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EJEMPLAR GRATUITO

Día sin IVA 
deja muchas 
tareas por 
corregir

■ Intensificarán controles

Cifras siguen 
desbordadas

Luego de aglomeraciones
en algunos establecimientos
en el primer Día sin IVA, la
Administración Municipal
aseguró que se intensificarán
los controles y se reiterará el

compromiso con los admi-
nistradores para cumplir
las normas. Además de un
fuerte llamado a la ciudadanía
a responsabilizarse de su
autocuidado.

Cada día el panorama de el Covid-19 se recrudece en el país.
Ayer las cifras de nuevo dejaron alarmantes estadísticas al
establecerse por parte de Instituto Nacional de Salud que la cifra
de nuevos infectados era de 3.059 y la de personas fallecidas 95.

En cifras totales Colombia completa 2.045 muertos por Covid
y 63.276 casos detectados en total.

PÁG. 2

PÁG. 3

Foto Especial Diario Occidente

CALI SE ILUMINA PARA UNIRSE A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA LA ELA (ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA) ENFERMEDAD QUE AFEC-
TA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DE QUIEN LA PADECE Y QUE A LA FECHA NO TIENE CURA. LA CONMEMORACIÓN MUNDIAL ES EL DOMINGO 21 DE JUNIO,
PERO DESDE YA LOS MONUMENTOS DEL PARQUE DEL PERRO, A LA MEDICINA, EL BÚHO, EL HOMENAJE A LA MÚSICA Y LAS AVES DEL RÍO, ASÍ COMO LA
FUENTE OASIS (AVENIDA 6N CON CALLE 17N), SE ILUMINAN DE COLOR VERDE PARA RECORDAR A LOS PACIENTES CON LA ENFERMEDAD.

Un símbolo de esperanza
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Este viernes, el ingeniero
civil Juan Diego Flórez
González asumió como

gerente general de Empresas
Municipales de Cali, Emcali,
quien señaló que algunas de
sus prioridades será mantener
a la entidad pública, con
capacidad de generar recursos
para el municipio y con mayor
eficiencia en la prestación de
los servicios públicos, para el
bienestar de los caleños.

Académicamente, el nuevo
Gerente de Emcali, quien
desde enero venía desem-
peñándose como secretario de
Infraestructura Vial, es Espe-
cialista en Gerencia de Cons-
trucciones, de la Universidad
Javeriana, Especialista en Alto
Gobierno, otorgado por la

Universidad Icesi y tiene
maestría en Finanzas de la
misma universidad.

Entre octubre de 2011 y
noviembre de 2018 se desem-
peñó como Director de
Proyectos de IPA Telecom y en
la Gobernación del Valle como
Secretario de Habitat y

Vivienda lideró la política
pública de vivienda para famil-
ias de escasos recursos en el
departamento y el proyecto de
gasificación en Buenaventura.

También en el sector públi-
co, entre enero y octubre de
2009, se desempeñó como sec-
retario de Vivienda de Cali
desde donde impulsó planes
habitacionales para familias
de bajos ingresos. Mientras
que en el sector privado estuvo
en cargos de director de
Proyectos e Ingeniero de
Planeación en Constructora
San Marcos, Buenavista
Constructora y Posso
Asociados. De igual manera,
ha ejercido la cátedra docente
en las universidades Javeriana
e Icesi.

■ Juan Diego Flórez le apuesta a una empresa eficiente

Asumió nuevo gerente
general de Emcali
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Ante las aglomeraciones
registradas ayer en

algunos establecimientos
comerciales durante el 'Día
sin IVA', la Alcaldía de Cali
anunció que intensificará los
controles para el segundo día
de excepción que se
cumplirá el 3 de julio, a la vez
que hizo un llamado a los
admi-nistradores a cumplir
los compromisos firmados
en el pacto por la vida y a
los ciudadanos a hacerse
responsable de su autocui-
dado.

Además de las denuncias
registradas a través de redes
sociales, las Secretarías de
Salud Municipal y la de
Seguridad y Justicia me-
diante un recorrido pudieron
establecer cuáles fueron cen-
tros comerciales y almacenes
de cadena con falta de rigu-
rosidad en los protocolos, por

lo que procedieron al cierre
temporal en uno de ellos
hasta que se normalizara el
aforo mínimo, el distan-
ciamiento social y la señaléti-
ca clara dentro de los lugares.

Miyerlandi Torres Ágre-
do, secretaria de Salud de
Cali, advirtió que el no
cumplimiento de estas nor-
mas puede acarrear, además,
graves consecuencias para la
ciudadanía en general. "Estas
aglomeraciones nos ponen en
riesgo no solo a los que están
allí, sino además a sus fami-
liares en sus viviendas y a la
población en general. Estas
aglomeraciones pueden
generar un pico de alrededor
de una semana y tener
muchísimas demandas en las
salas de cuidados intensivos y
muy seguramente nos
aumente la letalidad de la ciu-
dad.

El sector gastronómico de
Cali espera que en un mes

el Gobierno Nacional les dé
luz verde para que se permita
la reapertura en otros sectores
públicos de Cali, como en
Pance, Granada, Peñón, San
Antonio, Ciudad Jardín, Zona
T de la Novena, El Refugio, El
Ingenio y el Kilómetro 18,
mediante el mismo simulacro
que se cumplirá el pasado
jueves, previo al plan piloto

que se realizará del 24 al 30 de
junio en el Parque del Perro.

Mientras que Argemiro
Cortés Buitrago, secretario de
Desarrollo Económico, señaló
que "Cali es el primer munici-
pio de Colombia en proponer
un modelo como este, donde
los restaurantes y comensales
utilizan el espacio público
para disfrutar experiencia
gastronómica segura, el secre-
tario de Movilidad, William

Vallejo, afirmó que 27 restau-
rantes hicieron parte de esta
primera iniciativa que se
repetirá la próxima semana.
"Para este simulacro hicimos
un cerramiento de la carrera
34 con calle 4 y en conjunto
con los restaurantes de esta
zona sacamos mesas para
medir la distancia entre
comensales que la norma de
bioseguridad nos exige en una
pronta reapertura".

Con aglomeraciones
se cumplió el 
primer 'Día sin IVA'

Autoridades rreportaron nnormalidad y tranquilidad en los
locales comerciales del centro de Cali. Juan DDiego FFlórez 

Arrancaron
restricciones
del puente
festivo
Apartir de las 5:00 de la

mañana de este sábado y
hasta las 5:00 de la mañana
del próximo martes procede
la ley seca en Cali, mientras
que entre las 10:00 p.m. y las
5:00 a.m., de los días sábado,
domingo y lunes festivo se
implementará el toque de
queda, como medidas que
permitan contener la indisci-
plina ciudadana este puente
festivo, que incluye cele-
bración el Día del Padre.

Las autoridades adelan-
tarán un plan de choque de
seguridad en la ciudad, que
comprende la presencia de
Ejército, Policía Metropoli-
tana y agentes de tránsito,
quienes van a estar ubicados
en las entradas y salidas de
Cali y harán presencia per-
manente en las comunas
13,14, 17,19 y en el sector de
ladera donde el mal compor-
tamiento ha sido frecuente y
sistemático. 

Carlos Rojas, secretario
de Seguridad de Cali reiteró
el llamado a mantener el
compromiso del aislamiento
preventivo decretado por el
Gobierno Nacional, "el cuida-
do de nuestras familias y
especialmente ahora, en la
etapa en la que vamos a
entrar, donde se plantea que
podrían subir los casos y
aumentar el contagio", mani-
festó.

Luz verde a zonas gastronómicas
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Se mantiene la preocu-
pación en Buenaventura

por el  incremento de casos de
Covid -19 en esta localidad.

Precisamente este viernes
en esta localidad murieron
cuatro mujeres de 57, 67, 77 y
80 años y dos hombres de 55 y
75 años, con lo que el número
de fallecidos llega a 61 per-
sonas.

Por otro lado, los reportes
del Instituto Nacional de
Salud indicaron que en la ciu-
dad portuaria hubo ese día 39
casos positivos de Covid -19.

Con estos casos, Buena-
ventura ya superó los mil
infectados llegando el viernes
a los 1.147 casos.

El panorama en esta local-
idad sigue siendo preocu-
pante y líderes sociales reiter-
aron el llamado al gobierno
nacional para que atienda las

necesidades de salud.
El ex concejal del distrito,

Wistong Segura,  recordó que
el gobierno nacional aún no
ha cumplido con la entrega 58
camas UCI que prometió para
el Hospital Luis Ablanque de
la Plata y 23 camas de hospi-
talización.

Afirmó que Buenaventura
solo cuenta con doce camas
UCI de las cuales, cinco están
ocupadas para pacientes
Covid -19  y las siete restantes
son utilizadas para la aten-
ción de pacientes con otras
patologías.

Por otra parte, la alcaldía
adelantó una jornada
pedagógica con los reci-
cladores del botadero a cielo
abierto de Córdoba, y sólo 20
de los 120 que allí trabajan
accedieron a hacerse la prue-
ba del Covid -19.

Este viernes,  el Instituto Nacional de
Salud reportó un total de 95 muer-
tos por el Covid- 19 en todo el país, lo

que convierte este en el día con más fallec-
imientos por esta enfermedad desde que se
reportó la primera víctima en Colombia.

Con este reporte, la cifra de muertos en
Colombia por la pandemia llega a 2.045
casos.

De esos 95 fallecidos, once se presen-
taron en el Valle del Cauca, de los cuáles
Buenaventura tuvo la cifra más altas con
seis muertos, le sigue Cali con tres,
Pradera y Dagua, con un caso en cada uno
de esos dos últimos municipios.

Con estos once fallecimientos, el total
de muertos en el Valle llega ya a  196 per-
sonas.

Por otra parte, el informe del Instituto
Nacional de Salud informó que ayer se reg-
istraron en todo el Valle del Cauca, 243

nuevos casos positivos de coronavirus, con
lo que la cifra de infectados en el departa-
mento ya llega a 7.032 casos.

En cuanto a los casos positivos del
viernes en Colombia, el Ministerio de
Salud informó que se diagnosticaron 3.059
nuevos, lo que suma  63.276 casos en el país.

El informe indica además que se
hicieron 17.713 pruebas y  23.988 personas
se han recuperado de la enfermedad.

Las cifras del viernes indican que el
mayor reporte de casos se presentó en Cali
con 167, seguido de Buenaventura con 39,
Jamundí con 10, Florida con seis, El
Cerrito con cinco, Pradera con cuatro,
Yumbo con tres, Candelaria, Tuluá y
Palmira con dos cada uno, Cartago,
Ginebra, Roldanillo con uno cada uno.

■ Once muertos en el Valle

Récord de muertes por
Covid -19 en Colombia

■ Preocupación en la ciudad

Aumentan casos
en Buenaventura

■ Encuentro con aerolíneas

Las aautoridades dde ssalud no bajan la aler-
ta ante los casos de Covid -19.

Un encuentro con fun-
cionarios de las aerolíneas

que operan en el aeropuerto de
Palmira Alfonso Bonilla
Aragón, sostuvo el gobierno
departamental con el fin de
analizar las rutas piloto en la
reactivación de vuelos a partir
de julio.

El secretario de Turismo
del Valle, Julián Franco,
explicó que los protocolos de
bioseguridad implementados
por los concesionarios están
muy avanzados y se espera que
en los próximos días se cum-
plan las primeras visitas técni-
cas por parte del Ministerio de
Transporte, la Aerocivil y
otras entidades nacionales, en

conjunto con las autoridades
locales y departamentales,
para evaluar el posible esce-
nario de reapertura. Franco
destacó que  “muchas de estas
aerolíneas ya han realizado
vuelos humanitarios, y eso

implica que tienen unos proto-
colos establecidos, o sea que
hay un terreno ganado”.

Entre las evaluaciones que
se realizan para la aplicación
de este protocolo están los pro-
cedimientos para promover el

paso rápido de pasajeros a
salas de espera evitando
aglomeraciones y las frecuen-
cias que podrían activarse ini-
cialmente.

“Tenemos un acercamiento
importante con Medellín.
Sabemos que con Bogotá
todavía está un poco complica-
do, pero la idea es establecer
con cada aerolínea a qué ruta
les van a apostar y entre todos
poder organizar estas rutas”,
dijo el titular de Turismo del
Valle.

Tanto el Departamento
como la Alcaldía de Palmira
solicitaron al gobierno
nacional evaluar la reacti-
vación del aeropuerto.

Especial Diario Occidente

Avanzan llas ggestiones para la reapertura del aeropuerto de
Palmira con protocolos de bioseguridad.

Buenaventura ssigue een aalerta por los casos de Covid- 19.Avanzan gestiones para 
reactivar aeropuerto de Palmira
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Gracias a Dios esta
pandemia no
ocurrió en mi

infancia. Qué nos
hubiese pasado a media-
dos del siglo XX. Había
un canal de televisión
que iniciaba progra-
mación  a las 4 pm y
cerraba a las 8 pm. El

Internet ni siquiera era una idea futurista.
Un confinamiento nos hubiese dejado graves
traumas porque la calle era  escenario lúdico
para una  amistad entre vecinitos hermana-
dos que nos escondíamos entre las fachadas
en cojín de guerra, que corríamos con aros,
jugábamos con camioncitos de madera,
elevábamos cometas,  montábamos en carros
de balineras,   zancos y  patinetas. No había
ningún artefacto personal que nos aneste-
siara siquiera un minuto. De niños
habitábamos casas grandes con solar en bar-
rios con mangones, cantábamos en vivo

desde los pupitres, éramos libres por
naturaleza y nuestro ritmo vital  tan dinámi-
co, que el tango Chiquilladas describió per-
fectamente nuestro legítimo escenario,
jugando a la pelota: “Pantalón cortico, bolsi-
ta de los recuerdos, pantalón cortico,/ con
un solo tirador…Los muchachitos de toda la
manzana/ cuando el sol está que pela,/ se
van pal cañadó… La calle es libre si quere-
mos pasarla/ corriendo tras del aro, llevan-
do el andador”. Amábamos la escuela y en
vacaciones nos hacía mucha falta porque era
nuestra  fantasía siendo los ciudadanos de
una república escolar. No hubiéramos resis-
tido ni siquiera  pocos días de confinamien-
to. En cambio hoy los niños sí resisten y
durante varios meses, porque tenían diez-
madas sus libertades y ya estaban pre-
acondicionados: ciudades hacinadas, casas
de 50 metros cuadrados, calles prohibidas,
extinción de  juegos tradicionales, televisión
las 24 horas y  dependencia a un artefacto
personal que anestesia.    

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Chiquillos sin chiquilladas

¿Qué palabras
pueden pronuncia-
rse para dar una

voz de aliento, cuando
su sencillez y valentía
nos retorna el ánimo a
la vida?

Esa fortaleza que nos
ha mostrado Daniela
Álvarez, que no la

tildaría de ex reina de belleza, sino que
sigue siéndolo, más con la calidez y caris-
ma que ha demostrado con la asunción de
su patología y el desenlace de la
amputación, de su pie izquierdo.

La vimos en redes sociales el sábado 13
de junio en la mañana, anunciando tran-
quilamente que ingresaba a cirugía para
remediar una enfermedad que estuvo

tratando de tiempo atrás, y que no fue posi-
ble superar aún con el tratamiento asumi-
do por los especialistas. Luego, en la tarde,
la observamos después de la cirugía acom-
pañada de su familia y amigos, quienes
hacen más alentador el camino.

Su vida es un mensaje de fortaleza, de
renacimiento, de sensibilidad con la vida y
de una verdadera reina de la belleza.
También es una enseñanza de cómo se
puede llevar la adversidad cuando hay
otros valores en la vida.

Viéndola, no pude dejar de recordar una
película titulada “Mi pie izquierdo”, que
evoca esa vida tesonera, de izarse a contra-
corriente; que también nos deja enseñan-
zas para quienes en ocasiones nos que-
jamos por el Sol canicular o la lluvia
torrencial.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

Daniela Álvarez
MI COLUMNA

APOLOGÍAS Y RECHAZOSEditorial

s evidente que muchas personas reacti-
varon su vida social, pese a que día a día
aumentan los contagios y las muertes por
covid-19. Las visitas, las salidas, las
reuniones y las fiestas volvieron, y el virus
no se ha ido, por el contrario, Colombia
está avanzando hacia el pico de la pan-
demia, lo que implica que aumentará con-

siderablemente el número de personas infectadas con el
coronavirus y, con ellas, los fallecimientos.
Tal parece que muchas personas han malinterpretado el
reinicio de actividades de ciertos sectores. La reapertura de
la economía es necesaria para evitar una crisis mayor, pero
se deben mantener las medidas de aislamiento social y los
protocolos de bioseguridad, esto quiere decir que deben salir
sólo aquellas personas que vayan a trabajar o quienes ten-
gan necesidad de hacer una compra o una diligencia,
tomando todas las precausiones.
El 15 de marzo el reporte oficial de covid-19 en Colombia fue
de 45 casos, un mes después, el 15 de abril, había subido a
3.105; el 15 de mayo era de 14.216 y el 15 de junio llegó a 53.063
contagiados. La tendencia creciente es clara, por lo tanto,
relajarse frente al peligro del virus en estos momentos puede
ser un error mortal.
Es normal que haya personas fatigadas por el aislamiento,
pero esto no las debe llevar a poner en riesgo su salud y la
salud de sus familiares y amigos. Hay que recordar que el
80% de quienes se contagian con el covid-19 son asintomáti-
cos, no se enferman, pero igualmente pueden transmitirlo a
otras personas que por su edad o por sus comorbilidades
pueden desarrollar la enfermedad y hasta morir.
En ese sentido, adaptarse a la nueva normalidad implica
reactivar las actividades necesarias, pero con todas las pre-
causiones, y restringir o evitar aquellas de tipo social,
porque el virus sigue allí. Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Porque con una palabra
podemos perder o ganar un
amigo. Alguien dijo una vez:
"Las palabras son los peldaños
de la escalera de nuestra comu-
nicación".

Así pues, hemos de cuidar
que cada tramo esté bien con-
struido, que no sea resbaladizo,
que no esté carcomido, que no
provoque más caídas o proble-
mas en nuestra relación con los
demás. De ahí que siguiendo
las definiciones orientales eli-
jamos bien nuestras palabras,
los peldaños de la escalera de
una buena comunicación.

Ya que: Una palabra
cualquiera puede ocasionar
una discordia.

Una palabra cruel puede
destruir una vida.

Una palabra amarga puede
provocar odio.

Una palabra agradable
puede suavizar el camino.

Una palabra a tiempo
puede ahorrar un esfuerzo.

Una palabra alegre puede
iluminar el día.

Una palabra con amor y
cariño puede cambiar una acti-
tud. ¡Elijamos bien una
palabra, hoy! Porque con una
palabra podemos perder o
ganar un amigo.

Elijamos bien
nuestras
palabrasE

Recuerde que el
virus sigue aquí

EEss  pprreeooccuuppaannttee  vveerr  qquuee  ccaaddaa  ddííaa  mmááss  ppeerrssoonnaass
ssee  rreellaajjaann  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  pprreevveenncciióónn  ffrreennttee  aall

ccoorroonnaavviirruuss..

Me he arrepentido
de haber hablado,

pero nunca de haber
guardado silencio.

Publio Siro, poeta
dramático romano
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En un momento como
este, en el que la may-
oría de la población

lucha contra el COVID-19, y en
el que un porcentaje muy alto
de las actividades cotidianas se
están desarrollando en los
canales digitales, los comer-
cios están llamados a brindar o
mejorar las alternativas de
venta en línea. Las opciones
son cada vez más variadas y el
e-commerce permite comer-
cializar desde servicios
(conocimiento, asesorías, con-
sultorías), hasta productos físi-
cos (tangibles) o digitales
(libros, música o descar-
gables).

Desde Placetopay, platafor-
ma de pagos digitales de
Evertec, recopilamos estos
pasos básicos que se deben
tener en cuenta a la hora de
implementar un comercio elec-
trónico. 

Constitución legal: El
primer paso para vender pro-
ductos o servicios en medios
virtuales a través de Evertec
/Placetopay, es estar constitui-
dos legalmente como persona o
compañía (Cámara de Comer-
cio, marca registrada y per-
misos requeridos para operar,
según lo que se ofrezca).

Enlace a un e-commerce:
Es necesario tener un sitio, no
necesariamente sitio web,
pueden ser redes sociales y
otros canales, en el que se alo-
jen los productos a ofertar y
éste a su vez debe estar ligado a
un carrito de compras (e-com-
merce) que permita ejecutar la
transacción. Es muy impor-
tante elegir la plataforma apro-
piada, indagar los requisitos,
capacidad y demás especifica-
ciones técnicas acordes con el
presupuesto y casos puntuales.

Plataforma de pagos: Una
vez esté habilitada la tienda en
línea, el paso a seguir es conec-
tarla con una plataforma de
pago, que es la que permite el
enlace entre el comercio y los
usuarios para realizar el pago.
Es importante que ésta cuente

con la máxima certificación en
seguridad llamada PCI DSS
(Payment Card Industry Data
Security Standard) para garan-
tizar seguridad y respaldo a las
marcas y a los usuarios.

Definir la moneda y
medios de pago: Lo
recomendable es contar con
mínimo dos formas de pago.
Las más comunes y/o uti-
lizadas por los clientes, son el
pago con tarjetas débito y
crédito, así como billeteras vir-
tuales.

Entrega puerta a puerta:
Incluir, tanto en las opciones
como en el valor a cobrar, ser-
vicio logístico. Esto le permite
al cliente la comodidad de
recibir el producto en la direc-
ción que elija. Indague con las

empresas de mensajería, las
ventajas, opciones, y costos
que ofrecen para que decida
con cuál operar.

Términos y condiciones:
Este punto es obligatorio para
las tiendas en línea y en él se
debe aclarar lo que incluye y lo
que no, los tiempos de garan-
tía, devoluciones y demás que
sean necesarios para la clari-
dad de los usuarios.

Mercadeo: Atraer al públi-
co hacia la tienda digital.
Hacer un plan de mercadeo
que visibilice el comercio y
dirija al cliente potencial al
sitio de compra y lograr que
esta se concrete (promociones,
beneficios, entre otros). 

La situación de aislamiento
obligado a nivel mundial es
una oportunidad para aquellos
comercios que aún no han
implementado plataformas de
pago digitales. La pandemia ha
cambiado los hábitos de con-
sumo y según investigaciones
recientes, la tendencia es que
desaparezca el efectivo, gane
cada vez más fuerza el uso de
los dispositivos móviles y evi-
tar de esta manera filas y
aglomeraciones.

■ Aquí un completo ABC

¿Cómo vender por 
canales digitales? 

Para tener en cuenta:

-  En los medios de comuni-
cación no la pasamos dicien-
do que en Cali hay una
situación apretada desde las
economías familiares…pero
en el primer día sin IVA las
colas comenzaron desde la
noche anterior, al punto que
los centros comerciales y
almacenes se vieron a gatas
para poder atender a tantos
clientes que acudieron en
masa y llenos de ansias por
comprar…Y agreguen los
que hicieron compras vir-
tuales…y hasta hubo colas
virtuales e inscripción pre-
via…Hummm.

Al César lo que es del César:

-  Ayer en Cali el coronavirus
estuvo de cuarentena…y
miles de ciudadanos en las
calles en plan de com-
pras….hummm…

La Pregunta Fregona:

- ¿Y entonces los “trapitos
rojos” en Cali no son tantos o
el otro lado de la brecha salió
de compras ayer?

Farándula en Acción:

-  Controversiales, una vez
más, las versiones que ofrece
RCNTV de Diomedes Díaz
Maestre y la propia Marbelle,
donde su señora madre
aparece como una “capitana”.
A Diomedes le exageran sus
diversas facetas, al igual que a
Marbelle. Lo cierto es que el
canal está feliz con la audien-
cia alcanzada.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el desbordado
afán de compra registrado
ayer en diversas ciudades del
país, incluyendo Cali, donde
todo era quejas antes…
- Fresas: bastantes y sabrosas
para aquellos que ayer pre-
firieron la vida sobre el afán de
compras suntuarias.

Las “Últimas” del

Periodismo:

-  La falta de unión del perio-
dismo deportivo es pas-
mosa…Resulta que en los
acuerdos para el regreso del
fútbol se dispuso que las cabi-
nas de transmisión deben per-
manecer vacías, con excep-
ción de las que utilizan para la
transmisión del canal que
tiene exclusividad…”Y todo
bien, todo bien”…como el
conformista aquel…
-  Chao…Nos vemos el

martes…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de la
fiebre de compras en
Cali?...Lea.
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■ Sanando y avanzando

Karma, 
definiendo 
con los ángeles

La palabra Karma y la energía de su
reacción es algo que hemos escucha-
do y pronunciado  con profundo

conocimiento algunas veces, o por inercia
otras tantas, cuando decimos "esta relación
me lastima ¿qué karma estaré pagando? "o
este jefe tan maltratador y en el anterior
empleo viví algo similar ¿que karma me
castiga?" o al pronunciar "es un mal de
familia" todas las mujeres de mi familia son
abandonadas y maltratadas.

En diversos casos se presenta la reac-
ción al muy afamado y temido termino, sin
embargo, el concepto es un poco "mal" com-
prendido y también "mal" interpretado,
porque el inconsciente colectivo relaciona
la "carga" con las leyes cósmicas y espiri-
tuales, pero en verdad el Karma o su con-
texto profundo para la conexión y cana-
lización con seres de Luz, es la causa y el
efecto, por ende la siembra y la posterior
cosecha, es decir, que no es viable "culpar" a
situaciones exteriores o a personas ajenas
de circuntancias que vivimos, puesto que
nosotros mismos sembramos de
forma consciente, inconsciente o
subconsciente.

Entonces la recomendación que se
resalta es que recuerdes que debes
sembrar pensamientos, sen-
timientos, emociones, energía y
palabras y enfoques de forma
edificante ¡Responsabilidad
personal!, así programamos y
generamos con el apoyo
espiritual una vida con sen-
tido profundo,
más real y

por supuesto más abundante y en sin-
cronía.

Si vives una o varias circunstancias que
lastiman tu ser y deseas "culminarlas de
una vez" entonces hagamos juntas la si-
guiente declaración:

La divinidad que me creo libera toda
siembra de mi alma que sea diferente a su
verdad,  yo como criatura amada por todo
ser sagrado espiritual, me perdono, perdono,
y acepto el perdón. Llama violeta y amado
arcangel Zadkiel, gracias por sembrar el
bien en mis asuntos y mundo y borrar causas
diferentes.  Ahora veo manifestada la luz y la
(escribe tu anhelo, deseo, visión o meta, por
ejemplo paz o armonia) en mi vida, lo merez-
co y la ley divina me apoya, acciono hacia esa
situación.

Texto de: Melvy Martinez Velasquez
Conexión y Canalización con

Seres de Luz facebook: Melvy
Martinez Velasquez (Angeles
Guias Luz) Instagram: ange-
lesguiasluz7

correo Angelical:
canalizacionangeli -

cal7@gmail.comLinea
Angelical: +57 317

301 43 97
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Sigue el desfile de artis-
tas de talla nacional e
internacional por la

plataforma de GoLiving.co.
En vivo con toda su agru-
pación desde las instalaciones
de la discoteca caleña Living
con el mejor show de luces y
sonido, estos tres artistas
Jhony Rivera, Roberto Lugo y
Osvaldo Román, traen lo
mejor de su show para que
desde la comodidad y la
seguridad que da el estar en
casa, todos vivan una noche
diferente e inicien la  cele-
bración del Día del padre con
lo mejor de la música.

Una transmisión que todos
podrán disfrutar desde su dis-
positivo móvil, tablet o smart
tv. Son en promedio cinco
horas de entretenimiento en
las que Djs en vivo y las
mejores nóminas de artistas
están dando un giro a la forma
de ver espectáculos en vivo.

Jhony Rivera
Uno de los más grandes

exponentes de la música popu-
lar en el país Dentro de los tan-
tos reconocimientos que ha
recibido puede hablar del pre-
mio verdadero orgullo hispano

en USA, el reconocimiento por
ser el número uno de la música
popular en España, portada de
la revista latina en Francia,
reportajes en la Billboard la
revista de habla hispana más
importante del mundo, nomi-
naciones durante cinco años
consecutivos a los Premios
Nuestra Tierra, de las cuales
ha obtenido el premio a Mejor
Interpretación Popular y en el
año 2009 recibió el Premio a
Mejor Interpretación Tropical
Tradicional por su éxito Mejor
solito.

Sin ser su género, esta can-
ción en el año 2008 se convirtió
en el éxito de fin de año, tam-
bién fue el disco de la feria de
Cali, en el 2011 recibe nueva-
mente el Premio Nuestra
Tierra a Mejor Artista
Popular, además ya ha ganado
tres discos de oro por sus
numerosas ventas ,el primero
fue con su trabajo discográfico
“Soy Soltero” ,el segundo con
“El Intenso” y el tercero con su
álbum “No Hay Porque
Esperar”. 

Roberto Lugo y 
Osvaldo Román

Esta dupla salsera espera

traer lo mejor del género a la
casa de todos los que esperan
de este show un despliegue
de talento y buena música.

Entre amigos, este es
Roberto Lugo, el galán de la
salsa, hecho a la medida, aquí
estoy yo, mi bandera, Navidad
tropical y se encuentra traba-
jando en lo más reciente com-
pletamente tuyo, son algunos
de los éxitos de Roberto Lugo
que lo posicionan como un
grande del género.

Por su parte Osvaldo
Román, interpretará todos los
éxitos que hizo famosos con la
Puerto Rican Power y el Grupo
Niche.

¿Cómo asistir?
Bajo un sencillo esquema

en el que el usuario ingresa a
la plataforma https://goliv-
ing.co, obtiene el PIN que le
permitirá vivir la experiencia
de toda una noche de fiesta por
un valor de $20.000 o US$6
dólares, que podrán ser
adquiridos con cualquier
método de pago con la platafor-
ma payU o en efectivo en pun-
tos Baloto y Efecty. Síguelos en
@ l i v i n g c l u b c a l i
#QuedateEnCasa

Hoy Jhony Rivera,
Osvaldo Román y
Roberto Lugo



EDICTOS DOMINGO 21 DE JUNIO DE 2020

NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN. CON DERECHO DE INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERI-
ODICO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDA-
CION SUCESORIAL DEL CAUSANTE Alonso De
Jesús Aristizabal Duque POSEEDOR DE LA C. C. No.
14.999.048 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIEN-
TO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 05
DEL MES DE Enero DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTI-
VO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 48 DE
FECHA 11 DEL MES DE Junio DEL 2020, SE ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODI-
CO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODI-
FUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRE-
TO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU
FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR
EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDIC-
TO SE FIJA HOY 12 DEL MES DE Junio DE 2020
SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod Int EV51

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CIRCU-
LO DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral de FABIOLA CORDOBA DE
ACEVEDO, quien se identifica con la cedula de ciu-
dadanía No. 31.259.354, aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaria mediante Acta No. 035 del 18
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 3°, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en
lugar visible de esta Notaria por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija  hoy diecinueve
(19) de Junio de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLI-
NI AYALA NOTARIA. El presente edicto se desfija
hoy seis (06) de Julio de 2020 a las 5:00 p.m. Cod int
EV56

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CIRCU-
LO DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral de FANNY MIREYA CADENAS
SALAZAR, quien se identifica con la cedula de ciu-
dadanía No. 38.975.206, aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaria mediante Acta No. 036 del 18

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 3°, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en
lugar visible de esta Notaria por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija  hoy diecinueve
(19) de Junio de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLI-
NI AYALA NOTARIA. El presente edicto se desfija
hoy seis (06) de Julio de 2020 a las 5:00 p.m. Cod int
EV57

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CIRCU-
LO DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral de GILBERTO HERNANDO
RAMIREZ BUENO, quien se identifica con la cedula
de ciudadanía No. 169.121, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaria mediante Acta No. 037
del 18 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 3°, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en
lugar visible de esta Notaria por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija  hoy diecinueve
(19) de Junio de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLI-
NI AYALA NOTARIA. El presente edicto se desfija
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Notarías
EDICTOS

LUGOS CONSTRUCCIONES S.A.S.

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor CARLOS ALBERTO
MINA LUCUMI falleció el día 3 de mayo de 2020 C.C. 10474481. Quienes se crean tener dere-
cho a reclamar las prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas, en la Calle 23
No. 23 - 69 de la ciudad de Cali, con la documentación idónea que lo acredite ó comunicarse
al celular 3217848983, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO JUNIO 21 DE 2020

HEREDEROS DE LA SEÑORA STEPHANY ZAMORA CUERO

La empresa SI S.A.S, de la ciudad de Cali, ubicada en la carrera 8 # 12- 44, informa
que la trabajadora STEPHANY ZAMORA CUERO, identificada con la C.C. No.
1143964510, falleció el día 3 de marzo de 2020, en la ciudad de Cali, y se presentó
a reclamar la liquidación final de su contrato la señora VIRGINIA CUERO OLME-
DO, acreditando la condición de beneficiario en calidad de madre, si alguien se con-
sidera con mejor derecho debe presentarse en las instalaciones de SÍ SAS.

PRIMER AVISO                       JUNIO 21 DE 2020

EDICTO
LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES  DE EMPRESAS MUNICIPALES DE
CALI Y OTROS "COOTRAEMCALI ", informa que fallecieron los siguientes asoci-
ados, por tanto, quienes se consideren con derecho a reclamar los beneficios favor
dirigirse a la calle 14
C #25-16.

ASOCIADOS CEDULA
YOLANDA MARIA OTERO DE OSPINA 38.968.884
CESAR EMILIO PARRA 2.424.999
ERNESTINA BLANCA CASTILLO 38.958.237
BUENAVENTURA VIVEROS SANCHEZ 6.081.980
MARIA LUISA SANCHEZ DE GUTIERREZ 29.077.263
HERNANDO SAA 2.549.666
RAUL ZAMORA 1.602.254
MARIA OSPINA ZAPATA 2.453.064
JOSE GONZALO ARANGO LOPEZ 17.059.722
JOSE HUMBERTO MUÑOZ 6.042.002
AMELIA TERESA VALENCIA 29.042.909
MERCEDES PAZ SALAZAR 38.960.738
LEONOR VIDAL DE OSSA 29.008.905

LA ALCALDÍA DISTRITAL DE
BUENAVENTURA VALLE

Informa que la señora OBREGÓN ARROYO
LUZ ESTELLA,CC No. 31.389.069 de
Buenaventura, quien era pensionado por
esta entidad falleció el día 16 de Diciembre
de 2019, en esta ciudad.
Que a reclamar la Sustitución Pensional se
ha presentado la señora ALFREDO AUGUS-
TO ORTIZ, con CC No. 16.476.444 de
Buenaventura, en calidad de compañero
permanente y el menor de la causante
Johan Sebastian Obregon Arroyo identifica-
do con la T.I 1111769018.
Las personas que se consideren con igual o
mejor derecho a favor, presentarse en la
Secretaría de Recursos Humanos y
Servicios Básicos de la Alcaldía Distrital de
Buenaventura P-4, Calle 2 con Cra. 3 Edificio
Centro Administrativo Distrital C.A.D., en el
horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm
a 6:00 pm, con la documentación idónea
que lo acredite como tal dentro de los 15
días siguientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO JUNIO 21 DE 2020

COMERCIALIZADORA DE
AUTOS MARCALI –

AUTOMARCALI S.A.S

Informa de acuerdo al Art. 212 del
C.S del T. Que el señor ANDER-
SON DANIEL GRISALES
MOTTA (Q.E.P.D) falleció el día
06 de mayo de 2020, a quienes
se crean tener derecho para recla-
mar sus prestaciones sociales se
les informa que  deben acercarse
a nuestras oficinas ubicadas en la
Calle 13 # 70-74 acreditando sus
documentos dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de confirmar
su derecho.

SEGUNDO AVISO 
JUNIO 21 DE 2020

DELGADO MERA S EN C

Informa de acuerdo a lo prescrito
en el  Art. 212 del C.S.T, Que el (la)
Señor(a)  Adriana Zorrilla, iden-
tificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 31.909.383, falleció
el día 16 de 05 de 2020, Y que
para reclamar sus prestaciones
sociales se ha presentado la
Señora Diana Marcela Zorrilla
con CC 1.130.944.990  en calidad
de Hija. Quien se crea con igual o
mejor derecho a reclamar las
prestaciones, favor presentarse
en la DIRECCIÓN  CRA 39 No 5 B-
22  dentro de los 30 días sigu-
ientes a este aviso.

SEGUNDO AVISO 
JUNIO 21 DE 2020

AVISO POR PERDIDA DE CDT

Yo ORFILIA DEL SOCORRO LOPEZ
LOPEZ identificado con C.C número
24.757.873, notifico al público en general
y/o interesados, que en la ciudad de CALI y
mediante los trámites previstos en el artícu-
lo 398 del Código General del Proceso solic-
ito la cancelación y reposición del siguiente
Titulo Valor expedido por el BANCO CAJA
SOCIAL, el cual se encuentra en estado de
Extravío. 

El Titulo Valor cuenta con las siguientes
características:
Titular(es): ORFILIA DEL SOCORRO LOPEZ
LOPEZ
Documento(s) de identidad: 24.757.873
Dirección Oficina Sede del Título Valor: UNI-
CENTRO
Tipo de Título Valor: CDT
Número del Título Valor: 25500733371
Fecha de apertura : 2020/01/04
Fecha de vencimiento: 2020/07/04
Plazo: 180  días
Valor de apertura:$ 13.541.277,56
Favor abstenerse de negociar. Si alguien
tiene algún reclamo, hacerlo saber al banco
caja social, dentro de los 10 días siguientes
a la publicación de este aviso.

SE AVISA

Al público en general y/o interesados que
mediante los trámites previstos en el artícu-
lo 398 del Código General del Proceso se
solicita la cancelación y reposición del
siguiente Titulo Valor  extraviado

Tipo de título valor: CDT  
CDT  No. 25501169340
del BANCO CAJA SOCIAL
a nombre de Maria Fernanda Reyes
Scarpeta
C.C  No. 31922893
Fecha de apertura : 19 de junio 2020
Fecha de vencimiento: 19 de diciembre
2020
Plazo: 180 días
Valor de apertura:$ 2.500.000

Favor abstenerse de negociar. Si alguien
tiene algún reclamo, hacerlo saber al banco
CAJA SOCIAL, dentro de los 10 días
siguientes a la publicación de este aviso.

AVISO

A los herederos de YEI-
SON YIMI ORTIZ
BERMÚDEZ, quien falle-
ció el 22 de mayo 2020 vin-
culado a la empresa COL-
MACOR IMPORTADO-
RES, Se les informa que
quienes crean tener dere-
cho de reclamar las presta-
ciones sociales podrán pre-
sentarse en carrera 1 # 18-
02 Cali, con documento de
identidad y prueba idónea
que acredite el parentesco.
dentro de los 30 días si-
guientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO
JUNIO 19 DE 2020ALTERNATIVAS ALIMENTICIAS

DEL PACIFICO S.A.S.
Nit. 900.597.662-2

CAVASA BODEGA 3 LOCAL 1B
CANDELARIA VALLE DEL CAUCA

INFORMA

Que la señora SANDRA PATRICIA
IBARGUEN, identificada con la C.C.
No. 66.882.172, falleció en la ciudad
de Candelaria el día 03 de junio de
2020 estando a su servicio. Quienes
crean tener derecho a reclamar sus
prestaciones de ley deben presen-
tarse en la dirección anunciada dentro
de los 30 días siguientes a la fecha de
esta publicación

HUGO FERNANDO TREJOS
NARANJO

Gerente
PRIMER AVISO     

JUNIO 21 DE 2020



hoy seis (06) de Julio de 2020 a las 5:00 p.m. Cod int
EV58

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN. CON DERECHO DE INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERI-
ODICO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDA-
CION SUCESORIAL DEL CAUSANTE JULIO VALEN-
CIA MOSQUERA Y MERCEDES BARRIOS DE VALEN-
CIA POSEEDOR DE LA C. C. No. 2.433.163 Y
29.009.388 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIEN-
TO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 05 Y
11 DEL MES DE ABRIL Y DICIEMBRE DE AÑOS 1981
Y 2018 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE PAEZ Y
CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 47 DE FECHA 11
DEL MES DE Junio DEL 2020, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO
DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFU-
SORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRE-
TO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU
FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR
EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDIC-
TO SE FIJA HOY 12 DEL MES DE Junio DE 2020
SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod Int EV29

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0193 del día 12 de Junio de 2020, los
señor(es) BETTY PINZON GONZALEZ c.c o nit
31917831 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO GON-
ZALEZ. Localizado en CALLE 33 H #28 A - 10 ha solic-
itado 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cód. Int  EV30

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0182 del día 3 de Junio de 2020, los
señor(es) EVELIO PARMENIDES MAMIAN LOPEZ,
LIBIA MAMIAN LOPEZ, LUZMILA MAMIAN LOPEZ,
MARGOD MAMIAN LOPEZ, RODRIGO MAMIAN
LOPEZ, TERESA MAMIAN LOPEZ, VICTOR HUGO
MAMIAN LOPEZ c.c o nit 14445070, 25481810,
25492236, 25482230, 4637578, 34528332, 1476982
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA MAMIAN LOPEZ .
Localizado en CALLE 85 A #28 E 6 - 58 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. Cód. Int  EV31

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0186 del día 5 de Junio de 2020, los
señor(es) CAROLINA CRUZ MEDINA c.c o nit
29111562 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO CRUZ
MEDINA. Localizado en CARRERA 1 B 1 #61 - 09 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
observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cód. Int
EV32

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0102 del día 22 de Mayo de 2020, los
señor(es) FRANCIA ELENA LENIS SERNA c.c o nit
31963179 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado ALFARO LENIS
CONSULTORIOS. Localizado en CARRERA 40 #5 A -
52 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR

URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod int EV33

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0171 del día 27 de Mayo de 2020, los
señor(es) JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A
c.c o nit 800094968-9 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado COL-
INAS DE EL MAMEYAL . Localizado en CARRERA 4
OESTE #16 - 00, CARRERA 4 OESTE #16 - 10 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
observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cód. Int
EV34

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0008 del día 19 de Febrero de 2020,
los señor(es) AUDEMI GOMEZ MINA, LILDER PEÑA
LUCUMI c.c o nit 48657435, 16829089 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO LILDER PEÑA LUCUMI .
Localizado en CALLE 100 D #22 B - 89 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. Cód. Int EV35

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0006 del día 9 de Enero de 2020, los
señor(es) JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A
c.c o nit 800094968-9 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado COL-
INAS DE EL MAMEYAL . Localizado en CARRERA 4
OESTE #16 - 00, CARRERA 4 OESTE #16 - 10 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
observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cód. Int
EV36

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0188 del día 8 de Junio de 2020, los
señor(es) AGROPECUARIA TODO EN GANADOS
SAS, AGROPECUARIA ZUCURAY SA, INMOBILIARIA
PIEDRA CHIQUITA SA, ORGAZACION PELAEZ SA c.c
o nit 8903251200, 8903091052, 8000378323,
8000377862 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado PROYECTO
URBANISTICO GENERAL POR ETAPAS EL CARPI-
CHO. . Localizado en CORREGIMIENTO EL
HORMIGUERO PIEDRACHIQUITA 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. Cod Int EV37

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos por ser
propietarios de lotes sin construir, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de una LICEN-
CIA DE para desarrollar un proyecto de CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 109
ENTRE CALLES 42 Y 44 TIPO DE PROYECTO: REF:
760011180050 DE 09-07-2018 APARTAMENTO
MODELO EN UN PISO PROYECTO K-108 ROBLE.
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: JARAMILLO MORA
CONSTRUCTORA S.A ARQUITECTO: LINA ROCIO
GUEVARA GARZON RADICADO: 76001-1-20-0375
FECHA RADICADO: 2020-06-05 Dado en Santiago
de Cali, el 18 de Junio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod Int
EV42

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos por ser
propietarios de lotes sin construir, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de una LICEN-
CIA DE para desarrollar un proyecto de MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 41 # 5C-111 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y MODI-
FICACION A EDIFICACION DE COMERCIO Y SERVI-
CIOS (ATENCION A LA SALUD HUMANA) EN DOS
PISOS. SOLICITANTE: HUBERTH RUIZ HENAO
ARQUITECTO: ALEXANDER LOPEZ RODRIGUEZ
RADICADO: 76001-1-20-0273 FECHA RADICADO:
2020-03-19 Dado en Santiago de Cali, el 18 de Junio
de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. Cod Int EV43

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos por ser
propietarios de lotes sin construir, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de una LICEN-
CIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CAR-
RERA 84 # 14 - 110 TIPO DE PROYECTO: CON-
STRUCCION DE UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: CAMILO
EDUARDO RUBIO SOTO Y CINDY JOAN CALVO
ISAZA ARQUITECTO: HAROLD HUMBERTO POLAN-
CO SOLARTE RADICADO: 76001-1-20-0300 FECHA
RADICADO: 2020-05-07 Dado en Santiago de Cali, el
18 de Junio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod Int EV44

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estableci-
do en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional
1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de
esta Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No.
27- 34, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos por ser
propietarios de lotes sin construir, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de una LICEN-
CIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIACION
Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 1K #
59B-11 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS/REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLIC-
ITANTE: VIVIANA LABRADA CRUZ ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO:
76001-1-20-0246 FECHA RADICADO: 2020-03-12
Dado en Santiago de Cali, el 19 de Junio de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod int  EV67

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ENCARGADA DEL
CIRCULO DE GUACARI - VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto, en el
tramite Notarial del liquidación sucesoral intestada
del causante SEGUNDO MAXIMILIANO CHAMOR-
RO TOBAR, fallecido el día 16 de Agosto  de 2018 en
Guacari (Valle), quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 5.232.184 siendo su
último domicilio fue en el Municipio de Guacari y
asiento principal de su negocio. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 004 de
fecha 16 de Junio de 2.020, se ordena la publicación
de este Edicto en el periódico EL OCCIDENTE, en la
emisora Radio Latina Fm 95.0, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy DICISEIS (16) de
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2.020), a las 7:30
A.M. GLADYS STELLA ACOSTA PIZARRO NOTARIA
ENCARGADA. Cod Int EV38

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante JOSE DANILO BARCO,
con cédula de ciudadanía 2.413.880, fallecido el día
06 de octubre de 2009, quien tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios en la ciudad

de Guadalajara de Buga, a quienes se les informa
que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 26 de fecha 26 de Mayo
de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero del
núm. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concor-
dancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de
este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo
se fija el presente en lugar visible de esta Notaría
por el término de DIEZ (10) días, hoy tres (03) de junio
de 2020, siendo las 8:00 a.m. MARÍA DEL PILAR
RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.) del Círculo de
Buga (V.). Cod Int EV40

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (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 TRÁMITE NOTARIAL SUCE-
SORAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL DEL CAU-
SANTE (S) JOSE RAFAEL ACOSTA BENAVIDEZ falle-
cido el día 28 de  Julio  de 2012 en la ciudad de Cali
(Valle), quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 1.871.596 expedida en Pupiales
- Nariño.  Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 40 de fecha 19 de Marzo
de 2.020, se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término legal de diez (10) días hábiles. Palmira -
Valle, 19 de Marzo, a las 7:30 A.M EL NOTARIO
SEGUNDO ENCARGADO ALFREDO RUIZ AYA. Cod
Int EV41

El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE
PUERTO TEJADA, con el objeto de dar cumplimiento
en lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del

Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y
38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo),
procede a notificar por medio de la presente comu-
nicación el proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes especifi-
caciones: -Número de Radicación: 0334-874-3, -
Fecha de Radiación: 17 de Marzo de 2020, -Titular de
la solicitud: Consorcio Moreno Tafurt S.A, -Clase de
Licencia: Licencia de Urbanismo y Construcción bajo
la modalidad de (OBRANUEVA), -Modalidad de la
licencia: Urbanización Emmanuel-vivienda unifamil-
iar de Interés Social de trescientas cuarenta y siete
(347) Unidades de Vivienda, -Altura: Dos (2) Pisos, -
Uso: Vivienda (VIP-VIS), -Dirección del predio: Calle 2
y 6 con carreras 26 y 27, -Matrícula Inmobiliaria:
130-782 Conforme a lo estipulado anteriormente,
por medio de esta Publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmue-
bles colindantes con el predio objeto de solicitud,
que por tratarse de un proyecto de interés general
para la comunidad, para que si lo considera nece-
sario se haga parte en el trámite administrativo
desde la fecha de radicación de la solicitud hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una vez termi-
nado el estudio técnico y el proyecto se ajuste a las
normas para conceder la licencia. Es preciso indicar-
le que las objeciones y observaciones se deberán
presentar por escrito al correo electrónico planea-
cion@puertotejada.gov.co acreditando la condición
de propietario, tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberá fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas,
de edificabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad extracon-
tractual en la que podría incurrir por los perjuicios
que ocasione con su conducta. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipu-
lado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015. Finalmente le informamos que el acto admin-
istrativo que resuelve la solicitud podrá ser expedido
una vez haya transcurrido un término mínimo de

cinco (5) días hábiles, contados a partir del día sigu-
iente a la fecha de haber recibido esta comuni-
cación. Arq. UZZIEL CARABALI BALANTA Secretario
de Planeación e Infraestructura. Cod Int EV45

EEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBER-
NACION Departamento de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR Que el día 27 de marzo de 2020 falleció en Cali
el señor NEFTALI OROZCO identificado con cédula
de ciudadanía No.2.402.820 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
MARIELA VALENCIA, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.091.848 en calidad de cónyuge
supérstite y el señor ANDRES OROZCO RAMIREZ
con cédula de ciudadanía No.14.608.601 en condi-
ción de hermano del menor DANIEL ANDRES OROZ-
CO RAMIREZ solicitan la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 3 de
junio de 2020. Original firmado NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario, Coordinadora
Área de Prestaciones Sociales. Cod Int EV46

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE EL
DOVIO VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral  del causante MARIA
SOLARTE DUQUE, fallecido en el Municipio del
Dovio (Valle), el día 05 de Mayo del año 2020, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
38.892.584 del Dovio Valle, cuyo último domicilio y
asiento principal  fue este Municipio. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 02 de fecha Dieciséis  (16) de junio del año dos
mil veinte (2020), se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además de
su fijación en un lugar visible de la Notaria por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
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Diecisiete (17) de junio de dos mil veinte (2020),
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M) EL
NOTARIO HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINO-
LA NOTARIO UNICO. Cod Int EV54

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO (1)
PROMISCUO DE FAMILIA DE BUENAVENTURA
CALLE 3 No.  2.35 MEZANINE PALACIO NACIONAL,
TELEFONO 2400726 EDITO EMPLAZATORIO, EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO DE FAMILIA DE BUENAVENTURA.
CITA Y EMPLAZA al presunto desaparecido
MELQUICEDE ABICULA, con cedula de ciudadanía
No. 76.043.554 expedida en Santander de Quilichao,
de quien no se tiene noticias desde el día 27 de
Febrero de 2017, fecha desde la cual fue retenido
contra su voluntad por un grupo de hombres arma-
dos al parecer pertenecientes a un grupo ilegal cono-
cidos en la región como milicianos de las FARC., tuvo
por ultimo domicilio el corregimiento de Puerto
Merizalde, zona rural del Distrito de Buenaventura,
actualmente se desconoce su paradero, y a todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
proceso de jurisdicción voluntaria de Declaración de
Muerte Presunta por desaparecimiento, instaurado
por VICTOR HUGO ANBICULA BALLECILLA, com-
parezcan al proceso y hagan valer sus derechos o
instauren los respectivos actos de defensa, se hagan
parte y acudan a notificarse del interlocutorio de
fecha 05 de Marzo de 2020, preferido por el juzgado
1 promiscuo de la Familia de Buenaventura, medi-
ante la cual se admitió la demanda, con radicación
76 109 31 10 001 2020 00060. Sujeto emplazado:
MELQUICEDE ABICULA, Demandante: VICTOR
HUGO ABICULA BALLECILLA, Clase de proceso:
Jurisdicción Voluntaria. Muerte Presunta por
Desaparecimiento. Clase y Fecha de Providencia:
Auto Interlocutorio de 05 de Febrero de 2020.
Radicación del Proceso: 76-109-31-10-001-2020-
00060.00. Igualmente se previene a quienes tengan
noticia del paradero del presunto desaparecido para
que lo comuniquen al Juzgado 1 Promiscuo de
Familia de Buenaventura, a la mayor brevedad posi-
ble. El Registro Nacional de Personas emplazadas
publicara la información remitida y el emplazamien-
to se entenderá surtido quince (15) días después de
publicada la información de dicho registro. Surtido el
emplazamiento se procederá a la designación del
curador ad litem, si a ello hubiere lugar. El Secretario
WALTER MORA SANCHEZ. EL
INTERESADO/RESPONSABLE JORGE LUIS MAR-
TINEZ. Cod Int. EV49

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO PRINCI-
PAL DEL CIRCULO DE PALMIRA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCE-
SION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
GUILLERMO ANTONIO IZQUIERDO PAREDES, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 6.394.013, fallecido el día Primero (01) de
Abril del año 2008 en la ciudad de Cali (Valle), sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Palmira, iniciada mediante
Acta No. 26 de fecha Diecisiete (17) de Junio del
2 0 2 0 .
******************************************

*************** ******************Se ORDE-
NA 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 Dieciocho (18) de Junio
de Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M.
NOTARIO PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. Cod. Int EV50

NOTARIA UNICA EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO DE ALCALA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto, sucesoral intestada del cau-
sante EDITH AGUDELO GONZALEZ, cédula de ciu-
dadanía Nro., 29.364.691, fallecida el 22 de Agosto
de 2019 y aceptado el tramite  mediante acta 002 de
07 de Abril de 2020. Se ordena la publicación en un
periódico y emisora local, en cumplimiento del Art. 3
Dto. 902 de 1998. Se firma hoy 07-04-2020, a las
once y treinta de la mañana (11:30 am). LUCIA BUS-
TAMANTE ALARCON NOTARIA UNICA. Cód. Int.
EV52

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los diez(10) días siguientes  a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el TRAMITE
NOTARIAL DE  LIQUIDACION SUCESORAL DEL (EL)
(LA) (LOS) causante "LUZ MARINA TABARES OSO-
RIO", quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 25.154.297 fallecida el día siete
(7) de Septiembre del año 2002 en Santa Rosa de
Cabal (Risaralda), Aceptado el tramite respectivo en
este despacho el día 12 de Junio de 2020,  mediante
Acta No. 43. 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. El
presente EDICTO, se fija hoy Trece (13) de Junio de
Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M. DR.
LUIS ENRIQUE BECERRA DELGADO NOTARIO
SEGUNDO DEL CÍRCULO. Cod. Int EV52

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "JOSE
DUPERLI RAMIREZ LOPEZ", quien en vida se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía número
1.267.207 expedida en Calarcá (Quindío) fallecido el
día Tres (3) de Diciembre del año 2008, en Cartago,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 32 de fecha Dieciséis (16) de Junio del

2 0 2 0 .
******************************************
*************** ******************Se ORDE-
NA 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 Diecisiete (17) de Junio
de Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M.
DR.GUILLERMO HÉBERT SALCEDO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO. Cod. Int EV52

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "JORGE
REGIMBERTO CASTAÑO GOMEZ", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
2.469.590 expedida en Asermanuevo (Valle) falleci-
do en Pereira (Risaralda) el día Treinta y uno  (31) de
Octubre del año 2019,  siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 31 de fecha
Doce (12) de Junio del 2020.
******************************************
*************** ******************Se ORDE-
NA 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 Dieciséis (16) de Junio
de Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M.
DR.GUILLERMO HÉBERT SALCEDO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO. Cod. Int EV52

DEPARTAMENTO DEL CHOCO MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL PALMAR NOTARIA UNICA EDICTO EL
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE SAN JOSE DEL
PALMAR, REPUBLICA DE COLOMBIA EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir  dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral  del cau-
sante MARIA MARGARITA CANO GALLEGO, posee-
dora de la cédula de ciudadanía Nro., 26.386.048 de
San José del Palmar, fallecida el 12 de Noviembre
de 2009, en la ciudad de Pereira, aceptando el
tramite  mediante acta 001 del mes de junio de
2020. Se ordena la publicación en un periódico y
emisora local, en cumplimiento del Art. 3 Dto. 902 de
1998. Ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría, por termino de diez días. El pre-

sente EDICTO, se fija hoy Dieciséis (16) de Junio de
Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 9.00 A.M. EL
NOTARIO FRANCISCO FREDDHY TRELLEZ MORENO
NOTARIO  Desfijado hoy       del mes de             de
2020 a las 9:00 a.m . Cod. Int EV52

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO  DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO. EDICTO No. ESU 00076 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir  en el trámite de liquidación
de Herencia del causante. EDGAR ZUÑIGA HERNAN-
DEZ cédula de ciudadanía Nro. 14.958.496. Fallecido
el 08/06/2017, en la ciudad de Cali y su ultimo domi-
cilio GUADALAJARA DE BUGA  y asiente principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
intervenir  dentro de los diez (10) días después de pub-
licado en el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el día 11 JUNIO DE 2020 por
BLANCA DORIS PIEDRAHITA LUGO identificada con
cedula de ciudadanía No. 31.862.056, MARYURI
ZUÑIGA MARROQUIN identificada con cedula de ciu-
dadanía No. 66.974.280, JANETH ZUÑIGA PEIDRAHI-
TA identificada con cedula de ciudadanía No.
31.566.624, ALEXANDRA ZUÑIGA PIEDRAHITA iden-
tificada con cedula de ciudadanía No. 67.032.677, y
LUCELLY ZUÑIGA PIEDRAHITA identificada con cedu-
la de ciudadanía No. 38.561.787 CALIDAD DE
CONYUGE SUPERSTITE- HEREDERAS. Se inició el
trámite  mediante ACTA No. 0025 del mes de JUNIO
DE 2020. Por la cual se ordena la publicación en un
periódico y emisora local, en cumplimiento del Art. 3
Dto. 902 de 1998. Modificado parcialmente por el
decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaria
por el termino de diez (10) días. El presente EDICTO, se
fija el día 23 DE JUNIO DE 2020  a las 6.00 P.M.
(M/PM) JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día  6 DE JULIO DE 2020  a las
6 PM  (M/PM) EL NOTARIO. Cod Int EV53

EDICTO EL  SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCU-
LO DE RESTREPO VALLE, EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACION NACIONAL en el trámite notarial de
la causante AIDE CANO CASTILLO, fallecido en la
ciudad Cali (Valle), el día 13 de Mayo del año 2018,
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.738.348 expedida en Restrepo,
inscrita su defunción en el serial No. 06214521, reg-
istraduria de Restrepo valle, siendo su último domi-
cilio y asiento principal  el Municipio de Restrepo
Valle, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además de su
fijación en un lugar visible de la Notaria por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
Diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020),
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M) EL
NOTARIO ALFONSO GONZALES LOPEZ. Cod Int
EV53

EDICTO N° ESU 0064 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de Intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) MARIA SARITA BAL-
CAZAR BORDA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
52.556.647 Fallecido(s) el 30/08/2018, en la ciudad
de TARRAGONAS ESPAÑA, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dio 16
DE MAYO DE 2020, por VOLKER STEENBOCK
BAACK IDENTIFICADO CON CÉDULA DE EXTRAN-
JERIA No. 256.262, Y JOHN STEENBOCK BAL-
CAZAR IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADA-
NIA No. 79.861.177, EN CALIDAD DE HIJO Se inició
el trámite mediante el ACTA N° 0016 del 22 DE
MAYO  DE 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notarla por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 22 DE MAYO  DE 2020 a las 8:00
a.m. y se desfijará el día 03 DE JUNIO  DE 2020 a las
6:00 (M/PM) este EDICTO se elaboró el día 22 DE
MAYO DE 2020 el NOTARIO LUZ STELLA FRANCO
MEDINA  NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO- NOTARIA ENCARGADA. EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el dia 3 DE JUNIO 2020 a las
06:00 (M/PM) EL NOTARIO. Cod Int 01

EDICTO EMPLAZATORIO EL APODERADO JUDICIAL
DEL CAUSANTE ALCIBIADES ZAPATA CARABALI
(Q.E.P.D), quien en vida se identificó con C.C. Nro.
14.882.009 de Buga - Valle, EMPLAZA a los
HEREDEROS DETERMINADOS del causante los
señores (as) MARICELA OLAVE ZAPATA, JHON FARY
ZAPATA RENGIFO, DIONISIA CARABALI, ROBERTO
CARLOS MEJIA ZAPATA (EN REPRESENTACION DE
SOR MARY ZAPATA BEDOYA - Q.E.P.D), HEREDEROS
INDETERMINADOS Y DEMAS PERSONAS INDE-
TERMINADAS, a quienes se les informa que dentro
de Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia
con Radicación Nro. 19-573-31-05-001-2019-00031-
00, adelantado por el Juzgado Laboral del Circuito de
Puerto Tejada - Cauca, se llevó  a cabo audiencia de
conciliación sobre los valores adeudados por LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PADILLA - CAUCA (EMPADILLA ESP), al contratista
fallecido.  Por lo anterior, a quienes crean que les
asisten derechos, de conformidad con lo indicado en
el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo y de
la Seguridad Social, se les informa que deberán
comunicarse con el Apoderado Judicial del
Contratista fallecido al celular Nro. 3165777458 o en
su defecto al correo electrónico
wildermur©gmail.com, o presentarse en la Calle 10
Nro. 1-13 Barrio Carlos Lleras del Municipio de
Padilla - Cauca, dentro de los treinta (30) días sigu-
ientes a Ia fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho, se le advierte a los EMPLAZA-
DOS, que si no comparecen una vez vencido el ter-

mino señalado, se entenderá surtido el emplaza-
miento Conforme a lo reglado en el art. 108 Y 375
del C.G.P. el emplazamiento se Elevará a cabo, por
una sola vez, en un medio escrito de amplia circu-
lación nacional o local, el día domingo como es "
Diario Occidente" o "El País", o en cualquier otro
medio masivo de comunicación de Ia región.
Atentamente, DR. WILDER MURILLO LUCUMI
Apoderado Judicial del Fallecido Parte Interesada.
Cod Int EV55

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CAN-
DELARIA 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 notari-
al de liquidación de herencia y de sociedad conyugal
de la sucesión intestado del causante VICKY CERON
ALVAREZ, fallecida en el Municipio de Palmira
(Valle), el día 14 de Septiembre del año 2018, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
66.876.829 expedida en Candelaria, y fue el
Municipio de Candelaria (Valle) el lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 008 de fecha Dieciocho (18) de
junio del año dos mil veinte (2020), se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además de su fijación en un lugar visible de la
Notaria por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy Diecinueve (19) de junio de dos mil
veinte (2020), siendo las ocho de la mañana (8:00
A.M) EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOA-
TRIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE.
Cod Int. EV60

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE  BOLI-
VAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a Ia publicación del pre-
sente EDICTO, en el TRAMITE DE LIQUIDACION
NOTARIAL DE SUCESION CONJUNTA DE LOS
CONYUGES JUAN DE LA CRUZ BEDOYA o JUAN
BEDOYA Y MARIA LUISA DE LA CRUZ BEDOYA o
MARIA LUISA CRUZ De BEDOYA, fallecidos el
primero, el día 19 de Enero de 1966 en Bolívar Valle,
y Ia segunda el día 10 de Junio de 1957 en Bolívar
Valle, lugar de su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios quienes en vida se identificaban con
las cedulas de ciudadanía número 2.480.650 y
1957061002 y con Registro Civiles de Defunción el
Primero Tomo 4 / Folio o - Serial 389B de la
Registraduria del Estado Civil de Bolívar Valle y la
segunda Registro Civil de Defunción indicativo serial
número 05800262 y con registros civiles de
Defunción el primero tomo 4 / follo o - serial 389B
de la Registraduria del estado civil de Bolívar Valle y
la segunda Registro Civil de Defunción indicativo
serial número 05800262de la Registraduria del
Estado Civil de Roldanillo Valle. El tramite fue
Aceptado en esta Notaria mediante ACTA No. CERO
DIEZ (010) del Primer (1er) día del mes de JUNIO de
año Dos Mil Veinte (2.020), y se ordenó la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá por una
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AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO “COOTRAIPI” con Nit. 891300716-5, representada legalmente por LUIS
FELIPE MUÑOZ ARMERO con cédula 16 445 788 Exp En Yumbo, con persona
jurídica 0582 del 20-08-1967 POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO EMPLAZA. A
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA
RECLAMACIÓN DE LOS APORTES, AHORROS Y SEGUROS QUE POSEE EL CAUSANTE
JOSE RAMIRO ORTIZ BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanía número
6.181.482 expedida en Buga (Valle del Cauca) (Q.DJB.P.), asociado de esta entidad en la
oficina de Ginebra, quien falleció el 18 de enero de 2020; Capítulo V de la ley 79 de 1988
art. 320 C.P.C. Los reclamantes deberán hacer valer su derecho por escrito y con la docu-
mentación correspondiente dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación
en la Oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “COOTRAIPI” del munici-
pio de Ginebra (Valle), ubicada en la carrera 3 Nro. 5-29. SEGUNDO AVISO. 

LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO "COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal. EMPLAZA A
quienes se consideren con igual o mejor derecho que la reclamante MARTHA YANETH VALDERRAMA  en la
reclamación de los derechos que por aportes se causaron por el fallecimiento del asociado MIGUEL ANTONIO
REYES (  q.e.p.d ) identificado con cedula de ciudadanía número 4.677.614 de EL TAMBO CAUCA, asociado de
esta entidad, quien falleció el cuatro (4) de Junio de dos mil veinte (2020) los emplazados deberán hacer valer sus
derecho por escrito con la documentación correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a esta publi-
cación en la oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COTRAIPI" de la sucursal de Buga Valle en la
carrera 12 Nro. 5-55. Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijara en un lugar visible
de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la carrera 12 Nro. 5-55.
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COTRAIPI" de la oficina de Buga hoy (dia
de la publicación en la prensa) de dos mil veinte (2020) y se desfija al dia siguiente de la terminación de la publi-
cación del edicto. LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COTRAIPI"
Representante Legal.
PRIMER AVISO JUNIO 21 DE 2020

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
INVITA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DEL PROCESO DE SUSTITUCIÓN PENSIONAL, PAGO DE
CESANTÍAS, AUXILIO FUNERARIO Y DEMÁS PRESTACIONES SOCIALES A QUE
HUBIERE DERECHO, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN EL PERIODICO.  SE PUBLICARAN DOS EDICTOS CON INTERVALO
DE 15 DÍAS  A NOMBRE DE: MARIA YAMILLE ZAPATA CADAVID.  CÉDULA DE
CIUDADANÍA: 29.992.285  FECHA DE FALLECIMIENTO: 20-MAR-2020 TIPO DE PRO-
CESO: SUSTITUCIÓN PENSIONAL, RETIRO DE CESANTÍAS AUXILIO FUNERARIO Y
PRESTACIONES SOCIALES. 

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 20 de Marzo de 2020,  falleció el señor  AMABLE  GARCIA, quien se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía No. 6.363.012 Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor AMABLE  GARCIA,  conforme  lo establece  la Ley,  a  recla-
mar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora  CARMEN ALICIA BIRCEÑO, identifica-
da con la cédula de ciudadanía No. 66.959.037,  en calidad de Compañera. Quienes crean
tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.
Santiago de Cali,  Junio 21 de 2020
UNICO AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 10 de Abril de 2020, falleció el señor BELISARIO BUENO MUÑOZ, quien se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía No. 2.449.613, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que
por el fallecimiento del señor BELISARIO BUENO MUÑOZ, conforme lo establece la Ley, a reclamar
la Sustitución Pensional se presentó la señora  MARIA ELENA MONTOYA DE BUENO, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 29.083.261,  en calidad de Cónyuge. Quienes crean tener derecho
a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de
los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.
Santiago de Cali,  Junio 21 de 2020
UNICO AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 20 de Mayo  de 2020,  falleció el señor  MARINO FLOR BARRERA,  quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía No. 2.433.992, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor  MARINO FLOR BARRERA,  conforme  lo establece  la Ley,  a  recla-
mar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora  MARIA OFIR  RAYO DE FLOR, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 29.034.771,  en calidad de Cónyuge. Quienes crean tener derecho a
reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los
treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.
Santiago de Cali,  Junio 21 de 2020
UNICO AVISO



vez en una emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3°. Del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de
Ia Notaria por el término do diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija el Dos (02) día del mes de JUNIO
del año Dos Mil Veinte (2.020) a las 8:00 A.M.
JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE
BOLIVAR VALLE. Cod Int EV62

EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en
el periódico, del trámite de sucesión intestada de
GUILLERMO LEON DAVALOS GUERRERO,
Identificado (a) con las cédulas de ciudadanía
número 16.349.316, quien (es) falleció (eron) el 14 de
Enero de 2.020 en Tuluá Valle. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 47
de fecha 12 de junio de 2.020. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
16 de Junio de 2.020 a las 8.a.m Se desfija el: el 01
de julio de 2.020 a las pm. BERTHA ELENA HENAO
SUAREZ NOTARIO TERCERA ENCARGADA. Cod Int.
EV62

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE  BOLI-
VAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a Ia publicación del pre-
sente EDICTO, en el TRAMITE DE LIQUIDACION
NOTARIAL DE HERENCIA DEL CAUSANTE LUIS
ALBERTO CAERO HERNANDEZ, quien en vida se
identificaba con la cedula de ciudadanía número
2.484.780, fallecido el día 08 de NOVIEMBRE de
2012, tal como consta en Registro Civil de Defunción
indicativo serial número 07160887 de la Notaria
Segunda (2a) de Buga valle siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios el Municipio
de Bolívar Valle. El tramite fue Aceptado en esta
Notaria mediante ACTA No. CERO OCHO (008) del
Primero (1er) días del mes de JUNIO de año Dos Mil
Veinte (2.020), y se ordenó la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá por una vez en una emisora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3°. Del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de Ia Notaria por el térmi-
no do diez (10) días. El presente Edicto se fija el Dos
(02) día del mes de JUNIO del año Dos Mil Veinte
(2.020) a las 8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO
NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. Cod Int EV62

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE  BOLI-
VAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a Ia publicación del pre-
sente EDICTO, en el TRAMITE DE LIQUIDACION
NOTARIAL DE HERENCIA DEL CAUSANTE AURA
ELISA HOLGUIN DE RODRIGUEZ, quien en vida se
identificaba con la cedula de ciudadanía número
29.779.101 de Roldanillo, fallecido el día 15 de SEP-
TIEMBRE de 2008, tal como consta en Registro Civil
de Defunción indicativo serial número 06547026 de
la Notaria Primera (1a) de Tuluá valle, siendo su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Bolívar Valle. El tramite fue Aceptado
en esta Notaria mediante ACTA No. CERO SIETE
(007) del Seis (06) días del mes de Mayo de año Dos
Mil Veinte (2.020), y se ordenó la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá por una vez en una emisora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3°. Del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de Ia Notaria por el térmi-
no do diez (10) días. El presente Edicto se fija el Siete
(07) día del mes de Mayo del año Dos Mil Veinte
(2.020) a las 8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO
NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. Cod Int EV62

NOTARIA UNICA DE ROLDANILLO VALLE DEL
CAUCA EDICTO EL Notario Único del Circulo de
Roldanillo - Valle del Canea, por medio del presente
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir en el trámite notarial,
respecto de la sucesión intestada del señor JOSE
ALEJANDRO ROZO NIÑO, quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía Nro, 2.625.968 y quien fall-
eció en la ciudad de Cali Valle, el día primero (01) de
octubre de dos mil diecisiete (2017), 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. diecio-
cho (18), del día diecisiete (17) de junio del año dos
mil veinte (2020), para que lo hagan dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Se ordena publicación en un diario de
amplia circulación nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o, numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concor-
dancia con el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría.
Para constancia se firma en Roldanillo Valle, el
diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte (2020) EL

NOTARIO, DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO.
Cod. Int EV62

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (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 TRÁMITE NOTARIAL SUCE-
SORAL ( de, la, los) CAUSANTE (S) OSCAR DE
JESUS ISAZA OCHOA Y RUBIELA GARCIA DE ISAZA
, quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 2.680.228 y 38.957.228, respectiva-
mente fallecido en Cali (V) el día 16 de Agosto de
2.019, 17 de febrero de 2.020, siendo su último
domicilio y asiento principal  la ciudad de Palmira-
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 54 de fecha 11 de JUNIO
DE 2.020, se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término legal de diez (10) días hábiles. Palmira
Valle, 11 de Junio de 2020, a las 8:00 A.M EL
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO ALFREDO RUIZ
AYA. Cod Int EV63

EL NOTARIO PRIMERO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) 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 trámite notarial de liquidación suceso-
ral del(la) causante ANEGEL DAVID ARIAS CHICA,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No.1.364.663, cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 07 de Marzo de
2020 en la ciudad Palmira **** ***** ** *
********************* * * * ** *********
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 27 de fecha 18 de JUNIO de
2.020, se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 deg1.988, ordenándose
además fijación en lugar visible de la Notaría por el
término presente Edicto se fija hoy dieciocho (18) de
junio del años dos mil veinte (2.020) a las 8:00 A.M.-
EL NOTARIO PRIMERO, Dr. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. Cod. Int EV65

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DE EL CER-
RITO VALLE EMPLAZ, A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el tramite Notarial de Acumulación
de Sucesiones y Liquidación de Herencia de los cau-

santes LUIS ENRIQUE ALZATE RAMIREZ (Q.E.P.D),
quien en vida se identificó con la cedula de ciu-
dadanía No. 2.542.119 expedida en EL CERRITO
VALLE, y RUT ESNELI SERRANO DE ALZATE, Y/O
RUTH SERRANO DE ALZATE (Q.E.P.D), quien en vida
se identificó con la cedula de ciudadanía No.
29.175.203 expedida en Asermanuevo. Estado civil
casados aceptando el tramite Notarial, mediante
acta número TRECE (13) de Junio dieciocho (18) de
dos mil veinte (2020),  se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en la emisora "LOCAL DEL MUNICIPIO SI
LA HUBIERE", en cumplimiento a dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 deg1.988, ordenándose
además fijación en lugar visible de la Notaría por el
término presente Edicto se fija hoy diecinueve (19)
del mes de junio del  dos mil veinte (2.020) a las 8:00
A.M y se desfija el dia seis (6) del mes de julio de dos
mil veinte (2020) a las seis de la tarde. (6:00 pm)
DARIO RESTREPO RICAURTE NOATARIO UNICO DE
EL CERRITO VALLE. Cod int EV66

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "JUAQUIN
EMILIO PATIÑO", quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 2.686.657 expedida en
Versalles (Valle) fallecida el día primero (01) de sep-
tiembre del año 2011,  y "ANGELA ROSA CARDONA
DE PATIÑO" quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 38.890.696 expedida en Dovio
(Valle) fallecida el día dos (02) de noviembre del año
2016,en Cartago (Valle), 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 del 2020.
******************************************
*************** ******************Se ORDE-
NA 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) de Junio de
Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M.
DR.GUILLERMO HÉBERT SALCEDO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO. Cod. Int 02

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (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 TRÁMITE NOTARIAL SUCE-
SORAL ( de, la, los) CAUSANTE (S) JOSE F. PEREA
Y/O JOSE FREDY PEREA PAZ , quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía número 2.528.665
de Candelaria (V) el día 24 de Mayo  de 1.978, sien-
do su último domicilio y asiento principal  la ciudad
de Palmira-Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 46 de fecha 24 de
MARZO DE 2.020, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto 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
hábiles. Palmira Valle, 24 de Marzo de 2020, a las
7:30 A.M EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO
ALFREDO RUIZ AYA. Cod Int EV64

EDICTO N° ECPF 0086 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO --NOTARIO TIT-
ULAR EMPLAZA A todas as personas que se consid-
eren con derecho de intervenir en el Tramite de CON-

STITUCION VOLUNTARIA DE PATRIMONIO INEM-
BARGABLE DE FAMILIA ANTE NOTARIO, el cual
recaerá sobre el siguiente bien o bienes inmuebles:
MATRICULA INMOBILIARIA FICHA CATASTRAL TIPO
DE PREDIO DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIREC-
CION PROPIETARIO IDENTIFICACION PROPIETARIO
370-137128 OFICINA DE REGISTRO PUBLICOS DE
CALI 01-010200000050001300000000 URBANO
VALLE DEL CAUCA MUMBO CALLE 20 Y 21
NUMERO 13A-12 HECTOR FABIO ESPINOSA
MARIN DEL CEDULA DE CIUDADANIA N°.
16.663.169  DE INSTRUMENTOS  Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a oponerse a la con-
stitución del patrimonio de familia por ser lesivo de
sus derechos como acreedores del CONSTITUYENTE
NOMBRE IDENTIFICACION HECTOR FABIO
ESPINOSA MARIN CEDULA DE CIUDADANIA NO.
16.663.169 deberán hacerlo dentro del término:, DE
QUINCE (15) días hábiles, durante el cual per-
manecerá fijado este edicto en lugar visible de la
Notaria, así: FECHA Y HORA DE FIJACION: 16 DE
JUNTO DE 2020 A LAS 8 A.M. FECHA Y HORA DE
DESFIJACION: 4 DE JULIO DE 2020 a las 12:00
(M/PM) Este trámite se cumple por solicitud del
propietario del inmueble, presentada el 13 DE
JUNTO DE 2020 en esta Notaria. Se inició el trámite
mediante el acta No. AAPF UN (0001) del 16 DE
JUNTO DE 2020 por la cual se dispuso Ia fijación del
edicto en un lugar visible de Ia Notaria por el termi-
no de Quince (15) días y la publicación del edicto,
dentro de ese término, en un periódico de amplia cir-
culación en Ia ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 5o. del decreto 2817 de 2.006,
por el cual se reglamentó el art. 37 de la Ley 962 de
2.005. El presente edicto se fija EL DIA 16 DE
JUNIOO DE 2020 siendo las 8:0O AM. Este EDICTO
se elaboró el día 16 de Junio de 2020 EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO. Cod Int 01

La señora Luisa Fernanda Bolaños libreros con C.C.

29314789 informa que el señor Rodrigo Andrés
González Ortiz con C.C. 6200351 falleció el día 27 de
mayo de 2020, quien era docente  del departamento
del Valle. La señora Luisa Fernanda Bolaños Libreros
se ha presentado en su condición de esposo a recla-
mar las Cesantías Definitivas, Auxilio funerario,
Seguro por muerte y la  SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor
presentarse en la Secretaria de Educación del Valle
en la  Gobernación del Valle del Cauca Piso 7 área de
prestaciones sociales, dentro de los 30 días sigu-
ientes a la fecha de este aviso. Cod int 03

El  señor Gonzalo Giraldo  Martinez C.C. 6.085.280
informa que la señora Eligia Escarpetta de Giraldo
C.C. 29.396.040 falleció el día 15 de Diciembre de
2019, quien era docente pensionada del departa-
mento del Valle.  El señor Gonzalo Giraldo  Martínez
se ha presentado en  su condición esposo a reclamar
la SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se crean con
igual o mejor derecho favor presentarse en la
Gobernación del Valle, Secretaria de Educación
Departamental Piso 7 área de prestaciones sociales,
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de este
aviso. Cod int 03

la señora LUZ AMPARO DUQUE QUICENO, identifi-
cada con C.C 38.944.435 de Cali (Valle), informa que
el señor CARLOS ALBERTO VALENCIA OROZCO con
C.C. 14.953.337 de Cali falleció el día 19 de mayo de
2020, el cual era docente pensionado del
Departamento del Valle. La señora LUZ AMPARO
DUQUE QUICENO se ha presentado en su condición
de esposa a reclamar la sustitución pensional y otras
prestaciones que por muerte reconoce la FIDUPRE-
VISORA. Quienes se crean con igual o mejor dere-
cho, favor presentarse en las oficinas de la
Gobernación del Valle del Cauca piso 7, Secretaria
de Educación en la ciudad de Cali, dentro de los 30
días siguientes a la fecha este aviso PRIMER AVISO
JUNIO 21 DE 2020. Cod Int EV59
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EDICTOS EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
INFORMA: Que el día 23 de marzo de 2020. Falleció en la ciudad de Tuluá Valle del
cauca, el Señor ALVARO SANCHEZ RESTREPO, identificado con la CC No.
14.873.829 de Buga Valle, Quien se crea con derecho a reclamar las prestaciones
sociales de ley, debe de presentarse en la secretaria de Educación Municipal de
Guadalajara de Buga, - Calle 6 No. 16-64, dentro de los treinta días siguientes a la
fijación del segundo aviso. GERMAN ANDRES NOGUERA POTES Secretario de
Educación Municipal. 
PRIMER AVISO JUNIO 21 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
señora ALBA EUMENIA CORTEZ GIRON con cedula de ciudadanía N.º 38.433.336 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 comunicación. 

PRIMER AVISO JUNIO 21 DE 2020
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Reconocemos los mensajes
sociales de las canciones, pero
ignoramos sobre las

propiedades terapéuticas de la músi-
ca.  Se ha escrito suficiente sobre sus
funciones: folclóricas, religiosas,
sociales, culturales, artísticas, indus-
triales, profesionales y literarias; pero
son pocos los estudios sobre el poder
medicinal de la música.
Entenderíamos un poco esa
propiedad si relacionamos el actual
Covid-19 con los tiempos del cólera,
cuando por no existir todavía la radio,
ni la industria magnetofónica, las
pandemias arrasaban poblaciones,
cuantificaban los decesos por conta-
gio y a la par registraban el número de
infartados, desquiciados y suicidas. 

Los gobernantes se animan a ofre-
cer conciertos virtuales al pueblo, al
tiempo que reparten ayudas humani-
tarias para la sobrevivencia, porque
sospechan del poder milagroso de la
música en el confinamiento y la tris-
teza. La pandemia agrava  la salud
pública y paraliza la producción, el

comercio,  la economía,  la educación
y el turismo, dejando secuelas
psíquicas que no  serán tan profundas
debido al valor terapéutico de la músi-
ca. El covid-19  arrebató el jolgorio de
las plazas, de las tarimas y de los col-
iseos, pero gracias a la televisión, las
plataformas virtuales y las redes
sociales, jamás desarraigará los festi-
vales emblemáticos de las tradiciones
regionales.

Sonidos  vitales 
La música influye fuertemente en

las emociones que los niños serán
más sanos cuando los hacen dormir
con canciones de cuna. Los niños
campesinos serán tristes cuando no
tengan  oportunidad alguna de
escuchar música.  Los historiadores
dicen que en la  independencia se ani-
maba a los patriotas  cantando la
Guaneña. La música también  conecta
con el desarrollo físico, que en los gim-
nasios ofrecen ambientes musicales
estimulantes. Hay empresas que para
un mayor rendimiento productivo
instalan música es sitios estratégicos.

Y vemos a muchos jóvenes que para
concentrarse en su actividad
académica se conectan música con
sus audífonos.

La música es inherente al ser
humano desde su primer día en la
tierra, que según cuenta Michel
Tounier, Adán al escuchar los sonidos
de  las esferas del universo, su
primera petición fue que el Creador le
concediera una compañera para
poder bailar. El cine mudo, aunque los
diálogos estaban escritos al pie de las
imágenes, como  no había incorpora-
do el sonido a las cintas de celuloide,
sólo pudo atraer espectadores en la
medida que las salas de proyección
acompañaron las películas con músi-
ca en vivo para emocionar y darle sen-
tido a  las escenas de las historias.  A
pesar de los payasos, los magos y los
malabaristas,  tampoco fue posible el
circo sin la música. 

Identidad musical
Antes de los portales de música en

Internet, las ciudades contaron con
tabernas y centros de tertulia donde

se congregaban en audición los meló-
manos con sentido de   pertenencia
porque se  autoestimaban miembros
de esas cofradías. Quién no recuerda
en Cali, por ejemplo, algunos sitios,
clausurados o funcionando: Titta
Ruffo (clásica), Los Turcos (boleros),
Tin Tin Deo (salsa latina), Tierra
Mestiza  (andina), La Matraca (tan-
gos), Lugar a dudas (salsa moderna),
etc. En la radio también hubo progra-
mas  con  gran rating porque
difundían sus versiones y clasificaban
las letras. Pero en todas las programa-
ciones faltó explorar el valor terapéu-
tico de la música.  

Musicoterapia
Jeremy Allen, autor del

Diccionario de Musicoterapia y
Recetas Relajantes, afirma que la
música posee las cualidades de una
droga, en el sentido positivo de que
puede estimular o reprimir las fun-
ciones del organismo. Recomienda,
entre otras recetas, para apaciguar la
gastritis: un concierto de flauta de
Vivaldi, la Sinfonía No.3 de Beethoven

y una fuga de Bach. Contra los cata-
rros, recomienda: el vals Danubio
Azul de Strauss, Concierto para flauta
de Mozart, la marcha Nupcial de
Mendelssohn y la Sinfonía Opus 95 de
Devorák. Contra la depresión crónica:
Concierto para piano No.2 de
Rachmaninov, Allegro ma non tropo
de Tchaikovsky.

Por ser aún una disciplina relati-
vamente nueva requiere de más inves-
tigación, porque si bien es cierto que
uno de los secretos indescifrables de
las culturas antiguas fue el uso de las
hierbas acompañado de los arcaicos
instrumentos de viento y de  per-
cusión, para que la musicoterapia se
distinga entre las especialidades de la
ciencia de la medicina, todavía
deberá enriquecer su estructura con-
ceptual, fundamentándose con con-
ceptos biológicos y psicológicos que
forme profesionales de perfil integra-
do con la física, la medicina, la
psiquiatría y la música, luego de prac-
ticar clínicas de  audición y  guía de
danza donde puedan observar la
evolución de los pacientes. 

■ Mensajes sociales de las canciones
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