
Cali, Sábado 09, domingo 10 de mayo de 2020 N.º  6.571  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Habrá cárcel
y multa para
quien viole
la ley seca

■ En todo el Valle

Covid-19 deja
tres muertos
más en Cali

Quienes no cumplan la ley seca decretada desde este viernes
y que irá hasta el próximo lunes en el Valle del Cauca serán san-
cionados penal y económicamente.

“Está muy claro en el Código de Policía, quienes no cumplan
la medida serán sancionados con cerca de un millón de pesos y
pueden ser judicializados con penas de hasta cuatro años de cár-
cel”, advirtió la gobernadora Clara Luz Roldán.

En el más reciente
reporte entregado por el
Ministerio de Salud se infor-
mó la muerte de tres per-
sonas en Cali por causa del
Covid-19. Con estos casos el

Valle del Cauca llegó a 72
fallecimientos por el virus.

En el departamento van
1.263 personas contagiadas,
de los cuales 232 se han recu-
perado.

PÁG. 4

PÁG. 4
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EN MEDIO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19, LA GOBERNADORA CLARA LUZ ROLDÁN, ENVIÓ UN MENSAJE DE FORTALEZA A LOS VALLECAUCANOS.
“VAMOS A MOSTRAR QUE SOMOS UN VALLE INVENCIBLE, HISTÓRICAMENTE HEMOS SIDO UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MÁS GOLPEADOS POR LA VIO-
LENCIA, POR EL NARCOTRÁFICO Y HEMOS SALIDO ADELANTE”, DIJO LA MANDATARIA EN ENTREVISTA CON EL DIARIO OCCIDENTE.

“Somos un Valle invencible”
PÁGS. 2 Y 3
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La gobernadora del Valle
del Cauca, Clara Luz
Roldán, habló con el

Diario Occidente para hacer
un balance de lo que ha sido la
emergencia sanitaria por el

Covid-19 en el Departamento.

¿Cómo ha visto el com-
portamiento de los vallecua-
canos durante la
cuarentena?

Los 41 municipios dife-

rentes a Cali han tenido un
comportamiento mucho mejor,
por eso las estadísticas se han
mantenido, se ha logrado la
contención, y mucho más en
los municipios en los que los
alcaldes han podido, a partir de
las políticas que han imple-
mentado, no dejar entrar a per-
sonas provenientes de otros
lugares. En Municipios como
Cali y como Palmira, que
tienen poblaciones más
grandes, pues ha sido más difí-
cil, porque en ciertos sectores
no ha habido mucho disciplina
y ha tocado, a través de la
Policía, trabajar el tema de cul-
tura ciudadana para que la
gente entienda que lo que esta-
mos haciendo es para proteger
la vida.

Pero el Valle tiene varios
municipios sin corona-
virus...

En los 15 municipios libres
de casos y en otros diez munici-
pios que tuvieron uno o dos
casos y ya salieron de ellos, el
comportamiento de la gente ha
sido muy bueno, con mucha

disciplina, por eso podemos
hablar hoy de 25 municipios,
de los 42, en los cuales ha
habido un manejo muy ejem-
plar, la población ha sido muy
consciente y los mismos
alcaldes han generado medi-
das que han funcionado muy
bien.

¿Y, en general, cómo
evalúa la evolución del Valle
en la lucha contra el Covid-
19?

Nosotros, de todas formas,
estamos dentro de las estadís-
ticas, nosotros tenemos una
mesa que llamamos la mesa
de la salud, en la cual se
encuentran epidemiólogos,
infectólogos, los decanos de
las universidades que tienen
facultad de medicina, todos
los directores de hospitales, y
ahí estamos haciendo un
seguimiento epidemiológico y
estamos dentro de las proyec-
ciones, en lo que se debía ir
dando, hemos contenido la
propagación de la pandemia
producto de la cuarentena,
que nos ha dado la posibilidad

de terminarnos de preparar.

¿Cómo estamos en mate-
ria de preparación?

Nosotros de todos modos
tenemos que salir a trabajar, a
recativarnos económicamente,
ni este departamento ni ningu-
na ciudad del mundo da para
estar paralizado por mucho
más tiempo, estos nuevos
catorce días de aislamiento que
nos dio el Gobienro Nacional
nos sirven muchísimo para
lograr que nos llegue todo lo

que estamos importando; para
el momento pico necesitamos
tener habilitadas 1.100 camas
de cuidados intensivos, en el
momento estamos importando
300, eso nos llega a finales de la
semana entrante, y de los 206
equipos que nos destinó el
Gobierno Nacional nos entre-
gan 180 la semana entrante, ya
llegaron a Colombia, están en
Bogotá y están empezando la
distribución, entonces estos
días adicionales de cuarentena
nos dan para tener adecuadas

AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDI-
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20-08-1967. POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA RECLAMACION DE LOS
APORTES,AHORROS Y SEGUROS QUE POSEE EL CAUSANTE PINCHAO JOSE
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El día 5 de mayo de 2020 falleció en esta ciudad el señor GUSTAVO HABIB
KATTAN KATTAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 14994312, estando
al servicio de la Pontificia Universidad Javeriana – Seccional Cali, como docente
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■ Clara Luz Roldán habla del Valle y el Covid-19

Nos toca afrontar la pandemia 
y reinventarnos: Gobernadora
“Estamos dentro de las proyecciones”

Combatir eel hhambre en el Valle del Cauca es una prioridad
de la Gobernadora durante la pandemia.
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08 de mayo de 2020
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esas 1.100 camas de UCI que
necesitamos, no en Cali sola-
mente, sino también en
Cartago, Buenaventura, Tuluá
y otros municipios.

Usted le está reclamando
al Gobierno Nacional el
pago de los recursos que las
EPS le deben a los hospitales
del Valle, ¿cuál es la
situación?

Ayer el Director del
Hospital Departamental, el
doctor Irne Torres decía:
“Tengo una cartera de $250 mil
millones y me pagaron $17
mil”. ¿Qué fue lo que hizo el
Gobierno Nacional? Le
entregó la plata a las EPS y las
EPS les pagaron a sus IPS,
mientras que nosotros que
somos los que estamos sopor-
tando la pandemia, con la
red hospitalaria, seguimos
esperando el pago de $640 mil
millones para los hospitales
del Valle del Cauca.

¿Cuánto aguantan los
hospitales públicos del Valle
sin esos recursos?

Un mes o un mes y medio,
porque hay dificultad para
pagar las nóminas, porque
además en los hospitales no
hay atención por evento
porque se cerraron todos los
servicios y solamente se ha
podido atender urgencias,
pues se debe priorizar la aten-
ción del Covid-19, entonces los
hospitales no están facturan-
do lo que facturan normal-
mente, y la atención del Covid
tiene un sobrecosto, porque es
domiciliaria, entonces impli-
ca el desplazamiento de la
gente y la protección del per-

sonal, que requiere unos ele-
mentos de bioseguridad, y
además, por condiciones de
salud o de edad, tenemos una
pérdida de funcionarios muy
grande, que tienen más de 60
años o son hipertensos o son
diabéticos y toca mandarlos
para la casa, pero hay que
seguirles pagando y hay que
reemplazarlos.

En implementación hemos
comprado y dotado cerca de
$70 mil millones para la red
pública, los tapabocas, las
batas antifluidos, las caretas, y
del Gobierno Nacional no nos
ha llegado nada, entonces uno
siente que salen normas, que
son acordes, que se necesitan,
pero con decretos no se atien-
den los pacientes. A partir del
mes entrante no sabemos de
dónde vamos a reventar para
los hospitales, porque el pico
no ha empezado.

¿Qué responde ante los
reparos a la contratación
realizada durante la emer-
gencia?

Yo tengo total tranquilidad,
entiendo a los entes de control,
sé que ellos tienen que hacer

unas investigaciones y siem-
pre estoy dispuesta para
resolver las dudas que tengan.
¿Que por qué el 10% más en el
costo del mercado? Porque hay
que tener personas que están
todo el día empacándolos,
porque hay que contratar
camiones y la logística no es
gratis. Cuando uno les explica
y los lleva al centro de acopio,
ven que todo está bien.

¿Cuáles son sus desafíos
frente a esta emergencia?

Que mi pueblo no aguante
hambre y que ninguna per-
sona se nos vaya a morir por
falta de una unidad de cuida-
dos intensivos o de un
helicóptero para trasladarla
desde Buenaventura, por ejem-
plo. Vamos a mostrar que
somos un Valle invensible,
históricamente hemos sido
uno de los departamentos más
golpeados por la violencia, por
el narcotráfico y hemos salido
adelante, y ahora nos toca
afrontar la pandemia y rein-
ventarnos y ver cómo orienta-
mos todas nuestras capaci-
dades para salvar vidas y tam-
bién el empleo.

La GGobernadora ddestacó que en 15 municipios del Valle no
hay casos de Covid-19.
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Las autoridades del Valle
del Cauca reforzaron
las medidas de seguri-

dad desde este viernes con el
fin de hacer cumplir la Ley
Seca este fin de semana, cuan-
do se celebra el Día de la
Madre.

En ese sentido más de mil
hombres de la Policía y el
Ejército son los encargados de
garantizar el cumplimiento de
la medida a través de con-
troles en expendios de licor en
los 42 municipios del Valle del
Cauca.

La gobernadora del Valle
del Cauca, Clara Luz Roldán,
advirtió que quienes no cum-
plan con la medida, la cual se
prolongará hasta el lunes 11
de mayo a las 6:00 a.m., serán
sancionados penal y económi-
camente.

“Está muy claro en el
Código de Policía, quienes no
cumplan la medida serán san-
cionados con cerca de un
millón de pesos y pueden ser
judicializados con penas de
hasta cuatro años de cárcel”,
señalo la mandataria regio-
nal.

La mandataria regional
agregó que “estamos viendo
demasiados vehículos salien-
do hacia Dagua y Calima-El
Darién, por eso estamos
estableciendo ope-rativos en
las salidas de Cali y en munici-
pios a donde tradicionalmente
se sale a fincas de veraneo”.

La gobernadora manifestó
que “los vallecaucanos deben
entender que este fin de sem-
ana no es de vacaciones y
deben pasarlo en sus casas,

porque el mejor regalo que le
podemos dar a nuestras
madres es quedarnos en
casa”.

Por su parte, el secretario
de Convivencia y Seguridad
Ciudadana del Valle del
Cauca, Camilo Murcia, señaló
que “se realizarán controles

en todos los sitios en donde
haya expendio de licor y
patrullajes en todos los
municipios, con el fin de con-
jurar posibles reuniones y
fiestas que pongan en riesgo a
las personas por contagio de
Coronavirus”.

El funcionario enfatizó

que “quienes sean sorprendi-
dos por la fuerza pública
incumpliendo la medida, se
verán abocados a dos san-
ciones, una pecuniaria que
pone el Código de Policía y, la
otra, penal por violación a la
medida de aislamiento obliga-
torio”.

■ Controles a Ley Seca

Especial Diario Occidente

Las aautoridades aadelantan fuertes controles en los municipios
para hacer cumplir la Ley Seca.

Duras medidas 
contra infractores

El hospital Raúl Orejuela
Bueno de Palmira recibió

de parte del Sena regional
Valle una cabina de
intubación para que los médi-
cos puedan atender a los
pacientes que presenten
Covid -19 con una mayor pro-
tección.

Esta Cabina Aerosol Box
Burbuja  hace parte de la
primera entrega de imple-
mentos médicos que hará el
Sena al Departamento.

El prototipo fue diseñado y
fabricado por aprendices e

instructores de la Regional
Valle del Cauca. Su estruc-
tura, de burbuja, está hecha
en un acrílico especial (poli-
carbonato) que genera
menores riesgos de contami-
nación para médicos y enfer-
meras que atienden a per-
sonas infectadas.

Jaime Rojas Morales,
Director Científico del centro
asistencial  indicó que “se
trata de una cámara muy
práctica que nos protege de
las partículas contaminantes
que expelen los pacientes”.

La hora de inicio del toque de queda en la ciudad de Cali,
prevista para las 8:00 de la noche fue modificada por peti-
ción de las empresas para garantizar el retorno de los traba-
jadores a sus hogares.
La medida, oficializada a través del Decreto 0884 del 8 de
mayo de 2020, estableció que esta arranca a las 10:00 de la
noche y se prolonga hasta las 5:00 de la mañana .
Según el Decreto, el toque de queda comenzó a regir el
viernes y se cumple también los días sábado y domingo en
igual horario.
Es de anotar que en Cali también rige la medida de Ley
Seca durante todo el fin de semana decretada por la
Gobernación del Valle.
De acuerdo con el Decreto 0884, la medida de toque de
queda no afecta los servicios médicos, organismos de
socorro, servicios públicos domiciliarios, vigilancia y seguri-
dad privada,  entre otros

Cambió horario

La secretaria de Salud del
Valle del Cauca, María
Cristina Lesmes, dio a
conocer el plan diseñado
para garantizar todos los
servicios de salud a los
vallecaucanos en la si-
guiente etapa de la pan-
demia del Coronavirus,
cuando se espera que la
región alcance el pico
más alto de contagio.
“Lo primero que hay que
decir es que los pacientes
de alta complejidad, que
son el 10% o 15 % de los
contagiados, serán aten-
didos en las ciudades
intermedias del departa-
mento, es decir, en
Cartago, Tuluá, Buga,
Palmira, Cali y Buenaven-
tura, y no en los hospi-
tales pequeños porque
allí no tendríamos las
condiciones de seguridad
médica para atenderlos”,
explicó la funcionaria.
Señaló que cuando los

hospitales grandes se
llenen con pacientes de
COVID-19, será en los
hospitales pequeños en
donde se atenderán las
otras patologías.

Nueva fase

Otros cuatro fallecidos dejó
el Covid -19 este viernes

en el Valle del Cauca, mientras
que fueron reportados 39 casos
nuevos, con lo que son ya 1.263
los contagiados en el departa-
mento.

Según el reporte dado a
conocer por el Ministerio de
Salud, de 21 fallecidos en
Colombia, cuatro se registra-
ron en Cali y Buenaventura.

El Ministerio de Salud
reporto el aumento de 39
nuevos casos de Covid-19 en el
Valle del Cauca, para una cifra
este viernes 8 de mayo a 1.263
los contagiados.

Los muertos fueron un
hombre de 91 años en
Buenaventura con insuficien-
cia renal crónica y desnutri-
ción, un hombre de 79 años en
Cali con enfermedad corona-
ria, HTA, un hombre de 81
años en Cali con diabetes,

insulinodependiente, HTA,
hipotiroidismo y cáncer de
próstata y un hombre de 83
años en Cali con diabetes,
insuficiencia renal crónica.

Colombia superó los diez
mil contagiados, luego que el
Ministerio reportara 10.051
personas con Covid-19, mien-
tras que 428 han fallecido y
2.424 se han recuperado.

■ Aumentan fallecidos

Siguen ppresentándose
fallecimientos en el Valle por
Covid -19.

Valle registra
más casos

■ Médicos se protegen

Entregan cabina a
hospital de Palmira
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Alos maestros con
vocación los extra-
ñan sus estudiantes

durante el  confinamiento.
Los maestros son recípro-
cos y saben que sus alum-
nos sufren del pánico de
escondérsele al letal enemi-
go invisible, que recorre el
mundo y puede entrar por

alguna fisura a sus casas. Comprenden que los
niños viven como nunca los días más anor-
males de su existencia, con sus familias
quedaron  prisioneros en sus casas, la incer-
tidumbre es su tortura psicológica. Los maes-
tros entienden que el buen estado de ánimo es
fundamental para el aprendizaje. Ellos siempre
recuerdan que Rousseau recomendó en El
Emilio, que el corazón de los niños se abriera al
aprendizaje respirando la naturaleza y juguete-
ando entre ella. Pero no falta el profesional

nombrado sin  vocación docente, que desconoce
el valor lúdico del recreo y que con  su
terquedad  impone sus mismas aburridoras
clases a través de una pantalla. Los niños
escucharán su teleconferencia de inglés meti-
dos entre las celdas virtuales, mirándole la figu-
ra de guardián, en otra prisión de este confi-
namiento. Los obligó a madrugar y unifor-
marse para  la clase panóptica, invadiendo la
intimidad de sus familias, en vez de enviar men-
sajes de WhatsApp con las traducciones y en
audios la pronunciación. Mi nieto, que heredó
genes libertarios, no quiso uniformarse para
conectarse por el Zoom.  Su profesor, al verlo sin
uniforme, le requirió a que se retirara de su
celda virtual. Aquella orden autoritaria,
provocó su reacción: “Póngame un cero profe-
sor y usted también póngaselo en la imagi-
nación, que aquí estoy yo con mi familia sobre-
viviendo, también tratando de encontrar algu-
na forma de aprender mejor”. 

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Póngase un cero profesor

El caso de maltrato
denunciado hace
unos días por

Daniela Cortés, contra su
ex pareja, el futbolista
colombiano Sebastián
Villa, vuelve a meternos
en el escenario de la vio-
lencia de género y reabre
una serie de cuestio-

namientos acerca de cómo se siguen justifican-
do los golpes en las relaciones de pareja. Me
tomé el tiempo para leer los comentarios publi-
cados en el perfil de Instagram de Daniela, y
encontrarme con expresiones - escritas por las
mismas mujeres - como “te lo mereces por bus-
cona”, “le quieres dañar la carrera por interesa-
da” o “fresca, que si ese ́ man  ́te golpea es porque
te quiere”, que me llevan a pensar que no sólo
estamos naturalizando la violencia de pareja de
una manera aberrante y despreciable, sino que

estamos justificando el maltrato de muchas
maneras. Lo preocupante y aterrador de todo
esto es que aún se encuentran insólitas razones
con las que algunas mujeres justifican que un
hombre les pegue. Razones como quemar la
comida, discutir con el esposo, descuidar a los
niños, negarse a tener relaciones sexuales y
salir de casa sin permiso, terminan – en esta
sociedad machista - siendo determinantes para
que los hombres impongan a golpes sus condi-
ciones. La violencia contra la mujer es un
importante tema de salud y aunque debería ser
condenado por todas las sociedades, resulta
desconsolador que aún se siga viendo como un
acto natural de la construcción de pareja.
Comprendo que el hacer pareja es un reto que
nos lleva a trabajar en diferentes aspectos
humanos y que no es fácil, pero nada justifica
que se atente física, psicológica o verbalmente
contra la honra, la dignidad o la moralidad de
una persona, sea hombre o sea mujer. 

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Porque te quiero te aporreo
LENGUA DE PAPEL

APOLOGÍAS Y RECHAZOSEditorial
En la vida hay algo

peor que el fracaso: el no
haber intentado nada.

Franklin D. Roosvelt,
Expresidente de

EE.UU.

ada año por estos días las autoridades
colombianas se alistan para la que
históricamente es la fecha más violenta
del año, por la cantidad de riñas y
muertes violentas: el Día de la Madre.
Este año, en medio de la emergencia
sanitaria por la amenaza del Covid-19,
el Día de la Madre representa un doble

desafío, pues además de los antecedentes violentos de la
fecha, preocupa que, pese a las restricciones impuestas por
las autoridades, las celebraciones se conviertan en focos de
contagio del virus.
Hay que reconocer que en casi todo el país las autoridades
han hecho grandes esfuerzos, desde el Gobierno Nacional,
pasando por las administraciones departamentales y las
locales, para disminuir el contagio. En Cali y el Valle del
Cauca son destacables las labores de la Alcaldía y de la
Gobernación en este sentido. Ahora le corresponde a la
ciudadanía mostrar cuál es su grado de compromiso y de
responsabilidad en la lucha contra el coronavirus.
Por lo anterior, más que una prueba para las autoridades,
el fin de semana del Día de la Madre será un exámen para
la ciudadanía. Como resulta imposible tener un policía en
cada esquina para verificar el comportamiento de la
gente, la única forma de lograr un balance positivo es a
través de la autorregulación.
Después de siete semanas de cuarentena en las que se ha
reiterado hasta la saciedad la importancia del aislamien-
to social como la medida más efectiva para evitar el con-
tagio del coronavirus, es inadmisible e injustificable que
una persona viole esta restricción por cuenta de una cele-
bración. En la actual coyuntura, la mejor forma de
demostrar sentimientos de amor y respeto por las madres
y por toda la familia es quedarse en casa y cumplir con
todos los protocolos preventivos.

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Ninguna cualidad procu-
rará a un hombre más ami-

gos que la buena disposición
para admirar las cualidades

de los  demás. 
(James Boswell)

Una amistad noble es una
obra maestra a dúo.

(Paul Bourget)

La primera ley de la amis-
tad consiste en pedir a los
amigos cosas honestas, y

hacer por los amigos cosas
honestas.

(Marco Tulio Cicerón)

Haced bien a vuestros ami-
gos y enemigos, porqué así

conservaréis los unos y os será
posible atraer a los otros.

(Cleóbulo)

Amigos son aquellos
extraños seres que nos pre-
guntan cómo estamos y se

esperan a oír la contestación.
(Cunninghan)

Amigos son los que en las
prosperidades acuden al

ser llamados y en las adversi-
dades sin serlo. 

(Demetrio I)

Citas sobre
la amistadC

Las madres 
y el Covid-19

LLaa  mmeejjoorr  ffoorrmmaa  ddee  cceelleebbrraarrllee  aa  llaass  mmaaddrreess  
eess  eevviittaannddoo  ccuuaallqquuiieerr  aacccciióónn  qquuee  llaass  

eexxppoonnggaa  aall  vviirruuss..
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Para tener en cuenta:

- A la Redacción del Diario
Occidente solía llegar silen-
cioso, pero al poco tiempo se
volvía locuaz y emocionado,
pues comenzaba a contar
sobre las bondades, bellezas y
todos los misterios de su
amada Amazonas, de Leticia
para él siempre con recodos
por descubrir y del gigantesco
río hablaba siempre con sor-
presas que le iba descubrien-
do...Sin duda Antonio "Paco"
Lasso, amaba tanto al
Amazonas como a su propia
vida, la misma que le cegó el
coronavirus, pandemia que
azota en esa región del
extremo sur de Colombia
donde confluyen Brasil, Perú y
el mismo Ecuador.

Claro que el amor de Paco
Lasso atravesaba fronteras y
llegaba al hermoso Río
Putumayo, lo mismo que a
Puerto Asis, a La Hormiga y
Orito, tierras que visitaba
aprovechando que un her-
mano médico trabajaba en el
Hospital de Puerto Asis. La
otra parte de su corazón,
hablando de nuestro territorio,
lo compartía con Nariño,
donde se remontan sus orí-
genes.

Antonio "Paco" Lasso, el peri-
odista de los extensos y cauti-
vadores relatos sobre el verde
del Amazonas y las denuncias
contra las agresiones a la
naturaleza, también se derre-
tía de amor y orgullo cuando
hablaba de su familia, a cada
uno de sus hijos, por lejos que
estuvieran les seguía los
pasos y siempre tenía
palabras de mucho valor y
sentimiento para cada uno de
sus integrantes. Daba gusto
escucharlo.

De sus visitas al Diario

Occidente, en las diferentes
sedes que ha tenido este
medio, siempre llegaba carga-
do de información. Lo difícil
era editarlo, porque cuidaba
cada línea, como cada árbol
del inmenso Amazonas. De
sus encuentros guardamos
muchas anécdotas, ¿Cierto
Mauricio Ríos, Cierto Oscar
Duque, este último su editor
de cabecera...? ...Ah y siem-
pre se las ingeniaba para con-
vencer que se le diera "un
buen esoacio...mire que el
Amazonas es de todos...".

Este viernes 8 del 2020, al que
no dudo en llamar "el año del
coronavirus" amanecimos con
la triste noticia del fallecimien-
to de Paco Lasso, al que lloran
también los ticunas, pues
hace 30 años residía en Leticia
y fuertes lazos lo unían a esa
etnia, precisamente su segun-
da esposa, Teresa Bautista,
destaca. Su primera esposa,
con quien mantenía cordial
relación, reside en Cali y a ella
siempre le agradecía la forma
denodada en que velaba por el
fruto de su unión.

Así se fue un amigo de los
buenos, de esos que uno ve
poco, pero que recuerda siem-
pre...¡Gracias por todo Paco!

- Chao...Nos vemos...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Antonio ""Paco" LLasso. ¿Qué
dice Ventana de este recono-
cido defensor del
Amazonas?...Lea.

DIARIO OCCIDENTE, Sábado 09, domingo 10 de mayo de 2020 9GENERAL

EL FONDO DE EMPLEADOS DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL FONSALUD
INFORMA

Que la señora MELIDA RODRIGUEZ, Cedula 29.738.205, falleció el 07 de FEBRERO de
2020, siendo asociado al fondo de empleados. Quienes crean tener derecho a reclamar los
saldos a su favor, presentarse en la calle 4B # 36-00 Cali- Valle o (o debido a la contingen-
cia enviar oficio a los correos gerencia@fonsalud.com / profesional.u@fonsalud.com)

PRIMER AVISO             MAYO 10 DE 2020

AVISO

El MUNICIPIO DE YUMBO (VALLE), avisa que el día 10 de enero de 2020 falleció la Licenciada ESTHER
JULIA CORDOBA MENA identificada en vida con la C.C 54.254.515 expedida en Yumbo, quien laboraba
como docente de la institución educativa juan XXIII en el municipio de yumbo (valle). que a reclamar sus
prestaciones sociales se ha presentado el señor ALEXANDER CARABALI VALVERDE identificado con C.C
94.442.437 expedida en buenaventura (valle del cauca), quien actúa como cónyuge supérstite y en repre-
sentación como padre de los menores IAN ALEXANDER CARABALI CORDOBA y ALEX SAMUEL CARABALI
CORDOBA que actúan como hijos supérstite. quien se crea con igual o mayor derecho sobre las prestaciones
sociales de la docente antes mencionada, lo deben hacer valer ante el despacho del señor alcalde munici-
pal de yumbo valle dentro de los (30) días siguientes a la segunda publicación de este aviso.

PRIMER AVISO             MAYO 10 DE 2020

ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.S

INFORMA

De acuerdo a lo prescrito en el  Art. 212 del C.S.T, Que el Señor JAIRO GONZALEZ STER-
LING identificado con la cédula de ciudadanía No. 16731474, falleció el día 14 de MARZO de
2020, Y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado el siguiente solicitante:
JUAN CARLOS GONZALES ESTERLING con CC 16692989 y LUIS EDUARDO GONZALES STER-
LING con CC 16594230 actuando en calidad de HERMANOS, Las personas que se crean con
derecho a reclamar las prestaciones legales, favor presentarse en la DIRECCIÓN CALLE 15 A
# 25 A 409  dentro de los 30 días siguientes a este aviso.

PRIMER AVISO                                         MAYO 10 DE 2020

MAYAGÜEZ S.A.

Lamenta informar que el 23 de abril de 2020, falleció el señor FELIX MARTIN ANGULO
HURTADO, presentándose a reclamar las prestaciones Sociales, la señora Julia Andrea
Oliveros Caicedo como conyuge del fallecido y las hijas Olga Liceth Angulo Oliveros y Jessayra
Angulo Oliveros.  Las personas que se consideren con igual o mayor derecho, favor presen-
tarse a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle). Primer y segundo aviso

PRIMER AVISO MAYO 10 DE 2.020  

EDICTO SEGUNDO AVISO

La empresa TECNOPLAST S.A.S domiciliada en la Cra 5N No 40-07 de Cali,
Lamenta el sensible fallecimiento de la señora GLORIA MIRANDA IPIA, quien
falleció el pasado 22 de Abril de 2020 .Se presentó la señorita VERONICA NARVAEZ
MIRANDA,  Quien crea tener derecho o acreencias presentarse dirección aquí anun-
ciada.
MAYO 10 DE 2020

INELMA SAS

INFORMA

Que el día 17 de abril del 2020 falleció el señor RICARDO DURÁN GARCÍA identificado con la cédula
C.C.16.211.468 quien laboraba en la empresa INELMA SAS. Quien se crea con derecho a reclamar las
prestaciones sociales y demás derechos laborales , deberán presentarse en la calle 15 No. 7 - 35 de la ciu-
dad de Cartago - dentro de los (30) días siguientes a la publicación de este aviso. Se publica el presente
aviso de conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del C.S del Trabajo. 

SEGUNDO AVISO MAYO 10 DE 2.020

EL FONDO DE EMPLEADOS DE GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P, se permite
informar que el día 04 de marzo del 2020, falleció su asociada STEPHANY YOMARA
SOTELO ZAMBRANO identificada con cedula No. 1061773370. Por consiguiente, se
solicita a quienes se consideren con derecho a reclamar aportes y ahorros del aso-
ciado fallecido, comunicarse al tel (2) 4187300 Ext 2094 o al correo electrónico
fegoccidente@gdo.com.co, a fin de reclamar sus derechos.

SEGUNDO AVISO MAYO 10 DE 2.020

SEGURIDAD NAPOLES LTDA.

Avisa de acuerdo con lo prescrito en el art. 212 del C.S.T, que el señor MIGUEL ANGEL BENAVIDES
DUARTE falleció el día 31 de marzo de 2020, CC 16653385 de Cali. Se presentaron a reclamar las presta-
ciones sociales en calidad de sobrina la Sra. Catalina Vélez Benavides CC 67037636.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas
en la dirección Calle 5B5 N.º 37ª-21 de la ciudad de Cali para que hagan valer sus derechos, dentro de los
30 días siguientes a la publicación de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO MAYO 10 DE 2.020 

Las autoridades inves-
tigan los móviles de
la muerte de un

transportador de bus
escalera, quien fue asesina-
do en zona rural del
municipio de Suárez.

El hecho ocurre en
momentos en que las
comunidades de esta
región del norte del Cauca
vienen denunciando el
asesinato de líderes
sociales.

Según informaron las
autoridades, en lo corrido
del 2020 han sido asesina-
dos en este departamento
14 líderes sociales.

La comunidad indígena
a la que pertenecía infor-
mó que aunque la víctima
no era líder social, era muy
colaborador con las activi-
dades que venía desarro-
llando.

Una de las primeras
hipótesis que se analizan
en torno a la muerte del
transportador, es que al
parecer se negó a trans-

portar en el bus escalera a
un grupo armado ilegal.

También se investiga si
el caso hace parte de ame-
nazas a transportadores de
esta región que se hicieron
recientemente a través de
panfletos por parte de
disidencias de las Farc, que
prohibieron en esta zona la
circulación de todo tipo de
vehículos.

El homicidio se presen-
tó en la vereda Come Dulce,
corregimiento de Bella-
vista hasta donde llegaron
los delincuentes.

Según voceros de esta
comunidad, los hombres,
quienes se desplazaban en
una moto, llegaron hasta la
casa del transportado y dis-
cutieron con  él  y poste-
riormente le dispararon en
la cabeza.

Los líderes indígenas
condenaron el asesinato y
reiteraron la situación de
seguridad en que se
encuentran las comu-
nidades.

■ Líderes rechazan amenazas

Alarma
en Cauca
por otro
homicidio
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Uno creería que una vida sin dificultades
es lo ideal, a veces, nos gustaría controlar
todo lo que nos pasa, sin embargo ¿cómo

podríamos cambiar, mejorar, transformarnos
sin pasar por situaciones que nos hacen rein-
ventarnos? 

Soy una mujer apasionada por mi profesión,
la de ser mamá, amo a mis dos hijos como, pien-
so yo, cualquier mamá lo haría, él es un hombre
amoroso, dedicado y servicial, ella, mi Layla, es
una luchadora incansable, no se rinde, es disci-
plinada, fuerte y aguerrida.

Mi hija fue diagnosticada con Síndrome de
Morquio después de mucho tiempo. Ella tenía 28
años, actualmente tiene 33, pero desde los 2 tuvi-
mos que pasar por cientos de médicos y proced-
imientos. Confieso que tener que someter a mi
hija a tantos exámenes era muy aterrador, mi
corazón de mamá quería protegerla y saber el
porqué de tantas cosas.

Lo recuerdo perfectamente, ella tenía 2
años, ya caminaba, pero se caía mucho y se
cansaba con lo que para cualquiera sería poco
esfuerzo. Además, era algo pequeña, a diferen-
cia de otros niños de su edad. Resulta que la
llevé a  crecimiento y desarrollo y la remi-
tieron a ortopedia. Allí, el doctor me dijo que

ella tenía muchos problemas, entre esos, que
mi hija era enana, así que me aconsejó tener
paciencia y llevarla a terapias para que no
perdiera la movilidad totalmente, además
porque entre otras cosas, ella no podía sostener
muy bien el cuello.

Algo andaba mal...
Yo quiero recalcar que el amor y fortaleza de

una mamá pueden mover montañas, y yo no me
rendí, aun cuando la tormenta era cada vez más
fuerte y fría, yo no me iba a derrumbar. Seguí
llevándola a terapias, sabiendo que eso no era
suficiente. A los 12 años conseguí una cita con
un genetista, quien la revisó completamente y
aconsejó hacer un examen de orina, ya que así se
podría confirmar una enfermedad rara.

Sabía que algo andaba mal, que mi hija nece-
sitaba ser atendida por alguien que creyera en
mi intuición de mamá, con alguien que
entendiera mi dolor y preocupación. Sin embar-
go, los resultados del examen nunca llegaron.
Cuando Layla tenía 28 años, el internista la remi-
tió a genética, en el Hospital San José, con el doc-
tor Romero, quien confirmó que efectivamente
ella tenía una enfermedad rara y que no había
nada que hacer más que mejorar su calidad de

vida con medicamentos para el dolor, acom-
pañados de terapia.

Un día, el milagro llegó, estábamos en
Hayuelos en donde nos encontramos a un señor,
él me hizo unas preguntas sobre ella, luego la
invitó a una reunión que había en una fun-
dación llamada ACOPEL, y fue aquí donde mis
esperanzas aumentaron.

Resulta que en este lugar nos hablaron sobre
un medicamento especial para personas como
mi hija, y luego de 6 meses, después de un proce-
so jurídico, porque la EPS se negaba a adquirir
una medicina tan cara, se logró que le adminis-
traran el tratamiento, y desde ese momento
hemos visto la mejoría en cada infusión.

No voy a mentir, han sido momentos de
angustia, dolor, tristeza, miles de preguntas,
rabia, he experimentado todos los estados emo-
cionales por los que puede pasar un ser humano,
pero esto no me ha vencido, en cada etapa me he
transformado, he madurado, he sabido entender
cada proceso, y, junto a mi hija, he visto todo lo
que es capaz de hacer un ser humano. Somos
máquinas muy fuertes, fuimos hechos para
soportar grandes cargas y no caernos, y aún en
el suelo, tenemos la capacidad de levantarnos y
seguir.

Se acerca el día de la madre y
a pesar de que este año su
celebración será un poco

distinta a lo que estamos acostum-
brados, no hay excusas para hacer
de este, un día muy especial.

Samsung te brinda la posibili-
dad de hacer recetas con sus
microondas que además de ser
fáciles y deliciosas para tu mamá,
sean rápidas para tener la posibi-
lidad de pasar más tiempo con
ellas y no en la cocina.

Con solo un electrodoméstico
podrás descongelar alimentos de
manera uniforme; dorar para que
la capa externa de los alimentos
tengan una textura crujiente sin
afectar la parte interior; mante-
ner los alimentos calientes entre 2
y 4 horas sin sobrecocinarse, y
ablandar o derretir chocolate,
mantequilla, azúcar o queso para
crear las mejores recetas.

Salmón picante
Ingredientes:
2 filetes de salmón 
4 cucharadas de mayonesa
2-4 cucharadas de salsa picante, al gusto
4-6 rodajas de limón, recién cortadas
2 cucharadas de perejil 
Sal y pimienta al gusto 

Preparación
• Enjuaga los filetes de salmón con agua fría y sécalos con una toalla de
papel.
• Coloca los filetes con la piel hacia abajo en un plato apto para microondas.
Condimentar con sal y pimienta.
• En un tazón pequeño, combina la salsa picante y la mayonesa. Pon la mez-
cla sobre los filetes de salmón, luego agrega rodajas de limón y perejil.
• Cubre con plástico apto para microondas y dentro de las opciones de
Cocción Automática – Cocina Saludable selecciona: Pescado.

Mug Cake de Chocolate
Ingredientes:
1 cucharada de mantequilla
1 huevo
2 cucharadas de crema de leche
1 cucharada de harina (la que tengas en casa de avena, almendras, multi-
propósito, etc.) 
1 cucharada de cacao en polvo
2 sobres de azúcar
Vainilla al gusto
¼ de cdita de polvo para hornear

Preparación:
En un pocillo agregar la man-
tequilla y elegir la opción de
derretir del microondas
Samsung.
Agregar el huevo y batir.
Incorporar el azúcar, la crema
de leche y la vainilla.
Agregar la harina, el cacao y
el polvo de hornear hasta
conseguir una mezcla
homogénea. 
Cocinar en el microondas 2
minutos. 

Mamá, un ejemplo de amor inagotable

¿Ya sabes qué cocinarle a mamá en su día? 



EDICTOS DOMINGO 10 DE MAYO 2020

NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto, dentro del
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
ADRIANA MARTINEZ CASTRO, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No.31.897.822, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No.021 del 19
de Marzo de 2.020, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación Nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su
fijación en lugar visible de esta Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veinte (20) de
Marzo de 2.020 a las 8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN
Notaría Trece del Círculo de Cali. El presente edicto se
desfija hoy siete (07) de Mayo de 2.020 a las 5:00 p.m.
COD. INT. 21066

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI 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 liquidación suce-
soral del causante CARLOS CESAR GUERRERO BUEN-
DIA, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No.
287642, aceptado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No. 027 del 30 de abril de 2020, se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación de la ciudad de Cali y en la radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su
fijación en lugar visible de esta Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy cuatro
(04) de mayo de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI
AYALA Notaria. El presente edicto se desfija hoy de
mayo de 2020 a las 5:00 p.m. COD. INT. 21067

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derechos a intervenir, dentro
de los diez dias siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de sociedad conyugal y de
herencia de Sucesión Intestada DE LA CAUSANTE ANA
GUILLERMA ARCILA JIMENEZ Quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 31.837.127 de Cali y
quien falleció el día 22 de Noviembre de 2015 en la ciu-
dad de Cali, siendo la ciudad de Cali, lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 015
del 06 de Mayo de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169
del Decreto 1036 de 1.999. ordenase además su fijación
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
dias. El presente Edicto se fija hoy 06 de mayo de 2020, a
las 8 a.m. LA NOTARIA XIMENA MORALES RESTREPO
Notaria 5 del Círculo de Cali Encargada Nit. 29.562.230-4.
COD. INT. 21092

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 21 de febrero de
2020 falleció en Sevilla (V) el señor LUIS CARLOS ROJAS
GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía
No.2.644.944 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora MYRIAM COLORADO COLORADO,
identificada con cédula de ciudadanía No.29.813.979 en
calidad de cónyuge supérstite solicita la sustitución pen-
sional. 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 pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 25 de marzo de 2020.
Original firmado NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. COD. INT. 21069

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 19 de enero de 2020
falleció en Cali (V) el señor GUILLERMO LEÓN MONDOL
VALLEJO identificado con cédula de ciudadanía
No.6.556.907 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora YENY QUINTERO CARDENAS, iden-
tificada con cédula de ciudadanía No.31.893.825 en cali-
dad de cónyuge supérstite solicita la sustitución pension-
al. Que quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 20 de marzo de 2020.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. COD. INT.
21068

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES 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 para desarrollar un proyecto de CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CALLE 122J # 28E - 62 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO.
SOLICITANTE: ALEYDA ACOSTA FLOREZ Y DAMASO
RODRIGUEZ MEZA ARQUITECTO: REINALDO ELIGIO
MORENO ASPRILLA RADICADO: 76001-1-19-1440
FECHA RADICADO: 2019-12-23. Dado en Santiago de
Cali,  el  05 de Mayo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 21070

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES 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 para desarrollar un proyecto de CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: C 36  # 31   BIS-84 TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: MARIA BAUDILIA BURITICA
HENAO ARQUITECTO: FERNANDO TORRES VELASCO
RADICADO: 76001-1-20-0117 FECHA RADICADO: 2020-
02-07. Dado en Santiago de Cali,  el  08 de Mayo de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 21090

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES 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 para desarrollar un proyecto de CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: C 52  # 10   -13 / C 52  # 10   -15 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN TRES PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION A VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL. SOLICITANTE: JUAN GERARDO ROBAYO
ARQUITECTO: ALFREDO CASTILLA ARAUJO  RADICADO:
76001-1-20-0049 FECHA RADICADO: 2020-01-20. Dado
en Santiago de Cali,  el  08 de Mayo de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 21091

Se está solicitando ante el banco BANCOLOMBIA, la can-
celación y reposición del CDT No. 4892789, a nombre de
la señora MARTHA EDITH CEDIEL PEÑA con cédula de
ciudadanía 35406805 por valor de $33.000.000, por
extravío. Se recibirá notificación en la Carrera 18 #1ª-28
de la ciudad de Zipaquirá (Cundinamarca). COD. INT.
21094

Departamento del Valle del Cauca, Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales, H A C E    C O N S T A R Que el día
22 de diciembre de 2019 falleció en Cali (V) el señor JULIO
CESAR VINASCO SUAREZ identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.449.231 jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora ADIELA MONTAÑO DE
VINASCO, identificada con cédula de ciudadanía

No.29.063.462 en calidad de cónyuge supérstite solicita la
sustitución pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Original firmado, NATALI
IRIARTE ACOSTA. Profesional Universitario, Coordinadora
Área de Prestaciones Sociales

OTRAS CIUDADES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
MUNICIPAL. Señor Vecino colindante Propietario(s),
Poseedor(es), Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto:
Notificación y Comunicación personal a vecinos colin-
dantes. El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE
TULUÁ, con el objeto de dar cumplimiento en lo estable-
cido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de
2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por medio de la pre-
sente comunicación el proyecto objeto de solicitud de
licencia urbanística que cuenta con las siguientes especi-
ficaciones: Número de Radicación: 76834-0-20-0189
Fecha de Radicación: Abril 23 de 2020 Titulares de la
Solicitud: Albeiro Suarez Clase de Licencia: Construcción
bajo la modalidad (Obra Nueva) Modalidad de la licencia:
Vivienda Unifamiliar Altura: Un (1) Piso Uso: Vivienda
Dirección del predio: Manzana B Lote 07 barrio El Paraíso
Cedula catastral: 00-01-0002-4848-000 Matricula
Inmobiliaria: 384-131218. Con fundamento en lo anterior,
lo citamos para que conozca la solicitud y si lo considera
se haga parte, haga valer sus derechos en el trámite
administrativo y presente sus objeciones a la expedición
de la licencia urbanística. Es conveniente indicarle que las
objeciones y observaciones se deberán presentar por
escrito al correo electrónico
licenciasurbanas@tulua.gov.co, acreditando la condición
de propietario, tercero individual y directamente interesa-
do y presentando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que decida sobre
la solicitud, lo anterior en concordancia con lo señalado en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administrativo que
resuelve la solicitud podrá ser expedido una vez haya tran-
scurrido un término mínimo de cinco (5) días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de haber recibido
esta comunicación. Notificado. Nombre y apellido: Cedula
de ciudadanía: Dirección del predio colindante. COD. INT.
21082

Señor Vecino colindante Propietario(s), Poseedor(es),
Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes. El suscrito
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, con el objeto de dar
cumplimiento en lo establecido en el artículo 65 de la Ley
9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de
la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), pro-
cede a notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística que
cuenta con las siguientes especificaciones: Número de
Radicación: 76834-0-20-0180. Fecha de Radicación: Abril
14 de 2020. Titulares de la Solicitud: Elías Nieves. Clase
de Licencia: Reconocimiento de una edificación existente.
Modalidad de la licencia: Edificación Mixta Altura: Dos (2)
Pisos Uso: Vivienda. Dirección del predio:
Carrera 40 N°19-10 Santa Lucia. Cédula catastral: 01-02-
0430-0002-000 Matricula Inmobiliaria: 384-68398.
Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio de
esta Publicación se cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes con
el predio objeto de solicitud, que según información del
titular dos de los vecinos se encuentran desocupados
(Carrera 39A N°19-23 y Carrera 39A 19-37) y no conocer
la información de su(s) propietario(s) para su notificación
personal, para que si lo considera necesario se haga parte
en el trámite administrativo desde la fecha de la radi-
cación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud, el cual se dará
una vez terminado el estudio técnico y el proyecto se
ajuste a las normas para conceder la licencia. Es preciso
indicarle que las objeciones y observaciones se deberán
presentar por escrito, acreditando la condición de propi-
etario, tercero individual y directamente interesado y pre-
sentando las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de la respons-
abilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida sobre la solic-
itud, lo anterior en concordancia con lo estipulado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administrativo que
resuelve la solicitud podrá ser expedido una vez haya tran-
scurrido un término mínimo de cinco (5) días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de haber recibido
esta comunicación. EDILBERTO ALARCON Director
Administrativo Planeación Municipal. COD. INT. 21081

EDICTO N° ESU 0069 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) LEYDA
BUSTAMANTE DE VALDES CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 31.267.197 Fallecido(s) el 07/12/2019, en la ciudad de
CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asien-
to 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 19 DE MARZO DE 2020, por FIDELIA VALDES IDENTI-
FICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.938.722,
Y AURA ISABEL ORTIZ OSPINA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.974.392, EN CALIDAD
DE CESIONARIOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA
N° 0014 del 8 DE ABRIL DE 2020, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaria por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día  8 DE
ABRIL DE 2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día 22 DE
ABRIL DE 2020 a las 6:00 (M/PM). Este EDICTO se elaboró
el dia 8 DE ABRIL DE 2020. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 21093

EDICTO N° ESU 00068 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante JAIME
RODRIGUEZ CHACON cédula de ciudadanía N°.
11.373.351 Fallecido el 17/11/2016, en la ciudad de
YOTOCO, y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA
y asiento principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud presen-
tada el día 30 de abril de 2020, por BERTHA MARGARITA
ORTIZ QUINTERO identificada con cédula de ciudadanía
No. 29.952.162, ANA MARIA RODRIGUEZ GARCIA identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 1.130.622.434, Y
MANUELA RODRIGUEZ ORTIZ identificada con NUIP No.
1.112.404.079, , EN CALIDAD DE COMPAÑERA PERMA-
NENTE - HEREDERAS. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 0024 del 4 DE MAYO 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 5 DE
MAYO DE 2020 a las 8:00 a m y se desfijará el día 16 DE
MAYO DE 2020 a las 12 M (M/PM). FERNANDO MAURI-
CIO ROJAS FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO DE BUGA - NOTARIO ENCARGADO. COD. INT. 21085

Señor Vecino colindante Propietario(s), Poseedor(es),
Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes. El suscrito
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, con el objeto de dar
cumplimiento en lo establecido en el artículo 65 de la Ley
9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de
la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), pro-
cede a notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística que
cuenta con las siguientes especificaciones: Número de
Radicación: 76834-0-20-0199 Fecha de Radicación:
Mayo 06 de 2020 Titulares de la Solicitud: Leidi Viviana
Londoño Fernández Clase de Licencia: Reconocimiento de
una edificación existente y Construcción bajo la modali-
dad (Reforzamiento Estructural) Modalidad de la licencia:
Vivienda Unifamiliar. Altura: Tres (3) Pisos. Uso:
Vivienda. Dirección del predio: Callejón Los Caimos Lote
04 Corregimiento Aguaclara. Cédula catastral: 00-01-
0002-0135-000 Matricula Inmobiliaria: 384-115481.
Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio de
esta Publicación se cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes con
el predio objeto de solicitud, se hace la notificación por
este medio para informar a los vecinos colindantes, por
ser predios carentes de nomenclatura y pertenecer a la
Zona Rural del municipio, para que si lo considera nece-
sario se haga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud, el cual se dará una vez terminado el estudio técnico y
el proyecto se ajuste a las normas para conceder la licen-
cia. Es preciso indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito al correo elec-
trónico licenciasurbanas@tulua.gov.co, acreditando la
condición de propietario, tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabil-
idad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de
la responsabilidad extracontractual en la que podría incur-
rir por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que decida sobre
la solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipulado
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administrativo que

resuelve la solicitud podrá ser expedido una vez haya tran-
scurrido un término mínimo de cinco (5) días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de haber recibido
esta comunicación. EDILBERTO ALARCON Director
Administrativo Planeación Municipal. COD. INT. 21086

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resultar
afectados con las decisiones que se tomen en el proceso
de expedición de la siguiente licencia, para que ejerzan los
derechos que les asisten ante la Secretaria de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3
- 97.  Radicación: No. 21739 Fecha Solicitud: MAYO 06-20.
Solicitante: LA GALERIA Y CIA S.A. Dirección: CARRERA
11 N° 13-47. Matricula Inmobiliaria: 375-42101-42102-
42103-42104-42105-42106-42107-42108- OBRA NUEVA.
JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente. COD. INT. 21088 

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE  EMPLAZA. A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE EL (LA) (LOS)
causante "GERMAN ALBERTO RESTREPO FRANCO",
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
numero 6.2441.288 expedida en El Dovio (Valle) fallecido
el día Once (11) de Noviembre del año 2019, en Pereira
(Risaralda), siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 17 de fecha Dieciséis (16) de Marzo de 2020. Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódi-
co de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,- además su fijación en
un lugar visible de la Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley
962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Diecisiete
(17) de Marzo del Dos Mil Veinte (2020) siendo las 8:00
A.M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO. COD.
INT. 21088

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA
A: Todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el trámite de liquidación de sociedad conyu-
gal y liquidación de herencia de los causantes ESNEDA
QUINTERO DE GARCIA, quien se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía No. 29.774.232 expedida en Roldanillo ó
MARIA ESNEDA QUINTERO DE GARCIA, con la cédula de
ciudadanía No. 29.914.652 expedida en Ulloa, documento
cancelado por doble cedulación, fallecida el día 16 de
enero del año 1991 en el municipio de Ginebra -Valle, y
JOSE NOEL GARCIA, quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía No. 2.629.559 expedida en Roldanillo, fall-
ecido el día 18 de marzo del año 1964 en el municipio de
Ginebra Valle, siendo el municipio de Ginebra - Valle el
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo dentro de los diez (10) días de
publicado el presente EDICTO. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día veintidós (22) del mes de abril
del año 2020, por la señora ANGELICA REYES JARA, iden-
tificada con la cédula de ciudadanía número 38.656.880
expedida en El Cerrito - Valle, Abogada en ejercicio con
Tarjeta Profesional número 339941 del Consejo Superior
de la Judicatura como apoderada de la señora MARIA
LILIA GARCIA QUINTERO, identificada con la cédula de
ciudadanía número 29.532.750 expedida en Ginebra -
Valle, en su calidad de heredera y subrogataria. Se inició
el trámite notarial mediante ACTA NUMERO 02 del 24 de
abril de 2020, por lo cual se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional, su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o numeral 2o del Decreto 902 de 1988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1989, y la
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días . El presente EDICTO se fija el veintisi-
ete (27) de abril de 2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el
día once (11) de mayo de 2020 a las 5:00 p.m. Este edicto
se elaboró el día veinticuatro (24) de abril de 2020. El
Notario Único de Ginebra GUILLERMO CAICEDO RIOJA.
COD. INT. 21087

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) JOSE ARTURO MUÑOZ POSADA cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificada con la cédula de Ciudadanía
No.2.666.751 fallecido en Florida (V) el día 29 de Agosto
de 2.009. El trámite se aceptó mediante Acta número 31
de fecha 13 de Marzo de 2020, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 13 de Marzo de 2020, a las
7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DR.
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 21089

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA.

A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del cau-
sante GILBERTO BUITRÓN ARIAS, con cédula de ciu-
dadanía 14.973.045, fallecido el día 27 de diciembre de
2015, quien tuvo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a
quienes se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 024 de fecha
20 de marzo de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero
del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordan-
cia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy veinticuatro (24) de marzo de 2020, siendo las
8:00 a.m. MARIA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaria
Primera (E) del Círculo de Buga (V) Res. 02872 del
16/03/2020 de la Supernotariado. COD. INT. 21097

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARÍA ÚNICA DE ZARZAL,V.
LA SUSCRITA NOTARIA UNICA ENCARGADA DEL
CÍRCULO DE ZARZAL, VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite Notarial de
LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA DE LA SUCESIÓN INTES-
TADA DE LA CAUSANTE MARÍA RUTH MONTOYA DE
LIBREROS, IDENTIFICADA EN VIDA CON LA CÉDULA DE
CIUDADANÍA NÚMERO 29.988.256, EXPEDIDA EN
ZARZAL, VALLE, fallecida en el municipio de Zarzal Valle,
el día 30 de junio de 2018, siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el municipio de Zarzal,
Valle. Aceptado el trámite respectivo en ésta Notarla,
mediante Acta No. 03 de fecha 07 de abril de 2020, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3o. Del Decreto 902 de 1988, modi-
ficado por el artículo 3o. Del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy 07 del mes de abril del año DOS MIL VEINTE
(2020) siendo las 10:00 de la mañana. JULIANA MEJIA
LOPEZ NOTARIA UNICA ENCARGADA DE ZARZAL,
VALLE. COD. INT. 21099

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
ROBINSON TULIO ORDOÑEZ CUNDUMI, con cédula de
ciudadanía Número 87.948.955 expedida en Tumaco,
quien falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 10 de febrero de
2014 y cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle), Aceptado el
trámite respectivo por acta Número 21 del 27 de abril de
2020. Se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radio difu-
sora 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 Notaria por el
termino de diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy 28
de abril de 2020, siendo las 8:00 a.m. HEBLIN LICET MAR-
TINEZ CUELLAR NOTARIA PRIMERA (E) TULUA VALLE.
COD. INT. 21099

EDICTO LA NOTARIA 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 sucesoral de la causante
ASCENETH GOMEZ, con cédula de ciudadanía Número
31.185.812 de Tuluá, quien falleció en la ciudad de Buga
el 02 de Julio de 2011 y cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acta número 19 del 13
de abril de 2020.- Se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3° del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) dias. El presente edic-
to se fija hoy 15 de Abril de 2020, siendo las 8:00 a.m.
HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR NOTARIA PRIMERA
(E) TULUA VALLE. COD. INT. 21099

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del tramite de sucesión intestada de ARMANDO
ENRIQUE ROLDAN BAQUERO, Identificado (a) con la
cédula de ciudadanía número 6.488.414, quien (es) fall-
eció (eron) en Tuluá Valle, el 23 de febrero de 2.019.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 36 de fecha 27 de abril de 2.020. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: 28 de
abril de 2.020 a las 8 a.m Se desfija el: el 12 de mayo
de 2.020 a las. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 21099

Otras Ciudades

Otros

Notarías
EDICTOS

AVISO DE LIQUIDACIÓN 
VOLUNTARIA.

La suscrita Liquidadora de la
sociedad INVERSIONES JBB
S.A.S – EN LIQUIDACION NIT.
900.553.509-4, se permite infor-
mar que, de acuerdo con el artícu-
lo 232 del Código de Comercio,
dicha sociedad se encuentra
disuelta y en estado de
Liquidación por voluntad de los
accionistas, según consta en el
acta de asamblea general de
accionistas No. 15 de fecha 21 de
abril de 2020, debidamente inscri-
ta en el  registro mercantil el 4 de
mayo de 2020 bajo el número
5843 del libro IX.
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