajo de largo plazo; mientras tanto se
necesita urgente un plan de choque que impida que los
delincuentes los recluten.
Sorprende la facilidad con la que emisarios de estas orga-
nizaciones van por los barrios atrayendo jóvenes hacia el
mundo del delito. En ese sentido, se hace necesario, además
de una mayor presencia de las autoridades en los sectores
afectados por este flagelo, un mayor trabajo de inteligencia
que permita desarticular estas bandas y judicializar a sus
integrantes.
Llevar a los menores de edad al crimen, por inducción o
por obligación, debe tipificarse como un delito de extrema
gravedad que se castigue con penas severas y ejempla-
rizantes.
Cuando un menor de edad es arrancado de su vida normal
para ser instrumentalizado por la industria criminal, no
solo se le ocasiona un daño irreparable a él y a su familia,
sino a toda la sociedad, que pierde a alguien que pudo
aportarle y que ahora actuará en contra de ésta.
Si nuestro país no hace un gran esfuerzo para cerrar las
puertas que llevan a más jóvenes a convertirse en delin-
cuentes, no habrá acciones policivas que den abasto para
contener las inseguridad y la violencia.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
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Cuando la gente recuer-
da lo que de su vida ha sido,
se refleja en sus rostros una
frase triste y vacía; "Si yo
hubiera...". Sin embargo es
tiempo. 

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

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

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

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

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

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

No esperes

L

Los jóvenes 
de Llano Verde
LLaass  ddeennuunncciiaass  qquuee  hhaabbllaann  ssoobbrree  eell

ssuuppuueessttoo  rreecclluuttaammiieennttoo  ddee  mmeennoorreess  ddee  eeddaadd
ddeebbeenn  iinnvveessttiiggaarrssee..

Se ha conocido en días
pasados que la justi-
cia condenó a quienes

participaron en el homi-
cidio del fiscal especializa-
do Alcibiades Libreros Va-
rela, un proceso que a pri-
mera vista sería un ejemplo
de rapidez y eficiencia jurí-
dica, sin embargo, a mí y,

creo que, a muchos lectores nos despierta aún
muchas dudas lo ocurrido. 

¿Averiguó la Fiscalía antes de acaparar la
teoría del caso basada en el hurto, si el fiscal
había sido trasladado de Pereira y por qué mo-
tivos? ¿Averiguó la Fiscalía si el fiscal perseguía
bandas peligrosas en Cali y estaba próximo a
capturas que involucraban servidores públicos?
¿Averiguó la Fiscalía por qué no tenía esquema
de seguridad un fiscal de crimen organizado que
siempre está en alto riesgo? ¿Averiguó la Fiscalía
si las personas que aceptaron cargos tenían

como modus operandi el tipo de hurto que
supuestamente iban a cometer al fiscal Libreros?
¿Averiguó la Fiscalía el origen de las armas?
¿Dónde, cómo y cuándo las adquirieron? ¿Les
propuso la Fiscalía un principio de oportunidad
si colaboraban abriendo la puerta, a previa veri-
ficación, para poder encontrar otra hipótesis
delictiva? 

La justicia a veces niega preacuerdos en
temas controversial a y en algunos casos, como el
aquí comentado parece que aceptará el relato de
los delincuentes sin mayores verificaciones.

Estas dudas no sólo son mías, la Procura-
duría apeló la decisión sobre la base de que la
Fiscalía se quedó corta en la investigación que
no profundizó en la muerte de una persona que
había dedicado su vida a combatir bandas peli-
grosas en varias partes del país. 

Esperemos que en realidad estemos en
presencia de un caso ejemplo para la eficien-
cia y economía procesal y no ante una
impunidad parcial.

IVÁN CANCINO

#ENDEFENSADE 

Alcibiades 

La salsa está de moda.
Este año empezó con
la participación de

Mulato en el Super Bowl,
con el asombro de escuchar
"Cali Pachanguero" en la
premiación de los Oscar, y
ahora se anuncia que la
Dirección de Patrimonio y

Memoria del Ministerio de Cultura aceptó la pos-
tulación para que la salsa caleña sea declarada
patrimonio inmaterial, incluyendo en ella todo
su complejo dancístico. Esta noticia no aparece
de la nada, fue un proceso de investigación y for-
mulación que se inició desde la administración
de la Secretaría de Cultura de María Helena
Quiñónez, continuó bajo la orientación  de Luz
Adriana Betancourth, en donde había un grupo
de profesionales al frente de la propuesta, entre
ellos, Diego Echeverri. 

Por otro lado, se informa que por asuntos de

obras de Emcali el Salsódromo no podrá hacer en
el mismo sector de los últimos años. Cali
requiere de un lugar especializado para concier-
tos y desfiles. Los pocos que existen están entute-
lados o simplemente están desactualizados como
el Coliseo del Pueblo. A mi manera de ver, este
obstáculo es una oportunidad para replantear un
nuevo concepto del mismo. Por ejemplo, la inte-
gración de las carrozas con orquestas no ha fun-
cionado adecuadamente. También hay una dis-
cusión sobre si el Salsódromo debe ser gratuito o
cobrado.

Mi propuesta es la siguiente: Hacer el salsó-
dromo como se hizo el primero, por la Avenida
Roosvelt, de la calle 5 hasta la entrada del estadio,
sin costo ninguno. A partir de su entrada, con-
vertir el estadio es un escenario múltiple, con
varias tarimas, para que las escuelas hagan
exhibición de sus shows con orquestas en vivo,
tanto caleñas como internacionales, un show de
tres horas, lleno de luces y tecnología.

UMBERTO VALVERDE

La salsa como patrimonio
BARCAROLA

En pésimo estado
EN PÉSIMO ESTADO SE ENCUENTRA EL CRUCE
DE LA CALLE 70N CON CARRERA 5N. LOS
VECINOS DEL SECTOR RECLAMAN LA
REPARACIÓN DE LA VÍA.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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La Pregunta Fregona:

- ¿Sabìa Usted que en
Colombia el conflicto arnado
deja 80.000 desaparecidos,
por eso fosas clandestinas
como las encontradas en
Dabeiba/Antioquia?

Al César lo que es del

Cèsar:

En las estribaciones de Cali
hay un gobernador indígena
que no sonreirá hasta que su
pueblo no tenga agua...
Actualmente la toman de una
quebrada turbia. Los niños se
mantienen enfermos y los
niños con rasquiñas. El es
Alirio Opua Zaraza. So 146
personas, de 45 familias.
Viven en el sector Mónaco,
corregimiento Los Andes,
cerca a la Vía a Cristo Rey (Se
baja por la tanqueta)...Puede
regalarles agua y/o arbolitos
para ellos sembrar en la zona.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: Por camionados
para el regreso de las ame-
nazas en Candelaria a líderes
y otras personas vinculadas a
grupos representativos o de
denuncias.
-Fresas: sabrosas para quie-
nes ayuden a la comunidad
indígena que soporta sed en
las laderas de Cali.

Farándula en Acción:

- "Embrujo de amor", es un
disco que tiene su magia...
pues se sigue escuchando

bastante en YouTube, espe-
cialmente en la versión que
hiciera Adriana Chamorro con
la Orquesta Canela. Tiene
diversas interpretaciones y
todas con amplia aceptaciòn.
Es una salsa muy bien logra-
da...Para seguirle la pista...

Para tener en cuenta:

- Con la renuncia del secreta-
rio no se solucionaron las irre-
gularidades que se presentan
en la Secretaría de Educaciòn
de Cali.Es indispensable cor-
regir en vez de entrar a
descalificar a quienes han
presentado las denuncias.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Lamentablemente, como lo
han venido denunciando
organizaciones periodísticas,
van en aumento las ame-
nazas y presiones para que
periodistas no puedan
cumplir con su deber....Y esto
sucede en Colombia...
- Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Adriana CChamorro...¿Con
què disco se recuerda a
esta talentosa?...Lea...

■■ Rechazo a agresión
El gobierno departamental rechazó la agresión de que fue
objeto una mujer en el municipio de Cartago, quien fue
agredida por un taxista luego que al parecer le pagara con
un billete de alta denominación. El caso fue divulgado a
través de un video publicado en redes sociales donde se
observa como el taxista intenta cambiar el billete en una
estación de servicio de esta localidad, luego se acerca a la
mujer, le tira el billete en el pecho, la agrede y la tira al
suelo.

■■  Pavimentación
Jamundí. Los habitantes
del barrio Libertadores hi-
cieron un llamado a la
administración municipal
para que adelante la pavi-
mentación de la calle 15,
que se encuentra deterio-
rada y está causando
problemas de salud.

■■  Protocolo
Buenaventura. La Capi-
tanía de Puerto se reunió
con la Secretaría de Salud
del Distrito, con el pro-
pósito de fortalecer con-
juntamente los controles
de Seguridad Marítima
frente a la propagación
del brote de Coronavirus.

■■  Dengue
Un trabajo conjunto ade-
lantan Secretaría de Salud
del Valle e Instituto Co-
lombiano de Bienestar Fa-
miliar para combatir el
dengue en los menores
de 15 años, ya que son los
en la población infantil
más afectados.

■■  Estudio
Calima - Darién. Aten-
diendo la solicitud de
pescadores del lago
Calima, la CVC adelantará
un estudio para el control
del pato cuervo, ave que
viene afectando las faenas
de  de pesca en esta zona
del departamento.

Un llamado a las auto-
ridades hicieron
familiares de las

personas fallecidas durante
la explosión de vehículo de
servicio público cuando se
desplazaba por Rosas,
Cauca, para tomen medidas
en las terminales de trans-
porte y en las vías para evi-
tar hechos como este.

En la sede de Medicina
Legal en Cali se adelantaba
ayer la identificación de los
cadáveres de las personas
fallecidas. Los familiares
viajaron desde Nariño para
reclamar los cuerpos de sus
seres queridos.

Ellos manifiestan que la
tragedia pudo evitarse si se
hubieran adelantado los
controles de rigor.

La Fiscalíasigue adelan-
tando las investigaciones
sobre el hecho.

Reclaman
medidas

Mientras el magistrado
Alejandro Linares
entregó ayer la po-

nencia que establece la despe-
nalización del aborto hasta el
primer trimestre de gestación,
el presidente Iván Duque ase-
guró que no es conveniente y
manifestó que se trata de "un
cambio muy fuerte para la
sociedad colombiana".

Al referirse al tema, que ha
generado polémica nacional,
Duque se declaró “provida” .

La ponencia de Linares,
que será debatida a partir de la
próxima semana por la Corte
Constitucional, plantea que
después de esos tres meses

planteados se aplicarían las
tres causales que ya han sido
definidas.

Al referirse al tema, la
senadora María del Rosario
Guerra dijo que “la ponencia
del magistrado Linares, lo que

hace es decretar la pena de
muerte para el no nacido, para
el que está en el vientre de la
madre en Colombia” por lo que
anunció que recogerá firmas
para un referendo contra el
aborto.

Comienza debate
sobre el aborto

■ Presidente se declaró "provida"

Se ccalienta eel ddebate por la ponencia de Linares sobre el aborto.  

Durante un encuentro con
delegados de las empresas

de seguridad privada, la gober-
nadora del Valle del Cauca,
Clara Luz Roldán, les propuso
sumarse a la estrategia de
seguridad regional.  

La mandataria indicó que
"las empresas de seguridad
privada de la región tienen la
tecnología y el personal y
pueden jugar un rol funda-

mental, si logramos un trabajo
conjunto con la fuerza pública
en la  lucha contra la delin-
cuencia común y organizada". 

Claudia Giraldo directora
ejecutiva de la Cámara Colom-
biana de Seguridad Privada
manifestó que  “podemos apor-
tar desde nuestro recurso
humano y técnico, ante el
déficit de pie de fuerza que hay
en la región”. 

Invitación a 
seguridad privada



Millones de personas
le preguntan diaria-
mente a Google

acerca de sus perros y gatos.
¿Cómo bañarlos?, ¿cada cuán-

to vacunarlos?, ¿qué hacer si
están enfermos? y muchas
otras dudas comunes entre
los amantes de los animales
de compañía. Frente a este
mar de información, el dis-
eñador de visualización de
datos, Nadieh Bremer,
decidió trabajar de la mano
del equipo de Google Trends
para lanzar un sitio web que
condensa las principales ten-
dencias de búsqueda de los
dueños de mascotas:
Whydocatsanddogs.com

Estos son algunos de los
hallazgos más interesantes
presentados en el sitio web:

Perros
De lejos, las preguntas de

tipo “por qué los perros…”
más populares tienen que ver
con la palabra “lamer”. Por
ejemplo: ¿por qué mi perro
lame mis pies?, ¿por qué mi
perro no puede dejar de
lamer? o ¿por qué mi perro
lame las ventanas?

Las preguntas más popu-
lares sobre por qué los perros
comen ciertas cosas son: ¿por
qué mi perro come pasto? y
¿por qué mi perro come popó?

También hay miles de pre-
guntas sobre por qué el aulli-
do de los perros. Las más
populares son: ¿por qué los

perros le aullan a las sirenas?
y ¿por qué los perros aullan en
la noche?

Gatos
En definitiva, las pregun-

tas más populares tipo “por
qué los gatos…” tienen que
ver con lo que a ellos les gusta
o les disgusta. Por ejemplo:
¿por qué a los gatos les gustan
las cajas?, ¿por qué a los gatos
les gusta rasgar papel? o ¿por
qué a los gatos les gusta atacar
desde atrás?

La pregunta más popular
sobre los temores de los gatos
es ¿por qué los gatos le temen
a los pepinos? y le siguen ¿por
qué los gatos le temen al agua?
y ¿por qué los gatos le temen a
los perros? También hay pre-
guntas sobre los sonidos que
hacen los gatos, incluso algu-
nas tan extrañas como ¿por
qué mi gato maulla como
Chewbacca? Las más popu-
lares son: ¿por qué mi gato
maulla? y ¿por qué mi gato
ronronea?
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Para evitar que un gato se vaya de la casa la mejor
recomendación es la esterilización tanto de los machos
como de las hembras. Pero la única forma de evitar que
un gato se escape de la casa es poner barreras físicas
como alambrados o redes. Por otro lado, no hay manera
de impedir que los gatos de la calle se acerquen a una
gata: la única alternativa para eso es la esterilización (cas-
tración) que no permite que vuelva el celo.

Los gatos pueden tener muchas afecciones parasitarias,
infecciosas, traumáticas, degenerativas, endocrinas,
oncológicas, etcétera. Lo principal es realizar controles
periódicos con el veterinario, aplicar las vacunas anuales
y mantener una dieta equilibrada. También es importante
evitar que los gatos salgan solos a “vagabundear” a la
calle, ya que son propensos a tener una vida más corta y
con menos salud.

¿Qué debes saber de los gatos?

El origen del Día Internacional del Gato se da por un feli-
no muy famoso. Se trata de  Socks que en español tra-
duce calcetines, gato del entonces presidente de los
Estados Unidos, Bill Clinton y al que le diagnosticaron
cáncer razón por la cual sus dueños decidieron darle la
eutanasia precisamente el 20 de febrero de 2009.
Socks vivía desde 1993 en la Casablanca y se colaba en
los actos públicos del presidente, alcanzando en aque-
lla época gran popularidad tanto en EE.UU. como en el
resto del mundo, ya que el gato aparecía en la sala
presidencial durante los actos de prensa. El minino se
paseaba  por los pasillos de su hogar como cualquier
miembro de la familia presidencial, hacía apariciones
en eventos de toda clase: discursos presidenciales, la
celebración de Navidad e incluso en actos de las
fuerzas militares.

MASCOTAS

Las búsquedas más
populares sobre perros
y gatos en Google

¿Por qué hoy es el Día 
Internacional del Gato?



Apropósito de la cele-
bración del Día
Internacional del Gato

que se conmemora cada año el
20 de febrero en memoria a
Socks, un minino que tenía el
reconocido ex presidente de
Estados Unidos Bill Clinton, y
que recibió la eutanasia ese día
después de lidiar con el cáncer;
Gabrica, la multinacional
colombiana que hace posible
que las mejores marcas de pro-
ductos para mascotas lleguen a
los pet shops y veterinarias del
país, comparte las mejores
recomendaciones para hacer
felices a nuestros gatos.

■ Lo primero que se debe
tener en cuenta es que hoy en
día el 77% de los dueños tienen
mascotas con problemas de
comportamiento. En los gatos
estos problemas están asocia-
dos a conductas como el miedo
ante situaciones o nuevos
entornos, arañazos en los mue-
bles, marcaje con orina
fuera de la caja de arena
o ansiedad en viajes.
Estos son signos que
reflejan que nuestros
mininos no están tan
felices como creemos,
por lo que en un día tan
especial nos unimos a
los expertos en mas-
cotas de Gabrica
para conocer
cómo podemos
mejorar la cali-
dad de vida y
la felicidad de
los gatos en
los hogares. 

■ Para estos problemas
de comportamiento y
adaptación a nuevas situa-
ciones hoy existen terapias
alternativas que acompañadas
con acciones orientadas al
bienestar de los gatos en casa,
ayudan a mejorar la relación
entre los propietarios y las
mascotas. 

■ En el caso de los gatos,
a nivel mundial cada vez cobra
más relevancia el uso de fe-
romonas, que son sustancias
químicas secretadas por los
seres vivos, que provocan com-
portamientos específicos en
otros individuos de la misma
especie, y que ayudan a dis-

minuir problemas de compor-
tamiento. Cuando un gato se
encuentra seguro en su
entorno, frota la cabeza con los
muebles, con las esquinas, o
con las piernas de su dueño,
dejando un mensaje que
nosotros no podemos detectar,
se trata de unas sustancias lla-
madas feromonas faciales, que
proporcionan seguridad a los
gatos. 

■ Estas feromonas se
pueden encontrar en Feliway,
una innovación que se convir-
tió en la solución eficaz y clíni-
camente probada de los proble-
mas de comportamiento de las

mascotas, que Gabrica aho-
ra trae a Colombia. Feliway

utiliza feromonas faciales sin-
téticas que apoyan en la fun-
ción social, territorial, mater-
na o apaciguadora y sexual de
los gatos, a través de un spray,
que ya está disponible en las
tiendas para mascotas y un
difusor eléctrico, que llegará
próximamente a Colombia. 

■ Esta terapia alternati-
va fue probada con estudios
clínicos que han demostrado
que más de 15 millones de
mascotas en todo el mundo
se han beneficiado con su
uso y que seguramente se

convertirá en la mejor cóm-
plice para mejorar la relación
con tu gato y garantizar su ver-
dadera felicidad. 

■ No olvides que el com-
portamiento de nuestras mas-
cotas en casa es el reflejo de su
bienestar. Recuerda que tu
mejor aliado para el cuidado de

tu gato es tu veterinario, quien
seguramente te puede guiar
para enriquecer su ambiente y
proteger su salud.
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Cómo hacer feliz a tu minino 
en el Día Internacional del Gato

■ Consejos de Gabrica





POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO

SOCIO - DIRECTOR

EMAIL: RGARCIA@SFAI.CO

Teniendo presente que
mediante Sentencia
C-481 de 2019, la Corte

Constitucional declaró la
inexequibilidad de la Ley de
Financiamiento, Ley 1943 de
2019, en su integridad, dicha
decisión solo fue aplicable a
partir del 1 de enero de 2020,
por lo que para el período

gravable 2019 se tendrán que
aplicar sus disposiciones,
incluidas las rentas exentas
creadas por la declinada ley
en su artículo 79 que modifi-
caba el artículo 235-2 del
Estatuto Tributarios. Para
reparar el error de trámite,
el Gobierno impulsó la ley
de Crecimiento Económico,
la que fuera expedida el
pasado 27 de diciembre de
2019 con el Número 2010, Ley
esta que ratifica el contenido
del Artículo 235-2 del
Estatuto Tributario en su
artículo 91.

El nuevo Artículo 235-2
del Estatuto Tributario, en
su numeral 1, define los
incentivos de la llamada
economía naranja, creada
para potenciar las ventajas
con que cuenta el país en

creatividad, emprendimien-
to y tecnología y que busca
impulsar inversiones y la
generación de nuevos
empleos. 

¿Quiénes pueden
tener acceso?

De conformidad con la
nueva Ley, puede tener acce-
so a los beneficios, previo la

aprobación de los requisitos
por parte del Comité de
Economía Naranja del
Ministerio de Cultura:

(a) Las sociedades que
tengan su domicilio princi-
pal dentro del territorio
colombiano, y su objeto
social exclusivo debe ser el
desarrollo de industrias de

valor agregado tecnológico
y/o actividades creativas,
cuyas actividades económi-
cas según el CIIU, se encuen-
tren dentro de las 26 cate-
gorías que determinada el
literal "c" del Artículo 235-2,
entre las que se destaca: la
joyería y la bisutería; pro-
gramas informáticas y su
consultoría; el cine y sus
actividades conexas; la
grabación y la edición de
música; la producción radial
y de TV; la fotografía;  las
actividades de arquitectura
e ingeniería y desarrollo
social;  la creación literaria,
musical, teatral y audiovisu-
al; las artes plásticas y
visuales; las actividades de
espectáculos en vivo, inclui-
dos los musicales junto a las

actividades de biblioteca y
archivo; las actividades y
funcionamiento de museos,
conservación de edificios y
sitios históricos  y,  las activi-
dades referentes al turismo
cultural, el deporte y las rela-
cionadas la  recreación y
aprovechamiento del tiempo
libre.

(b) Las sociedades
deben ser constituidas e ini-
ciar su actividad económica
antes del 31 de diciembre de
2021.

Beneficios de la
Economía Naranja   
La Ley prevé que las

sociedades que cumplan con
los requisitos previamente... 

Vea el artículo comple-
to en Occidente.co 
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La economía naranja, sin impuesto a cargo
■ El estatuto tributario define incentivos para empresarios y emprendedores

Para que el Ministerio de Cultura, en
cabeza del Comité de Economía
Naranja, acepte a las empresas postu-
lantes, fuera de cumplir con los requisi-
tos generales, debe cumplir con los
siguientes específicos:

1.Las empresas postulantes deben ser
contribuyentes del impuesto de renta
por lo que pueden acceder a los benefi-
cios de rentas exentas, los usuarios de
Zonas Francas.
2.Realizar una inversión en un plazo de
tres (3) años que no sea inferior a 4.400
UVT (unos $157 millones). De no
lograrse el aporte de capital, a partir del
tercer año se pierde la exención tribu-
taria.

3.Presentar ante el Ministerio el proyec-
to justificando su viabilidad financiera,
conveniencia económica y calificación
como actividad de economía naranja.
4.Asegurar como mínimos tres (3)
nuevos empleos que tengan que ver
con las industrias de valor agregado tec-
nológico y actividades creativas que
han sido dispuestas según el CIIU. Los
administradores de la sociedad no cali-
fican como empleados para efectos de
la presente exención en renta. Este mín-
imo número de nuevos empleados
debe ser reglamentado por el gobierno
dado el decaimiento del Decreto 1669
de 2019 a raíz de la inexequibilidad de la
ley que reglamentaba.
Es de indicar que el Consejo de

Economía Naranja (CNEN, Ley 1834 de
2017 y Decreto 1935 de 2018), consti-
tuyó el Comité de Economía Naranja
adscripto al Ministerio de Cultura que
cuenta con una Secretaría Técnica y
compuesto por cuatro entidades: El
Ministerio de Cultura en cabeza del
Viceministro de Creatividad y Economía
Naranja; Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo; Ministerio de
Tecnologías de Información y las
Comunicaciones y Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA.
En SFAI Colombia contribuimos desde
nuestra Unidad de Asuntos Legales y
Tributarios en hacer del Compliance
Legal, nuestra actuación frente a la pro-
tección del patrimonio. 

Requisitos para su aceptación por el Ministerio
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Carlos Sierra: "Estamos 
subiendo el nivel en cada partido"

Previo al duelo por la sexta fecha en el 'todos contra todos'
de la Liga BetPlay, América de Cali visitará este viernes a
Santa Fe en el Campín. En ese hilo, el centrocampista titular
escarlata, Carlos Sierra, expresó sus sensaciones sobre el
presente de su equipo, lo que se viene y el rival bogotano:
Rival:
"Santa Fe es un equipo muy complicado, que se hace muy
fuerte en el Campín. Tienen una idea clara de juego desde
que llegó el profe Rivera, por eso debemos contrarrestar su
fútbol. Sambueza es un jugador importante para ellos, debe-
mos estar pendientes de sus movimientos"
Plantel:
"La Junta Directiva y el profe armaron un equipo ámplio para
que no se noten las ausencias. Eso nos da tranquilidad,
además de ver como todos se han adaptado a nuestra idea
de juego"
Lo que se viene:
"Estamos contentos porque estamos subiendo el nivel en
cada partido. Tenemos una mejora colectiva que nos da tran-
quilidad para encarar lo que se nos viene. Santa Fe, el clási-
co y la Libertadores. Tenemos un equipo competitivo, con
dos o tres jugadores por posición y eso nos da tranquilidad
para cumplir las metas"

Messi no le cree a Bartomeu
El astro Argentino, Lionel Messi, le aceptó una

entrevista a Mundo Deportivo  en medio de toda la crisis que
azota al equipo azulgrana.

El argentino, respondió  a todo lo relacionado con la crisis de
las supuestas páginas de I3 Ventures para dañar la imagen,
entre ellos, de su persona.

Messi no quiso criticar la gestión de la actual Junta Directiva
del Barcelona, pero en su respuesta puede percibirse
mostrarse poco convencido de las explicaciones de Josep
Maria Bartomeu.
"A mí me agarró de sorpresa todo lo de las redes sociales. El
Presidente nos dijo lo mismo que comentó en rueda de
prensa. La verdad no puedo decir mucho más, se lo mismo
que sabemos todos. ¿Convencidos? Yo lo veo raro que pase
una cosa así. Tenemos que esperar y ver que pasa. Me pare-
ció un tema raro", ha indicado Leo ante Cristina Cubero, pe-
riodista de Mundo Deportivo.

¿Por qué los grandes de España 
no contrataron a Håland?

Erling Braut Håland, la joya del
Borussia Dortmund es el futbolista
del momento en nuestro planeta,
que arribó al fútbol alemán en el
pasado mercado invernal por solo
19 millones de euros con contrato
hasta 2024.
Ante su firme presente, en el que
suma 11 tantos en siete partidos
oficiales con su actual equipo y 39
goles en sus últimos 29 partidos ofi-
ciales desde que jugaba en
Salzburgo, se generá la duda de por

qué Haaland cambió el Salzburgo por el Borussia Dortmund
y no por el FC Barcelona o el Real Madrid, por ejemplo.
Los elevados pagos en comisiones fueron el motivo princi-
pal por el que ni Barcelona ni Real Madrid decidieron apos-
tar el talentoso noruego. Esto en relación a que además de
pagar 20 millones de euros al Red Bull Salzburgo de Austria
por su traspaso, se debían cancelar dos significativas comi-
siones: el padre de Erling, el ex futbolista Alf-Inge Haaland,
reclamaba 8 millones de euros y su representante, Mino
Raiola, pedía 15 millones por la operación.
Asimismo, el propio Haaland exigía 8 millones de euros por
temporada en concepto de salario. Igualmente, la cláusula
para adquirir al atacante en la actualidad, está tazada en 75
millones de euros.

Duván tuvo minutos 
en triunfo de Atalanta

En su debut en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones,
el Atalanta de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel pegó
primero con una sólida goleada por 4-1 recibiendo a Valencia
en San Siro.
En el minuto 15, el cuadro de Bérgamo dominó tras jugada
del argentino Papu Gómez, quien condujo y asistió a
Hateboer para darle inicio a la victoria. Ilicic previo al entre
tiempo anotó un golazo para sellar un 2-0 que encaminó el
encuentro.
Remo Freuler en el minuto 57 con un golazo la colgó en el
ángulo dándole forma a la goleada. 5 minutos más tarde
apareció nuevamente Hateboer para el 4 a 0. En el minuto
66, Cherishev descontó para el visitante que buscará la
revancha en Mestalla.

El ex América de Cali, Duván Zapata, ingresó en el minuto
75 por Caldara. Muriel no tuvo oportunidad en este compro-
miso.

Mourinho quedó tambaleando 
en la Champions

El atacante alemán, Timo Werner, se convirtió en la pesadi-
lla de la defensa del Tottenham Hotspur de José Mourinho,
que dio una ventaja en su casa al RB Leipzig por la mínima
diferencia.

El elenco que dirige el flamante portugués, estuvo condi-
cionado por las bajas de Harry Kane y Heung-min Son, ante
un Leipzig que le quitó la pelota tanto así, que el hecho de

que el colectivo inglés aguantara 45
minutos sin recibir gol parecía una
utopía.
Hata que llegó la anotación del visi-
tante por torpeza del lateral de los
Spurs, Ben Davies, quien derribo a
Knorad Laimer dentro del área para
que Werner consolide la apertura
del marcador. La eliminatoria se
decidirá el próximo 10 de marzo en
territorio alemán. Puntualmente en
el Red Bull Arena, templo del
Leipzig.

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

Carlos SSierra, mediocampista de América de Cali. 

José BBartomeu, mandamás de Barcelona y Lio Messi.

Duván ZZapata iingresó en el minuto 75 en la Champions.

Erling BBraut Håland

José Mourinho
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OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Area de
Prestaciones Sociales HACE   CONSTAR. Que
el día 2 de febrero de 2020 falleció en Palmira
(V) el señor EDINSON NOGALES identificado
con cédula de ciudadanía No.16.241.207 jubi-
lado del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora GLORIA MARÍA VELEZ De
NOGALES, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.31.144.753 en calidad de cónyuge
supérstite solicita la sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 19 de febrero de 2020.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. 20527

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0590 del día 01
de octubre de 2019, los señor(es) INVER-
SIONES JOSE LIBARDO GOMEZ  GIRALDO Y
CIA c.c. o nit 800033743-8   Propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CENTRO COMERCIAL BABILLA
localizado en CARRERA 105 # 14-89 ha solici-
tado MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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 SANTI-
AGO DE CALI. COD. INT. 20529

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0077 del día
19 de Febrero de 2020, los señor(es) INVER-
SIONES ACREDITADAS SAS c.c o nit
900554782-3 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CLINI-
CA SALUD TOTAL . Localizado en AVENIDA 4
NORTE # 18 - 56 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 ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta

antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 20528

Se notifica al público en general y/o interesa-
dos, que en la ciudad de Pereira y mediante los
trámites previstos en el artículo 398 del
Código General del Proceso la solicitud de can-
celación y reposición del siguiente Título Valor
expedido por el BANCO BBVA, el cual se
encuentra en estado de Extravío. El Título
Valor cuenta con las siguientes características:
Titular(es): GLORIA FANNY MEJIA
Documento(s) de identidad: 31.230.200
Dirección Oficina Sede del Título Valor: Calle
24 con CRA 7 - Lago Uribe Tipo de Título Valor:
CDT Número del Título Valor: 0013-0453-00-
1443785781 Fecha de Apertura: 17 de Febrero
de 2016   Fecha de Vencimiento: 17 de Marzo
de 2018    Fecha de Renovación: 17 de Marzo
de 2018    Plazo: 25 meses   Valor de Apertura:
$13.000.000    Por lo anterior, se solicita al
público abstenerse de efectuar cualquier
operación comercial con el Título Valor objeto
del presente aviso. Si alguien se opone a esta
publicación por favor presentarse a la oficina
sede del título valor enunciado.

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesoral de los causantes RAQUEL GUENDI-
CA DE GORDILLO Y MIGUEL ALFONSO
GORDILLO ROJAS, quienes fallecieron el día
29 Junio de 1989, en Cartago Valle y el dia 17
octubre de 1966, en el corregimiento de
Holguin La Victoria Valle. Quienes en vida se
identificaron con cédulas de ciudadanía No
29.603.011 y No. 2.584.388. El último domicilio
de los causantes fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta
Notaría, mediante Acta No.015 de fecha 14 de
Febrero de 2020. En cumplimiento del Decreto
902 de 1.988, se fija este Edicto en un lugar
visible de la Notaría, por el término de diez
(10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región, por
una vez dentro de dicho termino. El presente
Edicto se fija hoy 17 de Febrero de 2020, sien-
do las 7:30 A.M. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAP-
ATA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE LA VICTORIA (V). COD. INT. 20530

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULÚA EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO, en el periódico,
del trámite de sucesión intestada de LIBIA
ALVAREZ DE CARDONA, identificado (a) con la
cédula de ciudadanía número 29.988.669
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 22
de agosto de 2.019. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, mediante acta número 14
de fecha 17 de febrero  de  2.020. Se ordena
las publicaciones de este edicto en un periódi-
co de circulación nacional y en una radiodifu-

sora 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: 18
de febrero de 2.020 a las 8.a.m. Se desfija el:
el 02   marzo  de 2.020 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.
COD. INT. 20531

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ 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 publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión doble intestada de los causantes
GERMÁN SANTA QUINTERO Y MARINA
GÓMEZ DE SANTA, quienes en vida se identi-
ficaban con las cédulas de ciudadanía
números 6.510.063 y 29.897.007 de Trujillo (V).
quienes fallecieron en Tulua Valle, los días 15
y 30 de Octubre y Noviembre de 2016 y 2019,
siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 014 del
Diecisiete (17) de Febrero del 2020, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Diecinueve (19) de Febrero del año Dos Mil
Veinte (2020) a las 8:00 A.M. El presente edic-
to se desfija hoy tres (03) 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. 20531

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-

cación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante JORGE CASTRO con cédula de ciu-
dadanía número 6.486.639 de Tuluá Valle, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fué la ciudad de Tuluá Valle, y falle-
cido en la ciudad de Tuluá Valle, el 29 de
Septiembre del año 2017. Aceptado el trámite
respectivo por acto número 05 del 12 de
Febrero 2.020 se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del decreto 902 de 1988,
Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 13 de
Febrero de 2020, siendo las 7:45 a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARÍA . COD. INT.
20531

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
doble de los causantes JESÚS ANTONIO
SÁNCHEZ FORONDA con cédula de ciudadanía
Número 2.632.232 expedida en San Pedro (V),
fallecido en el municipio de Tuluá Valle, el 02
de febrero de 2012 y su último domicilio y
asiento principal fue la ciudad de Tuluá y
MARÍA AMPARO ORTIZ DE SÁNCHEZ O
MARÍA AMPARO ORTIZ TORRES con cédula de
ciudadanía Número 29.859.147 expedida en
Tuluá, fallecida en la ciudad de Tuluá (Valle), el
13 de junio de 2015 y su último domicilio y
asiento principal fue la ciudad de Tuluá.
Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 06 del 18 de Febrero de 2020.- Se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
radio difusora de esta ciudad, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el articulo 3o del decre-
to 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 19 de febrero de 2020, siendo las 8:00
a.m.  ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARÍA
PRIMERA. COD. INT. 20531

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 pub-
licación del presente EDICTO en el periódico,
en el trámite notarial de la liquidación suceso-
ral intestada de VÍCTOR HUGO LOAIZA
ALVAREZ, identificado en vida con la cédula de
ciudadanía número 16.365.823 de Tuluá Valle,
quien falleció en Tuluá Valle, el día 22 de
Octubre de 2.005. Aceptado el trámite notarial
en esta notaría, mediante acta número 12 de
fecha 15 de Febrero  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: Febrero 17
de 2.020 a las 8.a.m. Se desfija el: 02 MARZO
DEL 2.020. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 20531
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Edarvico S.A. 

Como requisito de la ley de
reestructuración empresa-
rial, cita al Comité Anual  y
trimestral de Acreedores, el
cual tendrá lugar el día 10
de Marzo de 2020 a las
3:00pm, en la Calle 19 No.
1-41, barrio San Nicolás,
Cali.

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

Con Nit 900.512.096-9
Informa que el 13 de febrero de 2020 falleció en la ciudad de Cartago la señora BIBIANA
LICET GUZMAN ORDOÑEZ identificada con la cédula de ciudadanía No 1.075.234.930
Quienes se crean con derecho a reclamar sus compensaciones ordinarias y
extraordinarias y todo cuanto tenía derecho, deben presentarse dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas ubicadas en la carrera 9 No
10-18 Centro Zarzal Valle.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
De la Cooperativa de A. y C. EL PROGRESO SOCIAL LTDA "PROGRESEMOS", en uso
de las facultades que le confiere la Ley y los Estatutos vigentes en los Artículos No.
52,53,54,55,56,57,58 y 59 fija las fechas y Resoluciones para convocar a la
Asamblea General Ordinaria de Delegados, según consta en el Acta No. 883 de
Enero  30 de 2.020, del Consejo de Administración.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Fecha: Marzo 17 de 2.020
Lugar: Calle 44 No. 5-39 Barrio La Esmeralda, tercer piso de la Cooperativa PRO-
GRESEMOS, en la ciudad de Cali.
Hora: 4:00 PM

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Cooperativa PROGRESEMOS

Otros
EDICTOS

Otras Ciudades




