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EJEMPLAR GRATUITO

Aumentan el
nivel de riesgo
de coronavirus
en Colombia

■ Pasa de bajo a moderado

Aida Merlano con 
nueva investigación

Mientras la Organización
Mundial de la Salud advierte
que el coronavirus puede ser
considerado pandemia, el
Ministerio de Salud, anunció
que en Colombia el riesgo pasa
de bajo a moderado.

La dinámica mundial y
los flujos migratorios llevaron
al Gobierno a tomar
esta decisión que viene
acompañada de más medidas
de control y mensajes de
prevención.

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación
de oficio contra Aida Merlano, con el fin de esclarecer las
declaraciones que la ex congresista dio a un medio de comu-
nicación en las que hace referencia a los detalles de su fuga
y a presuntos casos de corrupción.
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Habilitan puente
Foto: Alcaldía de Cali - Cortesía Diario Occidente

FUE PUESTO EN SERVICIO EL NUEVO PUENTE DE LA AUTOPISTA CALI – JAMUNDÍ SOBRE LA CARRERA 122 DONDE LA VÍA SE AMPLÍA A TRES CARRILES
EN AMBAS CALZADAS QUE CONECTAN A LA CAPITAL DEL VALLE CON EL VECINO MUNICIPIO DE JAMUNDÍ Y EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
SE ESPERA QUE EMPIECE A MEJORAR LA MOVILIDAD EN ESTE SECTOR DE LA CIUDAD DONDE AVANZA EL PLAN DE OBRAS DEL SUR. PÁG. 2



DIARIO OCCIDENTE, Martes 25 de febrero de 2020PRIMER PLANO2

Cansados están los resi-
dentes de la avenida 5

norte con calle 37 del barrio
La Flora, en la comuna 2,
quienes dicen tener obsta-
culizadas sus vías con dece-
nas de taxistas que se
tomaron el sector, que es
netamente residencial, y lo
convirtieron en un “termi-
nalito”.

Según explica Mauricio
Pineda de Lemos, edil de
dicha comuna, “cuando les
solicitamos nos dejen
entrar a nuestras casas nos
insultan y amenazan. Ya
radicamos cinco derechos
de peticion a las diferentes
dependencias de la
Secretaria de Movilidad de

Cali sin que tengamos
ninguna solución al respec-
to”.

“Los vecinos hicieron
está denuncia hace días
ante Movilidad. Qué esper-
an para intervenir en este
"terminalito ilegal de
taxis", formado en contra
de la ciudadanía residente
del barrio La Flora”, señaló
el Edil.

Movilidad
El Diario Occidente

reportó esta denuncia a la
Secretaría de Movilidad y
está a la espera de una
respuesta por parte de la
entidad, la cual ya tomó la
ubicación. 

CCoommuunnaa 22 
ddeennuunncciiaa 

““tteerrmmiinnaalliittoo iilleeggaall””
eenn LLaa FFlloorraa

Habitantes ddel bbarrio LLa FFlora piden a tránsito que interven-
ga la avenida 5nte con calle 37, tomada por taxistas.
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En enero de 2020, Cali re-
gistró 50 emergencias por

incendio estructural y
durante los 23 días que han
corrido del mes de febrero, se
ha presentado 30 incidentes
de este tipo, según cifras
entregadas las autoridades de
emergencias y desastres, que
hacen un llamado a la ciu-
dadanía para evitar esta clase
de accidentes.

Rodrigo Zamorano Sancle-
mente, secretario de Gestión
del Riesgo, explicó que entre
las causas de los mismos se
encuentran diversas fallas
eléctricas, ocasionadas por
conexiones erradas, tomaco-
rrientes sobrecargados y la
conexión de cargadores de
celulares por largo tiempo, sin
vigilancia o conectados
durante toda la noche.

“En especial los car-
gadores de aparatos electróni-
cos como celulares, tabletas,
portátiles, entre otros, son
dejados en mesas de madera,
camas, colchones, que en caso
de una falla, se convierten en
material propicio para un
incendio. El llamado que
hacemos es a prevenir este
tipo de hecho”, puntualizó el
Secretario.

A estas causas se suman
las veladoras que se dejan
encendidas sin supervisión y
la conexión de pequeños elec-
trodomésticos, tales como
planchas de ropa o de cabello,
hornos microondas, tosta-
dores o licuadoras y otros.

Cali reporta
80 incendios
este 2020

Este lunes fue inaugura-
do el nuevo puente de la
autopista Cali – Jamu-

ndí sobre la carrera 122. 
De acuerdo con Juan Diego

Florez, secretario de Infra-
estructura Vial de Cali, este
puente va a permitir que
quienes salen de Cali hacia
Jamundí lo puedan hacer a
flujo libre. “Hemos conocido
también la posibilidad de
hacer retornos debajo del
puente, que le va permitir a la
gente que sale de Cali conec-
tarse a la izquierda con la sali-
da a Puerto Tejada o hacer el
retorno para buscar la univer-
sidad Autónoma o Bochalema.

Además de eso quienes entran
por Cali tendrán la posibilidad
de girar a izquierda para coger
la 122 por debajo del puente o la
vía de la Icesi para conectarse
con la Cañasgordas o hacer el

retorno para devolverse hacia
Jamundí”, explicó Florez.

Según lo indicado por
Infraestructura, en ambos sen-
tidos del puente se va a presen-
tar una mejoría en el tránsito. 

Habilitan puente en 
la vía Cali – Jamundí

■ Mejora movilidad en el sur de la ciudad

Según IInfraestructura, een uun mmes esta obra se conectará
con el puente de la Simón Bolívar a la altura de la calle 102.

Luego de tres años de haber sido contratadas,
las obras del parque lineal río Cali siguen

presentando retrasos generando bloqueos a la
movilidad peatonal y un foco de inseguridad en
los alrededores del CAM.

El concejal Henry Peláez Cifuentes, aseguró
que “urge que el Municipio adopte medidas
para apropiarse del diseño o solicitarle a quien
tiene los derechos de autor, atemperarse a las
necesidades financieras de la obra. 

Juan Diego Florez, secretario de
Infraestructura, explicó que el diseño arquitec-
tónico de la obra tiene derechos de autor, lo hizo
una firma holandesa traída por el exalcalde
Rodrigo Guerrero en el 2012. Sobre los retrasos

técnicos, Florez dijo que se deben a los hallazgos
arqueológicos en la zona y a que en la parte de
atrás aparecen unas conexiones de alcantarilla-
do que deben ser canalizadas por Emcali.

Restrasos en parque lineal 

Las oobras ffueron contratadas en el año
2015 y a la fecha no se han culminado.

■■ Subsidio
Hasta el 2 de marzo los
beneficiarios de Jóve-
nes en Acción podrán
cobrar el último incenti-
vo de 2019. Los pagos
se realizarán en Reval y
Multipagas, de lunes a
viernes de 8:00 am a 12
m y 1:00 pm a 5:00 pm.
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■■ Operativo en Naya
En operativo conjunto adelantado por la Fuerza Naval del
Pacífico, la Fuerza Aérea y el Ejército, en el sector del
Naya, límites entre Valle y Cauca, fue incautada más de
una tonelada de alucinógenos, entre los que se encontra-
ba marihuana y cocaína, que se encontraba guardada en
42 costales y maletas. Durante el operativo se logró la
captura de tres personas que custodiaban el cargamento
y las autoridades infomaron que les incautaron arma-
mento de largo y corto alcance.

■■ Reubican
Cartago. Siete familias
que vivían en zona de ries-
go recibieron de parte del
alcalde Víctor Álvarez , las
llaves de igual número de
viviendas. El alcalde in-
dicó que continuará con el
proceso de reubicación de
más familias en riesgo.

Es recurrente escuchar que en los mentideros políticos se

pregunte cuál será el paso a seguir por Michel Maya después
de su candidatura a la Alcaldía de Cali.

Entre quienes compitieron con el alcalde Jorge Iván

Ospina en las elecciones de octubre pasado, el joven
exconcejal es el único que, hasta el momento, no ha
dado señales del rumbo que tomará en materia política.

Averiguando sobre el tema, Graffiti encontró que

hay unas fuerzas gremiales que están
animando al exconcejal para que inicie
un proyecto con miras al Congreso de
la República...

También hay una sector nacional

importante de la Alianza Verde que le
pidió a Maya que vuelva a la colectivi-
dad y que haga parte de su lista al
Senado de la República para las elec-
ciones del 2022...

Y, finalmente, están quienes consideran que Michel

Maya debe mantenerse en el escenario local y le acon-
sejan que reserve para las elecciones de 2023.

Con esta información en mano, Graffiti consultó al

exconcejal, quien dio una respuesta muy prudente, en
la que no confirmó ninguna de las opciones planteadas,
pero tampoco las descartó.

Dijo Maya que, por ahora, está dedicado a construir

en la Alianza Social Independiente, ASI -que avaló su
candidatura a la Alcaldía de Cali en las elecciones
pasadas- y al tema empresarial y gremial...

Que Michel Maya no haya descartado ninguna de

las opciones planteadas es  señal indiscutible de que las
está analizando.

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

Michel Maya

Abren investigación de
oficio en caso Merlano

■■ Rechazo
La Gobernación del Valle
rechazó el atentado de que
fue objeto el defensor de
Derechos Humanos Orlan-
do Castillo, cuando se mo-
vilizaba por el barrio Ken-
nedy de Buenaventura. El
líder salió ileso y los delin-
cuentes huyeron.

■■ Búsqueda
Continuaba ayer la
búsqueda por parte de la
Fuerza Naval del Pacífico
de cuatro personas que
fueron secuestradas al
parecer por el ELN cuando
se desplazaban en lancha
por el río Napi, en Guapi,
informaron autoridades.

■■ Internet
Más de cien mil estudian-
tes de 565 sedes educati-
vas de 34 municipios no
certificados en el Valle , se
verán beneficiadas con el
programa de intercone-
xión de internet, anunció
el secretario de las TIC del
Valle, Carlos Ocapo.

Atentado en
Mondomo

Las autoridades ade-
lantan la investi-

gación sobre el atentado
de que fue objeto un
grupo de menores, en el
corregimiento de Mon-
domo, perteneciente a
Santander de Quilichao.

Según informó la fuer-
za pública, los menores se
encontraban en un par-
que del barrio Los Pinos
cuando fueron atacados
por hombres armados
que dispararon contra
ellos y huyeron del lugar.

En el hecho, murió un
menor, mientras cuatro
de ellos resultaron heri-
dos y fueron trasladados a
un hospital de Santander
de Quilichao.

De los menores heri-
dos, se conoció que dos de
ellos son venezolanos.

La información entre-
gada por las autoridades,
indica además que el
atentado ocurrió en horas
de la madrugada de ayer.

Se investigan las cau-
sas de la agresión y se
viene recopilando infor-
mación que conduzca a la
captura de quienes aten-
taron contra los menores.

La comunidad de Mon-
domo se encuentra alar-
mada por esta situación y
ha solicitado a las autori-
dades más seguridad en
esta zona del norte del
Cauca.

Luego de las declara-
ciones hechas a un
medio de comuni-

cación por   Aída Merlano,
la Fiscalía General de la
Nación abrió investi-
gación de oficio para
esclarecer las declara-
ciones de corrupción
denunciadas por la ex con-
gresista.

Así lo dio a conocer el
Fiscal General de la
Nación, Francisco Barbo-
sa, quien reiteró que sin
embargo, la entidad inves-
tigadora no enviará fun-
cionarios a Venezuela.

En declaraciones dadas
a los medios de comuni-
cación, Barbosa indicó
que dicha investigación de
oficio tiene que ver con las
declaraciones hechas por

Merlano desde Venezuela
relacionadas con quienes
ayudaron a su fuga.

Así mismo, por  el caso
de corrupción por la que
fue condenada la ex con-
gresista.

Por su parte,  el presi-
dente de la Sala de Instru-
cción de la Corte Suprema
de Justicia, Héctor Alar-

cón, indicó que se buscará
a través de una videocon-
ferencia las declaraciones
de Merlano.

Los dos funcionarios
indicaron que hay un
acuerdo entre las enti-
dades para continuar las
investigaciones sin enviar
a delegados judiciales a
Venezuela.

Especial Diario Occidente

Héctor AAlarcón y Francisco Barbosa dan declaraciones.

Con motivo del Día
Internacional  del

Transplante de Órganos
que se conmemora este 27
de febrero, la red hospita-
laria del Valle adelantará
diversas campañas para
promover la donación de
órganos.

Según lo dio a conocer
Ana María Londoño, coor-

dinadora del Área de
Humanización de la Clí-
nica San Francisco en
Tuluá, el Valle del Cauca,
junto con Cundinamarca y
Antioquia son los departa-
mentos que más dona-
ciones de órganos hacen a
nivel nacional.

La profesional afirmó
que en los últimos meses

ha aumentado en la región
el número de pacientes
que está a la espera de un
órgano. Sin embargo tam-
bién ha aumentado el nú-
mero de donantes.

Destacó que los órga-
nos que más se donan son
los riñones, el corazón, el
hígado y el trasplante de
cornea.

Valle, gran donante de órganos

■ Buscan esclarecer declaraciones
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¡Qué poco cuesta
construir castillos en el
aire y qué cara

es su
destrucción!

François Mauriac,
escritor francés

espués de la inauguración de un puente
vehicular en la vía Cali – Jamundí, con el
que se espera reducir la congestión en este
punto crítico en materia de movilidad, el
alcalde Jorge Iván Ospina planteó la
escencia de lo que debe ser la búsqueda de
una solución que permita sacar a la cap-
ital del Valle del Cauca del trancón.

Ante el aumento imparable del parque automotor y la
imposibilidad de crecer la infraestructura vial al mismo
ritmo, el Alcalde sostiene que es fundamental sacar ade-
lante el tren de cercanías, salvar al MIO, la construcción de
una autopista con peaje para cruzar la ciudad y promover
el transporte alternativo.
Ospina tiene la razón, mientras el uso del transporte par-
ticular siga en aumento, los trancones no solo continuarán,
sino que serán cada vez más grandes y en más puntos de la
ciudad, y solo mediante la consolidación de alternativas
eficientes para el desplazamiento, se podrá evitar que la
ciudad colapse en materia de movilidad.
Ahí es importante resaltar la palabra eficientes, pues en las
actuales condiciones el sistema integrado de transporte
masivo de Cali, lejos de contribuir a aliviar los problemas
de movilidad, se ha convertido en una de las principales
causas de la explosión de vehículos particulares; ante el
mal servicio del MIO, muchos caleños han optado por
adquirir un carro o una moto, aumentando así la con-
gestión en las vías.
Por eso sacar adelante el tren de cercanías y lograr que el
MIO aumente su frecuencia y mejore su cobertura deben
ser una prioridad, pues mientras el uso de transporte
público implique aumento en el tiempo de desplazamiento,
la gente buscará otras alternativas.

Editorial

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

Diario OOccidente.
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No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego que-
rrás recuperar esos años.

No entres a la adolescen-
cia convencido de que domi-
narás al mundo. La vida te lle-
vará por caminos que todavía
no sospechas.

No salgas de la adolescen-
cia desperdiciando tu juven-
tud. La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni
en nadie queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido
todas las etapas y que el
triunfo llegará mañana. La
felicidad, único triunfo, se
encuentra en disfrutar todas
las etapas de un camino, no al
final de la ruta.

No recorras la madurez
sin crear un tesoro del
espíritu. Los tesoros de la tie-
rra no son herencia para tus
hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has triunfa-
do. Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrota-
do. Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

No entres a la vejez
creyendo que el destino te ha
sido adverso. Has sido tú
quien lo ha elaborado.

No salgas de la vejez sin
entregar tus consejos. Otros
querrán imitarte.

Las puertas 
de la vidaD

La movilidad y el
transporte público

LLaa  úúnniiccaa  mmaanneerraa  ddee  bbaajjaarr  aa  llooss  ccaalleeññooss
ddee  llooss  vveehhííccuullooss  ppaarrttiiccuullaarreess  eess  ddaarrlleess

aalltteerrnnaattiivvaass  ddee  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  
eeffiicciieennttee..

La entrada de vene-
zolanos a Colombia
es un fenómeno que

no para de crecer, la
población de inmigrantes
ya superó los dos millones,
tornándose en una
situación inmanejable con
problemas sociales que se

incrementan. Se suma la intolerancia y la xeno-
fobia que está alcanzando niveles preocupantes,
reflejado en las redes sociales, inundadas de
mensajes ofensivos y despectivos. La inseguri-
dad es mayor. En promedio 15 venezolanos son
capturados al día por diferentes  delitos. Los
datos del Inpec señalan que de los 2.774 extran-
jeros que permanecen recluidos en cárceles del
país, cerca de 1.600 son de origen venezolano.
Grandes retos para el Gobierno y las autori-
dades. La implementación de programas de asis-

tencia humanitaria no es suficiente, entre otras
cosas porque demanda muchos recursos y no
ofrece soluciones efectivas. Se requiere una
política pública integral que comienza por el
control en los pasos de frontera. Si bien hay que
ser solidarios y apoyar a un pueblo hermano que
actualmente atraviesa la peor crisis de su histo-
ria, la entrada a Colombia no puede ser descon-
trolada. Por eso hay que incrementar la vigilan-
cia en esas zonas, registrar quién está en el país,
a qué se dedica, cuáles son sus condiciones de
vida, porque al lado de quienes buscan una opor-
tunidad llegan los que tienen la intención de for-
mar organizaciones de delincuencia. El número
de inmigrantes en condición irregular, aquellos
que no han reportado su ingreso, es mayor a los
que se encuentran legalmente.  No se trata de
que se persiga a los irregulares, pero sí debe exi-
stir un registro detallado para atender este fenó-
meno de manera integral.

WILSON RUIZ

Control migratorio

Mañana el Diario
Occidente reali-
zará su primer

evento para emprende-
dores del año. La jornada
hace parte de una serie de
actividades que busca
brindarle herramientas a
quienes están en el difícil
camino de hacer empresa.

Si bien todas las áreas de la economía son impor-
tantes, el Diario Occidente enfocará todos sus
esfuerzos en lo que se conoce como economía
naranja o industrias creativas.  La razón, los
especialistas consideran este tipo de actividades
como la cuarta revolución industrial y ven en
ellas las mayores posibilidades de crecimiento.
¿Quiénes hacen parte de la economía naranja?
La gama de actividades que pertenecen a ella es
variada y van desde los artistas, los desarro-

lladores de aplicaciones y los diseñadores hasta
quienes están en el turismo o en la gastronomía.
Lo que tienen en común es que la base del desar-
rollo de sus productos o servicios es la creativi-
dad y el talento. En ese orden de ideas, nuestra
región puede ser una cantera inagotable para el
fortalecimiento de la economía naranja. Sin
embargo, el potencial puede no cristalizarse si no
somos capaces de convertir los talentos en nego-
cios rentables, negocios que realmente catapul-
ten la economía de la ciudad. Un buen ejemplo de
ello es la salsa. ¿Por qué no hemos logrado que
Cali siga los pasos de Las Vegas, ciudad en la que
los espectáculos facturan los 365 días del año?
Tampoco hemos logrado despegar con la tec-
nología a pesar de esfuerzos como los de
Parquesoft o Zona América. Sin duda, Cali y el
Valle tienen muchas  "naranjas" a las cuales les
puedemos sacar jugo. ¿Qué falta? Tal vez, pasar
de la inspiración a la transpiración…

ROSA MARÍA
AGUDELO

La economía naranja
EN TORNO A…

Más y más
basuras

ABUNDAN EN LAS CALLES DE CALI LOS SEPA-
RADORES CONVERTIDOS EN BASUREROS.
¿POR QUÉ TAN SUCIOS CON LA CIUDAD?

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El riesgo de Colombia frente al
coronavirus COVID 19 se elevó a
moderado, así lo anunció el mi-

nistro de salud encargado, Iván Darío
González,  al establecer la decisión se toma
tras una nueva evaluación del riesgo.

Para elevar el riesgo del país se
tuvieron en cuenta diferentes aspectos. Lo
primero concerniente a que la dinámica
mundial de la epidemia ha tenido cambios
relevantes: en 4 días se pasó de 27 países a
31 en los hay casos de coronavirus.

"Además, en Italia han subido los casos
rápidamente y algunos no tienen una aso-
ciación directa con China, de igual forma
en Corea del Sur e Irán. También hay más
casos en España y en otros países de
Europa con los que tenemos unos flujos
migratorios importantes lo cual aumenta
la probabilidad de importación de casos a
Colombia", explicó el Ministro encargado.

Esto quiere decir que es más cercana la
posibilidad de que lleguen casos importa-
dos a nuestro país y por eso se deben tomar
nuevas medidas de control y reforzar
otras.

Horas antes, el director de la
Organización Mundial de la Salud, Tedros
Adhanom, explicó que aún no es consider-
ado pandemia, se trata de epidemias en
diferentes partes del mundo, aunque el
COVID 19 sí es potencialmente pandémico.

Acciones
Entre las medidas tomadas en materia

de vigilancia y prevención, está la

ampliación del tamizaje o filtro en inmi-
gración, es decir, ahora no solo se pregun-
tará a los pasajeros si provienen de China
o si han estado en ese país en los últimos 14
días, sino también si han estado en ese
periodo de tiempo en Corea del Sur, Japón,
Singapur, Tailandia, Malasia, Emiratos
Árabes, e Italia.

"Ya hemos comunicado al Ministerio
de Transporte y Migración Colombia con
el objetivo de ampliar los protocolos y que
este tamizaje se implemente y realice de la
manera más estricta en el menor tiempo

posible", dijo González.
El filtro migratorio es una primera

línea de trabajo, pero no la única para
detectar posibles casos que pueden entrar
al país. Por lo anterior, es fundamental que
las personas que lleguen a Colombia
provenientes de estos países y otros donde
hay coronavirus, declaren si tienen sín-
tomas y mantengan un seguimiento pre-
ciso para, de ser necesario, acudir a los ser-
vicios médicos.

Por otro lado, desde Minsalud se inten-
sificarán los mensajes de prevención en
todo el ámbito nacional, específicamente
la campaña nacional de lavado de manos y
de higiene respiratoria. 

"El lavado de manos es fundamental
para evitar la propagación de un virus
como el coronavirus. Tener las manos
limpias reduce hasta en 50% el contagio"
informó el ministro (e) González.

Entidades de salud
Ante este nuevo nivel de riesgo las EPS

e IPS deben intensificar las medidas de
prevención, sus capacidades de atención,
el fortalecimiento de las medidas de biose-
guridad y la capacitación del talento
humano, así como el aprovisionamiento
de los elementos de protección personal. 

El Ministro (e) informó todas las
acciones que el gobierno y el sector salud
han venido adelantando desde que apare-
ció el coronavirus y aseguró que el país
está cada vez más preparado para afrontar
este tipo de eventos de salud pública.

El tema
■ OMS advierte eventual pandemia

De bajo a moderado el riesgo
de coronavirus en Colombia

Lavarse bien las manos con agua y jabón (por más de 20
segundos), no entrar en contacto con animales vivos o muer-
tos, evitar el contacto con alguna persona infectada, no via-
jar enfermo, usar tapabocas cuando hay tos y evitar toser en
la ropa o las manos, son algunas de las recomendaciones.
Así lo advirtió el profesor Manuel Antonio Vargas Córdoba,
del Departamento de Microbiología de la Universidad
Nacional de Colombia (UNAL), durante la conferencia
“Aspectos básico-clínicos del nuevo coronavirus: Covid-19”,

organizada por la Facultad de Medicina de la Institución.
El docente aclara que no todos los seres humanos tenemos
la misma respuesta ante estos virus, ya que el grado de
afectación depende de aspectos como la edad, el grado de
tolerancia ante el virus (lo que reduciría el daño), o la sus-
ceptibilidad ante distintos factores como el tipo de virus, el
estado inmunológico, el medioambiente y la temperatura o
la humedad, lo que incidiría directamente en una afectación
leve, severa o fatal.

Reiteran llamado a la prevención
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El Coronavirus (COVID-
19) ha sido uno de los

temas más mencionados en
las noticias en las últimas
semanas. Se trata de una
enfermedad similar a la neu-
monía que, a la fecha, ha
cobrado la vida de más de
2.000 personas y contagiado a
más 75 mil en todo el mundo.
Además de los esfuerzos
tanto de laboratorios, como
de científicos e investi-
gadores para lograr elaborar
y probar una vacuna definiti-
va que controle sus efectos,
las autoridades han empeza-
do a utilizar análisis de datos
e Inteligencia Artificial con
el objetivo de detectar nuevos
brotes de contagio y detener
su propagación a más
lugares. 

El análisis central
consiste en revisar millones
de datos relacionados con el
tránsito de las personas entre
países, descubrir patrones de
comportamiento, reacciones
y estados de salud. “Apro-
vechar la gran cantidad de
datos que existe en torno al
movimiento, comportamien-
to y reacciones que tienen
las personas al viajar, se
está convirtiendo en una
alternativa de solución
de alto valor para los
gobiernos frente al
Coronavirus, pues
de esta forma es
posible identificar
agentes transmisores
y nuevos focos de incubación
del virus”, explica Javier
Rengifo, Gerente Senior de
Analítica Avanzada de SAS
Institute para Colombia y
Ecuador. 

Esta compañía ha hecho
uso del análisis avanzado de
datos para el monitoreo y
prevención de otras enfer-

medades como el dengue y el
zika en el pasado. 

En la actualidad,
mediante el uso de técnicas
analíticas avanzadas y de
Inteligencia Artificial, go-
biernos como el de China,
pueden hacer seguimientos y
visualizar a través de mapas
interactivos el avance del
virus en tiempo real, modelar
y predecir brotes e identificar
tácticas más efectivas para
controlarlos.

“Este tipo de análisis,
ayuda también a los gobier-
nos a predecir con precisión
los recursos necesarios en
ubicaciones específicas, iden-
tificar cómo se puede mejo-
rar el tratamiento en los pun-
tos críticos y, en última
instancia, ayudar a detener
la propagación del virus. Al
observar las tendencias
geográficas en áreas más
grandes, también se puede
crear una visión general de
cómo se puede tratar el pro-

blema globalmen-
te”, explicó Ren-
gifo. 

Gobiernos buscan 
controlar el coronavirus 
con inteligencia artificial

Para tener en cuenta...
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La Gobernación del Valle le sigue apostando
al deporte y la recreación, en diferentes rin-
cones del departamento, a través de obras
de infraestructura deportiva, tanto en
nuevas construcciones como en mejo-
ramiento de escenarios. Tal es el caso del
estadio Mundialista Pascual Guerrero en
Cali, epicentro del fútbol, además ícono del
deporte local por una pista atlética avalada
por la IAAF para grandes eventos interna-
cionales.
Es por ello que, con recursos de la
Gobernación, en cabeza de Clara Luz
Roldán, se realizará un aporte importante,
para que a través de Indervalle, "El
Sanfernandino" tenga unos estudios técni-
cos para el cambio de la iluminación y toda
la tecnología que se necesita para que el
estadio muestre su mejor cara, rumbo a
eventos tan importantes como la Copa
América 2020, y los I Juegos Panamericanos
Junior 2021.
Para estos estudios se destinarán $1.000
millones, y será un punto de partida para
tener un proyecto de diseños a futuro, para
el cambio de la iluminación del Pascual
Guerrero con un sistema led de última tec-

nología. Cambio que podría darse después
del segundo semestre de este 2020. Otros
$1.500 millones, serán destinados para la
compra de la UPS, un sistema que
garantiza que no exista interrupción
de voltaje, ya que serán baterías
que en el momento que ocur-
ran fluctuaciones, o se vaya la
energía eléctrica, quedarían
respaldando el sistema, evi-
tando bajonazos o cortes
por algunos minutos.
La fase inicial que son los estudios técnicos,
estarían para el mes de abril, mientras la
instalación de las UPS con todo su sistema,
estaría listo para los primeros días del mes
de mayo.

Breves

Juan Daniel Roa: "Queremos
imponer condiciones"

Deportivo Cali desde el sábado pasado se encuen-
tra en territorio paraguayo, con la premisa de
abrazar su clasificación a la segunda fase en la

Copa Sudamericana, sosteniendo o ampliando
la ventaja de 2-1 que obtuvo en su templo en el

duelo de ida ante River Plate. La cita está pacta-
da en el estadio
Luis Alfonso
Giagni a las 19:30

de Colombia.
El centrocampista azu-

carero, Juan Daniel Roa,
quien será una sólida opción

para el estratega Alfredo Arias desde la línea de
suplentes en este crucial duelo, ratificó que el plan

verdiblanco se basará en salir a proponerle al cuadro
paraguayo:

"Nos da un poco de tranquilidad la ventaja, pero ellos
harán todo por el resultado. Nosotros queremos imponer

condiciones para llevarnos la victoria. Esperamos hacer las
cosas bien y clasificar. No hemos reconocido la cancha,
pero lo importante es lo que podamos hacer ahí",

puntualizó
En relación al rival, Rosa sostuvo que; "River es un equipo que
pelotea bastante, fuerte arriba, no hay que dar ventaja, nosotros
venimos a darle manejo al balón, darle pausa al partido".
Después de este compromiso, Deportivo Cali deberá encarar una
nueva versión del clásico vallecaucano, visitando a América este
sábado 29 de febrero en el Mundialista Pascual Guerrero, a las
18:10.

Cúcuta evitó nuevamente la liquidación
Tras sostener una audiencia con la Superintendencia de
Sociedades, en Bogotá, Cúcuta Deportivo acordó con la

Alcaldía de Cúcuta, un acuerdo económico para cancelar sus
obligaciones vencidas.
En la audiencia participaron el alcalde Jairo Yañez, el presidente de
la Dimayor Jorge Enrique Vélez, el presidente del Cúcuta
Deportivo José Augusto Cadena, Juan Carreño, expresidente de
Santa Fe y un abogado de Acolfutpro (Asociación Colombiana de
Futbolistas Profesionales).
En ese hilo, el alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez y el director del
Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD) Arnulfo
Sánchez, aceptaron la propuesta de José Augusto Cadena, man-
damás de Cúcuta Deportivo, en relación a cancelar las acreencias

vencidas que tiene el club con el Municipio y el
Instituto.

En inicio se pactó el pago de la deuda que tiene
el club 'Motilón' con la Alcaldía, la cual

estaría por encima de los 2.000 millones
de pesos (más 1.063 millones de
intereses) producto del alquiler de esta-
dio General Santander, de Cúcuta. Tras
llegar a un acuerdo, se dejó por escrito

en el acta de la audiencia que la adminis-
tración municipal recibirá el pago de la

deuda el 31 de marzo.

La fecha se determinó a raíz de que la Dimayor se puso como
garante en la cancelación de la obligación y la División Mayor ase-
guró que para esa fecha le entrará un dinero, producto de los dere-
chos internacionales de televisión, que destinará para ello. Por últi-
mo, se puso el 20 de abril de 2020 como fecha para la nueva audi-
encia en la que se debe conocer si el Cúcuta Deportivo sí cumplió
con todos los compromisos.

Inter recibirá a Ludogorets a puerta cerrada
En relación a que en el norte de Italia siguen creciendo el

número de contagios por el coro-navirus, emergencia sanitaria que
suspendió algunos partidos de la Serie A el fin de    semana pasa-
do, el ente rector del fútbol europeo, decidió una drástica medida

para el duelo de Inter de Milán en su par-
ticipación en la Europa League.

Postura que oficializó en un comuni-
cado oficial, el elenco neroazzurro:

"El FC Internazionale Milano comuni-
ca que, de acuerdo con la UEFA y de

conformidad con las disposiciones de
las autoridades sanitarias de la región de

Lombardía y el municipio de Milán, el par-
tido de vuelta por los deiciseisavos de final de la Europa League
entre el Inter y el Ludogorets se celebrará el jueves 27 de febrero
a puertas cerradas en el 'Meazza'".

Se palpitan las estrellas de Barcelona en el
Pascual

Rivaldo, Puyol, Saviola, Stoichkov, Deco, Edmilson, Belleti y Sorín.
En total, 18 estrellas de Barcelona integrarán la nómina Culé que
enfrentará a un equipo colombiano, conformado por 'el Pibe'
Valderrama, Óscar Córdoba, Mario Yepes, Freddy Rincón, Antonhy
De Ávila, Giovanni Hernández,
Fabián Vargas, entre otros, dirigi-
dos por el estratega vallecaucano
Diego Édison Umaña.
La cita está pactada para este
domingo 1 de marzo en el
Mundialista Pascual Guerrreo a las
17:00. La boletería está disponible
en preventa, a través de
Viveboletos, y los precios oscilan
entre 160.000 (occidental 2do
piso) y 35.000 (sur). Las tribunas

populares estarán asignadas a las familias.

Secretaría de Deportes revisó las obras del
Metropolitano y Sede Deportiva

Una delegación encabezada por el Presidente de la Federación
Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, visitaron el Estadio
Roberto Meléndez de Barranquilla y la Sede Deportiva de la FCF
que se construye en esa ciudad.
La comitiva estuvo integrada por el Alcalde de Barranquilla, Jaime
Pumarejo, el Secretario de Deporte de Barranquilla, Gabriel
Bergudo, y el Director de Desarollo y Gerente de Selecciones de
la FCF, Iván Novella.
El objetivo de la visita fue verificar el avance en las nuevas obras
que se están llevando acabo en el Estadio Metropolitano de cara a
las Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y la
Copa América que se realizará en nuestro país.
Asimismo, se visitaron las obras de la nueva Sede Deportiva que
tendrá la FCF en la ciudad de Barranquilla. Recordemos que el
seleccionado nacional debutará el próximo viernes 27 de marzo
frente a Venezuela su camino al Mundial de Catar.

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

Visita dde lla FFederación Colombiana de Fútbol al
Metropolitano de Barranquilla.

Rivaldo eestará eeste ddomingo, 1 de marzo, en el Pascual

■ Gobernación del Valle comprometida con el mejoramiento 
de la iluminación del Pascual Guerrero

DEPORTES DEPORTES
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■ No se pierda el foro empresarial en el centro Cultural de Cali

Mañana hablaremos 
de economía naranja
Mañana se realizará en el Centro

cultural de Cali el primer foro
empresario del año 2020 que ten-

drá como tema central: Mi talento es nego-
cio, saquémosle jugo a la naranja.

Una exploración por las oportunidades
que tiene la economía naranja y como
tanto el Gobierno Nacional como las
Administraciones departamentales y
municipales han abierto un abanico de
opciones para que este eje de la economía
sea aprovechado al máximo por los cale-
ños emprendedores.

Una oportunidad que no se pueden
perder quienes hacen la apuesta creativa
de la mano del desarrollo del tejido empre-
sarial.

¿Qué es la economía 
naranja?

La economía creativa es aquella que
genera riqueza a partir de la propiedad int-
electual como materia prima. Esta agrupa
las industrias creativas y    culturales rela-
cionadas con las artes escénicas, las artes
en general, el turismo, las artes visuales, el
diseño, la publicidad, el desarrollo de soft-
ware y los servicios de tecnología de la
información, entre otros.

El concepto de economía creativa fue
definido por John Howkins en su libro de
2001 “La economía creativa: Cómo las per-
sonas hacen dinero de las ideas”. Este
libro establece que la propiedad intelectu-
al es la que le da el valor a bienes y servi-
cios.  Es decir la economía creativa. Es una
mezcla de actividades tradicionales, como

el libro, el arte, el teatro, el cine, el patri-
monio, con actividades nuevas surgidas de
la tecnología, como los video juegos, los
programas de computador de entreten-
imiento y la transformación que esas tec-
nologías traen a sectores como la prensa o
la televisión. En esencia, es toda actividad
que  desarrolla el talento creativo con fines
comerciales.

En Colombia las industrias  creativas
le contribuyen al Producto Interno Bruto
(PIB) más del 1.8 por ciento y generan una
cifra importante de empleos formales.

Para el presidente Duque la Economía

Naranja representa el presente y el futuro
del país y, prueba de ello, es un estudio de
la Asociación Colombiana de Cámaras de
Comercio que determinó que durante el
primer trimestre del año se crearon más
de 90.000 empresas, de las cuales el 42 por
ciento corresponde a emprendimientos en
la Economía Naranja.

Dentro de los incentivos que tienen las
empresas de economía naranja está cero
impuesto de renta por 7 años para las
empresas de la economía creativa que
generen un mínimo de puestos de trabajo
y de inversión.

■■ Huawei presenta nueva línea de productos

Dentro del marco de su conferencia de prensa virtual en
Barcelona, España, Huawei Consumer Business Group (CBG)
presentó su nueva estrategia y una gama completa de disposi-
tivos 5G, mostrando así, las capacidades integrales de su eco-
sistema para todos los escenarios.

Los productos clave anunciados incluyen: La evolución del dis-
positivo plegable, el Huawei Mate Xs,  el cual incluye software y
hardware de vanguardia; La  Huawei MatePad Pro 5G, una table-
ta insignia 5G la cual ofrece una experiencia Premium en todos
los escenarios; y los  Huawei Wi-Fi AX3 y  Huawei 5G CPE Pro
2, dos soluciones de conectividad basadas en el Wi-Fi 6+ las
cuales ofrecen alta velocidad y conectividad sin interrupciones
para los consumidores. Nuevas adiciones a su línea de laptops
insignia y  Huawei AppGallery, La tienda oficial de aplicaciones de
Huawei Mobile Services (HMS).

■■ Inteligencia artifical y 5G

Richard Yu, CEO de Huawei Consumer Business Group, comen-
tó que “Huawei se mantendrá comprometido con su estrategia
“Seamless AI Life” para todos los escenarios. Continuaremos
invirtiendo en nuestras tecnologías de vanguardia tales como
procesadores, comunicaciones basadas en 5G, inteligencia arti-
ficial móvil, sistemas operativos, cámaras y soluciones audiovi-
suales con el propósito de construir ventajas competitivas a largo
plazo. 

También estamos muy interesados en trabajar con desarro-
lladores a nivel global para impulsar el crecimiento de nuestro
ecosistema para todos los escenarios. En conjunto con ellos, lle-
varemos esta experiencia a un nuevo nivel.” 

Huawei Consumer BG tuvo un año fuerte con varias categorías
de producto con un crecimiento significativo en su mercado.
Entre ellos los smartphones Huawei sobrepasaron los envíos por
240 millones de unidades, asegurando la posición de Huawei
como la segunda compañía más grande del mundo en manu-
factura de teléfonos. 

El negocio de las PCs y los productos de audio creció más del
200 por ciento y los wearables vieron un crecimiento de más de
170 por ciento. En cifras de Enero de 2020, Huawei  ha hecho
más de 10 millones de envíos de smartphones 5G.

Movida Empresarial

en el gasto en el último año, y eso va muy alineado a la
inflación del país, por eso hablamos de un incremento muy
cauto. Sin embargo, podemos ver un aumento de la frecuen-
cia de compra apoyada en minimercados y tiendas de des-
cuentos. Además, la practicidad en la canasta de alimentos,
bebidas, especialización en aseo del hogar, y un crecimiento
constante de la canasta de alimento para mascotas, lo cual
evidencia cierto cambio en la prioridad de los hogares” Juan
aún advierte: “Es importante resaltar que en el país estamos
viviendo una reconfiguración del cómo se conforman los ho-

La canasta de consumo masivo en Colombia presentó
signos de mejora en 2019 pues cerró con un crecimien-
to de 4% en valor, este último muy alineado con lo que
fue la inflación del país año pasado, lo que da a enten-
der un gasto al alza aún muy cauto. Adicional, el cre-
cimiento en volumen fue de +3% en unidades totales,
así lo reveló la última edición del Consumer Insights de
la división de consumo masivo de Kantar.
Al respecto, Juan Caro, director comercial de la división
de consumo de Kantar, explicó: “Colombia creció un 4%

gares, donde se aumentan los que están compuestos por una
o dos personas con mascotas, esto obliga a las marcas a
replantear el camino para acercarse a esos consumidores en
particular, que no hacen parte del hogar tradicional como lo
conocíamos”. 
En cifras concretas, según el último censo del Dane, los ho-
gares conformados por una o dos personas pasaron de 26,2%
en 2005 a 40,2% en 2018; y los que estaban formados por
cinco o más personas, disminuyeron de 33,2% a 16,8%
respectivamente.  

Consumo masivo en Colombia cerró el año con números positivos

8:30 a.m. Somos un Valle de gente creativa. 
Por: María Victoria Vásquez. Directora de la comisión regional de competitividad.
9:00 a.m. Alcaldía de Cali abre oportunidades para la creatividad
Por: Argemiro Cortés, Secretario de Desarrollo Económico
9:30 a.m. Emprendimiento de alto impacto. 
Por: Isabela Echeverry, directora de la Unidad de
Emprendimiento e Innovación de la
Cámara de Comercio de Cali. 
10:00 a.m. El emprendimiento
está en vos. Oscar Eduardo Vivas
Astudillo, Subsecretario de
emprendimiento de la Gobernación
del Valle.
10:30 a.m. Oportunidades del Gobierno
Nacional pára la economía naranja. 
Por: Felipe Buitrago Restrepo. Viceministro de la
creatividad y la economía naranja.
11:15 a.m. Pitch Universidad Andina
11:30 a.m. Hable con pasión de su negocio: modelo para elab-
orar un Pitch poderoso. Por: Jaime Riascos de Palabrarte. 

Programación
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 
SOCIEDAD COMERCIAL Y RESIDENCIAL VALLE DEL LILI S.A. -  SOCOREVAL S.A.

En reunión de junta Directiva celebrada el día 24 de Febrero de 2.020, en uso de sus
facultades estatutarias se convocó a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así:

FECHA: Sábado, 14 de marzo de 2020
LUGAR: Calle 5 No. 61-89 Local 8, Centro Comercial Cañaveralejo, Cali - Valle
HORA: 9:00AM

ORDEN DEL DIA
1. Comprobación del quórum
2. Elección de mesa directiva (Presidente y Secretario)
3. Designación comisiones
a. Escrutinios
b. Estudio y aprobación del acta.
4. Informes

a. Junta Directiva y Gerencia
b. Revisor Fiscal

5. Estudio y aprobación de los estados de Situación Financiera y de Resultado Integral
a Diciembre/2.019.

6. Distribución de Utilidades año 2019
7. Elecciones

a. Junta Directiva
b. Revisor fiscal principal y suplente

8. Clausura

Participaran en la Asamblea los socios o sus representantes debidamente acreditados de
acuerdo con las normas legales vigentes.

En virtud al derecho de inspección que pueden ejercer los accionistas, establecido en el
numeral 4 del Artículo 379 del Código del Comercio, se les informa que los estados de
situación financiera y estado de resultados integral, sus anexos y libros estarán a
disposición para consulta de los Señores Accionistas durante los quince (15) días hábiles
anteriores a la fecha de la asamblea en la sede administrativa de la sociedad ubicada en
la Calle 5 No. 61-89 Local 8 - Contabilidad, con previa cita al teléfono 551 5555.

RAMIRO JURADO DONNEYS
Presidente Junta Directiva

Capacitación en Unilibre

Funcionarios de la
Superintendencia de

Sociedades llevarán a cabo
en la Universidad Libre,
sede Valle del Lilí, jor-
nadas gratuitas de capac-
itación a empresas del sec-
tor real de la economía,
requeridas para la pre-
sentación de los estados
financieros con corte a
diciembre de 2019.

Las capacitaciones se
realizarán este jueves
jueves 27 de febrero de 8:00

a 12:00 m y de 1:30 a 5:00
p.m. y viernes 28 de febrero
de 8:00 a 12:00 m.

Durante las actividades
serán explicados los pasos
que deben hacer los usua-
rios para descargar la apli-
cación XBRL EXPRESS, la
cual se requiere para el dili-
genciamiento y envío de la
información financiera y
los documentos adicionales
contemplados en la Circu-
lar 201-000008 de noviem-
bre de 2019.

Economía naranja tiene defensor
La economía naranja

también tiene su
espacio en la

Defensoría del Contribu-
yente y del Usuario
Aduanero de la Dian y los
empresarios tienen allí
una oportunidad para
resolver sus inquietudes e
inconvenientes.

El Defensor Nacional
del Contribuyente y
Usuario Aduanero, Daniel
Acevedo  destacó que la
entidad  está surtiendo un
proceso con las Cámaras
de Comercio,  y también
con iNNpulsa,  adscrita al
Ministerio de Comercio,
“hemos arrancado con
ellos un proceso muy inte-
resante de acompañamien-
to, para llevar capacita-
ción a la gente, que entien-
da qué es la economía na-
ranja, qué  es esa exención
de siete años que libera de
cargas tributarias a las

empresas,  cómo opera,
cómo debe garantizar para
que se mantengan las ven-
tajas y beneficios”.

El funcionario destacó
que además con las univer-
sidades se hace un trabajo
interesante de capacita-
ción.

“Además, arrancamos
con los centros Emprende,
que son centros de incu-
badora que están empe-
zando a montarse, allí es-

tamos llevando estas capa-
citaciones por módulos”
dijo Acevedo.

Acercamiento
Por otra parte, el

Defensor Nacional Daniel
Acevedo quien en la últi-
ma semana ha visitado el
suroccidente colombiano
para conocer las inquie-
tudes del contribuyente y
usuario aduanero, dijo que
desde la Defensoría se

viene trabajando en hacer
un mayor acercamiento
con el contribuyente y
cambiar esa imagen de
que la Dian es el “coco”.

En ese sentido recordó
que el trabajo de la Defen-
soría es defender los quin-
ce derechos fundamen-
tales de los contribuyen-
tes, desde el trato que le
dan hasta temáticas más
complejas como tramites
aduaneros, devolución de
mercancía .

Acevedo indicó que adi-
cionalmente se ofrece ca-
pacitación y orientación,
temas como el régimen
simple de tramitación,
cómo funciona la
economía naranja, hacerle
entender a la gente como
viene el nuevo modelo de
devoluciones express. 

El objetivo dijo es acer-
carse más al contribu-
yente.

Daniel Acevedo. Fernando Cruz.

La Defensoría ddel Contribuyente y Asuntos Aduaneros
también atiende inquietudes sobre aduana.

Al referirse a las pro-blemáti-
cas atendidas en el Valle del
Cauca, el delegado regional
de la Defensoría del
Contribuyente y Usuario
Aduanero, Fernando Cruz
Montoya, dijo que en este
departamento, las mayores
inquie-tudes y problemáticas
en materia tributaria y adu-

anera  que se consultan
tienen que ver con facili-
dades de pago.
Igualmente hay casos de fis-
calización en cierres de
establecimientos de comer-
cio.
Otros temas tienen que ver
con aprehensión de mer-
cancías y temas aduaneros.

■ Contribuyentes de la Dian tienen espacio para sus inquietudes

Las inquietudes
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NOTARIAS

EDICTO N° ESU 0003 EL SUSCRITO NOTARIO OCTA-
VO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de herencia del causante
BERNARDO JIMÉNEZ OSPINA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N° 14.940.683 Fallecido el día 04 de
Agosto de 1997 en CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOM-
BIA y su último domicilio y asiento principal de sus
negocios CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 03
DE ENERO DE 2020 por CLAUDIA DAMARIS
MORALES ARANGO, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA
DE CIUDADANÍA N.° 29.659.564 Y JHON HARVI
ESPINOZA CARVAJAL, IDENTIFICADO CON LA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N.° 16.931.577, EN SU
CALIDAD DE CESIONARIOS DE DERECHOS HEREN-
CIALES A TITULO SINGULAR DE HOLMES JIMÉNEZ
CAMPO, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N.° 94.917.009, EN SU CALIDAD DE
HEREDERO POR SER HIJO DEL CAUSANTE. Se inició
el trámite mediante el ACTA N.° 0003 del 03 DE
ENERO 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
cumplimiento 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 dia 07 DE ENERO DE 2020 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 20 DE ENERO DE 2020 a las 6 P.M. Este
EDICTO se elaboró el día 03 DE ENERO DE 2020. EL
NOTARIO LUIS ORISON ARIAS BONILLA NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI - NOTARIO TITULAR.
COD. INT. 20589

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0079 del día 20 de Febrero de 2020, los
señor(es) AMPARO ABADIA TORNE c.c o nit
41575515 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA EL
HORMIGUERO. Localizado en CORREGIMIENTO # EL
HORMIGUERO 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 presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
20587

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION
para desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: CALLE 43 ENTRE CARRERA 70A
Y CARRERA 72  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA) SOLICI-
TANTE: PAULA ANDREA MONAR ESCOBAR ARQUI-
TECTO: JAIRO EDUARDO MELUK RADICADO
: 76001-1-19-1332 FECHA RADICADO: 2019-11-29
Dado en Santiago de Cali,  el  24 de Febrero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD. INT. 20601

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 46 B # 43
-02 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO / REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: ELIZABETH ORTEGA BURBANO
ARQUITECTO: ALIX KARINA ROJAS HAMDAN  RAD-
ICADO : 76001-1-19-1009 FECHA RADICADO: 2019-
09-10. Dado en Santiago de Cali,  el  24 de Febrero de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20600

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO

PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 5E
Y TRANSVERSAL 5 ENTRE CARRERAS 38A Y 39 TIPO
DE PROYECTO: DEMOLICIÓN TOTAL DE LOCAL COM-
ERCIAL EN DOS PISOS / OBRA NUEVA EDIFICACIÓN
DE COMERCIO Y SERVICIOS EN CUATRO PISOS
(REF.CU3- 006506/2011) SOLICITANTE: DIEGO MARIA
ROMERO PANTOJA  ARQUITECTO: WILLIAM
ALEXANDER CRIOLLO RADICADO : 76001-1-19-
1366. FECHA RADICADO: 2019-12-10. Dado en
Santiago de Cali,  el  24 de Febrero de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 20597

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 81 A
ENTRE CALLES 45 MANZANA 69 LOTE 13  TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS - OBRA NUEVA  SOLICITANTE: JHON HENRY
GUTIERREZ FIERRO ARQUITECTO: JOSE LUIS
JARAMILLO CARDONA  RADICADO
: 76001-1-19-1459 FECHA RADICADO: 2019-12-30.
Dado en Santiago de Cali,  el  24 de Febrero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD. INT. 20599

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: C 84 B # 23   -124 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 3
PISOS. SOLICITANTE: LUZ STELLA CAMPOS FIERRO
ARQUITECTO: HERNANDO VILLARIN OCANEDA RAD-
ICADO: 76001-1-20-0037 FECHA RADICADO: 2020-
01-16. Dado en Santiago de Cali,  el  24 de Febrero de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. 20598

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
HACE   CONSTAR. Que el día 24 de agosto de 2019 fal-
leció en Cali (V) la señora MARÍA CRUZ RAMÍREZ DE
GONZÁLEZ identificada con cédula de ciudadanía
No.29.207.347 jubilada del Departamento del Valle
del Cauca. Que el señor EDGAR DE JESÚS OCHOA
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía
No.19.488.426 en calidad de cónyuge supérstite
solicita la sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar en
esta dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente edic-
to. Santiago de Cali, 21 de febrero de 2020. NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. COD.
INT. 20595

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0086 del día 21 de Febrero de 2020, los
señor(es) MARIA CLAUDIA MEDINA GIRONZA c.c o
nit 31915708 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado MULTIFAMILIAR
BOUGAUD . Localizado en CARRERA 101 # CON
CALLE 11 A ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 20604

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

76001-3-20-0088 del día 21 de Febrero de 2020, los
señor(es) COLOMBIANA DE COMERCIO SA c.c o nit
890900943-1 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado ALKOSTO CALI
NORTE . Localizado en CARRERA 4 NORTE # 64 - 10
ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus 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 resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 20603

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-19-0669 del día 23 de Diciembre de 2019, los
señor(es) CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE LA
FLORA -PROPIEDAD HORIZONTAL c.c o nit
900392986-2 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado PORTERIA POR-
TAL DE LA FLORA . Localizado en CALLE 63 NORTE #
3 N - 60 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 20602

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de la sucesión intesta-
da de ALFONSO PERDOMO GÓMEZ, fallecido el 5 de
noviembre de 2018 en Cali, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6081560, quien tuvo su último
domicilio en Pradera Valle, para que dentro de los Diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, presenten las solicitudes que con-
sideren pertinentes.  El trámite respectivo fue aproba-
do en esta Notaría, mediante acta No. 004 de 18 de
febrero de 2020, en la que ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
la emisora local. En cumplimiento de los artículos 3o
del Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de este,
en la cartelera de la notaria por el término de diez (10)
días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 19 DE
FEBRERO DE 2020 A LAS 8:00 A.M. DR. GUILLERMO
BARONA SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA VALLE.
COD. INT. 20577

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de la sucesión intesta-
da de LUIS CARLOS GONGORA CASTAÑO, quien se
identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 14197120,
fallecido el 3 de octubre de 2019, quien tuvo su último
domicilio en Pradera Valle, para que dentro de los Diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, presenten las solicitudes que con-
sideren pertinentes. El trámite respectivo fue aproba-
do en esta Notaría, mediante acta No. 005 de 20 de
febrero de 2020, en la que ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
la emisora local. En cumplimiento de los artículos 3o
del Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de este,
en la cartelera de la notaria por el término de diez (10)
días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 21 DE
FEBRERO DE 2020 A LAS 8:00 A.M. DR. GUILLERMO
BARONA SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA VALLE.
COD. INT. 20579

EDICTO El Notario Único del Círculo de Ansermanuevo
Valle del Cauca EMPLAZA. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
Diez (10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el Trámite Notarial de Liquidación
Sucesoral e intestado de la Causante AURA ROSA
CARDONA DE CAVIEDES, quién en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía número 29'845.419
expedida en Toro (Valle), fallecida el día cinco (05) de
agosto del año dos mil once (2011), en el municipio de
Ansermanuevo (Valle), según consta en su Registro
Civil de Defunción inscrito bajo el serial 06006880, de
fecha 23 de agosto del año 2011, de la Registraduria
municipal del estado civil de Ansermanuevo (Valle),
cuyo último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue el Municipio de Ansermanuevo (Valle).
Aceptado el Trámite en ésta Notaría mediante Acta
número 01 de fecha 20 de febrero del año 2020, se
ordena la publicación de este EDICTO en un periódico
de amplia circulación y en una de las radiodifusoras de
la Ciudad de Cartago Valle, en cumplimiento de lo
ordenado por el Decreto 902 Artículo 3o, ordenándose
además su fijación en lugar visible de ésta Notaría por
el término de Diez (10) días. El presente EDICTO se fija
hoy veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte
(2020), siendo las Ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DR. ALBERTO
ARANGO DAVILA. COD. INT. 20605

EDICTO El Notario Único del Círculo de Ansermanuevo
Valle del Cauca EMPLAZA. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
Diez (10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el Trámite Notarial de Liquidación
Sucesoral e intestado de los Causantes RAMÓN
ANTONIO AGUDELO MONTES, fallecido en el munici-
pio de Ansermanuevo (Valle), el día nueve (09) del mes
de enero del año dos mil uno (2001), quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
2.475.045 expedida en Ansermanuevo (Valle), según
consta en su registro civil de Defunción inscrito bajo el
serial 3337791, tomo 15, de fecha 09 de enero del año
2001, de la Registraduria Municipal del Estado civil de
Ansermanuevo (Valle), cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue este Municipio de
Ansermanuevo (Valle), y MARÍA AURORA TORO DE
AGUDELO, fallecida en el municipio de Palmira (Valle),
el día diez (10) del mes de marzo del año dos mil
diecinueve (2019), quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía    número 38.885.024 expedida
en Ansermanuevo (Valle), según consta en su registro
civil de Defunción inscrito bajo el serial 08632727, de
fecha 23 de diciembre del año 2019, de la Notaría
Segunda del circulo de Palmira (Valle), cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue este
Municipio de Ansermanuevo (Valle). Aceptado el
Trámite en ésta Notaría mediante Acta número 02 de
fecha 20 de febrero del año 2020, se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación y en una de las radiodifusoras de la Ciudad de
Cartago Valle, en cumplimiento de lo ordenado por el
Decreto 902 Artículo 3o, ordenándose además su
fijación en lugar visible de ésta Notaría por el término
de Diez (10) días. El presente EDICTO se fija hoy vein-
tiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020),
siendo las Ocho de la mañana (8:00 A.M.). COD. INT.
20605

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 siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s) JESÚS
HORACIO AGUIRRE QUICENO, identificado(a) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No(s). 10.094.548 expedida(s)
en Pereira (Risaralda) quien(es) falleciera(n) el (los)
día(s) 28 de Mayo de 2019 en Cali (Valle), siendo la ciu-
dad de Cartago, el lugar de su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en éste Despacho el día 20 de Febrero de
2020 mediante Acta Nro. 20. Se ordena la publicación
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 Veintiuno
(21) de Febrero de 2.020 siendo las 8:00 A.M. El
Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA
DELGADO. COD. INT. 20605

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO NOTARIAL
DE EL CAIRO VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico y en la radiodifusora local,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante : LORENZO CASTAÑEDA MARÍN, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía número 2.558.273
expedida en El Cairo Valle quien falleció en la ciudad
de Cali Valle, quien tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios en el municipio de EL Cairo
Valle del Cauca, cuya defunción se encuentra inscrita
en la Notaría Catorce de Cali Valle, bajo en indicativo
serial número 1075218. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaria, mediante Acta número 01 del día
diecinueve (19) del mes de febrero de 2020. Se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico
Occidente, la República, El País o en cualquier otro de
difusión nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988. Ordénese además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy veinte (20) del mes
de febrero de dos mil veinte (2020) a las ocho (8) horas.
ANDRES EDUARDO GONZALEZ GALLEGO NOTARIO
UNICO DE EL CAIRO. COD. INT. 20605

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
DE EL (LA) (LOS) causante "DORA ELISA RAMÍREZ
RÍOS", quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía numero 24.407.459 expedida en Apia
(Risaralda) fallecida el día Veinte (20) de Abril del año
2019, en Dosquebradas (Risaralda), siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago, iniciada mediante Acta No. 10 de fecha
Diecinueve (19) de Febrero del 2020. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente EDIC-

TO, se fija hoy Veinte (20) de Febrero del Dos Mil
Veinte (2020) siendo las 8:00 A M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO. COD. INT. 20608

EDICTO EMPLAZATORIO. EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE DEL
CAUCA), DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.
Por el presente edicto CITA Y EMPLAZA a todas las
personas que quieran oponerse a la CONSTITUCIÓN
DEL PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, por
ser lesivo de sus derechos como acreedores del con-
stituyente, dentro de los Quince (15) días siguientes a
la publicación del presente Edicto; en el tramite
Notarial de CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE
FAMILIA INEMBARGABLE, sobre el siguiente inmue-
ble: Un lote de terreno de una cabida superficiaria
total de Trecientos metros cuadrados (300.00M2),
junto con la casa para habitación que dentro de el hay
construida, en paredes de ladrillo y cemento, techos
de tejas de barro, pisos mosaico, que consta de varias
alcobas, sala comedor, cocina, baño completo, dotada
de sus respectivas instalaciones para la provisión de
agua luz eléctrica y alcantarillado publico; inmueble
ubicado en El Corregimiento de Palmaseca, jurisdic-
ción del Municipio de Palmira, Departamento del Valle
y determinado por los siguientes linderos especiales,
NORTE: con predio de Maria Emma Obando, SUR:
callejón vecinal, ORIENTE: con camino vecinal, y OCCI-
DENTE: con predio de Santiago López. Inmueble iden-
tificado con la matricula inmobiliaria Nro. 378-22617
de la oficina de instrumentos públicos de Palmira
(Valle). Tramite iniciado por el señor EVERT MARIO
TAMAYO RENGIFO, identificado con la Cédula de
Ciudadanía número 1.113.624.587 expedida en
Palmira (Valle). Para los fines indicados en el Articulo
5o del Decreto 2817 de 2.006, se ordena la publicación
de este edicto  en periódico de amplia circulación
local, y se fija en lugar publico de la Notaría a mi
cargo, por el termino de quince (15) días. Se fija hoy
veinticuatro (24) de febrero de 2020. EL NOTARIO
PRIMERO. Dr. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.
COD. INT. 20596

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 dias
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante FRANCIA ELENA GUTIÉRREZ GUZ-
MAN, con cédula de ciudadanía Número 29.871.637
expedida en Tuluá Valle, quien falleció en la ciudad de
Tuluá, el 07 de noviembre de 2012 y cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por
acta Número 09 del 20 de febrero de 2020.- Se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy
21 de febrero de 2020, siendo  las 8:00 a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA TULUA
VALLE. COD. INT. 20606

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas los personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 dias
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del Causante MARÍA EUGENIA GUTIÉRREZ GUZ-
MAN, con cédula de ciudadanía Número 31.196.143
expedida en Tuluá Valle, quien falleció en la ciudad de
Tuluá, el 07 de noviembre de 2012 y cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por
acta Número 08 del 20 de febrero de 2020 - Se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de díez (10) días. El presente edicto se fija hoy
21 de febrero de 2020, siendo  las 8:00 a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA TULUA
VALLE. COD. INT. 20606

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite notarial de la liquidación
sucesoral intestada de ANA CRISTINA TASCON
MOLINA, Identificada en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 66.711.425 de Tuluá Valle, quien fall-
eció en Tuluá Valle, el día 23 de Abril del 2016.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 07 de fecha 13 de Febrero  de 2.020. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un periódi-
co de circulación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su articulo 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
14 de 2.020 a las 8.a.m. Se desfija el: 27 FEBRERO DEL
2.020. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD. INT. 20606

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presento EDIC-
TO, en el periódico, del trámite de sucesión intestada
de JOSÉ SILVIO OCAMPO OSPINA, identificado (a) con
la cédula de ciudadanía número 6.486.591, quien (es)
falleció (eron) en Tuluá Valle, el 05 de junio de 2.019.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 15 de fecha 21 de febrero   de  2.020. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un periódi-
co 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: 24 de
febrero de 2020 a las 8 a.m. Se desfija el: el 09   marzo
de 2020 a las 6 pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 20606

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) ALFONSO MARIO LIZARAZO
VELASQUEZ, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 117748, fallecido(a)(s)
en Palmira - Valle, el veinticuatro (24) de febrero de
dos mil diecinueve (2019). El trámite se aceptó
medíante Acta número 14 de fecha veintiuno (21) de
febrero de dos mil viente (2020), ordenándose la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 21 de
febrero de 2020, a las 7:30 A M. El Notario Segundo:
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 20607

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) JULIA ELENA GONGORA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 29.695.999 expedida en Pradera -
Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el primero (01)
de mayo de dos mil diecinueve (2019). El trámite se
aceptó mediante Acta número 13 de fecha veintiuno
(21) de febrero de dos mil viente (2020), ordenándose
la publicación de este edicto  por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 21 de febrero de 2020, a las 7.30 A.M.
El Notario Segundo: FERNANDO VELEZ ROJAS. COD.
INT. 20607

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA.  A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el trámite   notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s)   EUFENIA RODRÍGUEZ DE
BOLAÑOS, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédu-
la de ciudadanía número 29.632.860, fallecido(a)(s) en
Cali - Valle, el veinte (20) de septiembre de dos mil
once (2.011) y AZAEL BOLAÑOS FLOR, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
2.595.318 expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s)
en Palmira - Valle, el veinticinco (25) de junio de dos
mil dieciséis (2.016). El trámite se aceptó mediante
Acta número 256 de fecha veinticinco (25) de noviem-
bre de dos mil diecinueve (2.019), ordenándose la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 25 de
junio de 2.019, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo:
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 20608

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA.  A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) ALDEMAR ÁNGEL CEBALLOS y/o
ALDEMAR CEBALLOS, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 16.236.622, falleci-
do(a)(s) en Cali - Valle, el primero (01) de julio de dos
mil diez (2010). El trámite se aceptó mediante Acta
número 15 de fecha veintidós (22) de febrero de dos
mil veinte (2020), ordenándose la publicación de este
edicto  por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira - Valle, 22 de febrero de
2020, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo: FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 20609
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