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EJEMPLAR GRATUITO

Ley seca en
28 barrios de
la ciudad este
fin de semana

■ Anuncian multas para infractores

Bonilla Aragón listo
para reactivarse

Las autoridades caleñas
declararon ley seca en 28
barrios de la ciudad a partir de
las 10:00 p.m. de este viernes y
hasta las 5:00 a.m. del martes
16 de junio. 

Dichos territorios estarán
bajo observación permanente
con el fin de determinar la

necesidad de extremar las
medidas para el próximo fin de
semana festivo, cuando se cele-
bra el Día del Padre. 

Las personas sorprendidas
en vía pública expidiendo y
consumiendo licor serán san-
cionadas con una multa de
$936 mil.

La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, respaldó la
propuesta de que el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón sea uno
de los pilotos para la reactivación de los vuelos nacionales.
Aerocali anunció que este termianl aéreo está listo para reiniciar
los vuelos comerciales.

PÁG. 2

PÁG. 4

Foto Especial Diario Occidente

SE LANZÓ LA ESCUELA ‘GUARDIANES SOMOS TODOS’; UNA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA POR LA ALCALDÍA DE CALI QUE BUSCA CONCIENTI-
ZAR A LA COMUNIDAD SOBRE LAS NORMAS DE CUIDADO FRENTE A LA COVID-19. APARTE DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD, EDUCAN SOBRE
EQUIDAD DE GÉNERO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONTRA LAS MUJERES, TAN DISPARADA EN ESTA ÉPOCA DE PANDEMIA.
ADEMÁS DE RECORRIDOS DE VACUNACIÓN.

Guardianes de la vida
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Este viernes se presentó la
primera muerte al inte-

rior de la cárcel Villaher-
mosa a causa del Covid-19. La
confirmación la hizo la
Personería Distrital de Cali.
Se trata de un hombre de 44
años, que pese a ser valorado
en un centro de salud el pasa-
do miércoles, falleció de un
paro respiratorio debido a
una complicación asociada a

Hipertensión y Diabetes
Tipo 2. 

El personero de Cali
Harold Andrés Cortés, ase-
guró que el establecimiento
penitenciario de Villaher-
mosa ha llegado a 312 casos
confirmados con Covid-19 de
los cuales 271 son internos y
41 guardianes y auxiliares de
la cárcel.

Igualmente, el funciona-

rio hizo un llamado al
Instituto Nacional Peniten-
ciario y Carcelario (Inpec) y a
las autoridades a incremen-
tar las medidas de seguridad
frente al desmedido contagio
de coronavirus de los presos
de la cárcel de Villahermosa,
que en una semana pasó de 18
a 312.

Haciendo referencia a las
cerca de 1.124 toma de prue-

bas PCR que adelanta la
Secretaría de Salud Pública
Municipal, el Personero
expresó que "es momento de
no solamente tratar de con-
tener el brote sino también de
contener su letalidad".

Medidas
Justamente el día anteri-

or, la Alcaldía de Cali había
decidido reforzar las medidas

de seguridad, como la catego-
rización de reclusos según su
nivel de riesgo, recomen-
dación, que según
Miyerlandi Torres Agredo,
secretaria de Salud, se hizo
"al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario
(Inpec), a la Fiduprevisora y
a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios
(Uspec) para terminar las

adecuaciones y lo necesario
para tener zonas de ais-
lamiento adecuadas".

Adicionalmente se hizo
un análisis sobre un tema
sensible y acerca de la necesi-
dad de comunicación con
familiares para lo cual, ase-
guró la Alcaldía, se activó un
dispositivo para que las per-
sonas de alto riesgo tengan
una comunicación virtual. 

Luego de comparar las
recientes cifras de hur-
tos, homicidios y com-

parendos ciudadanos presen-
tados en Cali, las autoridades
declararon 28 barrios en
observación permanente
debido al alto nivel de riesgo
que presentan. Carlos Rojas,
secretario de Seguridad y
Justicia de Cali, aseguró que
se implementará la medida de
ley seca a partir de la 10:00
p.m. de este viernes y hasta las
5:00 a.m. del próximo martes
16 de junio, lo que implica que
no se podrá expender ni

consumir licor.
Según Rojas, los barrios

Antonio Nariño, Calimio
Decepaz y Ciudadela Floralia
tienen los fenómenos de homi-
cidios, hurtos y comparendos
en el top más alto, razón por la
que será la prioridad en esta
intervención. "Tenemos adi-
cionalmente 25 barrios que
están en la lista: Alirio Mora
Beltrán, El Caney, Ciudad
2000, Ciudad Córdoba,
Talanga, El Cedro, El Guabal,
El Lido, El Poblado, El Retiro,
José Manuel Marroquín, Valle
del Lili, Comuneros I, Los

Guayacanes, Mariano Ramos,
Mojica, Nueva Floresta,
Promociones Populares, San
Pedro, San Vicente, Santa
Elena, Siloé, Sucre, Terrón
Colorado y Vallegrande,
donde ocurren dos de dichos
fenómenos de manera sis-
temática", afirmó el fun-
cionario.

Las autoridades eva-
luarán el comportamiento ciu-
dadano hasta el próximo
martes y dependiendo del
balance, tomarán las nuevas
decisiones para el próximo fin
de semana, por coincidir con

prima, quincena y la ce-
lebración del Día del Padre.

Sanciones
Quienes no acaten la medi-

da de ley seca, serán objetos de
las sanciones previstas en el
código de seguridad y con-
vivencia ciudadana, que para
este caso aplica el nivel más
alto que implica una multa de
936.000.

Una de las aclaraciones
que hizo el funcionario, es que
no se declarará el toque de
queda en la ciudad, sin embar-
go, está en consideración

según el comportamiento
demostrado y la reducción de
los fenómenos de inseguridad.

Además de estos 28 ba-
rrios, las autoridades tienen
otros 20 en lista de espera. "La
idea es comenzar a hacer una
intervención micro focalizada
y graduada que nos permita ir

controlando en territorio con
Policía y Ejército, incluso, ya
estamos diseñando plan de
choque para dos meses, así
que esto perfectamente va a
entrar y a apoyar lo que va a
ser esta nueva intervención
que vamos a tener en la ciu-
dad", agregó Rojas.

■ Habrá presencia interinstitucional todo el fin de semana

Más de 20 barrios de Cali
estarán bajo ley seca

■ Personería confirmó primer fallecido por Covid-19 dentro de la cárcel 

Contagiados en Villahermosa ascienden a 312 

Este ffin dde ssemana habrá presencia interinstitucional con
Policía, Ejército, Fiscalía e Inpec.

06 de junio de 2020

9839

1362

6262

4095

07 de junio de 2020

9852

4708

6263

4096

08 de junio de 2020

0155

0035

6264

4097

09 de junio de 2020

7497

1108

6265

4098

10 de junio de 2020

1483

8729

6266

4099
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De acuerdo con la
Secretaría de Salud
Pública de Cali, la tasa

de transmisión de Covid-19 se
estabilizó en la ciudad, gracias
al modelo de vigilancia epide-
miológica construido por la
autoridad sanitaria con el apoyo
de algunos expertos, como la
intervención de los microterri-
torios, más de 25.000 tamizajes
en viviendas y puntos de aglom-
eración, la estrategia de
pasaporte sanitario para las
empresas, entre otros.

Según datos del Instituto

Nacional de Salud, hoy el indi-
cador Rt para Cali es de 1,14 por
debajo de ciudades como
Medellín 1,19, Bogotá 1,15 y la
media de Colombia que es de 1,21.
El Rt es el indicador que mide a a
cuántas personas contagia un
infectado de COVID-19.

Miyerlandi Torres, titular de
la cartera de salud, aseguró que
"al inicio de la pandemia una per-
sona contagiaba a más de tres,
ahora contagia solo a una, esto es
muy significativo, representa que
el modelo de vigilancia epidemi-
ológica es exitoso, dando tiempo a

la preparación de los servicios de
salud para garantizar atención
oportuna y de calidad".

Las proyecciones matemáti-
cas predecían el pico de la pan-
demia para el 15 de mayo, sin
embargo con la estabilización de
la curva ahora se espera el pico
de contagio sobre mitad de julio;
hoy son más los recuperados que
los contagiados por la capital del
Valle.

Hasta este jueves, en Cali se
han realizado 24.794 pruebas con
oportunidad de diagnóstico de
menos de 4 días.

■ Autoridades destacan modelo de vigilancia

Cali bajó la tasa de
transmisión de Covid-19 La Asociación Colombiana

de Sociedades Científicas
(ACSC) lanzó la campaña
#MimédicoMiamigo, con la
que esperan que los ciudada-
nos se conviertan en emba-
jadores de la causa para reco-
brar la confianza entre el médi-
co y su paciente.

La doctora Lina Triana,
presidente de la ACSC, dijo que
el talento humano rechaza
todas las agresiones a las que
están expuestos, "nosotros
como médicos somos humanos,
primero tenemos miedo de ser
contagiados, por supuesto esta-
mos en primera línea, estamos
atendiendo pacientes con
Covid y sabemos que tenemos

más riesgo de contagiarnos
que otros y de contagiar a nues-
tras familias, pero ahora surge
un nuevo miedo: el miedo a que
peligre nuestra vida por
ejercer nuestra profesión",
expresó. La profesional hizo un
llamado a ponernos la mano en
el corazón y a entender que el
médico no es su enemigo, que
los médicos están por vocación
de servicio dando lo mejor a
sus pacientes, "así que es
decisión de cada uno poner el
contexto que queramos. Los
invito a todos a trabajar juntos
por una mejor salud de nuestro
país, a que volvamos a la esen-
cia de 'Mi médico, mi amigo'",
puntualizó Triana.

Campaña contra
agresión a médicos



Luego del anuncio del
gobierno nacional de
iniciar pruebas pilotos

de vuelos nacionales a partir
del mes de julio, la gobernado-
ra del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán, anunció su respal-
do a la propuesta de reapertura
del aeropuerto Bonilla Aragón
con cinco rutas nacionales y
estrictos protocolos de biose-
guridad.

El Bonilla Aragón será uno
de los quince aeropuertos en
los que se desarrollarán esas
pruebas pilotos una vez el gob-
ierno lo autorice.

La iniciativa de reabrir el
aeropuerto plantea el reinicio
de  las rutas Cali-Pasto-Cali,
Cali-Cartagena-Cali, Cali-San
Andrés-Cali, Rionegro-Cali-
Rionegro y Bogotá-Cali-
Bogotá.

La mandataria regional
sostuvo una reunión virtual

con el Gobierno nacional, el
Alcalde de Palmira, autori-
dades aeroportuarias y
Aerocali.

Precisamente el gerente de
Aerocali, Ricardo Lenis, oper-
ador del aeropuerto de Palmira
manifestó que este terminal
aéreo está listo para reiniciar
los vuelos comerciales.

Afirmó que muchos de los

protocolos de seguridad ya se
han venido implementando
porque el aeropuerto no ha
dejado de funcionar con un
promedio de 12 vuelos diarios,
humanitarios y de carga.

Juan Carlos Salazar, direc-
tor Aeronáutica Civil, dijo que
la importancia del apoyo de la
Gobernadora en este caso es
indiscutible y marcaría la

diferencia en el proceso de acti-
vación selectiva que propone
15 aeropuertos del país.

El funcionario manifestó
que para que el aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón tenga
la aprobación, la Gobernación
del Valle y la Alcaldía de
Palmira enviarán una solici-
tud formal que daría paso a
mesas de trabajo y acciones
específicas, como visitas al ter-
minal para evaluar condi-
ciones y protocolos de biose-
guridad o slot sanitario.

Durante la reunión se
indicó que las medidas sani-
tarias en el aeropuerto
incluyen el uso de tapabocas,
lavamanos portátiles, gel
desinfectante y alcohol para
los viajeros, así como distan-
ciamiento social tanto en el ter-
minal aéreo como dentro del
avión y toma de la temperatura
al ingreso.
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De 57 fallecidos por el
Covid -19 en Colombia,

cuatro son del Valle del
Cauca, según informa el
reporte del Instituto
Nacional de Salud de este
viernes.

Según el informe, de esas
cuatro personas, tres
murieron en Cali mientras
que la cuarta falleció en
Buenaventura.

La información médica

de los pacientes de Cali indi-
ca que un hombre de 44 tenía
como enfermedad de base
diabetes, mientras que otro
de 69 presentaba VIH y sífil-
is, y el tercero de 81 años
padecía de hiperuricemia.

Así mismo, en
Buenaventura el muerto era
un hombre de 19 años con
hipertensión y enfermedad
cerebrovascular.

En nuestro país las

muertes ascienden a  1545
personas víctimas del Covid
-19.

La información oficial
indica que el  viernes 1646
personas fueron diagnosti-
cadas con Covid -19, de las
cuáles 185 son del Valle del
Cauca.

A nivel nacional los con-
tagiados ya suman 46858 y
los recuperados 18715.

Un total de 12.027 pruebas

se practicaron en todo el
país.

Con 5443 casos, el Valle
del Cauca ocupa el tercer
puesto en contagiados por el
coronavirus, después de
Bogotá y Atlántico.

Para tener en cuenta:

- Pasó en Venezuela, precisa-
mente en el Estado de
Carabobo: desconocidos se
robaron un caballo. Las autori-
dades lo encontraron a los dos
días...en realidad hallaron sus
restos, huesos pelados y parte
de las patas, con las herra-
duras. Los cuatreros le saca-
ron la carne y se la llevaron,
tanto para comer en sus
casas, como para vender en
otras partes. Todo porque,
según cuentan habitantes del
área, por allí hay mucha ham-
bre...Lo que no sabían quienes
hicieron esto, es que el caba-
llo costaba cerca de un millón
de dólares, pues era un multi-
ple campeón y servía de
semental...Como quien dice,
comieron campeón y se llama
"Ocean Bay".

La Pregunta Fregona:

- ¿Usted alguna vez ha comido
carne de caballo? 

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bastantes y bien
podridos para los que intentan
invadir en otras zonas de los
cerros de Cali. Un ciudadano,
por Twitter se ha declarado
"guachiman" y desde su bal-
cón ha mostrado personas
cortando malezas y abriendo
espacio para invadir...¡Las
autoridades están advertidas!

Al César lo que es del César:

- Mensaje para el secretario de

Seguridad Ciudadana, Carlos
Alberto Rojas; vecinos y usua-
rios de un puente peatonal
sobre el canal cercano a la
Galería de Santa Elena piden
que le coloquen una baranda
que falta y al pasar se corre el
riesgo de caer a ese canal.
Dice que la situación es más
delicada cuando se encuen-
tran peatones y hombres que
halan carretas.

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- A propósito de los 75 años de
la Universidad del Valle....va un
abrazo para todos aquellos
que hicimos parte de la
primera promoción de la
Facultad de Comunicaciones.
Se les recuerda con especial
cariño y gracias por todos los
momentos inolvidables que
pasamos. Estas congratula-
ciones también para los profe-
sores que tuvimos...

- Chao...Nos vemos...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ccuenta VVentana sobre
caballos y platos?...Lea.

Cali yy BBuenaventura siguen
siendo afectados por el
Covid -19.

Especial Diario Occidente

El aaeropuerto AAlfonso BBonilla AAragón está listo para los vuelos
comerciales.

■ Se reactivaría con cinco rutas

Respaldo a piloto en
aeropuerto de Palmira

■ Valle en tercer lugar de afectados

Siguen muertes en Cali y
Buenaventura por Covid -19

11 de junio de 2020

1769

6489

6267

4100

9409 4101

12 de junio de 2020

7624

8138

6268

4102
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AColombia la clasi-
ficaron entre los
países más ale-

gres de la tierra por
destacarse  en el baile y
todo el año celebrar
ferias, carnavales y festi-
vales musicales a lo largo
y ancho de su geografía.
En junio, por ejemplo,

durante los tres puentes festivos, los amantes
de la música y los turistas extranjeros llena-
ban las plazas de Ginebra, Neiva e Ibagué,
para  aplaudir a los grupos vernáculos y los
invitados a interpretar los ritmos andinos.
Este año, que  tocará conformarnos con los
conciertos virtuales y las plazas silentes,
algo nos hará falta.  Sentiremos que muchas
cosas nos harán falta: los preparativos famil-
iares, el placentero viaje paisajístico, el olor
a sancocho de gallina al arribar, el calor

humano de la plaza, la  imponente tarima con
artistas entregados al público, la energía
estimulante de los aplausos, los estand con
artesanías y dulces típicos, nuestras
fotografías con  sombrero y ruana festiva que
como evidencia compartíamos a los amigos,
las noches frescas llamándonos a caminar
sobre las huellas del bandolero mayor,
brindar un aguardiente de caña y ser acogi-
dos por sus amables parroquianos. Ahora
que no  presenciamos los festivales en la
plaza mayor, podemos hacer una analogía
con el mensaje de Las Acacias, cuando narra
que se han marchado la alegría y el bullicio
porque sus puertas se cerraron para siempre.
Un periodista que anualmente cubría en
directo el Festival de Música Andina de
Ginebra, me confesó que esta vez al pisar  la
tierra de Benigno Núñez, pensó como el hijo
de Pedro Páramo cuando regresó a Comala:
haber llegado a un pueblo silente y vacío.     

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Plazas silentes

Ser colombiano es
hermoso, por el país
que tenemos, pero

ser latino es pertenecer a
otra dimensión, la del sub-
desarrollo con todas sus
implicaciones. Un repre-
sentante a la Cámara,
liberal y de apellido
Lozada, presentó un

proyecto prohibiendo el uso del fracking,
incluyendo pena privativa de la libertad. Eso sí,
no se le ocurrió prohibir el uso de la gasolina,
combustible peligroso, posiblemente para no
perder el tanqueo del vehículo que le entrega el
Congreso y que el Estado paga. Seguramente,
ha querido salirle adelante a un posible fallo del
Consejo de Estado, integrado por abogados,
quienes deben determinar si el fracking se
puede utilizar en Colombia, un tema completa-
mente técnico, que funciona con tecnología de

alta capacidad pero, como estamos en
Colombia, no sabemos a qué atenernos.

Lo cierto es que ese es un sistema hidráulico
muy avanzado que permite abastecer al mundo
de petróleo. Muchos países ya lo están desarro-
llando, sin ninguna afectación ambiental; al
contrario, es un renglón económico valioso que
ayuda a soliviantar no solamente la crisis de
agotamiento de tan valioso elemento sino tam-
bién la inestabilidad económica de los pre-
supuestos de naciones en crisis. Estados Unidos
tenía ese grave problema, el de agotamiento
esencialmente, y a través del fracking logró
salir adelante, convirtiéndose ya no en com-
prador de petróleo sino en vendedor. En
Colombia también estamos a punto de
quedarnos “vacíos”, y si no utilizamos ese mo-
derno sistema, le toca comprarlo a los precios
que impone la OPEP, lo cual nos obligaría a
echar mano de los aguacates hass, que propuso
Petro en una campaña presidencial.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Pensando en el futuro
VERBIGRACIA

APOLOGÍAS Y RECHAZOSEditorial

a medida de aseguramiento contra el
gobernador de Antioquia, Aníbal
Gaviria, por presuntos hechos de
corrupción durante su pasada adminis-
tración, no puede convertirse en un pulso
político. Si bien el mandatario tiene el
legítimo derecho a la defensa y se debe
respetar su presunción de inocencia

mientras no se demuestre lo contrario, es dañino para él,
para la Fiscalía y para la justicia en general que se pre-
tenda mostrar la decisión en su contra como un cobro de
cuentas por rivalidades electorales.
El proceso contra Gaviria no es nuevo, tanto así que los
antioqueños lo elegiron nuevamente gobernador a sa-
biendas de que era investigado; por lo tanto es ilógico
vender la medida de aseguramiento en su contra como
un montaje de la actual Fiscalía. Lo que deben hacer el
suspendido gobernador y su defensa es concentrarse en
demostrar su inocencia, no en tratar de desacreditar al
ente que lo investiga.
Pero más allá de este caso, preocupa que en adelante
todo gobernante que sea investigado y acusado por la
Fiscalía, y que sea de un partido distinto al del fiscal
general de la Nación, Francisco Barbosa, atribuya las
acciones judiciales en su contra a razones políticas.
La corrupción no respeta ideología, en la derecha, en la
izquierda y en el centro hay casos de gobernantes
envueltos en escándalos de este tipo, y de la misma
forma en que todos tienen derecho a la defensa, la
Fiscalía tiene la obligación de investigarlos sin distingo.
Por estos días, cuando a lo largo y ancho del país hay
dudas sobre el manejos de los recursos para enfrentar el
covid-19, se hace más necesario que la Fiscalía y los
órganos de control actúen con rapidez y severidad, a ver
si de una vez por todas, los corruptos piensan dos veces
antes de robarse un peso. Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Los buenos padres no le dan
a su hijo todo lo que necesita, le
enseñan que él es capaz de con-
seguir lo que quiere.

Los buenos padres no bus-
can hacer feliz a su hijo, le
enseñan que la felicidad
depende de cada uno.

Los buenos padres no le dan
oportunidades a su hijo, le
enseñan a buscarlas, a crearlas
y a aprovecharlas.

Los buenos padres no le dan
a su hijo lo mejor para que sea
feliz, le enseñan a disfrutar y a
encontrar lo mejor, aún en lo
más sencillo.

Los buenos padres no le
enseñan a su hijo a superar
siempre a los demás, le enseñan
a superarse a sí mismo.

Los buenos padres no le
enseñan a su hijo a decir todo lo
que piensa, le enseñan que lo
que pensamos no es la verdad
absoluta y que debemos ser
cautelosos al expresar nuestras
opiniones, teniendo en cuenta
los sentimientos de los demás.

Los buenos padres no le
resuelven los problemas a su
hijo, le enseñan a asumir
responsabilidad y a aprender
de sus errores.

Los buenos padres no le
enseñan a sus hijos a evitar los
fracasos, le muestran que el fra-
caso es parte del camino hacia
el éxito.

Buenos padres

L

Investigaciones
sin distingo

SSiinn  qquuee  iimmppoorrttee  ssuu  iiddeeoollooggííaa,,  ttooddoo  ggoobbeerrnnaannttee
ssoobbrree  eell  qquuee  hhaayyaa  dduuddaass  ddeebbee  sseerr  iinnvveessttiiggaaddoo..

Cumplamos la
tarea de vivir de tal

modo que cuando
muramos, incluso el de

la funeraria lo sienta.
Marc Twain.
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La crisis que trajo el
Covid  19 a nuestras
vidas y la angustia que

sembró en cada hogar con la
cuarentena, dejó también sem-
brado en los corazones la
consciencia de que no somos
uno sino que somos un colecti-
vo y que necesitamos los unos
de los otros.

Tantas dificultades y
límites a los cuales nos esta-
mos viendo enfrentados, tantas
emociones y sentimientos que
hemos tenido que aprender a
canalizar de forma positiva,
nos llevaron siempre a un

mismo punto de partida, ayu-
dar a los demás.

Fue así como entre conver-
saciones con amigos y fami-
liares, al preguntarnos cómo
podríamos ayudar a otros a no
perder la  esperanza y salir ade-
lante, surgió un equipo de
jóvenes con los mismos ideales
que creó el proyecto “Volver a
Soñar”, un punto de encuentro
en el que se busca crear opor-
tunidades que apoyen la
construcción del ser en niños
en situación de vulnerabilidad
de  0 a 13 años  tanto en lo emo-
cional como lo  intelectual.

Casita de Belén
Con este ideal claro, Volver

a soñar acompaña a los
pequeños de la Fundación
Casita de Belén, una institu-
ción que acoge a 408 niños
entre 0-13 años a los cuales sus
derechos le han sido vulnera-
dos, para entregarles espacios
y herramientas que fortalez-
can la expresión de sentimien-
tos, artística, literaria,  juegos
y otras actividades lúdicas.

El objetivo es que des-
cubran y potencialicen sus
talentos, incentiven la creativi-
dad, alcancen metas de

superación y tengan de nuevo
la oportunidad de reír y soñar.

Tú puedes 
volver a soñar...

Te invitamos a unirte a esta
noble causa y marcar la dife-
rencia. Puedes donar: juguetes,
juegos de mesa, libros y cuen-
tos, papelería (colores, lápices,
acuarelas, témperas, tijeras,
borradores etc) o dinero para
armar kits de creatividad.

Ayudar es muy
fácil: Ingresa a
h t t p s : / / f o r m s . g l e
/WZ31GXFteVFLA9aK7 y

responde un sencillo cues-
tionario en el que tomamos
tus datos, los objetos a donar
y el punto donde se debe
recoger y nosotros nos
encargamos de llevarlo a las

manos de estos pequeños. ¡Si
tienes preguntas o quieres
saber de qué otras formas
puedes ayudar, contáctanos:
v o l v e r a s o n a r c o l o m b i a
@gmail.com
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La sonrisa de un niño siempre 
te hará... volver a soñar



Gregory Poland, experto en COVID-19 de Mayo Clinic,
aclara algunas dudas acerca del uso público de  la mas-
carilla facial.

¿Por qué los centros de control y prevención de enfer-
medades recomiendan el uso público de mascarillas de tela?

La razón es que, aunque no sean iguales a las mascarillas
médicas, tienen algún grado de eficacia. Las mascarillas de tela
no solamente sirven para disminuir la posibilidad de respirar el
virus, sobre todo a través de las gotitas despedidas al aire, sino
como recordatorio de nuestro comportamiento ante la pandemia,
la vida distinta de ahora y la necesidad de lavarnos las manos
antes de llevárnoslas a los ojos, la nariz o la boca.

Una persona puede tener COVID-19 sin ni siquiera darse
cuenta, puesto que no tenga síntomas como estornudos, ni tos, ni
fiebre, pero el virus también se transmite cuando se es asin-
tomático o presintomático. La mascarilla evita que exhalemos el
virus a las personas o que despida partículas respiratorias al aire
que otros podrían respirar y luego infectarse. Es decir, se evita la
infección en quienes no están infectados porque no respiran el
aire contaminado con el virus ni las partículas respiratorias.

¿Cuál es la diferencia entre las mascarillas de tela y la
N95?

La idea de las mascarillas N95 es que son capaces de filtrar
cosas de un tamaño similar al del SARS-CoV-2, que es el virus que
causa la COVID-19, o hasta más pequeñas. 

El coronavirus tiene un diámetro aproximado de 0.12 micras
y las mascarillas N95 protegen hasta 0.1 micras con una eficien-
cia del 95%, cantidad a la que deben su nombre.

Las mascarillas de tela funcionan perfectamente para aque-
llos que no tienen contacto en primera línea con el virus.

¿Qué tipo de tela es mejor para fabricar las mascarillas?
Se han hecho algunos estudios sobre los tipos de tela. Por

ejemplo, las camisetas con tejido de buena calidad suelen ser
mejores que las bufandas y las toallas de algodón con su tejido
más grueso, también son mejores que otros tejidos más livianos.
En los pocos estudios realizados, parece que algunas telas son
mejores que otras.

¿Cuáles son los posibles peligros de usar mascarilla?
Una vez que la mascarilla se moja, tal vez por la exhalación,

realmente disminuye su eficacia para filtrar cualquier tipo de
partícula respiratoria. He ahí el primer inconveniente, porque
habría que cambiarla. El segundo problema es que no es bueno
usar una mascarilla y tocarla de forma incorrecta para ajustarla
o quitarla. Hay que quitarla por las cintas o lo que la sujete a la
cabeza, sin tocar la parte del frente. Luego, hay que lavar la mas-
carilla antes de volver a usarla. 
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■ Recomendaciones para su cuidado

Las mascarillas de
tela ¿Cómo usarlas?



EDICTOS DOMINGO 14 DE JUNIO DE 2020

NOTARIAS

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez días 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 herencia de
Sucesión Intestada de la CAUSANTE CECILIA
VELASQUEZ DE OCHOA, Quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 29.024.423 de Cali y
quien falleció el día el día 31 de Agosto de 2009 en la
ciudad de Cali, siendo la ciudad de Cali, lugar de sus
últimos domicilios y asiento principal de sus negocios y
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No. 021 del 09 de Junio de 2020, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° 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) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 09 de Junio de 2020, a las 8
A.M. LA NOTARIA, XIMENA MORALES RESTREPO
Notarla 5 del Círculo de Cali - Encargada
NIT.29.662.230-4 S.B.P. Cod Int 21237

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez días 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 herencia de
Sucesión Intestada de la CAUSANTE RUBEN DARIO
RIOS GUZMAN, Quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No. 10.251.809 de Manizales y quien
falleció el día el día 18 de Abril de 2019 en la ciudad de
Cali, siendo la ciudad de Cali, lugar de sus últimos
domicilios y asiento principal de sus negocios y acepta-
do el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 020 del 09 de Junio de 2020, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3° 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) días. El presente Edicto se fija
hoy 09 de Junio de 2020, a las 8 A.M. LA NOTARIA,
XIMENA MORALES RESTREPO Notarla 5 del Círculo de
Cali - Encargada NIT.29.662.230-4 S.B.P. Cod Int 21238

EDICTO EL NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL
DEL CAUSANTE JOSE IGNACIO CESPEDES OVIEDO.
QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICÓ CON LA CEDULA DE
CIUDADANIA NUMERO 4.911.011 DE GUADALUPE
(HUILA), ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN
ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA NUMERO 0053 DEL
09 DE JUNIO DE 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO EN EL PERIODICO DE LA CIUDAD DE
CALI DE CIRCULACION NACIONAL Y EN LA RADIODI-
FUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO EN EL ARTÍCULO 3o. DEL DECRETO 902 DE
1988. ORDENANDOSE ADEMÁS SU FIJACIÓN EN
LUGAR VISIBLE DE ESTA NOTARIA POR ELTERMINO
DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
09 DE JUNIO DE 2020 SEINDO LAS 8 P.M EL NOTARIO:

ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON NOTARIO SEXTO
DEL CIRCULO DE CALI. Cod Int 21240

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 de OTTO BADEL CARDENAS y ELVIA DEL SOCOR-
RO PACHECO DE BADEL y/o ELVIA PACHECO DE
BADEL, quienes se identificaron con las cédulas de ciu-
dadanía Nos. 3.794.225 y 22.782.744, respectivamente,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No. 034 del 08 de Junio de 2020 se ordena
la publicación de este edicto en el periódico de amplia
circulación de la ciudad de Cali 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 nueve (09) de
Junio de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA
Notaria. El presente edicto se desfija hoy veinticuatro
(24) de Junio de 2020 a las 5:00 p.m. Cond Int EV22

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 de DALADIER CEBALLOS LOUR1DO, quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 10.557.890,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No. 032 del 26 de Mayo de 2020 se ordena
¡a publicación de este edicto en el periódico de amplia
circulación de la ciudad de Cali 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 ocho (08) de
Junio de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA
Notaria. El presente edicto se desfija hoy veintitrés (23)
de Junio de 2020 a las 5:00 p.m. Cond Int EV21

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 de MARTHA LUCIA ARREDONDO NARVAEZ,
quien se identificó con la cédula de ciudadanía No.
24.624.327, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 031 del 26 de Mayo de
2020 se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico de amplia circulación de la ciudad de Cali y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose su-fijación en lugar visible de esta Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
ocho (08) de Junio de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLI-
NI AYALA Notaria. El presente edicto se desfija hoy
diecinueve (19) de Junio de 2020 a las 5:00 p.m. Cond
Int EV20

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 de FANNY DIAZ DE BERMUDEZ, quien se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía No. 29.990.145, acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta No. 033 del 26 de Mayo de 2020 se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación de la ciudad de Cali 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 ocho (08) de Junio de
2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA Notaria. El
presente edicto se desfija hoy veintitrés (23) de Junio
de 2020 a las 5:00 p.m. Cond Int EV28

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0187 del día 8 de Junio de 2020, los
señor(es) DIVI LORENA SUAREZ DIAZ, HUGO ALEXAN-
DER VILLEGAS MONTOYA c.c o nit 49668091,
94326257 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO VILLEGAS
SUAREZ . Localizado en CARRERA 38 #5 - 25 ha solici-
tado Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod Int 21232

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0154 del día 13 de Mayo de 2020, los
señor(es) JENNIFER DAVILA ESCOBAR, NORBERTO
SANCHEZ GUTIERRE c.c o nit 1125229727,

1144159402 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDFICIO SANCHEZ
DAVILA . Localizado en CALLE 42 ENTRE CARRERA 69
Y CALLE 70 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int 21241

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0155 del día 13 de Mayo de 2020, los
señor(es) LILIANA VALLECILLA JIMENEZ, MARIA DEL
CARMEN VALLECILLA JIMENEZ c.c o nit 31893066,
31921078 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICACION MIXTA
VALLECILLA. Localizado en AVENIDA 27 #39 - 54 ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod Int 21242

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0083 del día 15 de Mayo de 2020, los
señor(es) ARGELIA CARDENAS BURITICA c.c o nit
43820646 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO ARGELIA.
Localizado en CARRERA 59 #47 A - 30 ha solicitado
Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod Int 21243

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0085 del día 15 de Mayo de 2020, los
señor(es) DUVAN FERNEY ALEGRIA, YENI GALINDEZ
ASTAIZA c.c o nit 4612891, 66981049 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO MARIA Y JOSE. Localizado en CARRERA 70
#2 B - 27, CARRERA 70 #2 B - 29, CARRERA 70 #2 B -
31 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int 21244

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0048 del día 17 de Marzo de 2020, los
señor(es) HUBER FAJARDO VALENCIA, MARIA ISABEL
POSADA HERRERA, MARINA GIL DE MONTOYA,
RUTH VIKI BENITEZ ROJAS c.c o nit 16754612,
66879702, 38995573, 67004632 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO MARIBEL. Localizado en CALLE 64 #1 I - 30 ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod Int 21245

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0191 del día 10 de Junio de 2020, los
señor(es) BANCO DE OCCIDENTE S.A. c.c o nit
890300279-4 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
MAMAFICA . Localizado en CARRERA 1 # 13 OESTE -
129 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int 21246

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de

Otros

Notarías
EDICTOS

SEGURIDAD NAPOLES LTDA.

Avisa de acuerdo con lo prescrito en el
art. 212 del C.S.T, que el señor LUIS
FERNEY BEDOYA OSPINA falleció
el día 23 de mayo de 2020, CC
6220026 de Candelaria. Se presen-
taron a reclamar las prestaciones
sociales en calidad de conyugue la
Sra. JANETH TRUJILLO PAZ CC
29.345.457 de Candelaria. Quienes se
crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor presen-
tarse en nuestras oficinas en la direc-
ción Calle 5B5 N.º 37ª-21 de la ciudad
de Cali para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30 días sigu-
ientes a la publicación de este aviso,
con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO 
JUNIO 14 DE 2020   

LA ALCALDIA DISTRITAL DE
BUENAVENTURA VALLE

Informa que el señor JOSE NEME-
SIO OCORO RAMIREZ con CC
4.779.457, quien era pensionado de
las Extintas Empresas Públicas
Municipales de Buenaventura.
Que a reclamar la Sustitución
Pensional se ha presentado la sra.
Emma Bonilla Cuero con CC. 25.727.
409, en calidad de esposa.
Las personas que se consideren con
igual o mejor derecho favor presen-
tarse en la Dirección de Recursos
Humano, Alcaldía de Buenaventura
Valle, CAD P-4, con la documentación
idónea que lo acredite, dentro de los
30 días siguientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO 
JUNIO 14 DE 2020

SEGURIDAD NAPOLES LTDA.

Avisa de acuerdo con lo prescrito en el
art. 212 del C.S.T, que el señor
CHRISTIAN MINA falleció el día 21
de mayo de 2020, CC 1.062.304582 de
Santander Quilichao. Se presentaron
a reclamar las prestaciones sociales
en calidad de madre la Sra. ARNUVIA
MINA CC 48656219.
Quienes se crean con derecho a recla-
mar 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 dere-
cho.

SEGUNDO AVISO 
JUNIO 14 DE 2020   

VIGSECOL DE COLOMBIA
LTDA, se permite informar que
el señor GUSTAVO ADOLFO
ZAPATA VILLA, falleció el
pasado 05 de abril de 2020 fecha
para la cual prestaba sus servi-
cios a la empresa.  Las personas
que consideren tener   derechos
para reclamar sus prestaciones
sociales y demás acreencias
laborales, se les informa que
deberán presentarse en la
carrera 16 No. 34-01   dentro de
los treinta (30) días siguientes a
la fecha de esta publicación con
el fin de acreditarlos. 

PRIMER AVISO 
JUNIO 14 DE 2020 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE

EVARISTO GARCIA E.S.E.
A V I S A

De acuerdo a lo prescrito en el Art.
212 del C.S.T. informa que el pasado
03 de mayo del 2020, falleció la seño-
ra MARIELA MAFLA BOHORQUEZ
con cedula de ciudadanía N.º
38.969.498 quien trabajó en el
Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García” E.S.E.; quienes se
crean con derecho alguno a reclamar
pueden acercarse a la Calle 5 # 36-08
de la ciudad de Cali, presentando los
documentos que lo acrediten, dentro
de los 30 días siguientes a esta comu-
nicación. 

PRIMER AVISO JUNIO 14 DE 2020

AVISO

A los herederos de YEISON
YIMI ORTIZ BERMÚDEZ,
quien falleció el 22 de mayo
2020 vinculado a la empresa
COLMACOR IMPORTA-
DORES, Se les informa que
quienes crean tener derecho
de reclamar las prestaciones
sociales podrán presentarse
en carrera 1 # 18-02 Cali, con
documento de identidad y
prueba idónea que acredite el
parentesco. dentro de los 30
días siguientes a esta publi-
cación.

PRIMER AVISO
JUNIO 12 DE 2020

AGRISERVICIOS DEL VALLE S.A.S.
NIT. 900.956.880-2

Avisa de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el
señor  GUILLERMO GARCIA ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.402.853, falleció en
la Ciudad de Palmira el día 07 de Junio de 2020. Por lo anterior, se cita a las personas que se consideran
con derecho a reclamar sus prestaciones sociales y demás acreencias que se presenten en la dirección
antes mencionada con la documentación idónea que los acredite, dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de ésta publicación con el fin de acreditar su derecho, en la Calle 7 No. 6-49 Corregimiento San
Antonio de los Caballeros - Florida Valle.
PRIMER AVISO JUNIO 14 DE 2020

Se informa que la señora MARTHA INES AVILA DIAZ identificado con la CC No.
31.874.384, falleció el día 8 de mayo de 2020 y que se ha presentado el señor
WILLIAM VELEZ VALDES en calidad de esposo a reclamar las cesantías y presta-
ciones sociales. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar, deben pre-
sentarse en la Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía piso
8, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fijación de esta publicación.

PRIMER AVISO JUNIO 14 DE 2020

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUADALAJARA DE BUGA-VALLE Se
permite informar que el día 7 de Febrero de 2020, falleció el Docente JAIRO
ALVAREZ, Q.E.P.D. Quien en vida se Identificó con C.C. 17.082.624 de Bogotá D.C.
Que a la fecha se ha presentado a reclamar la Pensión Sustitutiva y Pensión de
Gracia la Señora LILIANA CALLE VALLEJO, Identificada con C.C. 42.091.786 de
Pereira, Quien manifiesta ser su Esposa. Quienes se crean con igual o mejor
Derecho debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso a la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio en la Secretaría de
Educación ubicada en la calle 6 No 16 -64 para reclamar y hacer valer sus derechos. 

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T.,
hace saber que la señora  Maria del Rosario Quintero
de Caicedo, con cédula de ciudadanía 29.634.112, fal-
leció el 14 de mayo 2020, en Armenia-Quindío quien dis-
frutaba 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 JUNIO 14 DE 2020  

TAXIS Y AUTOS CALI S.A.S, se permite informar que el señor PABLO EMILIO LIEVANO
GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 3.111.014 expedida en Venecia, quien
laboraba en la  entidad hasta el día de su fallecimiento, hecho ocurrido el pasado 27 de Abril
2020, por lo que la entidad realizó la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Para tal
efecto deberá presentar documento de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo que
ostente con el trabajador fallecido (registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio,
declaración extra juicio), dentro de los treinta (30) siguientes días a esta publicación

SEGUNDO AVISO JUNIO 14 DE 2020
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Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0184 del día 4 de Junio de 2020, los señor
(es) INVERSIONES EL CANTIL S.A.S c.c o nit
901283547-9 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA: DAGER-
DORRONSORO. Localizado en CALLE 2 OESTE # 116 -
668 PARCELACION LA RIBERITA III-ETAPA II. SECTOR
PANCE LOTE DE TERRENO # 41 ha solicitado Licencia
Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int EV9

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0110 del día 11 de Marzo de 2020, los
señor(es) AYURA SAS, FIDUCIARIA CORFICOLOM-
BIANA SA, JOHNRAM SA c.c o nit 8600433450,
800140887-8, 8301249670 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado LOCAL
COMERCIAL JARDIN PLAZA . Localizado en CARRERA
98 CON CALLE 25 ESQUINA ha solicitado Licencia
Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int EV10

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0177 del día 29 de Mayo de 2020, los
señor(es) INVERSIONES Y TRANSPORTES CREMA Y
ROJO SA c.c o nit 805000474-8 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
TERMINAL DE TRANSPORTES CREMA Y ROJO .
Localizado en CALLE 121 CARRERA 28 F · ha solicitado
Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod Int EV003

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0180 del día 2 de Junio de 2020, los
señor(es) URBANIZAR SAS c.c o nit 890332968-8
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado ALTOS DEL SEMILLERO - V.I.S. .
Localizado en CALLE 2 # 99-120 · ha solicitado Licencia
Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados

podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int EV6

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0183 del día 3 de Junio de 2020, los
señor(es) BANCO DE OCCIDENTE c.c o nit 890300279-4
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOCALES COMERCIALES LYRATA
PLAZA . Localizado en CALLE 17 A #122 - 211, CALLE 18
#122 - 214 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV7

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0192 del día 12 de Junio de 2020, los
señor(es) BARRIOS BUCHEL LTDA c.c o nit 800151605-
5 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado INSTITUTO LA CAMPIÑA .
Localizado en CARRERA 24 #12 A -31 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD INT EV8

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI EDIC-
TO PRENSA: En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de MODIFICACION Y AMPLIACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 42 B BIS # 53 - 04 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: ESPERANZA
MONTILLA GALVIZ ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO
MELUK LOPEZ RADICADO: 76001-1-20-0299 FECHA
RADICADO: 2020-05-06 Dado en Santiago de Cali, el 11
de Junio 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano

Uno de Santiago de Cali. Cod. Int EV26

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI EDIC-
TO PRENSA: En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE
54 ENTRE CARRERAS 94 Y 95 MANZANA 2 B TIPO DE
PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN DIECISIETE TORRES DE CINCO PISOS -
CONDOMINIO GIRONA - V.I.S. (OBRA NUEVA). SOLICI-
TANTE: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. VOCERA Y
ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISO LOTE LAS
VEGAS Y/O CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A
ARQUITECTO: JUAN MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ
RADICADO: 76001-1-20-0318 FECHA RADICADO:
2020-05-14 Dado en Santiago de Cali, el 11 de Junio de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod Int EV27

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: COR-
REGIMIENTO EL HORMIGUERO TIPO DE PROYECTO:
UNIDAD DE PLANEACION MINERONERGETICOS
UPME 04-2014- SUBESTACION ELECTRICA ALFEREZ
230/500 KV Y LINEAS DE TRANSMISION ASOCIADAS-
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE, POR AMPLIA-
CION DE UNIDAD DE PLANEACION MINERONERGETI-
COS UPME 04-2014- SUBESTACION ELECTRICA DE
ALFEREZ 230/ 500 KV Y LINEAS DE TRANSMISION
ASOCIADAS. (REF. LIC. # 76001-1-19-1073 DEL
19/12/2019) SOLICITANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA
S.A. ESP ARQUITECTO: ANDRES MAURICIO CUERVO
GARCIA RADICADO: 76001-1-20-0158 FECHA RADICA-
DO: 2020-02-20 Dado en Santiago de Cali, el 09 de
Junio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. Cod Int 21239

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) E M PLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial sucesoral de liq-
uidación de herencia de la causante señora ALBA

MARINA MONTAÑO ARIAS, fallecida el día 05 de
enero de 2009 en la ciudad de Palmira (Valle), quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
29,882,204, siendo su último domicilio y asiento princi-
pal de sus bienes la ciudad de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
17 de fecha 19 de MARZO de 2.020, se ordena la pub-
licación de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en cumplimien-
to 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. Cod Int 21162

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE LA
VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante JESUS ANTONIO
LOPEZ, quien falleció el día 08 Septiembre de 2016, en
Yumbo Valle. Quien en vida se identificó con cédula de
ciudadanía No 2.293.604 expedida en Espinal Tolima. El
último domicilio de la causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el trámite en esta Notaría, medi-
ante Acta No.031 de fecha 05 de Junio de 2020. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija este
Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. 8 de Junio de 2020, siendo las
8:00 A.M. El presente edicto se fija hoy 08 de Junio de
2020, siendo las 8:00 A.M. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAP-
ATA UMAÑA Notario único del círculo de la Victoria.
Cod Int 21247

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (la)(los) causante(s) CLARA
MARLENE TREJOS GIRALDO, identificado(a) con la(s)
cedula(s) de ciudadanía No(s). 24.273.102 expedida en
Manizales (Caldas), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s)
15 de Marzo de 2017 en Cartago (Valle), siendo la ciu-
dad de Cartago, el lugar de su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en éste Despacho el día 05 de Junio de 2020
mediante Acta Nro. 42. Se ordena la publicación de
éste edicto en el periódico de amplia circulación y en la
radiodifusora local de la ciudad de Cartago, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. Se fija el presente edicto hoy Ocho (08) de Junio
de 2.020 siendo las 8:00 A.M. El Notario Segundo del
Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA DELGADO. Cod Int
21247

EDICTO NUM ESU 0072 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el trámite de liquidación de Herencia de (los)

causantes (s) DIOCELINA ORDOÑEZ ORDOÑEZ, CEDU-
LA DE CIUDADANIA NUM 31.471.546 fallecidos(s) el
06/06/2020, en la ciudad de CALI VALLE, y su ultimo
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concur-
rir a esta liquidación deberán hacerlo hasta (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 6 DE MAYO
DE 2020 por ARELY PAZ ORDOÑEZ IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANIA NUM. 16.459.951,  JOSE
ANTONIO SOLANO ORDOÑEZ IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANIA NUM. 6.550.589, Y OSCAR
DARIO CUSPIAN ORDOÑEZ  IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANIA NUM.  1.151.944.916, EN
CALIDAD DE HIJOS. Se inició el trámite mediante el
ACTA núm. 0015 del 13 DE MAYO DE 2020, por la cual
es ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 3 del Decreto
902 de 1.998, modificado parcialmente por el decreto
1729 de 1.189, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la notaria por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 13
DE MAYO DE 2020  a las 8: 00 a.m y se desfijara el dia
23 de mayo de 2020  a las 6:00 P.M (M/PM) Este EDIC-
TO se elaboró el día 13 DE MAYO DE 2020 EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO NOTARIO- TITULAR. ELPRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 23 DE MAYO DE 2020 a las
6:00 P.M (M/MP) EL NOTARIO. Cod Int 0003

EDICTO NUM ESU 0072 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el trámite de liquidación de Herencia de (los)
causantes (s) JOSE JESUS VALENCIA GIRALDO, CEDU-
LA DE CIUDADANIA NUM 6.427.886 fallecidos(s) el
26/02/2019, en la ciudad de CALI VALLE, y su ultimo
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concur-
rir a esta liquidación deberán hacerlo hasta (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 4 DE JUNIO
DE 2020 por BLANCA NUBIA VALENCIA DE PIRA IDEN-
TIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUM.
31.467.980,  GLORIA AMPARO VALENCIA GIRALDO
IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUM.
31.475.770, LUZ ALBA VALENCIA GIRALDO IDENTIFI-
CADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUM.
29.701.113, MARIA ADIELA VALENCIA GIRALDO IDEN-
TIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUM.
6.427.571 Y ANGELA ROSA VALENCIA GIRALDO IDEN-
TIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUM.
31.473.922 EN CALIDAD DE HERMANOS. Se inició el
trámite mediante el ACTA núm. AAS 0019 del 6 DE

JUNIO DE 2020, por la cual es ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el art. 3 del Decreto 902 de 1.998, modifica-
do parcialmente por el decreto 1729 de 1.189, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 6 DE JUNIO DE
2020  a las 8: 00 a.m y se desfijara el día 18 de JUNIO
DE 2020  a las 1:00 P.M (M/PM) Este EDICTO se elaboró
el día 4 DE JUNIO DE 2020 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO- TITULAR. ELPRESENTE EDICTO SE DESFIJA
el día 18 DE JUNIO DE 2020 a las 1:00 P.M (M/MP) EL
NOTARIO. Cod Int 0003

EDICTO NUM ESU 0072 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el trámite de liquidación de Herencia de (los)
causantes (s) FRANCISCO COLLAZOS BASTIDAS,
CEDULA DE CIUDADANIA NUM 6.548.489 fallecidos(s)
el 14/09/2017, en la ciudad de CALI VALLE, y su ultimo
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concur-
rir a esta liquidación deberán hacerlo hasta (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 5 DE JUNIO
DE 2020 por MARIANA COLLAZOS AMARILES IDENTI-
FICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUM.
31.477.963, EN CALIDAD DE HIJA. Se inició el trámite
mediante el ACTA núm. AAS 0020 del 6 DE JUNIO DE
2020, por la cual es ordena la publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 3 del Decreto 902 de 1.998, modificado parcial-
mente por el decreto 1729 de 1.189, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la notaria por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 6 DE JUNIO DE 2020  a las 8: 00 a.m
y se desfijara el día 18 de JUNIO DE 2020  a las 1:00
P.M (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 4 DE JUNIO
DE 2020 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO- TITULAR. ELPRESENTE EDICTO SE DESFIJA
el día 18 DE JUNIO DE 2020 a las 1:00 P.M (M/MP) EL
NOTARIO. Cod Int 0003

EDITO 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 "FRANCISCO LUIS JARAMILLO
ESCUDERO", quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 3.521914 expedida en Liborina, falleci-
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

Otras Ciudades

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 12 de Mayo de 2020, falleció el señor  RAMÓN OLMEDO GARCIA TORRES jubilado
de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar
la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el
Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del derecho invo-
cado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código Sustantivo
de Trabajo. TALENTO HUMANO

SEGUNDO AVISO JUNIO 14 DE 2020

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 21 de Mayo de 2020, falleció el señor   JULIO CESAR CUASQUER jubilado de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar la
Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el Corregimiento
Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del derecho invocado. La presente
publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo. TAL-
ENTO HUMANO

SEGUNDO AVISO JUNIO 14 DE 2020

TRANSPORTES  YUMBO  
NIT. 890301082-5 

Domiciliadas en la ciudad  Cali, ubicadas en la dirección  CL 2 oeste No. 2-41 Edif Borinquén  cali  (valle) , de con-
formidad con lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor  CARLOS
ANTONIO CRUZ   , identificado con cédula de ciudadanía  No.  1118291134    , falleció en la Ciudad de Cali el
día 26 de Mayo del  2020.  Por lo anterior, se cita a las personas que se consideran con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales y demás creencias  que se presenten en la dirección antes mencionada con la docu-
mentación idónea que los acredite, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta publicación con el fin
de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO JUNIO 14 DE 2020

AVISO

Se informa que el señor Alvaro Hugo Alegría Ramírez identificado con la CC No.10.481.247
falleció el día 03 de Mayo de 2020 y que se ha presentado la señora María Teresa Lenis Beltrán
en calidad de esposa y sus hijos Mayra Alejandra Alegría Lenis, Sylvia Juliana Alegría Lenis y
Hugo Fernando Alegría Lenis a reclamar las pólizas Grupo vida Servidores públicos y Grupo Vida
Incapacidades, cesantías, Bono pensional y demás prestaciones sociales. Quienes se crean con
igual o mejor derecho a reclamar, deben presentarse en la Secretaria de Educación Municipal de
Cali, CAM Torre Alcaldía piso 8, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fijación de
esta publicación.

DISTRIBUIDORA SUPER 80 S.A.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor EDUARDO SERNA
HERRERA falleció el día 24 de Mayo de 2020 C.C. 16.720.043 de Cali (V). Quienes se crean
con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en
la dirección Carrera 29A Nro. 18 a 16 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                    JUNIO 14 DE 2020                   

GRUPO LAS DELICIAS DE PININO S.A.S
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor DAYAN
ALEXANDER SÁNCHEZ falleció el día 30 de mayo de 2020 C.C. 16.536.677 de
Cali. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor pre-
sentarse en nuestras oficinas en la dirección Calle 27 # 37-40 Torres de Maracaibo
de la ciudad de Cali, para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días sigu-
ientes a la publicación de este aviso,
PRIMER AVISO                        JUNIO 9 DE 2020  

SUMMAR PROCESOS SAS
AVISA

Que el día 30 de abril de 2020, falleció DELIA MARIA ARROYO CAICEDO, con
cédula No. 66974363, quien laboraba con nuestra Empresa. Quienes crean tener
derechos laborales escribir al correo: jefegestionhumana@summar.com.co

PRIMER  AVISO  JUNIO 14 DE 2020



do en Cartago (Valle), el día Treinta y Uno (31) de Enero
del 2018, siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 25 de fecha Veintinueve (29) de Mayo de
2.020,******************* Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1.988. ORDENASE,- además su fijación en un
lugar visible de la Notaría, por termino de diez (10) días
********************************************
************** Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El presente
EDICTO, se fija hoy Primero (01) del mes de Junio de dos
mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLER-
MO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CÍRCULO. Cod Int  01

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE PEL 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 resul-
tar afectados con las decisiones que se tomen en el pro-
ceso 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: 2-1980, Fecha
Solicitud JUNIO 09-20 Solicitante: MARÍA
FABIOLA GONZÁLEZ Dirección: CALLE 43 N°1 E-25
Matricula Inmobiliaria: 375-61428-0BRA NUEVA
JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente. Cod Int EV11

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE LA
VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA. A quienes se
consideren con derecho a Intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante MARIA ROSALBA
HERNANDEZ BECERRA, quien falleció el día 22 Enero
de 1992, en Cali Valle. Quien en vida se Identificó con
cédula de ciudadanía No 29.597.418 expedida en La
Victoria Valle. El último domicilio de la causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el trámite en
esta Notarla, mediante Acta No.033 de fecha 11 de
Junio de 2020. En cumplimiento del Decreto 902 de
1.988, se fija este Edicto en un lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia circulación en la
región, por una vez dentro de dicho termino. El presente
Edicto se fija hoy 12 de Junio de 2020, siendo las 8:00
A.M. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario
Único del Circulo de La Victoria, (V). Cod Int EV11

EDITO 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 DOBLE E INTES-
TADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "JUAQUIN EMILIO
PATIÑO", quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 3.521914 expedida en Versalles (Valle),
fallecido en Cartago (Valle), el día Primero  (01) de
Septiembre del 2016, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 30 de fecha Cuatro (04) de
Junio de 2.020,******************* Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1.988. ORDENASE,- además su fijación en un
lugar visible de la Notaría, por termino de diez (10) días
********************************************
************** Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El presente
EDICTO, se fija hoy Cinco (05) del mes de Junio de dos
mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLER-
MO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CÍRCULO. Cod Int  EV11

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite notarial de la liquidación sucesoral
intestada de HERNANDO GALVES ARIAS, identificado
en vida con la cédula de ciudadanía número 6.489.131
de Tuluá Valle, quien falleció en Cali Valle, el día 13 de
Mayo del 2.020. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 38 de fecha 15 de Mayo
de 2.020. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: Mayo 18 de 2.020 a las 8.a.m.Se desfija el: 01
JUNIO DEL 2.020, BERTHA ELENA HENAO SUAREZ
NOTARIA TERCERA ENCARGADA. Con Int EV12

EDICTO NUM ESU 0072 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el trámite de liquidación de Herencia de (los)
causantes (s) NELLY CECILIA LOPEZ HERNANDEZ,
CEDULA DE CIUDADANIA NUM 51.756.058 falleci-
dos(s) el 09/10/2014, en la ciudad de VERSALLES
VALLE, y su ultimo domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación deberán hacerlo
hasta (10) días después de publicado el presente edic-

to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 10 DE JUNIO DE 2020 por MARIA VICTORIA MUR-
CIA LOPEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADA-
NIA NUM. 29.940.153, EN CALIDAD DE CESIONARIA
COMPRADORA DE LOS DERECHOS Y ACCIONES
HERENCIALES. Se inició el trámite mediante el ACTA
núm.  0021 Del 11 DE JUNIO DE 2020, por la cual es
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 3 del Decreto
902 de 1.998, modificado parcialmente por el decreto
1729 de 1.189, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la notaria por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 12
DE JUNIO DE 2020  a las 8: 00 a.m y se desfijara el día
25 de JUNIO DE 2020  a las 6:00 P.M (M/PM) Este EDIC-
TO se elaboró el día 11 DE JUNIO DE 2020 EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO NOTARIO- TITULAR. ELPRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 18 DE JUNIO DE 2020 a las
6:00 P.M (M/MP) EL NOTARIO. Cod Int EV15

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE LA
VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante FABIO PEREA, quien
falleció el día 23 Enero de 2020, en Pereira Risaralda.
Quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía No
2.582.503 expedida en La Unión Valle. El último domi-
cilio de la causante fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el trámite en esta Notaría, mediante Acta
No.027 de fecha 01 de Junio de 2020. En cumplimiento
del Decreto S02 de 1.9S8. Se fija este Edicto en un lugar
visible de la Notaría, por el término de diez (10) días y
se ordena su publicación en un periódico de amplía cir-
culación en la región, por una vez dentro de dicho ter-
mino. El presente Edicto se fija hoy 02 de Junio de 2020,
siendo las 8:00 A.M. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario Único del Círculo de La Victoria, (V).
Cod Int EV16

EDICTO EL SUSCRITO SEGUNDO ENCARGADO DEL
CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho á intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada del causante HECTOR ZAMBRANO MENDEZ
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía 6.556.435 expedida en Zarzal (V), fallecido el
día 03 de Julio del 2.015 en la ciudad de Tuluá (V), sien-
do lugar de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 027 del Cuatro (04) de Junio del 2020, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Ocho (08) de Junio del año Dos Mil Veinte
(2020), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Veintitrés (23) del mes de Junio del año Dos Mil Veinte
(2020), a las 1:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE TULUA ENCARGADO.
Cod Int EV16

EDICTO El Notario Único del Círculo de Roldanillo-Valle
del Cauca, por medio del presente NOTARIA UNICA DE

ROLDANILLO VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial, respecto de la sucesión intestada del señor
HENRY POVEDA BELLO, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía Nro. 16350.677 y quien falleció en
el Municipio de Tuluá Valle, el día primero (01) de
febrero de dos mil veinte (2020), cuyo último domicilio y
asiento principal de los negocios, fue el municipio de
Roldanillo, el cual fue promovido y aceptado en esta
Notaría mediante acta No. diecisiete (17), del día cinco
(05) de junio del año dos mil veinte (2020), para que lo
hagan dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Se ordena publicación en un
diario de amplia circulación nacional y en la radiodifu-
sora loca!, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3*, numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en
concordancia con el artículo 589 del C. de P. C ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría.
Para constancia se firma en Roldanillo Valle, el día ocho
(08) de junio del año dos mil veinte (2020) EL NOTARIO
DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO.Cod Int EV16

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO DE TULUÁ VALLE ENCARGADO EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación, de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión doble intestada de les causantes EMMA VELOZA
DE RAMIREZ Y/O MARLA EMNLA VELOSA MORALES
¥ RITO ANTONIO RAMIREZ, quienes en vida se identi-
ficaban con las cédulas de ciudadanía números
29.859.096 y 2.674.638 de Tuluá (V), quienes fallecieron
en Tuluá Valle. Los  días 1O y 16 de Julio y Mayo de
2015 y 2003. Siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 030 del Cinco (05) de Junio del
2020. Se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y se difundirá per m- vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar
visible de la Notaría en cumplimiento a lo Ordenado en
el artículo 3 del Decreto 932 de 1988. El presente edic-
to se fija hoy Nueve (09) de Junio del año Des MU
Vetare (2020), a las 8:00 A.M. El presente edicto se des-
fija hoy Veinticuatro (24) del mes de Junio del año Dos
Mil Veinte (2020). A las l: 00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS Notario Segundo de Tuluá Encargado.
Cod Int EV16

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO (E) SEGUNDO DEL CIR-

CULO DE TULUA -VALLE  EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada de los causantes MARCO JULIO MÚNERA
RODAS, quien se identificó en vida con la cédula de ciu-
dadanía No. 4.391.067 expedida en Belén de Umbría
(Risaralda); fallecido el día treinta (30) de octubre de dos
mil diecinueve (2.019), en el Municipio de Tuluá (Valle).
Y la causante DORA DE JESÚS MESA RAMÍREZ, quien
se identificó en vida con la cédula de ciudadanía No.
25.000.196 expedida en Pueblo Rico (Risaralda), y falle-
cida el día cuatro (4) de noviembre de dos mil diecisiete
(2.017), en el Municipio de Tuluá (Valle). El último domi-
cilio y asiento principal de los negocios de los causantes
fue el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número 029
del 8 de junio de 2.020, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar, si la
hubiere. Igualmente se fijará el edicto en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988.El presente edicto se
fija hoy nueve (09) de junio del año dos mil veinte
(2.020), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
veinticuatro (24) del mes de junio del año de os mil
veinte (2.020), a las 1:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LEMUS NOTARIA SEGUNDA DE TULUA - ENCARGA-
DO. Cod Int EV16

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO (E) SEGUNDO DEL
CIRCULO DE TULUA -VALLE  EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada del causante GUILLERMO LEON VALLECILLA TAS-
CON quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía 16.345.609 expedida en Tuluá (V), fallecido el
día 10 de Agosto del 2.018 en la ciudad de Tuluá (V),
siendo lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 028 del Cuatro (04) de Junio del 2020, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Ocho (08) de Junio del año Dos Mil Veinte
(2020), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy

Veintitrés (23) del mes de Junio del año Dos Mil Veinte
(2020), a las 1:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LEMUS
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA - ENCARGADO. Cod Int
EV16

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, del trámite de sucesión intestada de
los señores CARLOS ALFONSO HENAO VELEZ Y
BLANCA ROSA CARDENAS OROZCO, Identificado (a)
con las cédulas de ciudadanía números 2.535.019 y
29.755.469, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el
03 de septiembre de 1.998 y el 22 de enero de 2.015
respectivamente. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 45 de fecha 09 de
junio de 2.020. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) dias. El presente
edicto se fija hoy: 10 do junio de 2.020 a las 8.a.m Se
desfija el: el 25 de junio do 2.020 a las pm. DR.
BERTHA ELENA HENAO SUAREZ NOTARIA TERCERA
ENCARGADA. Cod Int EV16

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada del señor
ANDRES FELIPE GIRALDO SUAZA, Identificado (a) con
la cédula de ciudadanía número 14.801.088, quien (es)
falleció (eron) en Tuluá Valle, el 15 de enero de 2.018.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 46 de fecha 10 de junio 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:11 de
Junio de 2.020 Se desfija el: 26 de Junio de 2.020 a las
pm. DR. BERTHA ELENA HENAO SUAREZ NOTARIA
TERCERA ENCARGADA. Cod Int EV16

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA TER-
CERA PUBLICACIÓN AUTO N° 0971 Tuluá, Valle, 21 de
mayo de 2019 Proceso: Muerte Presunta por
Desaparecimiento Demandante: Soledad Gómez de
Duque P. Desaparecido: Alba Emilce Duque Gómez
Radicación: 76-834-31-10-001 2019-00229-00 La pre-
sente demanda de Jurisdicción Voluntaria de muerte
presunta por Desaparecimiento de la señora ALBA
EMILCE DUQUE GÓMEZ con C.C. N° 31.195.413, pro-
movido por la señora SOLEDAD GÓMEZ DE DUQUE, a
través de apoderado judicial, se observa que no existe
impedimento para ordenar el procedimiento inherente
al proceso de Jurisdicción Voluntaria que debe seguirse
como lo establece los artículos 584 y ss., del Código
General del Proceso; y además, se encuentran reunidos
los requisitos exigidos en los artículos 82,84, y 90 del
C.G.P., para ser admitida. De acuerdo a las anteriores
consideraciones el Juzgado Primero Promiscuo de
Familia de Tuluá, Valle del Cauca, RESUELVE: …..4o)
ORDENAR el emplazamiento por Edicto de la presunta
desaparecida, señora ALBA EMILCE DUQUE GÓMEZ
con C.C. N° 31.195.413, previniendo a las personas que
tengan noticias de ella, para que las comuniquen a este
despacho. El edicto contendrá extracto de la demanda,
que se sujetará a lo dispuesto en el numeral 2o del
artículo 97 del Código Civil. La publicación se sujetará a
lo dispuesto en el artículo 108 del C.G.P., y deberá hac-
erse en un periódico de amplia circulación que se edite
en la Capital de la República "El Espectador" o en el per-
iódico "El Tiempo"; y en periódico local "el Occidente o
el Tabloide", así mismo deberá ser leído en una radiod-
ifusora local, por una sola vez NOTIFÍQUESE Y
CÚMPLASE, SANDRA MILENA ROJAS RAMÍREZ
JUEZA. Cod Int EV16

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNA-
CION Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional  Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE  CONSTAR Que el día 7 de abril de 2020 falleció
en Cali el señor OSCAR ALVEIRO TOBÓN JIMENEZ
identificado con cédula de ciudadanía No.16.672.135
jubilado del Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora MARIA DEL CARMEN CUELTAN, identificada
con cédula de ciudadanía No.31.911.098 en calidad de
compañera permanente solicita la sustitución pension-
al. Que quien se crea con igual o mejor derecho debe
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La señora MARIA VERONICA ORTIZ DE PIEDRAHITA, C.C. 29.841.398
Avisa que el señor docente ERNESTO RUBIANO PIEDRAHITA con C.C.
2.649.973, falleció el día 05 de mayo de 2.020, por tal motivo ella en su cal-
idad de cónyuge, se ha presentado a reclamar la Sustitución Pensional a la
cual tenía derecho el causante como pensionado de la Secretaría de
Educación del Valle. Quien se crea con igual o mejor derecho debe presen-
tarse dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación de este aviso a
dicha dependencia en la Gobernación del Valle. 
PRIMER AVISO  JUNIO 14 DE 2020.



presentarse a reclamar en esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto. Santiago de Cali, 8 de junio de
2020. Original firmado NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. Cod Int EV5

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaria. LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CON-
TENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
EN ARAS DE QUE SE DE CABAL ACATAMIENTO A LO
PROCEPTUADO EN EL ARTICULO 21 DE LA LEY 472 DE
1998, Y EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA
PROVIDENCIA DE FECHA DEL 10 DE FEBRERO DEL
2020 POR MEDIO DE LA CUAL ADMITIO LA DEMAN-
DA: AVISO Y por medio del mismo HACE SABER A LA
COMUNIDAD DEL VALLE DEL CAUCA que ante esta
Corporación, en ejercicio del medio de control de pro-
tección de los derechos e intereses colectivos, con-
sagrado en el artículo 144 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - ley 1437 de 2011, el señor HERNAN-
DO ORDOÑEZ RAMIREZ Y OTROS, han formulado
demanda contra el MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL
CAUCA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -
INSTITUCION NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y AGEN-
CIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI-, y en
procura de la protección de los derechos colectivos a
la moralidad administrativa, el goce del espacio públi-
co y la utilización y defensa de los bienes de uso públi-
co, defensa del patrimonio público, seguridad y salu-
bridad pública, acceso a una infraestructura de servi-
cios que garantice la salubridad pública, acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, derecho a la seguridad y prevención de
desastre previsibles técnicamente, realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de maneras
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la cali-
dad de vida de los habitantes y, derechos de los con-
sumidores y usuarios, se indica "la existencia de una
presunta vulneración por parte de las entidades refer-
enciadas, a instalar y pones en funcionamiento
inmediato (o dentro de lapso de tiempo que el juez
estime pertinente) las luminarias necesarias para
proveer luz suficiente en el puente peatonal ubicado
en la Calle 15, con el fin de permitir y garantizar el
paso o tránsito seguro de los habitantes, en especial
en horas de la noche u altas horas de la mañana (5 am-
6:30 am)". El mencionado proceso quedó radicado bajo
el Nº 76001-23-33-000-2020-00072-00, siendo
Ponente el Honorable Magistrado, doctor OMAR
EDGAR BORJA SOTO, admitida la demanda mediante
auto No. 090 del diez (10) de Febrero de dos mil veinte
(2020), por el tribunal contencioso Administrativo del
Valle del Cauca. Para su publicación por parte del
extremo demandante, habida cuenta de los even-
tuales beneficiarios, el presente aviso se fija en cartel-
era de la Secretaría de la Corporación -Sistema Oral-,
hoy diecisiete (17) de Febrero de dos mil veinte (2020),
quedando a disposición de los interesados la copia
pertinente para el propósito de ley, a través de un
medio masivo de comunicación o de cualquier mecan-
ismo eficaz. Copia del mismo, será publicada en la
página web de la Rama Judicial. ROSA DEL CARMEN
LOPEZ MONTENEGRO. Secretaria. RDPL. Cod Int EV18

EDICTO. - REPÚBLICA DE COLOMBIA. RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO EL JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL DE TULUA VALLE, ubicado en Palacio de
Justicia, Carrera 27 Calle 26 Esq. Piso 2. EMPLAZA AL
DEMANDADO: María Orfilia Saldarriaga Rosero,
Miguel Ángel Saldarriaga Quintero, Mariela
Saldarriaga Quintero, Alba Mery Saldarriaga Quintero,
Lina Esther Saldarriaga Quintero, Blanca Judith
Saldarriaga Quintero, Juan De Dios Saldarriaga
Colorado o Juan De Jesús Saldarriaga Colorado,
Ramón Saldarriaga Colorado, Lorenzo Saldarriaga
Cancimancy, Francisco Eliecer Castaño Marín, Pedro
Pablo Saldarriaga Rosero, María Teresa Saldarriaga
Rosero, Esther Felisa Saldarriaga Rosero, María Melba
Saldarriaga Rosero, Ramón Eugenio Saldarriaga
Rosero, Adalgiza Cuartas García, Juan David Escobar
Palacio, Jairo de Jesús Díaz González, José Albeiro
Rosero, Emilio Bravo Caicedo, Mariela De Jesús Pérez
de Gutiérrez y demás PERSONAS INDETERMINADAS
que se crean con derecho sobre el bien inmueble obje-
to del presente proceso, ubicado en el corregimiento de
La Moralia y se trata de un LOTE QUE HACE PARTE DE
UN PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO
"LA CIMA", CABIDA DE NOVENTA Y NUEVE
HECTÁREAS DOS MIL METROS CUADRADOS (99
HTAS. 2000 M2), UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE
LA MORALIA, TULUÁ VALLE Y SETENTA HECTÁREAS
CUATRO MIL METROS CUADRADOS (70 HTAS
4.000M2), POR EL CORREGIMIENTO DE PARDO, LIN-
DEROS: NORTE, IVÁN DE JESÚS VÁSQUEZ. SUR,
SAMUEL TAMAYO ORIENTE, PEDRO LUBIN SALDAR-
RIAGA COLORADO. OCCIDENTE, JOSÉ RODRÍGUEZ,
con matricula inmobiliaria # 384-25723 de la Oficina de
Registro de Tuluá, con predial #
76834000200140137000. CLASE DE PROCESO: PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO. RADICADO DEL PROCESO:
768344003004 2019-00503-00. DEMANDANTE: MAR-
TIN ELEAZAR RAMIREZ SALDARRIAGA. AUTO QUE
ORDENA EL EMPLAZAMIENTO: Auto de fecha 29 de
enero de 2020. Se ADVIERTE que, si no se comparece

a este Despacho Judicial a notificarse dentro de los
términos ordenados en los artículos 108 y 293 del C. G
del P. El Juzgado nombrará CURADOR AD-LÍTEM con
quien se surtirá la notificación y se proseguirá el proce-
so hasta su terminación. VENCIMIENTO: El emplaza-
miento se entenderá surtido, transcurridos quince (15)
días después de publicado. Cod Int EV23

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del causante ANTONIO RICAU-
RTE MARIN VILLEGAS quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía 2.693.853 expedida en Zarzal
(V), fallecido el día 01 de Julio del 2.011 en la ciudad de
Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta número 033 del Once (11) de Junio del 2020,
se ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Doce (12) de Junio del año Dos Mil Veinte
(2020), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Treinta (30) del mes de Junio del año Dos Mil Veinte
(2020), a las 1:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS Notario Segundo de Tuluá Encargado. Cod Int
EV23

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA - VALLE EMPLAZA A las personas que se consideren
con derecho a intervenir entro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la) (los) causante
(s) MARIA IDALID MARIN DE TROCHEZ y/o IDALID
MARIN MARIN, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 29.500.931, fallecido(a)(s)
en Florida - Valle, el once (11) de febrero de dos mil
veinte (2020). El trámite se aceptó mediante Acta
número 53 de fecha once (11) de junio de dos mil veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo 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, 11 de junio de 2020, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo Encargado: ALFREDO RUIZ AYA. Cod
Int EV19

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTURA
PUBLICACION SOLICITUD. LA CURADURÍA URBANA
UNO DE BUENAVENTURA INFORMA, CON RADICADO
76109-C1-0027   DE MARZO 17 2020, EL SEÑOR FELI-
CIANO PAYAN CHAVES, CON CEDULA    PROPIETARIOS
(S) DEL PREDIO (S) DONDE SE DESARROLLARA LICEN-
CIA DE RECONOCIMIENTO DOS PISOS UBICADA EN
LA CARRERA 46 N. 9-43 BARRIO ORIENTE ZONA
URBANA DISTRITO DE BUENAVENTURA, ACORDE
CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 DEL DECRE-
TO 1077 DE ABRIL 2015, LOS INTERESADOS PODRÁN
PRESENTARSE EN  LOS CINCO  (05 ) DÍAS HÁBILES

SIGUIENTES A ESTA PUBLICACIÓN PARA HACER
VALER SUS DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBI-
CADA EN LA CALLE 2ª N. 5B-35 LOCAL 101 DE BUE-
NAVENTURA, ESTA PUBLICACIÓN  SE REALIZA
PORQUE SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
LOS PREDIOS VECINOS CARECEN DE NOMENCLATU-
RA . JOSE GREGORIO TEJADA CABRERA CURADOR
URBANO UNO COD. INT  0027.

EDICTO LA SUSCRTA NOTARIA UNICA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE  EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial de liquidación de la sucesión
intestada acumulada de ARCESIO RAMIREZ CES-
PEDES, quien se identificó con la Cédula de Ciudadania
No. 6.489.452, fallecido el 31 de julio de 2018 y LISIAN
SARONA SANCHEZ o LISIAN SARONA DE RAMIREZ,
quien se identificó con la Cédula de Ciudadanía No.
29.698.495, fallecida el 8 de mayo de 1994, quienes
tuvieron su último domicilio en Pradera Valle, para que
dentro de los Diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, presenten las solic-
itudes que consideren pertinentes. El trámite respectivo
fue aprobado en esta Notaria, mediante acta No. 008
de 5 de junio de 2020, en la que ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación y
en la emisora local. En cumplimiento de los artículos 3º
. del Decreto 902 de 1988, ordenase Ja fijación de este,
en Ja cartelera de la Notaria por el término de Diez (10)
días.  EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 8 DE JUNIO
DE 2020. A LAS 8:00 AM. ANA MILENA IBARRA
TORRE – NOTARIA UNICA PRADERA VALLE (ENCAR-
GADA) Cod. Int. VE14
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACIÓN CLUB FARALLONES

El Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Club Farallones, de acuerdo con el artículo 18 de sus estatutos,
se permite convocar a los Socios de la Fundación Club Farallones, a la Asamblea General Ordinaria la cual se realizará
de manera virtual, debido a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, el día sábado 27 de junio de 2020 a las
10:00 a.m, por medio de la plataforma digital Zoom con ID 858 8316 5299.

ORDEN DEL DÍA
1. Llamada a lista y verificación del Quórum.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del informe de la Comisión nombrada para aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
4. Nombramiento de la Comisión para la aprobación del Acta de la presente Asamblea.
5. Presentación del informe del Presidente, la Junta Directiva y la Dirección por la gestión del año 2019.
6. Informe y dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
7. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019.
8. Aprobación de la destinación de excedentes.
9. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2020.
10. Elección de Junta Directiva periodo 2020-2021.
11. Proposiciones y varios.

La información de Estados Financieros, Actas y Libros se encontrarán a disposición de todos los socios en la Dirección
de la Fundación a partir de junio 12 de 2019, (de acuerdo con el artículo No. 23 de los Estatutos de la Fundación). 

CARLOS FERNANDO LIZARAZO ÁLVAREZ            PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA.

PUBLICACIÓN VIERNES 12 DE JUNIO  DE 2020



LUIS ÁNGEL MUÑOZ ZÚÑIGA
ESPECIAL DIARIO OCCIDENTE

Este año el XLVI Festival de
Música Andina “Mono
Núñez” sonará virtual-

mente y  quedará tiempo para evo-
car  curiosidades, que en las
pasadas versiones se  olvidaban
cuando los asistentes con su jolgo-
rio colmaban la plaza mayor y el
coliseo de eventos de Ginebra.
Desde sus confinamientos y de
manera relajada los amantes de la
música andina disfrutarán los
espectáculos. Aprovechando la
ocasión especial de calma el Diario
Occidente quiere  evocar por qué
los organizadores escogieron como
símbolo a un músico empírico y
casi desconocido y, cómo un sencil-
lo espectáculo, fue evolucionando

de ser mero encuentro de música
vernácula hasta convertirse en el
gran festival.

Octavio Marulanda en “La his-
toria de un hombre que se convir-
tió en símbolo”,  refiere que al
Mono Núñez le faltó grabar la
difusión de su obra, no ha escrito
una partitura y tampoco es recono-
cido entre los intérpretes y com-
positores famosos. Pero a reglón
seguido argumenta: “Sin embargo,
la calidad singular de su ejecución
en la bandola y la guitarra, como su
habitual técnica exquisita, lo
hicieron uno de los más eminentes
músicos vallecaucanos, heredero
de la tradición que sembró Pedro
Morales Pino, cuya influencia se ha
preservado por más de 80 años”.   

Encuentro vernáculo
En los festivales se otorgan pre-
mios mayores al mejor expo-

nente  vocal y al mejor intér-

prete instrumental, pero  revisan-
do su historia personal hallamos
que él no brilló como voz, ni la ban-
dola fue su primer instrumento
vocacional. Que Benigno Núñez,  el
ginebrino emblemático, nacido el 6
de enero de 1897,  vivió la mayor
parte de la vida, desde su  niñez, en
otros municipios. El festival que
este año es virtual por causa de la
pandemia, considerado como el
más importante de la música andi-
na colombiana, fue declarado patri-
monio cultural de la nación desde
el 2003. En 1974 fue pensado para la
clausura de un colegio, como vela-
da con la programación de pocos
grupos vernáculos de la región.

Las gestoras del festival fueron
las hermanas sor Aura María
Chávez y sor Virginia Lahidalga,
quienes lo planearon como un sen-
cillo encuentro de clausura de las
actividades académicas del colegio
la Inmaculada Concepción,  que
luego fue apoyado por algunos
líderes cívicos. Los fundadores del
evento musical  no escogieron a un
prestigioso académico, ni famoso
compositor, decidieron denominar
el festival con la figura emblemáti-
ca de un hombre sencillo e innato
ginebrino, para replicar la calidad

de la música criolla.

Ginebrino de la bandola
Benigno Núñez estudio su pri-

maria en el  Colegio de Los
Hermanos Maristas de Palmira y
el bachillerato en el Colegio José
María Cabal de Buga. En su niñez
respiró ambientes de tertulias
musicales entre sus familiares
donde se crio y en casa de su padri-
no José Joaquín Soto, quien le dio
un acordeón como regalo de
primera comunión, primer instru-
mento musical que aprendió a
interpretar y con el que en varias
ocasiones acompañó grupos.  La
primera bandola que interpretó
era  de fabricación rústica con clav-
ijero de madera y que emitía un
sonido muy bajo, en una tertulia
musical donde  le indicaron cómo
se rasgaba y le pidieron que acom-
pañara al tiplista Ramón Becerra y
al guitarrista Pablo Eliseo Cabal.

A la primera versión del
encuentro asistieron trescientos
padres de familia y treinta músicos
invitados. José A. Morales,
Graciela Arango de Tobón, Arturo

de La Rosa y

Helena Benites de Zapata inte-
graron el primer jurado, que
escogió como triunfadores al dúo
Lucho y Nilhem, al  tiplista solista
Gustavo Adolfo Rengifo y a la can-
tante María Eugenia Valderrama.
En cada uno de los festivales  de
Música Andina de Ginebra, se pre-
sentaba a   Benigno “Mono” Núñez
como el invitado de honor que le
dio su nombre emblemático. Pero
él alcanzó a estar sólo en las
diecisiete primeras versiones,
porque falleció el 31 de diciembre
de 1991.

Festival virtual 
La programación virtual de este

46 festival, se transmitirá por el
Portal de la Música Andina
Colombiana Funmúsica, extendida
de la siguiente manera: Contexto
histórico y actual del Mono Núñez,
junio 14- 8:45 pm. Primera ronda
clasificatoria, junio 15-8:45 pm.
Segunda ronda clasificatoria, junio
21-8:45 pm. Tercera ronda clasifica-
toria, junio 22-8:45 pm. Esta versión
virtual se extenderá a nivel mundi-

al por la plataforma Peewah.
Una de las delegaciones
más nutridas es la de los

caldenses que partici-
parán con unos 90
músicos.   
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■ Evocaciones  sobre el  ginebrino bandolero

El Mono Núñez 
con plaza silente




