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Los centros comerciales, 
listos para reactivarse

Acecolombia asegura que los centros comerciales están listos
para el retorno gradual, lo que implicará estar muy alineados para
velar por el cumplimiento de todos los protocolos y tener un

acompañamiento constante y pedagogía sobre las medidas de
autocuidado para todos los que interactúan en las instalaciones
protejan su vida y la de sus familias.

Foto: Centro Comercial Jardín Plaza / Especial Diario Occidente
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La Alcaldía de Santiago de Cali anunció
que a partir del domingo 1 de junio de
2020 se reabrirán los centros comerciales

de la ciudad, los cuales deberán iniciar su
operación de forma gradual y cumpliendo todos
los protocolos de bioseguridad. El tema fue ana-
lizado en reunión liderada por el alcalde Jorge
Iván Ospina, a la cual asistieron representantes
de 17 centros comerciales y voceros de asocia-
ciones de comerciantes.

“Además de la gradualidad, esta apuesta por
la apertura económica deberá contar con un sis-
tema de alerta temprana, “es decir, si llegáse-
mos a tener un número inusitado de casos en
áreas comerciales o sectores donde ustedes
están, ese sistema de alertas tempranas tiene
que convocarnos a actuar de inmediato.
Tendremos un semáforo desde el punto de vista
epidemiológico” aseguró el alcalde.

Por su parte, el secretario de Desarrollo
Económico de Cali, Argemiro Cortés Buitrago,
indicó que ningún centro comercial podrá ope-
rar si el establecimiento y sus trabajadores no
cuentan con el Pasaporte Sanitario Digital. 

“Hay un tema que vamos a definir y es que
ningún centro comercial, si llega a una ocu-
pación mayor del 35 %, puede recibir más gente
y por eso creemos que el horario se debe exten-
der, que no se presten todos los servicios de 8:00
a.m. a 6:00 p.m., sino que podamos hacer hora-
rios de 7:00 a.m. a 11:00 o 12:00 de la noche”, dijo
Cortés y señaló que para esto es necesario afi-
nar temas de seguridad, de transporte público y
condiciones laborales.

¿Están preparados?
Carlos Hernán Betancourt, director

Ejecutivo de Acecolombia asegura que desde
hace varias semanas han ido  adelantando la
implementación de medidas de bioseguridad, y
la construcción rigurosa de protocolos que hoy
les permiten estar preparados para la retomar
actividades de forma gradual y atendiendo a los
requerimientos de las autoridades. 

“Hemos dispuesto todas las medidas para
minimizar los riesgos de contagio en nuestras
instalaciones, asumiendo un inmenso compro-
miso con el bienestar, pero sobre todo invitando
a que todos nos alineemos con esta responsabi-
lidad, acatando las medidas de autocuidado”
aseguró Betancourt.

El camino de reactivación
La preparación para la reactivación del sec-

tor involucró plantear y establecer toda una

serie de esquemas y medidas para mitigar los
factores y riesgos de contagio en distintos
frentes. 

Inicialmente, habrá toma de temperatura y
control de aforos para establecer la cantidad
máxima de personas que pueden estar
simultáneamente al interior del centro comer-
cial y en cada tienda, de manera que se cumpla
con las medidas de distanciamiento social. 

Del mismo modo, se intensificarán todos los
procesos asociados al aseo y la desinfección,
donde habrá puntos destinados para el lavado y
la desinfección de manos, e incluso, como ya se
está implementando en algunos complejos,
tapetes con desinfectantes para las suelas de
zapatos. Se desinfectarán superficies de alto
contacto. Se deben cumplir los protocolos y
tener una pedagogía constante.

Para esta fase del desescalamiento del ais-
lamiento  preventivo, el centro comercial está
trabajando de manera rigurosa con el fin de
volver a acoger a sus visitantes con las
debidas normas de bioseguridad para salva-
guardar su salud. Muestra de ello es como
Jardín Plaza viene operando durante la vigen-
cia de la medida de aislamiento preventivo
obligatorio decretada por el Gobierno
Nacional, aplicando los protocolos para man-
tener en funcionamiento establecimientos
como bancos, supermercado, grandes super-
ficies,  droguerías y restaurantes, estos últi-
mos con servicio a domicilio. 
El Presidente del centro comercial, Juan Luis
Restrepo, afirma que “la reapertura del com-
ercio es una gran noticia porque impactará
positivamente la economía de la ciudad. No
sólo volveremos a dinamizar la economía,
sino que las familias podrán tener a disposi-
ción el espacio que les hemos brindado estos
15 años. Pueden tener toda la confianza de
que hemos sido muy estrictos en la imple-
mentación y cumplimiento de los protocolos
de bioseguridad y de las medidas guberna-
mentales, disponiendo de un espacio limpio y
desinfectado, que complementado con nues-
tra arquitectura a cielo abierto ofrece un aire
limpio y fresco.”
Entre las medidas adoptadas para la reapertu-
ra están el incremento de jornadas de desin-
fección de superficies generales y de alto con-
tacto por medio de personal capacitado, jor-
nadas de fumigación constante, toma de tem-
peratura al ingreso del centro comercial, pun-
tos de lavado de manos automático no touch
ubicados en los ingresos peatonales y dis-
pensadores de alcohol glicerinado en los
pasillos, señalización para controlar el distan-
ciamiento social, uso permanente de tapabo-
cas y control de aforo. 

Para tener 
en cuenta

■ Apertura será gradual y con todos los protocolos de seguridad

Los centros comerciales se
alistan para abrir puertas

Aproximadamente, el 91,8% de los locales
comerciales se encuentran cerrados, repre-
sentando 37,700 de los más de 41.000
locales comerciales que existen en el país. 
Las medidas de aislamiento significaron
una disminución del tráfico peatonal en los
centros comerciales equivalente al 76,5%
La disminución de ingresos en tanto para
los centros comerciales como para las mar-
cas que lo habitan, motivaron que: 
- Las administraciones tomaran medidas
sobre las cuotas de administración como
pagos diferidos y descuentos. 
- El 82% de las administraciones de centros comerciales adoptaran medidas sobre su per-
sonal, como terminación temporal de contratos, recortes y otras permitidas por la legis-
lación. 
- En un 76,4% los dueños y arrendatarios de locales comerciales llegaran a acuerdos sobre
sus negociaciones y las condiciones de sus contratos. 

16 de mayo de 2020

5808

6207

6241

4071

17 de mayo de 2020

8305

3196

6242

4072

18 de mayo de 2020

2544

3474

6243

4073

19 de mayo de 2020

6333

7968

6244

4074

20 de mayo de 2020

3858

0528

6245

4075

Jardín Plaza,
seguro y
saludable

El sector en cifras





Antes de la pandemia del
Covid-19, en Cali diaria-

mente se registraban entre 300
y 400 donaciones de sangre,
pero con las restricciones por
la emergencia sanitaria hoy
sólo se alcanzan a realizar de
15 a 20 donaciones. La
situación más grave se presen-
ta con los pacientes con enfer-
medades graves, quienes en
medio de sus procesos carecen
de unidades de sangre.

Ante la preocupación ciu-
dadana de ir a los hospitales,
María Cristina Lesmes, secre-
taria Departamental de Salud,
se refirió a la importancia de
"revisar donde podemos donar
sangre, podemos hacerlo en
los cinco bancos de sangre ubi-
cados en Cali, siempre y cuan-
do usemos tapabocas y nos
estemos lavando las manos y si
no pueden ir a donar

comuníquese telefónicamente
y nosotros haremos el servicio
a domicilio".

Los donantes deben ser
mayores de 18 y menores de 65,
pesar más de 50 kilos, no estar
embarazada, no tener un diag-
nóstico de enfermedad infec-
ciosa de transmisión sexual,
no haber estado en zona
endémica de malaria, leishma-
niasis o Chagas en el último,
no haberse hecho cirugías,
trasfusiones, tatuajes o
ponerse piercing en el último
año.

Estos son los bancos de
sangre y las líneas de atención:
Cruz Roja Valle 5184240 - 312
2452319, Fundación Valle del
Lili 3319090 extensión 3016 -
3248, Clínica Rey David
5185000, HUV 6206000 exten-
sión 1466 - 310 2792869 y
Hemolife 3087635 - 316 6910459.
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■ Refuerzan operativos viales durante el puente festivo

■ Ante escasez de reservas
Desde la madrugada del

jueves, el cuerpo de
agentes de tránsito de

la Secretaría de Movilidad, con
apoyo de la Policía
Metropolitana, activó los oper-
ativos de control en las vías
para este puente festivo con el
fin de garantizar que las per-
sonas no infrinjan el ais-
lamiento preventivo obligato-
rio.

William Vallejo, secretario
de Movilidad, aseguró que
"básicamente lo que se esta-
mos haciendo es un protocolo
de desinfección de los vehícu-
los con ayuda de la Policía pre-
vio a que nuestros agentes
realicen el procedimiento
respectivo en cado unos de los
puestos de control que estare-
mos desplegando en la ciudad
y que están orientados a evitar
que las personas que no están
exentas no se movilicen por las
calles de Cali".

El general Manuel
Vásquez, comandante de la
Policía de Cali, indicó que

son 16 mil comparendos por
diferentes comportamientos
asociados al incumplimiento
de la medida de asilamiento
obligatorio y se han captura-
do cuatro personas por el
delito de violación de medi-
das sanitarias contemplado
en el artículo 368 del Código
Penal, por lo que los puestos
de control estarán rotándose
por lugares estratégicos de la
ciudad durante el fin de sem-
ana y de manera permanente
en las entradas y salidas de
Cali. 

En el Valle
Este viernes también

arrancaron los operativos de
control en las diferentes vías
del Valle del Cauca con más de
cinco mil hombres de Policía,
Ejército y agentes de tránsito,
así lo anunció Camilo Murcia,
secretario de Convivencia y
Seguridad Ciudadana
Departamental. "Las medidas
de confinamiento están
vigentes hasta el 30 de mayo,
por eso quienes no estén den-
tro de las excepciones para
poder movilizarse no deben

estar en la calle y quienes lo
hagan serán sancionados", ase-
guró el funcionario.

De acuerdo con el coronel
Javier Navarro, comandante
de Policía Valle, los operativos
se harán en los 42 municipios y
tendrán atención especial en
los sitios turísticos y zonas de
veraneo. "Son 25 áreas de con-
trol y prevención que tiene la
Policía en los principales
corredores viales del departa-
mento", señaló.

Los operativos tendrán
mayor contundencia en las sal-
idas de Cali, en la vía al mar, en
Buga, en el Lago Calima y en
los municipios considerados
destinos turísticos, en donde,
según las autoridades, se
reforzaron todas las entradas.

El llamado es a acatar las
medidas de bioseguridad y
cumplir con las disposiciones
que buscan salvaguardar la
vida y la salud de los vallecau-
canos. Quienes violen la medi-
da de confinamiento obligato-
rio serán sancionados.

En lla pprimera nnoche se desinfectaron vehículos y se
impusieron más de 200 infracciones por no cumplir las nor-
mas de tránsito.

Dispondrán puestos de control
en las entradas y salidas de Cali

Llamado a
donar sangre 

Luego de someter a estudio
la propuesta de un grupo

de estudiantes de no cobrar
las matriculas del próximo
semestre académico por las
dificultades económicas
provocadas por la pandemia,
el rector de la Universidad del
Valle, Édgar Varela, aseguró
que "ningún estudiante se va a

quedar sin continuar su ca-
rrera por falta de pago".    

"Buscaremos los mecanis-
mos, bien sea aplicando a los
subsidios nacionales que da el
Departamento de Prosperidad
Social, a través de un fondo
que creó el Ministerio de
Educación para cancelar la
matricula o por medio del pro-

grama 'Generación E' del
Gobierno nacional", aseguró
el Rector.

En funcionario aseguró
que la próxima semana se
analizarán las cifras y las
propuestas, las bases de datos
y un censo para identificar los
estudiantes que serían apoya-
dos en su matrícula. "Yo

quiero trasmitirles a las fami-
lias y a los estudiantes, la
garantía de que al final de
cuentas a aquellos que no
puedan pagar, nosotros vamos
a darles el apoyo para que se
matriculen, incluyendo la pro-
visión de recursos por parte
de la Gobernación y de la
Universidad", agregó.

Están hhabilitados los cinco bancos de sangre o el servicio a
domicilio.  

■ Proponen facilidades para el pago del próximo semestre

Universidad del Valle analiza 
subsidios en la matrícula 

22 de mayo de 2020

2691

2820

6247

4078

21 de mayo de 2020

4504

3431

6246

4076

8363 4077
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Adrián Zamora, direc-
tor general de la
Corporación para el

Desarrollo Social y Cultural
del Valle Corpovalle, operador
del contrato por $2.330.517.483,
para la asistencia alimentaria
de 5.088 adultos mayores en el
departamento, señaló que,
ante los entes de control como
Procuraduría y Contraloría, e
incluso ante la Comisión
Regio-nal de Moralización,
presentó la documentación
que permite verificar que está
bajo el amparo de la norma
todo el proceso realizado para
la compra y distribución de

las ayudas humanitarias.
“El contrato interadminis-

trativo nace de la necesidad de
la Secretaría de Desarrollo
Social y Participación del
Valle de contar con un ope-
rador que pudiese adquirir los
alimentos en las condiciones
que el mercado estaba
imponiendo y, segundo, garan-
tizar la operación logística y
las acciones sanitarias para la
prevención de la transmisión
del Covid -19”, precisó
Zamora.

Explicó que, una necesidad
adicional era que se contara
con la capacidad de apalancar

financieramente la operación.

El operador
Corpovalle, es una entidad

de carácter mixto con partici-
pación del departamento y
organizaciones no guberna-
mentales, creada hace 25 años.
De ahí, que señala Zamora,
tiene la capacidad financiera,
la experiencia y el conoci-
miento de la cadena de sumin-
istro en el departamento,
aspectos tenidos en cuenta a la

hora de firmar el contrato No.
1.230.02-59.2-3313 del 30 de
marzo de 2020, que tiene como
objeto: “Brindar el servicio de
alimentación de manera
domiciliaria a los adultos ma-
yores de los centros de protec-
ción, Centro Vida y Centro
Día, en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 3 de
la resolución 470 de 2020, emi-
tida el día 20 de marzo de 2020
por el Ministerio de Salud y
Protección Social”.

■ Ayudas alimentarias a adultos mayores

"Cuentas de contrato 
están soportadas"

Con respecto al precio de los kits de alimentos entregados
a los adultos mayores, el Director de Corporvalle, precisó
que se realizó un análisis de precios de cada uno de los
ítems que lo componen y se comparó con los de
almacenes como Éxito, La 14 y Jumbo.
Además, se hizo un análisis del mecanismo de agregación
de demanda en Colombia Compra Eficiente, con algunos
ítems del kit, y adicional a esto se consultó el Sistema de
Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario Sipsa -Dane, los precios que están reporta-
dos para los mayoristas en Cali.
“En todos los escenarios de consulta, el valor de los ali-
mentos del kit que es de $165.650, está por debajo. De
hecho, el mayor valor que encontramos en SIPSA fue de
$189.611 y el menor de $166.919, dentro de los precios de
referencia del Dane. Sin embargo, al comparar con los pre-
cios en supermercados el valor era mucho más alto”,
añadió.
Zamora indicó que los análisis de precios fueron realizados
en el momento adecuado y comprendiendo la dinámica
del mercado, tal cual como es sugerido por el Consejo de
Estado en recientes sentencias.

Los precios El director de Corpovalle, Adrián Zamora, fue enfático en
señalar que no hay irregularidades, ni sobrecostos en la
compra de los 10.176 kits de asistencia alimentaria, para
ello afirmó que cada kit alimentario tuvo un costo individual
de $165.650.
“Es un kit bastante grande, pesa 22 kilos, tiene 19 ítems

en su composición y una característica de calidad hiper-
proteica y baja en carbohidratos adaptada a la guía técnica
de la OMS para atención a este tipo de poblaciones en
situación de emergencia”.
Cada kit alimentario está conformado por “dos libras de
azúcar, una libra de panela, cuatro latas de atún lomitos en
aceite de girasol, cuatro latas de sardinas, 30 huevos AA,
cinco libras de arroz, dos libras de harina, dos libras de
espaguetis, dos libras de mantequilla, dos litros de aceite,
760 gramos de leche entera en polvo, 3 libras de frijoles, 3
libras de lentejas, 3 libras de garbanzo, 3 libras de blanqui-
llos, 2 libras de sal, 1 libra de café, 2 jabones de baño y 2
jabones de barra azul”.
El titular de Corpovalle enfatizó que ya se le han entregado
todas las evidencias a los entes de control y los valores de
cada uno de los productos que conforman estos kits ali-
mentarios, son públicos y están ajustados a los valores del
mercado.

“No hay irregularidades”

Especial Diario Occidente

El ggobierno ddepartamental adelantó la entrega de ayudas ali-
mentarias a adultos mayores.

Especial Diario Occidente

La GGobernación ddel VValle ha entregado ayudas alimentarias en
esta cuarentena a los más necesitados, entre ellos los adultos
mayores.
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En las guerras y en
la pandemia del
Covid-19 se pierde

el derecho a acompañar
al amigo en el hospital
y/o despedir su cuerpo
inerte. Aunque por distin-
tas causales, sin embargo
serán similares los pade-
cimientos de soledad y de

ausencia, tanto en los aislados como en los
plagiados. En las guerras sucias los fami-
liares tienen la esperanza de resarcir el dere-
cho a saber dónde quedó el cuerpo al hallar
su tumba anónima. Esa posibilidad no le
asiste a los dolientes y a los amigos de las víc-
timas del coronavirus, ese pueril y letal ene-
migo invisible. Las medidas de contención
contra su expansión hacen que se pierda el
derecho a un sepelio digno, inclusive en
casos de fallecimientos por otras causas.

Solamente hasta diez dolientes pueden asis-
tir a las funerarias y en el acompañar los
traslados de despojos mortales hasta la
tumba. Fueron sepelios injustos, por su
soledad obligada, de: la educadora Gloria
Rincón, Santiago García, figura nacional del
teatro y del líder sindical Alex Franco. Las
noticias nos dejaron estupefactos a sus ami-
gos e impotentes ante la restricción del dere-
cho a expresarles presenciales condolencias
a los familiares. Quedamos impedidos de
compartir en sus despedidas simbólicas. Sin
pandemia, los duelos de sus madres se
hubieran aliviado un poco en las funerarias
cuando ellas se percataran como tantas per-
sonas querían a sus hijos. En tiempos del
Covid-19 el virus mata hasta los muertos. Les
niega un sepelio digno y a sus amigos el dere-
cho a ofrecerles una rosa blanca, expresarles
un epitafio y arrojarles un puñadito de tierra
al momento de tapar su sepultura.

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Funerales solitarios

La nefasta herencia
de las maneras
como “manda-

ban” los narcos en la ciu-
dad, hace más de veinte
años, es el reflejo de lo
que se vive hoy en día en
diferentes sectores de
Cali. El no acatar las
normas, el irrespeto a la

autoridad, la actitud de no me importa de los
jóvenes y el descontrol de la gente que se
“parcha” en los andenes a ingerir bebidas
alcohólicas, son situaciones que nos siguen
generando mucha preocupación en un
momento donde el mensaje es cuidarnos.
Desde que tengo uso de razón, Cali ha sido
rumbera, alegre y sin límites, pero ver a tan-
tas personas realizando fiestas en los ba-
rrios, cuando deberíamos estar acatando las
recomendaciones del gobierno por el riesgo
de la pandemia, me ratifica que ese tipo de

realidades hacen parte de una enfermedad
que yo he llamado “traquetomía”, que jamás
se erradicó. “Traqueto”, es un término
procedente del lenguaje de los sicarios del
narcotráfico y hace referencia al sonido de
una ametralladora. Cali lleva en su piel reza-
gos muy marcados de esa cultura “traqueta”,
donde los asuntos se resuelven con violencia,
donde se pregona el machismo, se hace
ostentación de las cosas en público, donde se
despilfarra en una noche el pago de algún
trabajo o donde se compra a mujeres y ami-
gos. Esta cultura, nos sigue haciendo mucho
daño y pone en riesgo la convivencia y la
vida de una ciudad que necesita ser respeta-
da. Valoro la campaña denominada “el héroe
sos vos”, que emprende el Alcalde para que
seamos responsables, pero personalmente
me resulta ser un esfuerzo agotado, cuando
en mi realidad no tengo la vacuna para esos
“traquetos” sociales a quienes no les importa
nada ni nadie.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Cultura traqueta
LENGUA DE PAPEL

APOLOGÍAS Y RECHAZOSEditorial

omo algunas ciudades del país tienen
niveles de contagio muy por encima del
promedio nacional (según los casos por
millón de habitantes), está sobre la mesa
del Gobierno Nacional una propuesta
para extender el aislamiento obligatorio
en esos centros urbanos. Así, mientras que
la mayoría del país saldrá del confi-

namiento a partir del 1 de junio, en Barranquilla, Bogotá,
Cali, Cartagena y Leticia, dependiendo de los resultados que
arrojen esta semana, se podría prorrogar la cuarentena por
orden presidencial.
Sería muy grave que mientras el resto del país avanza en la
reactivación del aparato productivo, para evitar que se pro-
fundice la crisis económica y que se desate una epidemia de
hambre, estas ciudades tengan que continuar confinadas.
Sin embargo, si los índices de contagios y muertes aumen-
tan, sería irresponsable no tomar medidas.
En ese escenario, el Gobierno Nacional, en coordinación con
las administraciones locales, debería implementar un ais-
lamiento inteligente por zonas, así se evitaría la parálisis de
las ciudades, y sólo se aplicaría la cuarentena total en áreas
determinadas en las que se identifiquen focos de contagio.
En las grandes ciudades hay sectores libres de Covid-19 o
con tasas de contagio muy bajas en los cuales se pueden lev-
antar las restricciones al comercio y demás actividades pro-
ductivas, siempre y cuando se restrinja el flujo de personas
desde y hacia los puntos en los que el virus está disparado.
Esto, desde luego, tendría que estar acompañado de
mayores controles y pruebas en los sectores donde hay más
casos, y con asistencia social para las personas que deberán
continuar en aislamiento, así como auxilios para las empre-
sas y establecimientos que no puedan reabrir aún.
Es necesario pensar e implementar medidas que garanticen
el equilibrio entre la protección de la salud y la reactivación
económica. Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Sigue tu destino adónde sea
que te lleve.

Hay un momento en la
vida, en que comprendes que
ha llegado el tiempo de cam-
biar, y si no lo haces, nada
jamás podrá cambiar.

Comprendes que si al fra-
casar, no tienes el coraje de
comenzar de nuevo, la vida
seguirá sin ti. La dicha no nos
acompaña siempre y nuestra
vida a veces se torna diferente
de lo que nos imaginamos.

No siempre nuestros días
brindan lo que esperamos. Sin
comprender por qué, a veces
toman rumbos tan imprevisi-
bles que ni en tus sueños se
hubieran asomado. Pero
igual, si no te animas a escoger
un camino, o a realizar un
sueño, estás en gran peligro de
vagar sin rumbo y perderte.

Más bien que preguntarte
con mil ansias por qué tu vida
se ha tornado como es ahora,
acepta el camino abierto que te
espera.

Olvídate de lo que fue, no te
confundas. Eso ya pasó. Sólo el
presente importa. El pasado es
ya una ilusión, y el futuro
todavía no existe. Pero vivimos
hoy. Mide tus pasos uno a uno,
sin perder la fe, guardando tu
valor y confianza. 

Cree en ti

C

Aislamiento
por sectores
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El que va demasiado
aprisa llega tan tarde

como el que va muy despacio.
William Shakespeare.
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Los jóvenes se encuentran en
una de las etapas más impor-
tante de sus vidas, formándose

y definiendo su futuro profesional, lo
que le abrirá las puertas al mercado
laboral o al desarrollo de sus ideas de
negocios, por lo tanto, se hace nece-
sario que establezcan prioridades
frente al aprovechamiento del tiempo
y las bondades que ofrece la edu-
cación en modalidad virtual.

Sin embargo, con la decisión toma-

da por el Ministerio de Educación de
extender dos meses más la restricción
de clases presenciales, muchos estu-
diantes de colegios y universidades
consideran que la presencialidad y las
prácticas son muy necesarias en el
proceso de aprendizaje, lo que los lleva
a considerar hacer un receso mien-
tras se reestablece la normalidad
académica en un cien por ciento.

Pero ¿Cuál es la mejor decisión? El
Diario Occidente realiza el webinar

gratuito: Buscando carrera,
abecé de los elementos

que debe tener en
cuenta. hablamos
con Emerson
Montaña quien
estará a su cargo,
sobre la edu-
cación  y la pan-
demia.

¿Con la pandemia qué giro dio
la educación?

El giro en nuestro país en el
ámbito del sistema educativo que se
desarrollaba de manera presencial,
se ha visto en la necesidad de adap-
tarse e incorporar nuevas metodo-
logías de enseñanza, apropiándose
de las tecnologías de la información,
que permita desarrollar encuentros
sincrónicos bajo la modalidad de
trabajo en casa con clases remotas,
por televisión y aplicaciones espe-
cializadas, buscando de esta manera
acercar a docentes y estudiantes. 

Estos cambios, han requerido
además de la apropiación de la tec-
nología, recurrir al desarrollo de la
creatividad para adaptarse a estos
cambios inesperados, superando
progresivamente los inconvenientes
que se puedan presentarse.

¿Los jóvenes deben seguir con-
templando la realización de sus
carreras virtuales?  

Los jóvenes se encuentran en
una de las etapas más importante de
sus vidas, formándose y definiendo
su futuro profesional, lo que le
abrirá las puertas al mercado labo-
ral o al desarrollo de sus ideas de
negocios, por lo tanto, se hace nece-

sario que establezcan prioridades
frente al aprovechamiento del
tiempo y las bondades que ofrece la
educación en modalidad virtual.

Sin embargo, con la decisión
tomada por el Ministerio de
Educación de extender dos meses
más la restricción de clases presen-
ciales, muchos estudiantes de cole-
gios y universidades consideran
que la presencialidad y las prácti-
cas son muy necesarias en el proce-
so de aprendizaje, lo que los lleva a
considerar hacer un receso mien-
tras se reestablece la normalidad
académica en un cien por ciento.

■ La educación en tiempos de pandemia

Teniendo en cuenta la situación actual, existen diferentes variables a
tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión que además de
impactar el proyecto de vida del joven estudiante, también involucra a
su entorno familiar. 
Al momento de elegir carrera es importante hacerse las siguientes  pre-
guntas:
¿es el momento para iniciar los estudios?,
¿es viable asumir este compromiso económico?
¿está preparado emocional y mentalmente para asumir con  disciplina
esta nueva etapa?
¿es consciente que esta etapa incluye un nuevo relacionamiento social,
así como largas horas de trabajo independiente?
Finalmente hay que validar si se cuenta con las condiciones físicas y
tecnológicas en su hogar, como una apropiada conexión a internet, los
dispositivos electrónicos que le faciliten los encuentros  tanto sincróni-
cos, como asincrónicos utilizados actualmente para la transferencia del
conocimiento, y por ultimo una alta dosis de motivación y compromiso.

Emerson MMontaña
MBA, Speaker internacional.
Gerente fundador de COACH-
ING PARTNER SAS, Coach
Organizacional de importantes
empresas del país.
Actualmente, docente de pre-
grado y posgrado de
Administración de Negocios de
la Universidad de San
Buenaventura Cali.

Todo lo que debe saber para 
elegir carrera profesional

Quien va a tomar una decisión 
de elegir carrera en este momento 
¿qué cosas debe tener en cuenta?



AVISOS DE REMATE

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE AVISO DE REMATE
ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCESO: Ejecutivo DEMAN-
DANTE: U.R. Santiago de Cali I Etapa Nit. 805.027.478-
4 DEMANDADO: Luz Marina Varela Fabio Álvaro Reyes
Echeverri C.C. 6.073.583 María Elena Gómez de Reyes
C.C. 38.980.730 RADICACIÓN: 760014003-005-2005-
00771-00 EL JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señal-
ado la hora de las 02:00 P.M. del día 18 del mes de Junio
del año 2020, para llevar a cabo la diligencia de remate
sobre los derechos que posee la parte demandada sobre
el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
No. 370-24510. Bienes materia de remate: sobre los
derechos que posee la parte demandada sobre el bien
inmueble 370-24510 ubicado en la Calle 5 No. 45* 125,
Apto, 202-25 Unidad Residencial Santiago de Cali
Avalúo; incrementado en un 50%, $204.445.000.oo
M/CTE. Secuestre; DMH SERVICIOS E INGENIERIA
S.A.S. quien se localiza en la Calle 72 No. 11C - 24 B/7
de Agosto y en el teléfono 318-7948748 y 310-4183960.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en la Cuenta única judicial
No. 760012041700 y código de dependencia No.
760014303000 del Banco Agrario, sección depósitos
judiciales y presentar la postura en sobre cerrado.

Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal,
se expide el presente aviso de remate y copia del mismo
se entregará a la parte interesada el cual deberá
incluirse en un "...listado publicado poruña sola vez en
un periódico de amplia circulación en la localidad o, en
su defecto, en otro medio masivo de comunicación que
señale el juez. El listado se publicará el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señala-
da para el remate. "(Artículo 450 de! C G. P.). CALLE 8
No. 1-16 oficina 203 EDIFICIO ENTRECEIBAS 8881045.
Santiago de Cali, 04 de Marzo de 2020. JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.
Cod. Int. 21164 

NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO. EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE Zoila Palacios Gómez POSEEDOR DE LA C. C. No.
31.858.041 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O
CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA O 9 DEL MES
DE Enero DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE
Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 38 DE FECHA 2O DEL
MES DE Mayo DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO  EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIR-

CULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENAN-
DOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (Í0) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 21 DEL MES DE Mayo DE
2020, SIENDO LAS 8:00 AM. HORAS EL NOTARIO LIL-
IANA RAMIREZ N. Cód. Int 21152

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO. EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE Roberto Antonio Gonzales y Tabita Loaiza
Alcalde POSEEDOR DE LA C. C. No. 2.300.766 y
29.096.333 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O
CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 26 y 06  DEL
MES DE Marzo y Agosto DE 2005 y 2018 EN EL MUNICI-
PIO DE O CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No.
39 DE FECHA 2O DEL MES DE Mayo DEL 2020, SE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO  EN UN
PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO 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 (Í0) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 21 DEL MES DE Mayo DE 2020, SIENDO LAS
8:00 AM. HORAS EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ N.
Cód. Int 21153

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO. EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE Alfredo Hurtado Barbosa POSEEDOR DE LA C. C.
No. 16.679.680 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIEN-
TO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O
CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 04  DEL MES
DE Abril DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE
Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 41 DE FECHA 21 DEL
MES DE Mayo DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO  EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIR-
CULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENAN-
DOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (Í0) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 22 DEL MES DE Mayo DE
2020, SIENDO LAS 8:00 AM. HORAS EL NOTARIO LIL-
IANA RAMIREZ N. NOTA DE DESFIJACION. SE DESFIJA
EL PRESENTE, HOY 5 DE Junio DEL 2020, SIENDO LAS
6:00 PM  Cód. Int  21159

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO. EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE Rubiela Arias Arias POSEEDOR DE LA C. C. No.
31.874.453 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O
CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 10  DEL MES
DE Noviembre  DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD
DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 37 DE FECHA 18 DEL
MES DE Mayo DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO  EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIR-
CULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENAN-
DOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (Í0) DIAS. EL PRE-

SENTE EDICTO SE FIJA HOY 19 DEL MES DE Mayo DE
2020, SIENDO LAS 8:00 AM. HORAS EL NOTARIO LIL-
IANA RAMIREZ N. Cód. Int 21163

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto, dentro del
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
RIGOBERTO DURAN CAMPO, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No.16.728.958, aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No.028 del 15 de Mayo de 2.020, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación Nacional y en la radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902
de 1.988, ordenándose su fijación en lugar visible de
esta Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy dieciocho (18) de Mayo de 2.020 a las
8:00 a.m. LUCIA BELLINI DE AYALA Notaría Trece del
Círculo de Cali. El presente edicto se desfija hoy primero
(01) de Junio de 2.020 a las 5:00 p.m. Cod. Int. 21167

EDICTO LA SUSCRITA NOTARA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto, dentro del
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
Miguel Alberto Ceron Grisales, quien se identificó con la
Cédula de ciudadanía No. 16.775.192, aceptada el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No.029 del 15 de Mayo de 2.020, se ordena la publi-
cación de este edicto En un periódico de amplia circu-
lación Nacional y en la radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902
de 1.988, ordenándose su Fijación en lugar visible de
esta Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy dieciocho (18) de Mayo de 2.020 a las
8:00 a.m. LUCIA BELLINI DE AYALA Notaría Trece del
Círculo de Cali. El presente edicto se desfija hoy primero
(01) de Junio de 2.020 a las 5:00 p.m. Cod. Int. 21168

OTROS.

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0146 del día 11de Mayo de 2020, los
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A c.c o nit
890302629-8 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CIAN V.I.S. Localizado en
CALLE 58 Y 59 ENTRE CARRERA 98 Y 98 B, CALLE 58
#98 - IMP ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cód. Int 21146 

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0152 del día 12 de Mayo de 2020, los
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A c.c o nit
890302629-8 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado NACAR VIS . Localizado
en CALLE 58 Y 59 ENTRE CARRERAS 97 BIS Y 98 ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cód.
Int 21147

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI EDICTO

Remates
EDICTOS
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Notarías

AVISO DE LIQUIDACIÓN

Que en reunión celebrada el
día 26 de marzo de 2018, la
Asamblea de Accionistas,
mediante Acta No. 03, decidió
por unanimidad la disolución
anticipada de la Firma
RECONCIVILES AVL SERVI-
CIOS ESPECIALES S.A.S,
identificada con NIT. No:
900.936.644-5, quedando está
en estado de liquidación. Que
dando cumpliendo a lo estipu-
lado por el Articulo 232 del
Código de Comercio, se infor-
ma a los acreedores sociales
el estado de liquidación en que
se encuentra la sociedad.

ALCIBIADES VEGA LÓPEZ
- LIQUIDADOR

LA CORPORACIÓN EL SAMÁN
NIT 900.358.706-3
EN LIQUIDACIÓN

De conformidad con lo establecido
en los Estatutos de la Corporación
El Samán para la promoción del
desarrollo social y económico, el
Código de  Comercio e igualmente
en lo dispuesto por la Asamblea
General Extraordinaria de
Asociados celebrada el día 06 de
Mayo de 2020, en donde se aprobó
la Disolución para la Liquidación de
la Corporación.

Informa que esta se encuentra en
proceso de LIQUIDACIÓN, por lo
tanto las Personas Naturales o
Jurídicas que tengan acreencias a
su favor, notificarlas a la
Corporación ubicada en la Avenida
7N #56-225 de Cali Valle del Cauca.
Esta publicación rige a partir de la
fecha. 

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 AUGUSTO
ORTIZ, con CC No. 16.476.444 de Buenaventura,
en calidad de compañero permanente y el
menor de la causante Johan Sebastian Obregon
Arroyo identificado 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 publi-
cación.

PRIMER AVISO MAYO 24 DE 2020

LA ALCALDÍA DISTRITAL DE 
BUENAVENTURA VALLE

Informa que el señor JOSE LA CRUZ
VIVEROS DELGADO,CC No. 2.499.607
de Buenaventura, quien era pensionado
por esta entidad falleció el día 15 de Enero
de 2020, en esta ciudad. 
Que a reclamar la Sustitución Pensional se
ha presentado la señora CONSUELO
ANGULO HINESTROZA, con CC No.
66.934.312 de Buenaventura, en calidad
de compañera permanente.
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
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 docu-
mentación idónea que lo acredite como tal
dentro de los 15 días siguientes a esta
publicación.
SEGUNDO AVISO MAYO 24 DE 2020

PÉRDIDA DE CDT
SE AVISA

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

Tipo de titulo valor: CDT  
CDT  No. 935954
del BANCO PICHINCHA
a nombre de LUCIANO MEJIA TORRES
C.C  No. 2.448.063
Valor de apertura:$ 11.000.000
Favor abstenerse de negociar. Si alguien
tiene algún reclamo,    hacerlo saber al
banco Pichancha Of. Av. 6AN en la ciudad
de Cali, dentro de los 10 días siguientes a
la publicación de este aviso.

COMERCIALIZADORA DE
AUTOS MARCALI – 

AUTOMARCALI S.A.S

Informa de acuerdo al Art. 212 del C.S
del T. Que el señor ANDERSON
DANIEL GRISALES  MOTTA
(Q.E.P.D)  falleció el día 06 de mayo
de 2020, a quienes se crean tener
derecho para reclamar sus presta-
ciones 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 confir-
mar su derecho.

PRIMER AVISO 
MAYO 24 DE 2020

SEGUNDO AVISO
La empresa IMPERIO TEMPORALES, domiciliada en Avenida 4BN N° 37ª-67 en
Cali, actuando en conformidad con lo indicado en el art.212 del Código Sustantivo
del Trabajo, hace saber que la señora MARIA PATRICIA BLANDON CARDONA
falleció en La Ciudad de Bogotá, el día 18 de abril de 2020. A quienes crean tener
derecho para reclamar sus prestaciones sociales, se les informa que deberán pre-
sentarse en la dirección aquí anunciada.

MAYO 24 DE 2020

POLLOS EL BUCANERO S.A
INFORMA

Que el señor GUTIERREZ FERNANDEZ ORLAY EDUARDO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1114388730 falleció el día 03 de Marzo del 2020. Las personas que se crean
con derecho a reclamar sus prestaciones legales, Por favor presentarse en la planta de Pollos
El Bucanero, Recta Palmira- Buga Km 2.5 Via Brisas del Valle, en Horario de Oficina. Lo ante-
rior para dar cumplimiento al Art. 212 del C.S.T.

SEGUNDO AVISO MAYO 24 DE 2.020

DISTRIBUIDORA NACIONAL COOPERATIVA MULTIACTIVA

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor BRAND LARRAHON-
DO LUIS HERNEY  falleció el día 28 de ABRIL de 2020 C.C. 76140658   Quienes se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la
dirección AV 5AN 23AN 29    Barrio VERSALLES de la ciudad de CALI para que hagan valer
sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso,
PRIMER AVISO MAYO 24 DE 2020

COMPAÑÍA DE SERVICIO Y CRÉDITO S.A.S. INFORMA:

La asamblea de accionistas de COMPAÑÍA DE SERVICIO Y CRÉDITO
S.A.S., en reunión extraordinaria del 17 de abril de 2020, aprobó el proyec-
to de escisión, en la que transferirá en bloque parte de sus activos y pasivos
a la sociedad ALMACÉN CENTRO ACABADOS S.A.S., tomando como
base los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019, según se
resume a continuación:

SOCIEDAD ACTIVOS PASIVOS CAPITAL
Compañía de Servicio y Crédito S.A.S. 2.349.333.446 1.740.817.676 524.000.000
Almacén Centro Acabados S.A.S. 842.839.267 667.638.386 150.000.000

Después de la escisión, las sociedades quedarán de la siguiente manera:

SOCIEDAD ACTIVOS PASIVOS CAPITAL
Compañía de Servicio y Crédito S.A.S. 1.683.663.084 1.075.147.314 524.000.000
Almacén Centro Acabados S.A.S. 1.447.686.943 1.330.647.759 150.000.000

La valoración de los activos se efectuó por el método de valoración en
libros. 

(Firmado) (Firmado)
Luis Horacio Gaviria Álvarez YULIANA TENORIO CERVERA
Representante Legal Contador Público
Compañía De Servicio Y Crédito S.A.S. T.P. No. 208.263-T

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

AVISA

Que el día 1 de Abril de 2020, falleció el señor TEODULO MARTINEZ, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 2.430.384, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que por el
fallecimiento del señor TEODULO MARTINEZ, conforme lo establece la Ley, a reclamar la Sustitución
Pensional se presentó la señora MARIA CARIDAD VILLOTA DE MARTINEZ, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 31.304.648, en calidad de Cónyuge. Quienes crean tener derecho a reclamar de con-
formidad 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, Mayo 24 de 2020
UNICO  AVISO
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PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 13 # 45 -10
TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS (REF. 760011110415) SOLICI-
TANTE: RITA GOMEZ DE ESPADA. ARQUITECTO: LUZ
ESTELLA FERNANDEZ QUIÑONES. RADICADO: 76001-
1-20-0204 FECHA RADICADO: 2020-03-02 Dado en
Santiago de Cali, el 19 de Mayo de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cód. Int
21148

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 2 # 43 -86
TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE (7600111190573 DADA PARA MODIFICACION,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACION,
MODIFICACION Y AMPLIACION A EDIFICACION INSTI-
TUCIONAL EN TRES PISOS. SOLICITANTE: ASOCIACION
DE PERSONAS CON AUTISMO. ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN OCANEDA. RADICADO: 76001-1-
20-0071 FECHA RADICADO: 2020-01-24 Dado en
Santiago de Cali, el 19 de Mayo de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cód. Int
21149

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de MOD-
IFICACION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: K 57 # 25 -10 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: LUZ MIRYAM CANO CORREA Y JORGE HORA-
CIO VALENCIA TABARES. ARQUITECTO: EDISON VAR-
GAS MUÑOZ. RADICADO: 76001-1-20-0182 FECHA
RADICADO: 2020-02-25 Dado en Santiago de Cali, el 19
de Mayo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. Cód. Int 21150

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 33 D #
17 F 2 - 61 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICI-
TANTE: LEIDY ROXANA GOMEZ SERNA Y EDUARDO
CARDONA GOMEZ. ARQUITECTO: HECTOR FABIO CRUZ
BOCANEGRA. RADICADO: 76001-1-19-1369 FECHA
RADICADO: 2019-12-10 Dado en Santiago de Cali, el 19
de Mayo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. cód. Int 21151

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0162 del día 20 de Mayo de 2020, los
señor(es) CEFERINO CESPEDES VELASQUEZ, NANCY
CESPEDES DUQUE c.c o nit 1467407, 41116287
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto  denominado CASA CESPEDES . Localizado en
CALLE 112 #26 Q - 108 ha solicitado Licencia
Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-

itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 21155

CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0163 del día 20 de Mayo de 2020, los
señor(es) DIANA SOFIA TREJOS LASSO c.c o nit
1130595343 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO TREJOS LASSO
. Localizado en CARRERA 41 #15 - 54 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod.
Int. 21156

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0132 del día 17 de Marzo de 2020, los
señor(es) BANCOLOMBIA S.A. c.c o nit 890903938-8
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EL GRAN SURTIDOR SANTA
ELENA . Localizado en CALLE 23 #32 A - 11 ha solicita-
do Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta

Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cód.
Int. 21157

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0165 del día 20 de Mayo de 2020, los
señor(es) MARIA JOSEFINA MOSQUERA PALACIOS c.c
o nit 31869796 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO MOS-
QUERA. Localizado en CARRERA 15 #72 A - 154 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 administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cód.
Int.21160

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD  La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0167 del día 20 de Mayo de 2020, los
señor(es) DAYANA MARCELA ENRIQUEZ PORTILLA c.c o
nit 1087749657 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
ENRIQUEZ PORTILLA. Localizado en  CALLE 100 #32 - 37
ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de

2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud.  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cód. Int. 21161

CURADURIA URBANA UNO DE CALI -AVISO DE PREN-
SA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de
1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer 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 COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de MOD-
IFICACION Y AMPLIACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 85  # 38   -
07 TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN A VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN DOS PISOS/ CIUDADELA COMFANDI REF.
LIC. NO.001864 DEL 02-10-1989 EXP D.A.P.M. SOLICI-
TANTE: ADOLFO SOLARTE CORTEZ ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO        :
76001-1-20-0062 FECHA RADICADO: 2020-01-22 Dado
en Santiago de Cali,  el  22 de Mayo de 2020.  COD. INT.
21175

CURADURIA URBANA UNO DE CALI -AVISO DE PREN-
SA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de
1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-

parecer 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 COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
MODIFICACIÓN, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: C 38 N # 3 C  -75 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A EDIFICACIÓN COM-
ERCIAL EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Y MODIFICACIÓN A EDIFICACION INSTITUCIONAL EN
UN PISO. SOLICITANTE: PROSERVIS EMPRESA DE SER-
VICIOS TEMPORALES S.A.S ARQUITECTO: RICARDO
ANTONIO CELIS MENDEZ RADICADO: 76001-1-20-0027
FECHA RADICADO: 2020-01-14 Dado en Santiago de
Cali,  el  22 de Mayo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali  COD, INT.
21174

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A JESUS
MARIA MARIN OSSA identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 16.248.910 de Palmira - Valle, cuyo último
domicilio fue el municipio de Palmira Valle, para que se
presente a éste Despacho a ponerse a derecho en la
demanda de MUERTE PRESUNTA POR DESAPAREC-
IMIENTO, formulada por su hijo DAVID EDUARDO
MARIN OLAYA y cuyo radicado es
76520311000220190032900. Igualmente se previene a

quien tenga noticias del señor JESUS MARIA MARIN
OSSA, para que se comuniquen con este Despacho. La
demanda se admitió el 15 de julio de 2019, la cual con-
tiene los siguientes hechos que a continuación se
extractan: Que el señor JESUS MARIA MARIN OSSA,
salió de sus residencia el 1 de febrero del año 2015, que
tuvo su domicilio y asiento principal de negocios fue la
ciudad de Palmira - Valle, que su hijo DAVID EDUARDO
MARIN OLAYA ha venido administrando el patrimonio
de su padre desde el momento en que se ausento y
hasta la actualidad, que se han adelantado varias dili-
gencias encaminadas a dar con su paradero, sin que
hasta la fecha se tenga noticia alguna. El edicto deberá
ser publicado tres veces por lo menos, en un periódico
de amplia circulación que se edite en la capital de la
república como EL TIEMPO o el PAIS y un periódico y una
radiodifusora locales como lo son EL OCCIDENTE y
RADIO LUNA O ARMONIAS DEL PALMAR, respectiva-
mente, debiendo correr más de cuatro meses entre cada
dos citaciones (Regla 2a del artículo 584 del C.G.P y
numeral 2o del artículo 97 del Código Civil). Al tenor de
lo dispuesto en el artículo 108 del C.G.P, la publicación
ordenada en los medios escritos señalados deberá hac-
erse el día domingo, la ordenada en el medio radial
podrá hacerse cualquier día entre las seis de la mañana
y las once de la noche. Se firma el presente edicto hoy
seis (06) de agosto de diecinueve (2019). La Secretaria,
NELSY LLANTEN SALAZAR. cód. Int. 21154

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA (VALLE)EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto, en
el trámite notarial sucesoral de liquidación de herencia 

Otras Ciudades
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de la causante señora ISABEL ALEJANDRINA OJEDA
HERNANDEZ, fallecida el día 12 de abril de 2018 en la
ciudad de Palmira (Valle), quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 27.385.812 siendo el
asiento principal de sus bienes la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 23 de fecha 20 de MAYO de 2.020, se orde-
na la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término legal de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy VEINTIUNO (21)
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2.020)  a las 8:00
A.M. EL NOTARIO PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. Cod. Int. 21162

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA
-VALLE EMPLAZA A  todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (la) (los) cau-
sante (s) DAVID STEVEN MEJIA CIFUENTES, quien(es)
se identificaba(n) con las(s) cédula de ciudadanía
número 1.129.904.677, fallecido (a) (s) en Isla Baleares.
Palma de Mallorca- España, el veintitrés (23) de enero de
dos mil veinte (2020). El trámite se aceptó mediante Acta
No. 48 de fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil veinte
(2020), ordenándose la publicación de este  edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira Valle, 16  de Mayo de 2020 a las  8:00

am. El Notario Segundo. Fernando Velez Rojas Cód.
Int.21169

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA
-VALLE EMPLAZA A  todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (la) (los) cau-
sante (s) MARIA NELIDA CASTRILLON GUISAO, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad de Palmira-Valle,  identificada con la cedula de
ciudadanía número 42.790.448, fallecido en Palmira(V) el
día 08 de Abril de. El trámite se aceptó mediante Acta
No. 49 de fecha 18 de 2020, ordenándose la publicación
de este  edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo
3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira Valle, 18 de Mayo de
2020 a las  8:00 am. El Notario Segundo. Fernando Vélez
Rojas Cód. Int.21170

COMO NOTARIA TERCERA ENCARGADA 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 de liquidación sucesoral
intestada del causante José Ulises Yama Loaiza, posee-
dor de la cédula de ciudadanía No. 16.988.217 expedida
en Candelaria (V), cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue esta ciudad,   quien falleció en
la ciudad de  Palmira el día 22 de Noviembre de 2013.
Aceptando el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante Acta No. 5 de fecha Mayo 19 de 2020, se ordena la

publicación de este  edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en radiodifusora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en un  lugar visi-
ble de la esta Notaría, por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 19 de Mayo del año dos mil
veinte (2020) siendo las   las  8:00 am. La Notaria Tercera
Encargada ANA DILIA CORDOBA CORDOBA. Cód.
Int.21171

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA
-VALLE EMPLAZA A  todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (la) (los) cau-
sante (s)  RICARDO FERNÁNDEZ, quien(es) se identifica-
ba(n) con las(s) cedula de ciudadanía número 2.764.208,
fallecido (a) (s) en Cali- Valle, el veintiséis (26) de enero
de dos mil diecisiete (2017). El trámite se aceptó medi-
ante Acta No. 50 de fecha veintidós 22 de mayo de dos
mil veinte (2020), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta de esta Notaría, por el término de
10 días hábiles. Palmira Valle, 22 de Mayo de 2020 a las
8:00 horas. El Notario Segundo. Fernando Vélez Rojas
Cod. Int. 21172

EDICTO EL NOTARIA PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA (VALLE)EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto, en
el trámite notarial sucesoral de liquidación de herencia
de la causante señora ISABEL ALBA MARINA
MONTAÑO ARIAS, fallecida el día 05 de enero de 2009
en la ciudad de Palmira (Valle), quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 29.882.204,
siendo el asiento principal de sus bienes la ciudad de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 17 de fecha 19 de MARZO de 2.020,
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico

de amplia circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término legal de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy VEINTE (2O) DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2.020)  a las 8:00
A.M. EL NOTARIA PRIMERA Dra. ALBA ROCIO GARZON
RESTREPO. Cod. Int. 21162

EDICTO EL SUSCRITO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION DOBLE E INTESTADA DE
LOS CAUSANTES "OBDULIO GONZALEZ", quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía número
2.534.623 expedida en Cartago (Valle), fallecido en
Cartago (Valle), el día 05 de Abril del 2013 y "CLARA
ROSA DUQUE DE GONZALEZ" quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número 29.378.805
expedida en Cartago (Valle), fallecida Cartago (Valle), el
día 21 de Marzo del 2012, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 18 de fecha Doce (12) de
Mayo de 2.020 -***********************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 1988
_******************************************
ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez ("10) días
_********************************************
*********** Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El presente EDIC-
TO, se fija hoy Trece (13) del mes de Mayo de Dos Mil
Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO. cód. Int 01

EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-

iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) LUIS NOBERTO CADAVID
RESTREPO Y/O LUIS NOLVERJO CADAVID Y/O LUIS
NOLBERTO CADAVID RESTREPO Y/O LUIS NOLBERTO
DAVID R. Y MARIA ERNESTINA MONCADA DE
CADAVID Y/O MARIA ERNESTINA MONCADA Y/O
MARÍA ERNESTINA MONCADA ZULUAGA, identifica-
do(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s). 2.479.685 y
24.796.194 expedidas en El Águila y Mistrato, quien(es)
falleciera(n) el (los) día(s) 24 de Junio de 2014 en Cartago
(Valle) y 13 de Julio de 2018 en Buga (Valle), respectiva-
mente, siendo la ciudad de Cartago, el lugar de su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en éste Despacho el día
12 de Mayo de 2020 mediante Acta Nro. 39. Se ordena
la publicación de éste edicto en el periódico de amplia
circulación y en la radiodifusora local de la ciudad de
Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy Trece (13) de
Mayo de 2.020 siendo las 8:00 A.M. El Notario Segundo
del Círculo: LUIS ENRRIQUE BECERRA DELGADO. cód.
Int 01

Señor Vecino colindante Propietario(s), Poseedor(es),
Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes El
suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINIS-
TRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, con
el objeto de dar cumplimiento en lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077
de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar por
medio de la presente comunicación el proyecto objeto
de solicitud de licencia urbanística que cuenta con las
siguientes especificaciones: Número de Radicación:
76834-0-20-0241. Fecha de Radicación: Mayo 21 de
2020. Titulares de la Solicitud: Edison Ladino Grajales.
Clase de Licencia: Desarrollo, Urbanismo y subdivisión
predial en la modalidad de Reloteo. Modalidad de la

Licencia: Urbanización San Antonio. Uso: Vivienda.
Dirección del predio: Carrera 28A N°12C-29 barrio San
Antonio. Cédula catastral: 01-02-0241-0015-000.
Matricula Inmobiliaria: 384-17420 Conforme a lo estip-
ulado anteriormente, por medio de esta Publicación se
cita se cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, se hace la notificación por este
medio para informar a los vecinos colindantes, por ser
predios carentes de nomenclatura, además por tratarse
de un proyecto de interés general para la comunidad,
para que si lo considera necesario se haga parte en el
trámite administrativo desde la fecha de la radicación
de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud, el cual se dará
una vez terminado el estudio técnico y el proyecto se
ajuste a las normas para conceder la licencia. Es pre-
ciso indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito al correo electrónico
licenciasurbanas@tulua.qov.co, acreditando la condi-
ción de propietario, tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edi-
ficabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su
conducta. Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015.Finalmente le informamos
que el acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un térmi-
no mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la fecha de haber recibido esta
comunicación. EDILBERTO ALARCON Director
Administrativo Planeación Municipal. cód. Int. 21165

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del causante 
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La empresa TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A

Identificada con NIT 890.302.849-1 informa que el día 1 de abril de 2020, falleció la señora
ANA MAGNANI DAZA  C.C. No. 34.572.710 estando al servicio de la empresa. Que a recla-
mar el pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales, no se ha presentado
nadie, a todas las personas que se crean con derecho, favor hacerlo valer con los documentos
de ley, presentándose a la oficina de Gestión Humana ubicada en la Cra 34 No. 10-229 Acopi
– Yumbo. La presente publicación conforme al Art, 212 del C.S.T.

SEGUNDO AVISO                           MAYO 24 DE 2020
ACCION S.A.S Domiciliada en la Calle 26N # 6BIS - 38 de Cali, de
conformidad con lo prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber
que el señor PANAMENO ANGULO DIOMEDES con Cédula de
Ciudadanía No 16.486.304. de Caloto, falleció el 07 de marzo del
2020. Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho.  
SEGUNDO AVISO MAYO 24 DE 2020    

ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.S
INFORMA

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

SEGUNDO AVISO                                         MAYO 24 DE 2020

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

SEGUNDO AVISO MAYO 24 DE 2020

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

SEGUNDO AVISO                                                  MAYO 24 DE 2020

ACCION DEL CAUCA S.A.S

Domiciliada en la Calle 26n # 6bis-38 de Cali, de conformidad con lo pre-
scrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor MORENO
MINA EDIER con Cédula de Ciudadanía No 1.062.308.170. de Santander
de Quilichao, falleció el 02 de mayo del 2020. Quienes crean tener derecho
a reclamar sus prestaciones sociales, deben presentarse a la dirección
anunciada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publi-
cación con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO MAYO 24 DE 2020

LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION”
Hace Saber:

Que el señor DIEGO FABIAN CABRERA DÍAZ, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
14.798.939 expedida en Tuluá (V), falleció el pasado 06 de febrero de 2020, estando al servicio de la
Institución y desempeñando el cargo de Técnico Investigador I de la Dirección Seccional Valle del Cauca.

Que ha reclamar sus prestaciones se ha presentado la señora HERMINDA DIAZ VANEGAS, identifica-
da con la cédula de ciudadanía No. 31.188.363 expedida en Tuluá (V), en condición de Madre. Quienes
crean tener un derecho igual, mejor o prevalente deberán presentarse y hacerlo valer en la Subdirección
Regional de Apoyo Del Pacifico de Cali, Sección de Talento Humano de la Subdirección Regional de
Apoyo del Pacifico, ubicada en la Calle 25 Norte No. 6A-11, Piso 3 del Edificio Plaza Santa Mónica de
Cali, dentro de los treinta (30) días contados a partir del presente aviso.
PRIMER AVISO MAYO 24 DE 2020

LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION”
Hace Saber:

Que el señor ALCIBIADES LIBREROS VARELA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
16.661.148 expedida en Cali (V), falleció el pasado 29 de diciembre de 2019, estando al servicio de la Institución
y desempeñando el cargo de Fiscal Delegado Ante Los Jueces del Circuito Especializados de la Dirección
Especializada Contra Organizaciones Criminales de Cali (V)

Que ha reclamar sus prestaciones se ha presentado la señora NINA JOHANNA GALLARDO VELEZ, identifica-
da con la cédula de ciudadanía No. 66.983.557 expedida en Cali (V), en condición de Esposa. Quienes crean
tener un derecho igual, mejor o prevalente deberán presentarse y hacerlo valer en la Subdirección Regional de
Apoyo Del Pacifico de Cali, Sección de Talento Humano de la Subdirección Regional de Apoyo del Pacifico, ubi-
cada en la Calle 25 Norte No. 6A-11, Piso 3 del Edificio Plaza Santa Mónica de Cali, dentro de los treinta (30)
días contados a partir del presente aviso.

PRIMER AVISO MAYO 24 DE 2020

EDICTO LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO quien obra como representante legal de la COOPERATI-
VA 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 el reclamante, CAR-
LOS HUMBERTO CAÑIZALES ARANA en la reclamación de los derechos que por Aportes,
Depósitos a la Vista y Depósito a término, se causaron por el fallecimiento de la asociada MARIA
GLADYS UPEGUI (q.e.d.p.) identificada con cédula de ciudadanía número 29.950.839 de Yotoco Valle,
asociada de esta entidad, quien falleció el treinta (30) de diciembre, de dos mil diecinueve (2019) los
emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito , con la documentación  correspondiente den-
tro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en la oficina de la COOPERATIVA DE AHOR-
RO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Yotoco Valle en la Carrera 5 nro. 4 - 35. Este aviso sé
publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Yotoco Valle en la Carrera 5 nro. 4 - 35. .El pre-
sente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la oficina de
Yotoco Valle hoy (día de la publicación en la prensa ) de dos mil veinte (2020) y se desfija al día
siguiente de la terminación de la publicación del edicto. LUIS FELIPE MUNOZ ARMERO COOPER-
ATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" Representante Legal.   

El Colegio Diocesano Gimnasio Central del Valle se permite informar que el día 23
de marzo de 2020, estando al servicio de la institución, falleció el docente ALVARO
SANCHEZ RESTREPO, quien en vida se identificara con la cédula de ciudadanía
número 14.873.829 expedida en. Buga. Las personas que se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones sociales definitivas deberán presentarse en. la Oficina de
la Tesorería del Colegio, ubicada en la calle 5 No. 5-53, de la ciudad de Guadalajara
de Buga, con el respectivo documento de identidad y prueba idónea que los acre-
dite como beneficiarios (partidas eclesiásticas o. registros civiles), dentro de los 30
días siguientes a esta publicación. A la fecha, al proceso de reclamación de las
prestaciones sociales del causante, se ha presentado la señora ALBA LUCIA HUR-
TADO ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía número 38,853.179 expedi-
da en Buga, en calidad de cónyuge supérstite. ALBA RUTH MARTINEZ ROMERO
RECTORA GIMNASIO CENTRAL DEL VALLE.



HECTOR JAIME BETANCOURTH DUQUE, con cédula de
ciudadanía Número 16.352.476 expedida en Tuluá,
quien falleció en la ciudad de Cali Valle (V) el 11 de
marzo de 1996 y cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle). -
Aceptado el trámite respectivo por acta Número 22 del
18 de Mayo de 2020. - Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y
en una radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 19 de Mayo de 2020, siendo las 8:00
p.m. ANGELA MARIA CASTAÑEDA MARMOLEJO
Notaria Primera  (E) Tuluá Valle. Cod. Int 21166

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE ANDALU-
CIA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante MARIELA MENDOZA DE LEITON Y MARCO
EMILIO LEITON VALDERRAMA, con cédula de ciu-
dadanía Número 29.864.137 y 2.485.086 expedida en
Andalucía Valle, quienes fallecieron en la ciudad de Cali
y Tuluá (V) el 15 de Noviembre de 2003 y el 20 de Abril
del 2015 conforme a los registros civiles de defunción
No. 04093431 y 07451962, siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Andalucía (Valle). - Aceptado el trámite respectivo por
acta Número 005 del 11 de Mayo de 2020. - Se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 12 de Mayo
de 2020, siendo las 8:00 p.m. OSCAR ALBEIRO BEJARA-
NO ALVAREZ Notaria único de Andalucía  Valle. Cod. Int
21166

EDICTO No. ESU 00067 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
trámite de liquidación de herencia de la causante GLO-
RIA CAMPO VALENCIA cedula de ciudadanía No.
29.265.081, falleció el diecisiete 17/01/2020. En la ciu-
dad de Guadalajara de Buga y su último domicilio
Guadalajara de Buga y asiento principal de sus nego-
cios.  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 día 22 de Abril de
2020, por Roberto Tulio Campo Valencia identificado con
cédula de ciudadanía No. 2.506.700, Eladio Campo
Valencia identificado con cedula de ciudadanía No.
2.727.850, Carlos Enrique Campo Valencia identificado
con cedula de ciudadanía No. 14.879.391, y Aida Eddy
Campo Valencia identificado con cédula de ciudadanía
No. 29.277.210 EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inició
el trámite mediante el ACTA No. 0022 DEL 21 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 dis-
puesto por el Art. 3 del decreto 902 de 1988, modifica-
do parcialmente por el decreto 1729 de 1989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el 22 de Mayo de 2020 a
las 8:00 am y se desfijará el día 4 de Junio de 2020 a las
6 pm (M/PM). FERNANDO MAURICIO ROJAS
FIGUEROA - NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA- ENCARGADO. El presente edicto se desfija el día

4 de Junio de 2020 a las pm (M/PM). El NOTARIO. cód.
Int. 02

El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINIS-
TRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, con
el objeto de dar cumplimiento en lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1
y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y los
artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por medio de la pre-
sente comunicación el proyecto objeto de solicitud de
licencia urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones:  " Número de Radicación: 76834-0-20-
0205 " Fecha de Radiación: Mayo 07 de 2020  " Titular
de la solicitud: Consorcio Moreno Tafurt S.A " Clase de
Licencia: Desarrollo, Urbanismo, Subdivisión Predial y
Construcción bajo la modalidad de (Obra Nueva) "
Modalidad de la licencia: Urbanización Villa de las
Palmas (VIP - VIS) Etapas 1 y 2 - Construcción de tre-
scientos sesenta y seis (366) unidades de Vivienda
Unifamiliar (VIP - VIS) " Altura: Dos (2) Pisos " Uso:
Vivienda (VIP - VIS) " Dirección del predio: Carrera 18 A
y 19 con Calles 39 y 48 Lote 04 Plan Parcial Ciudadela
Parque Central  " Matrícula Inmobiliaria: 384-126667
Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio de
esta Publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes

con el predio objeto de solicitud, que por tratarse de un
proyecto de interés general para la comunidad, para que
si lo considera necesario se haga parte en el trámite
administrativo desde la fecha de radicación de la solici-
tud 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 nor-
mas para conceder la licencia.  Es preciso indicarle que
las objeciones y observaciones se deberán presentar por
escrito al correo electrónico
licenciasurbanas@tulua.gov.co,  acreditando la condi-
ción 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 edi-
ficabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su
conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en concordan-
cia con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. Finalmente le informamos que el
acto administrativo que resuelve la solicitud podrá ser
expedido una vez haya transcurrido un término mínimo
de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día sigu-
iente a la fecha de haber recibido esta comunicación.
EDILBERTO ALARCON Director Administrativo
Planeación Municipal
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LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – SECCIONAL CALI
INFORMA

El día 5 de mayo de 2020 falleció en esta ciudad el señor GUSTAVO HABIB
KATTAN KATTAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 14994312, estando
al servicio de la Pontificia Universidad Javeriana – Seccional Cali, como docente
Planta. Que toda persona que se crea con derecho a reclamar las acreencias labo-
rales que por su vinculación le  corresponden, debe presentarse ante la Oficina de
Gestión Humana de la UNIVERSIDAD JAVERIANA, en la calle 18 No. 118 – 250
avenida cañasgordas, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del
presente aviso.

SEGUNDO AVISO MAYO 24 DE 2020  

PRIMER AVISO, La Fundación Hospital San José de
Buga, domiciliada en Buga, notifica que él día 18 de
marzo de 2020, falleció el Dr. Fernando Ríos Rubiano,
CC 5.808.328, quien disfrutaba de pensión de jubi-
lación 100% con la Fundación. Quienes crean tener
derecho para reclamar la pensión de jubilación, favor
presentarse a la Carrera 8 No. 17-52, 2375174, Buga
(Valle), dentro del término legal vigente con el fin de
acreditar su derecho.




