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Medidas para
alivio en pago
de servicios
públicos 

■ En estratos 1 y 2

Mueren tres 
personas por
dengue en Valle

Ante las medidas adop-
tadas por el Gobierno
Nacional para que a los
estratos 1 y 2 se les difiera a
36 meses el pago de los servi-
cios públicos, las diferentes
empresas  que prestan estos

servicios a Cali y el área
metropolitana comenzaron
a adoptar las medidas y a
reconectar los servicios
para las familias más vul-
nerables que los tenían sus-
pendidos.

Nuevamente se prendió la alarma en el Valle luego de
que tres personas, entre ellas dos menores de edad,
fallecieran diagnosticadas con dengue. Por ésta razón las
autoridades de salud departamentales intensificarán las
jornadas de fumigación.
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Entregan bonos alimenticios
Especial - Alcaldía de Cali

CON LA ENTREGA DE BONOS FÍSICOS Y VIRTUALES PARA ADQUISICIÓN DE MERCADOS A GRUPOS POBLACIONALES COMO TAXISTAS, VÍCTIMAS DEL CON-
FLICTO, LGTBI, RECICLADORES, ARTISTAS, DEFENSA CIVIL, PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO,
ENTRE OTROS, SE COMPLEMENTA LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PUESTA EN MARCHA POR LA ALCALDÍA DE CALI. PÁG. 3



Con la puesta en fun-
cionamiento de cuatro
laboratorios aprobados

por el Instituto Nacional de
Salud, el Valle del Cauca podrá
realizar al menos 780 pruebas
diarias de Covid-19.

Así lo precisó la secretaria
de Salud, María Cristina
Lesmes, quien señaló que a las
labores del Laboratorio de
Salud Pública Departamental
se suman los esfuerzos desde el
sector público y privado para
realizar pruebas de Covid-19 y
avanzar en la identificación de
casos para darles un
tratamiento adecuado.

La funcionaria indicó que
actualmente en el Valle del
Cauca se han acreditado otros
cuatro laboratorios para
realizar las pruebas, en institu-
ciones como el laboratorio de
la Universidad del Valle, del
Hospital Universitario del
Valle, la Clínica Valle del Lili y
el Centro Médico Imbanaco.
Igualmente se encuentran en
proceso de acreditación entre
tres y cuatro laboratorios más
informó María Cristina
Lesmes.

"Va a llegar el momento en
el que el laboratorio de salud
pública junto a los colabo-
radores seremos capaces de
procesar las muestras de Cali,
y el Instituto Nacional de
Salud nos complementará con
las del Valle", señaló la fun-
cionaria.

La secretaria agregó que,
"hay unas rápidas que no se
demoran tanto, pueden tardar
entre 8 y 12 horas, con estás
pruebas rápidas se podría
obtener el resultado en minu-
tos", estamos esperando la val-
idación del Invima para que
sean implementadas".

El objetivo es activar estas
pruebas a través de las EPS y
de salud pública para facilitar
el diagnóstico de personas con-
tagiadas con Covid-19 en el
departamento.

Lesmes dijo que la
Gobernación espera importar
reactivos para automatizar

pruebas de Covid-19 en el
departamento.

Alojamiento
Por otra parte, la gober-

nadora del Valle del Cauca,
Clara Luz Roldán, anunció que
el personal de salud que traba-
ja en la toma y procesamiento
de muestras del Covid-19 en el
Laboratorio de Salud Pública
Departamental, contará con
un alojamiento especial, para
garantizar su protección y la
de sus familias como medida
de aislamiento preventivo en
medio de sus labores.

“Ya adecuamos nuestra
Villa Deportiva. Tiene 65
camas con baño, tendrán ali-
mentación. Allá trasladaremos
a nuestro personal, que trabaja
día y noche, cumpliendo unos
turnos”, explicó la mandataria
de los vallecaucanos.

Atención
La  gobernadora del Valle

del Cauca, Clara Luz Roldán,
resaltó que el Valle cuenta con
325 camas de la antigua clínica
SaludCoop, que será admin-
istrada por el Hospital
Universitario del Valle, a las
que se suman 990 camas ofreci-
das por el Hotel Spiwak, así
como el trabajo articulado
entre hospitales públicos y pri-
vados para atender a los
pacientes que requieran el ser-
vicio de la unidad de cuidados
intensivos.

■ Muertos llegan a 25 casos

Se mantiene en
ascenso número
de contagiados

■ Se harían 780 pruebas diarias de Covid- 19

Especial Diario Occidente

Con llos llaboratorios autorizados por la Nación se podrán hacer
más de  700 pruebas diarias del Covid- 19.

Gestionan laboratorios en Valle

El más reciente reporte
del Ministerio de Salud

indicó que 106 personas
fueron diagnosticadas con
Covid- 19 y seis más
murieron como consecuen-
cia de la enfermedad, con lo
que ya son 25 los fallecidos
en Colombia.

El reporte indica además
que de las 106 personas
infectadas, quince son del
Valle del Cauca.

Con estos casos, asciende
a 166 casos de enfermos en
este departamento.

Las otras personas que
dieron positivo están 45 en
Bogotá, 19 en Antioquia,
once en Barranquilla, cua-
tro en Norte de Santander ,
tres en Cartagena, dos en
Risaralda, dos en
Cundinamarca,dos en
Huila, una en Atlántico, uno
en Meta, uno en Tolima.

En general, la cifra de
afectados por el virus en
Colombia asciende a 1.267
personas.

Así mismo, el ministerio
informó que 55 personas se
han recuperado, mientras
que 121.202 exámenes han
dado negativo.

De los 1.267 casos, 541 son
importados, 414 relaciona-

dos y 312 están actualmente
en estudio. 642 son hombres
y 625 mujeres.

Además, informó que en
el mundo se registran más
de un millón de casos y más
de 50 mil fallecimientos en
191 países.

En cuanto a los fallecidos
en Colombia, el informe
indica que  cinco de los seis
fallecidos se les confirmó
enfermedades de base.

Uno de ellos es un hom-
bre de  25 años en
Barranquilla, y cinco casos
en Bogotá, dos hombres de
72 y 26 años, y tres mujeres
de 48, 67, y 71 años.

Con la entrada en la fase de mitigación del Covid- 19 anun-
ciada por el gobierno nacional, la administración departa-
mental anunció  las medidas a tomar.
El aumento de pruebas de Covid-19, la capacidad con insti-
tuciones de salud como la antigua clínica Saludcoop que
es acondicionada para la recepción de pacientes, el ofrec-
imiento de camas del sector hotelero, así como el acondi-
cionamiento de un escenario para recibir al personal de
salud y el control del aislamiento por parte de las autori-
dades, hacen parte de las medidas que se mantendrán en
el Valle del Cauca para mitigar el coronavirus
La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, reit-
eró el llamado al lavado de manos y recomendó usar
tapabocas, especialmente en ciudades como Cali, Palmira
y Yumbo porque el nexo epidemiológico con personas
infectadas se perdió.

Nuevas medidas

■■ Estampillas
Con la modernización de la
plataforma de la Goberna-
ción del Valle, los ciudada-
nos podrán tramitar es-
tampillas virtuales en dos
‘clic’ desde este lunes. Se
exceptúan las que  tienen
que ver con diplomas y
constancias estudiantiles.

■■  Olimpiadas
Para continuar con espa-
cios de entretenimiento
dirigidos a los jóvenes de la
región y sus familias, la
Gobernación del Valle
anunció la presentación por
el Canal Regional
Telepacífico del programa
las “Olimpiadas del Saber”.

■■  Medida
Candelaria. La CVC impuso
medida preventiva a ocho
empresas de construcción y
demolición de esta localidad,
por disposición inadecuada
de escombros luego que
verificara que estaban mez-
clados con residuos ordina-
rios sin ningún tratamiento.

■■  Celebración
Este  Domingo de Ramos,
la Corporación Autó-
noma Regional del Cauca
– CRC, invitó a los feligre-
ses a celebrar desde sus
hogares con su familia
utilizando pañuelo blanco
como símbolo de amor y
esperanza.

■■  Mercados
Familias de llos corre-
gimientos de Pance, El
Hormiguero y Villacarmelo
en Cali, que vivían del eco-
turismo y el reciclaje, afec-
tadas por la medida de ais-
lamiento recibieron merca-
dos de parte de directivos
de la CVC.

■■  Simulacros
El hospital de El Bordo,
de nivel uno, adelanta
simulacros continuos
con el personal sanitario,
como etapa de
preparación y educación
en caso de que se pre-
sente un caso de Covid-
19 en esta localidad.
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Los rregistros ddel Ministerio
de Salud informan sobre
nuevos casos.
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Todos los colombianos
de estratos 1 y 2 que no
puedan pagar la próxi-

ma factura de los servicios
públicos de agua, electricidad
y gas tendrán la opción de
diferir el pago a 36 meses, sin
ninguna penalidad y sin ries-
go de ser reportados, dentro
de las medidas adoptadas por
el gobierno Nacional para
afrontar la pandemia. El
primer paso es la reconexión
de los usuarios para garanti-
zar el acceso tanto al agua
como a la energía, y en segun-
do término, se busca aliviar el
bolsillo de los más vulnera-
bles.

Emcali
Jesús González, gerente

General encargado de la enti-
dad, anunció que como
avance "las personas de estra-
to 1 y 2 que no tienen condi-
ciones de pago no lo harán en
este periodo, el gobierno ha
visualizado que tengamos un
plan de pago posterior diferi-
do en un tiempo y también
hemos solicitado que hayan
condiciones de pago diferido
para todos los estratos tenien-
do en cuenta la situación",
dijo el funcionario.

Según González, la empre-
sa ha reconectado los servi-
cios de acueducto y energía a

cerca de 9000 y 5000 usuarios,
respectivamente, a quienes se
les habían suspendido la
prestación por falta de pago.
“Todos los equipos operativos
trabajan con un gran compro-
miso para sostener el servicio,
disminuir los tiempos de aten-
ción a daños y garantizar que
el servicio esté cubierto en
toda la ciudad”.

Celsia
La primera medida que

dice Celsia que adoptó es la no
suspensión del servicio por
falta de pago a los clientes res-
idenciales y la reconexión de
quienes están en mora, las
cuales no serán cobradas
durante esta contingencia.
Hasta ahora se han reconecta-

do unos 4.500 usuarios en el
Valle del Cauca y Tolima.

Por otra parte, la empresa
no está realizando el proceso
de lectura ni la entrega física
de la factura, por lo tanto, se
están promediando los con-
sumos durante los últimos
seis meses. Para el pago
financiado en todos los
estratos deben llamar a la
línea gratuita 018000 112 115,
escribir al correo electrónico
servicioalcliente@celsia.com
o a través del chat en línea.

Para facilitar el proceso de
pago los usuarios pueden
descargar copia de la factura a
través  www.celsia.com o
desde la App, en ambos encon-
trarán un botón PSE. Los
usuario no bancarizados en el

Valle pueden pagar en Efecty
y Gane.

Gases de Occidente
A través de su área de

comunicaciones Gases indicó
que se está esperando el decre-
to para reglamentar dicho
tema, pero por lo pronto ha
decidió suspender temporal-
mente la atención presencial
en las oficinas de servicio al
cliente, recordando los dife-
rentes canales establecidos
para el pago de facturas: ban-
cos de Bogotá, AV Villas y
Davivienda designados y cor-
responsales no bancarios de
Bancolombia, Efecty, Super
Giros, Éxito y varios superme-
rcados.

También están habilitadas
las líneas de atención 164 (fijo
y celular), 418 7333 (Cali) y 01
8000 528888 (municipios), el
correo electrónico inqui-
etudes@gdo.com.co y la pági-
na web para pagos, duplicado
de facturas, consultas y que-
jas.

Acuavalle
La empresa está a la

espera de que el Gobierno
Nacional oficialice el decreto,
por lo pronto los ciudadanos
deberán realizar los pagos
normalmente mientras llega
la directriz.

¿Qué va a pasar con el cobro
de los servicios públicos?

■ Anunciaron medidas para todos los estratos de Cali ■ Avanza segunda fase de ayudas

El lllamado ees a quienes tienen capacidad de pago continuar
haciéndolo para contribuir en la sostenibilidad del sistema.

PRIMER PLANO

Grupos poblacionales como
taxistas, víctimas del con-

flicto, LGTBI, recicladores,
artistas, defensa civil, per-
sonas en condición de dis-
capacidad y mujeres víctimas
de violencia de género, entre
otros, recibieron bonos físicos
y virtuales para adquisición
de mercados como parte de la
segunda estrategia de seguri-
dad alimentaria ejecutada
para contener el contagio del
Coronavirus.

El alcalde de Cali Jorge
Iván Ospina, indicó que "es
imprescindible garantizar los
alimentos al trabajador inde-
pendiente, a las personas que
están atravesando por un
momento difícil, producto de
este aislamiento y por ello

vamos a hacerlo también con
los artistas, conductores de
'gualas' y con todos aquellos
que viven al día y no han
tenido cómo solventar su
situación económica por el ais-
lamiento".

Los primero en recibir los
bonos fueron los taxistas,
según Fabiola Perdomo, secre-
taria de Bienestar Social,
porque es una población
puede, de manera más fácil,
desplazarse para redimir el
bono. "Con esta segunda fase
esperamos cubrir inicial-
mente las comunas 10, 11, 12 y
algunos asentamientos de la
16. Y durante el fin de semana
se tiene prevista la entrega a,
por lo menos, 10.500 familias",
detalló la funcionaria.

Taxistas de Cali
recibieron bonos
para mercar

Habrá ccontinuidad en la entrega de bonos y de mercados.
Este fin de semana habrá una segunda ronda de distribución.
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En un 37 % se redujo el
registro de homicidios
en Palmira en este

primer trimestre del año.
Aunque la cifra es alentadora
no se bajará la guardia, ase-
guró el Secretario de
Seguridad y Convivencia del
municipio.

Las cifras en materia de
orden público y homicidios se
conocieron en un consejo de
seguridad virtual adelantado
en la mañana de hoy entre el
alcalde Óscar Escobar, el sec-
retario de Seguridad Alvaro
Arenas, Polcía, Fiscalía,
Personería y Ejército.

Durante la reunión se
conoció que, por primera vez
en los últimos 15 años,
Palmira no tenía un trimestre

con cifras tan positivas en
materia de homicidios. Esto,
es un avance importante
explicó el secretario de
Seguridad, Alvaro Arenas.

“Una muy buena noticia.
Este 37% representa 15 homi-
cidios menos en la ciudad en

los últimos tres meses. Esta
cifra comparada con los últi-
mos 15 años es la mejor que se
ha presentado en el munici-
pio. Así mismo en marzo hubo
una reducción significativa,
de 20 casos que se presentaron
el año anterior, pasamos a 6

casos este año lo que significa
una reducción del 70%”,
explicó el funcionario.

Llamado a denunciar
El titular de la cartera de

Seguridad reconoció que este
es un trabajo articulado entre
la fuerza pública de la ciudad.
Además, agregó que “no se
bajará la guardia, seguiremos
trabajando porque cada día
hay nuevas conductas delicti-
vas, la invitación es a que la
comunidad denuncie oportu-
namente”.

Entre tanto, en el consejo
de seguridad se dio a conocer
que durante el mes de marzo
hubo 11 días no consecutivos
en los que no se presentaros
homicidios.

■ El mejor trimestre en los últimos 15 años

En mmarzo PPalmira tuvo once días en los que no se registraron
muertes violentas.

Palmira presenta histórica 
reducción de homicidos

Con el objetivo de reducir
el impacto económico

durante la contingencia por
el Covid-19, el Concejo de
Jamundí aprobó el proyecto
de acuerdo por el cual per-
mite a la Administración
Municipal ampliar el plazo
para el pago del impuesto
predial y el ICA hasta el 30
de junio de 2020.

Esta alternativa permi-
tirá que los contribuyentes
realicen sus pagos de man-
era oportuna y utilicen los
canales virtuales dispuestos
para la transacción. Como
beneficio adicional, los con-
tribuyentes que cancelen
sus impuestos hasta antes
del 30 de junio, tendrán un
descuento del 15% sobre el
capital.

Recuerde que el opor-

tuno pago de sus impuestos
permitirá ejecutar los dis-
tintos proyectos y progra-
mas diseñados para benefi-
ciar a la comunidad.

■ Ante la cuarentena

Jamundí amplió 
plazo para pago 
de impuesto

EEnn ccaassoo ddee tteenneerr qquuee hhaacceerr eell ppaaggoo ffííssiiccaammeennttee ¿¿EEnn qquuéé
bbaannccoo lloo ppuueeddoo hhaacceerr?? Puedes hacerlo en los bancos
Bancolombia, Davivienda, BBVA, Av Villas, Banco de
Occidente y Banco de Bogotá

¿¿CCuuáálleess ssoonn llooss hhoorraarriiooss ddee aatteenncciióónn ddee llooss ppuunnttooss ffííssiiccooss??
Los horarios de atención son definidos de acuerdo a las
políticas de los bancos para la emergencia.

¿¿PPuueeddoo hhaacceerr aaccuueerrddooss ddee ppaaggoo aa ttrraavvééss ddee llaa ppllaattaaffoorrmmaa
ddiiggiittaall?? Hasta el momento no está habilitada esta opción, el
portal solo permite hacer consultas y transacciones.

¿¿AApplliiccaa eell ppiiccoo yy ccéédduullaa ppaarraa llooss ppaaggooss?? No, hasta el
momento los servicios financieros funcionan en sus horar-
ios habituales con atención restringida

Si tengo acuerdo de pago previo, ¿Puedo pagarlo en línea?
A través del portal no. Puedes ingresar a la app o al portal
digital de tu banco y en la opción de transferencia hacer el
pago a la cuenta Cuenta Corriente - Banco de Bogotá #
470069642 o Cuenta de Ahorros - Bancolombia #
76487280794 Envía el comprobante de la transacción, al
igual que los datos del contribuyente y el bien, al correo:
tesoreria.jamundi@gmail.com o hacienda@jamundi.gov.co
para que podamos actualizar tu trámite.

Preguntas frecuentes:

Desde la presente semana,
el gobierno municipal de

Cartago dio inicio a las jor-
nadas de desinfección de las
puertas, chapas, ventanas y
fachadas de las viviendas de
los cartagüeños, al igual que
de andenes y calles, por
instrucción del alcalde Víctor
Álvarez.

“La actividad cuenta con el
apoyo de la Oficina de Gestión
Social del Municipio, a cargo
de la doctora Jésica Díaz
Garcés”, indicó la Secretaria
Municipal de Salud, Mónica
Orozco Vélez.

La funcionaria aclaró
que no se trata de una fumi-
gación, sino de una desin-

fección, en la que participan
unidades del Cuerpo de
Bomberos y un equipo de

apoyo del que hace parte
Emcartago.

En la noche
“Para la actividad, que se

adelantará en horas noctur-
nas, se requiere la colabo-
ración de la ciudadanía
acatando las recomenda-
ciones que se entregarán
mediante perifoneo minutos
previos a la desinfección, es
decir, que se deben cerrar
puertas, ventanas y desde
luego permanecer al interior
de las viviendas”, explicó
Orozco Vélez.

■ Medida contra coronavirus

Este ees eel eequipo que adelanta la limpieza de las calles en
Cartago.

La Alcaldía de Cartago
desinfecta fachadas y calles

La ddecisión ssobre los
impuestos busca contrar-
restar los efectos de la cuar-
entena en los bolsillos de los
jamundeños.
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Solo existe un bien:
el conocimiento.

Solo hay un mal: la
ignorancia.

Sócrates

ocho días de que finalice el aislamiento
obligatorio, que inició el pasado 24 de
marzo y que irá hasta las cero horas del 13
de abril, se escuchan voces que reclaman
la prórroga de la medida. Todo indica que
será necesario extender la restricción para
salir de casa, pues los cálculos epide-

miológicos indican que el Covid-19 alcanzará su pico en
nuestro país entre la última semana de abril y la primera
semana de mayo.
La decisión de alargar el aislamiento obligatorio y la defini-
ción de cuánto tiempo más deberán permanecer los colom-
bianos en sus casas debe responder única y exclusivamente
al balance que se tenga de la primera fase de la restricción,
es decir que responderá al buen o mal comportamiento ciu-
dadano frente a esta y las demás medidas preventivas.
En Hubei, la región China donde inició el coronavirus, la
cuarentena fue clave para controlar la situación, allí la
restricción duró dos meses, pero en Wuhan, la capital de esta
provincia y ciudad más afectada por el Covid-19, la medida
de aislamiento, implemendata desde el 23 de enero, se levan-
tará el 8 de abril, un confinamiento de dos meses y medio.
Los países que empezaron a aplicar la cuarentena de man-
era tardía, como Italia y España, y que fueron laxos en su
cumplimiento inicialmente, y otros que, como Estados
Unidos, la tienen como algo opcional, son los que registran
los mayores números de contagios y muertes por esta enfer-
medad.
En ese sentido, es necesario hacer dos llamados en Colombia:
uno al Gobierno Nacional para que tome la decisión de
prórroga se tome con base en información científica y no en
ningún tipo de presiones, y otro a los colombianos, a acatar
la medida mientras dure, porque es la mejor forma de
cuidar sus vidas y las de los suyos.

Editorial
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opinión ddel aautor, nno lla 
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La mayor fuerza de la
humanidad no consiste en
armas de fuego, puños, ni en
un poderío militar, sino en la
capacidad de tolerancia.

Todo tipo de fuerza debe
inclinarse delante de quien
tolera.

Hay cuatro principios
para la tolerancia:

No responder a las blas-
femias:

Cuando somos insultados,
provocados o acusados injus-
tamente debemos responder
con el silencio. Si respon-
demos de la misma forma
cuando somos víctimas de la
blasfemia, nos igualamos con
aquellos que nos insultan,
rebajando nuestro nivel. Si
nos mantenemos en silencio
usándolo como arma contra
las blasfemias, esta fuerza es,
naturalmente, mayor.

Mantenerse calmo frente a
los infortunios: Cuando nos
encontramos con personas
que nos quieren incomodar
derrumbar u oprimir, debe-
mos enfrentarlas con calma,
evitando cualquier con-
frontación. No responder con
un puñetazo cuando se recibe
uno. Si la intención es buscar
venganza de un odio momen-
táneo, no alcanzará el éxito de
grandes hazañas.

Formas de
toleranciaA

La prórroga de
la cuarentena

EEnn  CChhiinnaa  eell  aaiissllaammiieennttoo  ffuuee  ddee  ddooss  mmeesseess  yy
mmeeddiioo..

Si les dijera que tuve
aumento de la tem-
peratura corporal,

dolor en las articulaciones
del cuerpo, una leve tos y
una fuerte presión en el
pecho que no me estaba
dejando respirar bien, ¿qué
pensarían? Pues sí, yo tam-
bién empecé a pensar que

tenía que ver con el Covid-19 y me asusté, al
punto que me comuniqué con la línea de aten-
ción para esos casos, para salir de dudas. Estos
días de aislamiento y de las medidas temporales
por estado de emergencia han llevado a muchas
personas a vivir cuadros de ansiedad como el
que sentí y que me llevó a presentar los mismos
síntomas que se relacionan con el virus. La cri-
sis provocada por la pandemia nos está ponien-

do a pensar en un nuevo escenario para la
humanidad y nos está llevando a responder con
la esperanza de un mundo mejor, preguntas
como: ¿Qué pasará cuando termine la cuarente-
na?, ¿Cuánto durará y que debo hacer para cam-
biar mi vida?, ¿Qué debo dejar de hacer para ser
mejor persona? Esta pandemia es una oportu-
nidad para reinventarnos y crear una sociedad
con más bases humanas. Yuval Noah Harari,
una de las voces más escuchadas acerca de la
evolución de la humanidad, dice que: “la crisis
de Covid-19 se perfila como el momento decisivo
de nuestra era”, dejando entrever que la histo-
ria se está acelerando y que esos experimentos
sociales que han empezado a vislumbrarse en
distintos gobiernos y organizaciones le darán
forma al mundo en las próximas décadas. ¿De
qué servirá este tiempo de retarnos si usted y yo
nos seguimos lamentando?

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Un mundo nuevo

Las clases virtuales
fue la primera estra-
tegia para afrontar

la pandemia. El Gobierno
responsabilizó a los do-
centes con teletrabajo y que
enviaran las evidencias
para supervisarles. A pesar
de faltar plataformas  y  las

familias pobres carecer de Internet , los docentes
lo asumieron aplicando las  Tic. Hubo padres que
acogieron con tranquilidad su nuevo rol de
tutores, novedosa realidad que permitió  centrar
el interés familiar en los niños. Otros, expresaron
su inconformidad por esas nuevas prácticas  que
en sus casas desequilibraron  las costumbres vir-
tuales familiares.   Poniéndose a tono con los lin-
eamientos ministeriales, la Administración
Municipal sorpresivamente decretó las vaca-
ciones. Esto provocó expresiones de alegría tanto
en padres que hallaron un respiro, como de sus

hijos que se sentían censurados para  el disfrute
de  series cinematográficas. Pero, ¿qué relación
tiene esto con la torre de Babel? Veamos que,
paradójicamente, al cesar temporalmente las
obligaciones académicas vuelve la incomuni-
cación familiar: nadie entiende a nadie, cada cual
enmudece  con  el celular en  lo suyo, si se pre-
gunta sobre algún asunto vital de la pareja, el otro
reacciona extrañado. En tiempos de pandemia la
lectura por placer no puede  desplazarse  por la
creencia  falsa de que hoy  leer sea una
obligación. En otrora no sucedía   porque
reunidos junto a nuestros padres  leíamos  los
suplementos dominicales y las antologías de
cuentos.  Si en nuestras  reflexiones  durante
estos días de pandemia nos prometemos que cam-
biaremos nuestro ser, empecemos por  huir de la
nueva  torre de Babel,   convencidos que la lectura
colectiva une a la familia.  Si estamos confinados
solitarios, todos los autores que invitemos, gus-
tosos serán nuestros amigos. 

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Nueva torre de Babel
APOLOGÍAS  Y RECHAZOS

LENGUA DE PAPEL

Hueco monumental
en barrio Salomia

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

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A
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El aislamiento como
medida de preven-
ción a causa del

virus Covid-19 que se está
viviendo en diferentes
partes del mundo, ha gener-
ado el cierre de fronteras,
vías aéreas y marítimas que
impiden el movimiento nor-
mal de los diferentes medios
de transporte, incluyendo
los urbanos, obligando a las
personas a no utilizar prác-
ticamente el carro. Sin
embargo, esto no quiere
decir que no haya que
prestarle atención, pues de
las medidas y cuidados que
se tomen, dependerá el buen
funcionamiento del vehícu-
lo cuando se vuelva a uti-
lizar.

Es importante tener en
cuenta que la batería es
imprescindible al ser la
responsable de acumular la
energía que necesitan todos
los componentes eléctricos
del auto para funcionar.
Esta permite la labor de
arranque del motor, el sis-
tema de encendido, las bom-
bas de combustible, entre
otros. Pero además, sumin-
istra la potencia a otros
equipos que funcionan sin
necesidad de que el auto
esté prendido, como el radio
o las luces. Si algo falla en el
sistema eléctrico, el corazón
del mismo, que es la batería,
también empezará a fallar.

Por eso los expertos de
Baterías MAC recomiendan
seguir estos consejos para
evitar daños en la batería o,
que sí ya han ocurrido, se
puedan tomar las mejores
decisiones para reponerla. 

No desconecte la batería
del carro, puede alterar el

sistema eléctrico.
Es mejor evitarse sorpre-

sas porque cuando se corta
la energía del carro se
pueden desprogramar
muchas funciones como los
ajustes del audio, alarmas,
memorias de alarmas, posi-
ciones de asientos entre
otros, y a medida que el
carro sea más moderno y
con mayores aplicaciones
electrónicas puede verse
seriamente afectado.

Pero si ya se descargó
la batería, ¿Qué debe

hacer?
Si definitivamente la

batería ya quedó sin
energía entonces hay que
proceder a realizar la recar-
ga. En situaciones normales
sería que los expertos pro-

cedieran a hacerlo, desmon-
tándola y llevándola a un
sitio especializado y de con-
fianza que suministrará
una carga lenta y controla-
da para recuperar el estado
de la batería. Pero en estas
circunstancias expertos de
baterías MAC le indican
como hacerlo.

Para desconectar los
cables una vez prendido el
carro que estaba varado, la
secuencia que se debe
seguir para desconectarlos
es al contrario de cómo se
conectaron, de esta forma,
se debe retirar:   Primero el
negro (negativo) del varado,
luego negro
(negativo)donante, luego
rojo (positivo)del donante y
finalmente el rojo (positivo)
del varado.
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Evite que se le dañe la batería 
del carro en esta  cuarentena



El fervor de la semana mayor para los
colombianos en el marco de la cuarente-
na por la vida podrá vivirse desde casa,

es tiempo avivar la fe; La Arquidiócesis de Cali
y Telepacífico llevan toda la              programación
de la semana mayor a sus hogares.

“Desde la Arquidiócesis de Cali les estamos
invitando a  los feligreses, a la comunidad y a los
televidentes a vivir y ser parte de la semana
santa por Telepacífico,  nuestro domingo de con-
memoración la bendición a los ramos; el sacra-
mento de la eucaristía , el servicio del sacerdo-
cio, el mandato del señor; La pasión del señor y
la adoración de la Santa Cruz, la vigilia Pascual
la  bendición del fuego y del agua, la ceremonia
de la vida y la pascua conforman la progarma-
ción de la Semana Santa.  

Se cierran los templos pero se abre el
corazón desde sus hogares, en familia les invita-
mos a celebrar esta semana mayor”. Afirmó el
Padre José Over Gallego Londoño. Director de
Comunicaciones de Cali.  

Programación
Desde la catedral de San Pedro Apóstol con

Monseñor Dario De Jesús Monsalve, Arzobispo
de Cali  y el equipo de la Arquidiócesis de Cali,
usted podrá vivir la programación  a partir del

próximo domingo 5 de Abril,  a partir de las 10:00
a.m. a través del sistema de medios públicos del
pacífico colombiano.

La agenda de programación continua el
Jueves Santo 9 de Abril, a partir de las 6:30 p.m. 

El viernes Santo, 10 de Abril,  la Pasión del
señor y la adoración de la Cruz puede sin-
tonizarse a partir de las 3:00 p.m.

El sábado Santo  11 de Abril, desde las 6:30
p.m.  usted puede ser participe de la vigilia
Pascual.

El Domingo de pascua, 12 de Abril, usted
puede sintonizar la celebración a partir de las 10
de la mañana.

“Todos los televidentes de Telepacífico en
Colombia y en el exterior  están invitados a sin-
tonizar  la programación de la semana mayor
por nuestro canal, la tradición y expresión de fe
más importante para los colombianos, cada una
de las eucarísticas, liturgias y actividades
pueden seguirse en vivo y en directo por nuestra
señal de televisión, nuestra plataforma digital y
por Facebook live”.  Afirmó Ricardo Bermúdez,
Gerente de Telepacífico.

Usted puede sintonizar Telepacífico desde
cualquier lugar del mundo a través de la app
gratuita, o  www.telepacifico.com/senalenvivo,
en Colombia a través de su cableoperador o TDT.

■ Con una especial programación 
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Vive la Semana
Santa por tu 
canal Telepacífico
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La Pregunta Fregona:

- ¿Entonces nos quedare-
mos sin saber cuáles son
los verdaderos orígenes
del coronavirus, el mismo
que golpea tan duro a los
humanos en el Siglo XXI?

Al César lo que es del

César:

- Impresionante por decir lo
menos...en todo el Valle
del Cauca se comienza a
poner en práctica el "Pico y
cédula", al menos en princi-
pales ciudades y otros
municipios...Eso está bien,
lo malo es que no haya un
acuerdo previo entre ban-
cos, supermercados y
otros establecimientos
claves. Ojalá todo se ajuste
y que los vallecaucanos
prefiramos, por voluntad
propia, quedarnos "enchus-
pados", es lo mejor...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que insis-
ten en ir de un lado para
otro como si el coronavirus
fuera un juego o un amigo,
cuando en realidad es un
virus muy peligroso.
- Fresas: bastantes y
sabrosas para los artistas y
demás personas que se las
ingenian con el propósito
de generar entretenimien-
to para la cuarentena.

Farándula en Acción:

- A los amantes del cine en
casa o en pantallas difer-
entes a las grandes salas,
les recomiendo "Tan difer-
ente como yo", película que
cuestionará muchos pre-
juicios sociales...pero que
también hará descubrir y
consolidar valores con fre-
cuencia difíciles de
ver...¡Recomendadísima!

Para tener en cuenta:

- Increíble e indigna que en
Cali haya "ciudadanos" que
rechacen y cometan
acciones negativas y hasta
peligrosas contra traba-
jadores de la salud,
quienes vienen luchando
contra el coronavirus, el
dengue y otras enfer-
medades que apremian por
estos días en el Valle,
donde son más de 20 los
ffalecimientos por dengue.
La gran mayoría de habi-
tantes de esta ciudad, hay
que reconocerlo, respaldan
a estos soldados de la
salud.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

Vuelve y juega la sepa-
ración de Daniel Coronel de
la Revista Semana. A dife-
rencia de la vez pasada en
esta ocasión ninguna de las
partes ha expuesto a qué
se debe la decisión...Lo
cierto es que Coronel, ya
no es columnista de esta
revista...quién lo iba a pen-
sar, pues parecía que las
aguas ya estaban
mansas...

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Daniel CCoronel...¿Qué pasa
con este periodista?...Lea.

Muy preocupada se
mostró la secre-
taria de Salud del

Valle, María Cristina
Lesmes, con los tres
nuevos casos de falle-
cimiento por dengue  en el
Departamento.

La funcionaria mani-
festó que la situación con-
tinúa siendo alarmante
principalmente ante la
falta de consulta de los
vallecaucanos.

Lesmes indicó que las
nuevas muertes ocurridas
en las últimas 48 horas
corresponden a  dos
menores de edad y un
adulto.

“Lamentablemente las
víctimas son una mujer de
27 años, una niña de 8
años y una bebé de un
año” dijo la funcionaria,
quien agregó que “el
dengue está matando a los

vallecaucanos porque no
estamos pensando en él,
estamos llegando muy
tarde a los servicios de
salud con fiebre, malestar
general, dolor en el cuer-
po, dolor en la boca del
estómago, pensando que
tenemos coronavirus
cuando lo que nos está
acabando es el dengue”.

Dos de las muertes se
registraron en Cali y la
otra en Palmira, con esto
el Valle del Cauca registra
15 mil casos de dengue y 26
muertes.

La Secretaria recordó
que desde la Gobernación
del Valle se adelantan jor-
nadas de fumigación para
eliminar los criaderos del
zancudo Aedes Aegypti
pero es importante que las
personas identifiquen y
eliminen criaderos en sus
casas.

■ Tres fallecimientos en el Valle

Se incrementan
muertes por
dengue

El ggobierno ddepartamental hizo el llamado a eliminar los
criaderos del zancudo transmisor del dengue.

Anuncian entrega 
de alimentos en 
corregimientos de Cali

Luego de que los líderes
del corregimiento Los

Andes, zona rural de Cali,
evidenciaran la necesidad
que está pasando su comu-
nidad y solicitaran a la
Administración Municipal
que agilizaran la entrega de
mercados como parte del
Plan de Seguridad Alimenta-
ria, el funcionario respons-
able de la zona se pronunció. 

Carlos Eduardo Calderón
Llantén, director del Depar-
tamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente
(Dagma), explicó que "con
este programa queremos
apoyar a la población vulner-
able de los corregimientos, a
través de una asistencia ali-
mentaria. Estamos haciendo
una caracterización que nos
permita definir cuáles son
los productos que vamos a
proveer, teniendo en cuenta
que no será el mismo kit que

se está entregando a las
familias de la zona urbana".

Según el funcionario, la
estrategia propicia la ge-
neración de espacios para el
intercambio de productos
entre corregimientos, impul-
sa la producción agrícola y se
convierte en una gran opor-
tunidad para generar ingre-
sos, por lo que el kit de
seguridad alimentaria para
la población rural de Cali
podría incluir insumos cam-
pesinos, agrícolas, pecuarios,
semillas y algunos productos
que no se consiguen fácil-
mente en el campo.

Finalmente el Dagma ase-
guró que en la primera fase
de la estrategia alimentaria,
que inicia este fin de semana,
se espera entregar alrededor
de 4.000 mercados identifica-
dos en los 15 corregimientos
y algunas zonas especiales
del área urbana de Cali.

Son 115 ccorregimientos de Cali los que están a la espera del
kit de alimentos anunciados por la Alcaldía.  

TAXCENTRAL SA
NIT : 891.400.343-0

HACE SABER
Que el señor DUBERNEY GOMEZ LOPEZ identificado con la CC 79.758.270 de Cali (V) y quien fuere tra-
bajador de la empresa, falleció el día 26 de Febrero de 2020 en la ciudad de Pereira Risaralda.  Quien se
crea con derecho a reclamar sus prestaciones sociales debe hacerlo valer en la CALLE 30N No. 2AN - 29
Terminal de Transporte Local 302 Cali Valle, acreditando prueba sumaria del hecho, dentro de los 30 días
siguientes a esta publicación.
SEGUNDO AVISO ABRIL 5 DE 2020
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Colombia es considerado un
país de tradiciones en las
diferentes épocas del año y

aunque la Semana Santa que se
aproxima no tiene antecedentes,
pues las acostumbradas aglomera-
ciones que regularmente se ven en
procesiones e iglesias estarán pro-
hibidas por el aislamiento obligato-
rio, es probable que muchas personas
acudan a la acostumbrada vigilia e
incrementen el consumo de pescado.

Aunque la recomendación princi-
pal es evitar salir de casa, muchos
colombianos acudirán al servicio de
domicilios para adquirir dichos ali-
mentos, por eso es importante tener
en cuenta las siguientes recomenda-
ciones que entrega Nueva EPS para
evitar posibles intoxicaciones por ali-
mentos en descomposición o mal
preparados, aún más entendiendo,
que se debe minimizar la necesidad
de acudir al servicio hospitalario.

Es claro que el pescado y en gen-
eral los productos de mar, frecuente-
mente son los que más se consumen
durante la Semana Santa, por tal
razón tenga muy presente estos con-
sejos a la hora de adquirirlo o encar-
garlo: 

- Certifique que el producto
provenga de un lugar de confianza,

que garantice su idoneidad, desde la
procedencia, pasando por el manejo
(cadena de frio), hasta la manera
como lo comercializan. En dado caso
que se presente un inconveniente,
tendrá quién le responda.

- Específicamente en el pescado,
debe estar atento a ciertos rasgos que
pueden indicar la condición del pro-
ducto.

- Ojos: que estén presentes dentro
del lugar que les corresponde, que
sean firmes, brillantes, que tengan la
pupila oscura y que no presenten
ningún color extraño.

- Agallas: que no presenten sus-
tancias viscosas ni olores muy
fuertes. Que sean de color homo-
géneo rojizo y que conserven

cierta humedad.

- Cuerpo del pescado: debe estar
firme y adherido al hueso, que al
pasar la mano conserve su estado
natural y no se deslice o se peque a
los dedos.

- Escamas: deben presentar con-
sistencia y firmeza entre ellas, si
están viscosas no es un buen sín-
toma. 

-  Piel: firme, húmeda, tersa,
adherida al músculo, sin arrugas ni
laceraciones

- Olor: si bien es cierto el pescado
tiene un olor característico, este no
debe ser muy fuerte. Este es el princi-
pal indicador del estado del producto.

El tema
■ Tenga en cuenta estas recomendaciones y cuide a su familia en estos días

En Semana Santa cuidado 
con posibles intoxicaciones 

Un fenómeno que se da muy a menudo es la contaminación
cruzada, que sucede al quitarle las escamas a los pescados y
estas se mezclan con los otros alimentos (verduras, cereales,
etc). Para evitarla es fundamental preparar el pescado de manera
cuidadosa e individual, y posteriormente preparar los comple-
mentos.   
Conserve el producto en recipientes herméticos hasta la hora de
ponerlos a cocinar, no los exponga por un tiempo prolongado al
ambiente pues la presencia de bacterias, sumado a la condición
propia del pescado, puede que degenere en rápida descomposi-
ción del mismo.
No deje alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de
dos horas, ni descongele a temperatura ambiente.

Al preparar el pescado



EDICTOS DOMINGO 5 DE ABRIL 2020

OTROS

Consejo Superior de la Judicatura Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Cali - Valle
del Cauca EDICTO LA SUSCRITA DIRECTORA
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE CALI HACE SABER: Que el día 02 de
febrero de 2020, falleció en la ciudad de Cali
(Valle del Cauca), el Señor OSCAR ALEJANDRO
SANDOVAL VILLALBA (Q.E.P.D), quien se identifi-
caba con cédula de ciudadanía 94.506.100, el
mencionado señor laboró en la Rama Judicial
hasta el día 02 de febrero de 2020, desempeñan-
do el cargo de Profesional Universitario, de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cali. Quien se crea con derecho para reclamar sus
prestaciones sociales y demás emolumentos, pre-
sentarse a nuestras oficinas ubicadas en la
Carrera 10 No. 12-15 Torre A Piso 2, Palacio de
Justicia Pedro Elias Serrano, Área de Talento
Humano, dentro de los siguientes 30 días a la
publicación. Dado en Santiago de Cali, a los 06 de
abril de 2020. CLARA INES RAMIREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional SEGUNDO AVISO.
COD. INT. 01

OTRAS CIUDADES

EDICTO NO ESU 0063 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) ELISEO TULANDE
BERMUDEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
2.576.045 TERESA SANCHEZ DE TULANDE
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.588.137
Fallecido(s) el 22/12/2001, y 26/02/2020 en la ciu-
dad de YUMBO VALLE Y CALI VALLE , y su último
domicilio y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud presentada el

dia 6 DE MARZO DE 2020, por OSCAR TULANDE
SANCHEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.445.099, , EN CALIDAD DE
HEREDERO Y CESIONARIO DE DERECHOS
HERENCIALES. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0010 del 20 DE MARZO 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 Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 20 DE MARZO DE 2020, a las 8:00
a.m. y se desfijará el día 1 DE ABRIL DE 2020 a las
06:00 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 20
DE MARZO DE 2020.  EL NOTARIO HERMAN
GILBERTO JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO ENCARGA-
DO. COD. INT. 02

EDICTO No ESU 0062 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho
de Intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) LUIS CARLOS YUSTI

CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
2.410.588 ADIELA ARIAS DE YUSTI
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 38.890.117
Fallecido(s) el 16/12/2019 Y 23/06/2007, en la
ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) dias después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia 18 DE MARZO DE 2020, por OSCAR
YUSTI ARIAS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.448.596,, PATRICIA YUSTI
ARIAS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIU-
DADANIA No. 31.178.829., MARIA EUGENIA
YUSTI ARIAS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANIA No. 31.470.110,, ANA MILENA
YUSTI ARIAS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.978.381,, WILSON YUSTI
ARIAS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.448.595,, WILFREDO YUSTY
ARIAS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIU-
DADANIA No. 16.449.428, Y LUIS CARLOS YUSTI
ARIAS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIU-
DADANIA No. 16.447.028, , EN CALIDAD DE
HIJOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
AAS 0009 del 20 DE MARZO DE 2020, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija
el día 20 DE MARZO DE 2020, a las 8:00 a.m. y se
desfijará el día 1 DE ABRIL DE 2020 a las 06:00
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 20 DE
MARZO DE 2020.  EL NOTARIO HERMAN GILBER-
TO JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO.
COD. INT. 02

EDICTO No ESU 0055 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho
de Intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) HERIBERTO BEN-
ITEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 2.547.197 LEONOR MILLAN DE BENITEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA

Otros
EDICTOS
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RIOPAILA CASTILLA S.A INFORMA Que el día 14 de marzo de 2020 falleció el
señor NELSON HENAO SERNA, estando al servicio de la Empresa.  En virtud de
lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquel que se considere con
derecho a reclamar las prestaciones sociales y demás derechos laborales se pre-
sente en horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en
el corregimiento de La Paila - Zarzal (Valle).   
PRIMER AVISO ABRIL 5 DE 2020

FONDO DE EMPLEADOS LAFRANCOL - FELAFRANCOL
Domiciliada en la ciudad de Santiago de Cali, en la Cra 1a. No. 46-84, de conformidad con lo prescrito
por el artículo 212 del C.S. del T., hace saber que la Sra. YELY ADRIANA CARO QUINTERO C.C.#
43837673 de Medellín, asociada al Fondo de Empleados, falleció en la ciudad de Medellín, el día 29 de
marzo de 2020.
Quienes crean tener derecho a reclamar aportes y ahorros, deben presentarse en la dirección anuncia-
da, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO ABRIL 5 DE 2.020

CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS DEL VALLE S.A.S
NIT: 900.925.328-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JUAN CARLOS CAICE-
DO falleció el día 16 de marzo de 2020 con C.C. 6.646.193. Quienes se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección Cra
17F2 # 33C - 31 de la ciudad de Cali para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este aviso,

SEGUNDO AVISO                        ABRIL 5 DE 2020

El suscrito Alcalde Municipal de Yotoco, Valle del Cauca, en aplicación de los artículos 212 y 294 del
Código Sustantivo de Trabajo

AVISA

A los herederos de CAROLINA ROJAS RAMIREZ, la empresa MUNICIPIO DE YOTOCO, domiciliada en la Calle 6 No.
4-08 de Yotoco Valle del Cauca, actuando en conformidad con lo indicado en el artículo 212 del Código Sustantivo del
Trabajo, hace saber que la señora CAROLINA ROJAS RAMIREZ falleció en jurisdicción del Municipio de Yotoco Valle,
el día dieciséis (16) de enero de 2020, y a reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la siguiente persona a
saber: SERGIO FABRICIO VALENCIA C.C. 1.116.157.730, actuando en calidad de compañero permanente.

Quienes crean tener igual o mejor derecho que el reclamante citado, deben presentarse a la dirección anunciada, en el
horario de 7:00 a.m. a 12:00 m y/o de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de ésta
publicación con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO  AVISO  ABRIL 5 DE 2020

ALCANCE A LA CONVOCATORIA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE ACCIONISTAS DE ADECAÑA S.A.

La Gerencia General de ADECAÑA S.A., en cumplimiento de las medidas sanitarias que el Gobierno Nacional ha decretado
con ocasión a la prevención y control de la pandemia COVID -19, en relación con el aislamiento preventivo obligatorio para
todos los colombianos en el territorio nacional, y en consonancia con lo señalado en el Artículo 5 del Decreto 434 del 19 de
marzo de 2020, relacionado con reuniones ordinarias de asamblea, se permite informar a los Accionistas de la sociedad la
imposibilidad de realizar la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas convocada para el 31 de marzo de 2020
a partir de las 9:00 a.m. Por lo anterior, conforme a los lineamientos del Gobierno Nacional, la Administración se
compromete a convocar a los Accionistas nuevamente para que la reunión ordinaria pueda ser realizada dentro del mes
siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada, o a convocarla para que se realice dentro del tiempo que se
indique en cualquier nueva norma aplicable que sea decretada.

Atentamente,

GERENCIA GENERAL

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor Angel
Antonio Góngora Delgado, con cédula de ciudadanía 2.603.887, falleció
el 14 de marzo 2020, en Palmira- Valle quien disfrutaba de jubilación
Empresa. Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución, deben
dirigirse a la dirección anunciada dentro del término legal con el fin de
acreditar su derecho. 
PRIMER AVISO ABRIL 5 DE 2.020 

Otras Ciudades

ALMACENES LA 14 S.A.

Informa que el día 27 de Marzo de 2020, falleció el señor
JOHNNY ARLEY OSSA SANCHEZ identificado con cédula
de ciudadanía No. 16783517 de Cali, colaborador de la empre-
sa ALMACENES LA 14 S.A.; quienes crean tener derecho a
reclamar sus prestaciones sociales deben presentarse dentro
de los 30 días siguientes a la publicación del aviso a nuestras
oficinas ubicadas en la 14 de CALIMA.

PRIMER AVISO ABRIL 5 DE 2020
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N°. 29.970.096 Fallecido(s) el 21/08/2001 Y
05/09/2017, en la ciudad de PALMIRA VALLE Y
CALI VALLE , y su último domicilio YUMBO VALLE
y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día
10 DE MARZO DE 2020, por ROSA MARIA BEN-
ITEZ MILLAN IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANIA No. 29.972.111,, JOE DANIEL BEN-
ITEZ MILLAN IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANIA No. 14.984.099,, ESTHER JULIA
BENITEZ DE MOLINA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.561.617,,
MARIA DEL CARMEN BENITEZ MILLAN IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANIA No.
31.260.619., INES ELVIRA BENITEZ MILLAN IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANIA No.
31.467.888,, MIGUEL ANTONIO BENITEZ MILLAN
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.445.901,, AMPARO BENITEZ MILLAN
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.467.035, HERIBERTO BENITEZ MILLAN
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA
No. 16.450.350,, YANETH BENITEZ MILLAN IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.172.327, Y OLGA LUCIA BENITEZ MILLAN
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.988.704, , EN CALIDAD DE HEREDEROS
LEGITIMOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA
N° AAS 0008 del 13 DE MARZO DE 2020, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el

término de diez (10) días. El presente edicto se fija
el día 13 DE MARZO DE 2020, a las 8:00 a.m. y se
desfijará el día 25 DE MARZO DE 2020 a las 06:00
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 13 DE
MARZO DE 2020.  EL NOTARIO HERMAN GILBER-
TO JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO.
COD. INT. 02

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA. A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral del causante
JOSE EIDER GONZALEZ MORENO fallecido en el
Municipio de La Unión, Valle el día 01 DE MARZO
DEL AÑO 2020, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía 6.355.404 de La Unión, Valle
del Cauca. Aceptado el trámite en esta notaría
mediante acta número 025 del 18 de marzo del
año 2020. En cumplimiento del artículo 3o del
decreto 902 del año de 1.988 se fija el edicto en
lugar visible por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región por una vez dentro de
dicho término. El presente edicto se fija hoy 19 de
marzo del año 2020. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAP-
ATA UMAÑA NOTARIO. COD. INT. 03

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del(la) causante(s) GERARDO ANIBAL
SANCHEZ ALVAREZ, identificado(s) con la(s) cédu-
la(s) de ciudadanía No. 2.519.725, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)

el(los) día(s) 05 de agosto de 2015, en la ciudad de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 015 de fecha 20 de
MARZO de 2.020, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término legal de diez
(10) días.- El presente Edicto se fija hoy veinte (20)
de marzo del año dos mil veinte (2.020), a las 8:00
A.M. LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA Dra.
ALBA ROCIO GARZON RESTREPO (Resolución No.
3022 del 19 de marzo de 2020 expedida por la
Directora de Administración Notarial de la
Superintendencia de Notariado y registro). COD.
INT. 04

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACION OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa
a los terceros que puedan estar interesados o
puedan resultar afectados con las decisiones que
se tomen en el proceso de expedición de la sigu-
iente licencia, para que ejerzan los derechos que
les asisten ante la Secretaria de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la Calle
16 # 3 - 97. Radicación: 21558. Fecha Solicitud:
Abril 2  /2020. Solicitante: AMALIA GARCIA COR-
REA- FABIO HUMBERTO DÍAZ LASSO Dirección:
COND LA VITRINA LOTE N° 50 K 3 VÍA CARTAGO
CALI Matricula Inmobiliaria: 375-90381- OBRA
NUEVA. JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
Secretario de Planeación y Medio Ambiente. COD.
INT. 05

AVISO
El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial, se permiten informar los correos electrónicos
de los juzgados de Familia y Promiscuos de Familia del Valle del Cauca, para efec-
tos de tramitar solicitudes de depósitos judiciales y los pagos correspondientes.

j01fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
j02fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
j03fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
j04fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
j05fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
j06fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
j07fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
j08fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
j09fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
j10fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
j11fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
j13fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
j14fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmcandelaria@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01prmpalsjpalmar@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmalcala@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmandalucia@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmansermanuevo@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmargelia@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01prmpalbolivarvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01fcBuenaventura@cendoj.ramajudicial.gov.co
j02fcBuenaventura@cendoj.ramajudicial.gov.co
jprmpalbugalagrande@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmcaicedonia@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmcalima@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmcandelaria@cendoj.ramajudicial.gov.co
j02pmcandelaria@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01fccartago@cendoj.ramajudicial.gov.co
j02fccartago@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmdagua@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmelaguila@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmelcairo@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmelcerrito@cendoj.ramajudicial.gov.co
j02pmelcerrito@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmeldovio@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmflorida@cendoj.ramajudicial.gov.co
j02pmflorida@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmginebra@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmguacari@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co
j02pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co
j03pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmlacumbre@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmlaunion@cendoj.ramajudicial.gov.co
juzgadopromiscuolaunion@hotmail.com
j01pmlavictoria@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmobando@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmpradera@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmrestrepo@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmriofrio@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pfroldanillo@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmsanpedro@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pfsevilla@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmtoro@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmtrujillo@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01fctulua@cendoj.ramajudicial.gov.co
j02fctulua@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmulloa@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmversalles@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmvijes@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmyotoco@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01cmyumbo@cendoj.ramajudicial.gov.co
j02cmyumbo@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmyumbo@cendoj.ramajudicial.gov.co
j02pmyumbo@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01pmzarzal@cendoj.ramajudicial.gov.co
ofservsevilla@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co
j02fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co
j03fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co
j01fcbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co
j02fcbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA DE TRANSPORTES 
AUTOMOTORES SANTA ROSA ROBLES S.A. “TRANSUR”,

INFORMA:

Que Considerando la reciente declaratoria de aislamiento preventivo obligatorio y de emer-
gencia sanitaria, y en consideración a la necesidad de facilitar mecanismos que eviten el ries-
go de propagación del Covid-19, se realizará la Asamblea General de Accionistas de la Cia. de
Transportes Automotores Santa Rosa Robles S.A. "TRANSUR" el día 31 de marzo de
2020 a las 11:00 am de manera no presencial, utilizando los medios tecnológicos respectivos
registrándose en: info@transur.com.co

Cali, Marzo 29 de 2020

MADELIN ROJAS ALVAREZ
Gerente






