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EJEMPLAR GRATUITO

Cali está en su salsa

Con una gran producción,
llena de ritmo, color y el
talento de los bailarines
caleños, el Salsódromo dio
inicio este viernes a la Feria
de Cali, que este año es vir-
tual, debido a la pandemia.
Los eventos son transmiti-
dos por Internet y el canal
regional Telepacífico.

Una ciudad que no pierde la alegría

PÁGS. 6 Y 7
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Debido al incremento
acelerado de casos de
COVID-19, la alta ocu-

pación de las camas de unidad
de cuidados intensivos y
hechos de indisciplina social,
que generan riesgo de conta-
gio, el Gobierno departamen-
tal anunció que ampliará las
medidas restrictivas en el Valle
del Cauca.

La gobernadora del Valle
del Cauca, Clara Luz Roldán, al
indicar que “infortunada-
mente, hoy registramos el
mayor número de contagios en
el Valle del Cauca (1.537 casos)
desde que inició la pandemia”,
anunció a través de su cuenta
de Twitter que “la alarmante
situación nos conlleva a ampli-
ar las medidas restrictivas en

el departamento, en virtud de
evitar el colapso en las institu-
ciones de salud”.

El toque de queda regirá en
todo en el departamento,

excepto en los distritos de
Santiago de Cali y
Buenaventura, en el horario
comprendido entre las 20:00
horas hasta las 05:00 horas del

día siguiente, desde el viernes
25 de diciembre de 2020 hasta el
lunes 4 de enero de 2021.

Pico 
y cédula

La medida especial de ‘Pico
y cédula’ va desde el 25 de
diciembre de 2020 hasta el 4 de
enero de 2021, iniciando con las
cédulas terminadas en número
impar 1, 3, 5, 7 y 9, y pasa al 26
de diciembre con números
pares 2, 4, 6, 8 y 0. Así se inter-
calan diariamente hasta el 4 de
enero.

En virtud del decreto no se
debe promover, difundir ni
realizar eventos de carácter
público o privado que
impliquen aglomeración de
personas, de conformidad con

las disposiciones y protocolos
expedidos por el Ministerio de
Salud y Protección Social, y se
prohíbe el consumo de bebidas
embriagantes en espacios
públicos y establecimientos de
comercio. No queda prohibido
el expendio de bebidas embria-
gantes.

La Gobernadora del Valle
del Cauca dijo, además, que las
medidas son imperiosas en el
propósito de garantizar la
capacidad de reacción en las
instituciones de salud del
departamento y cuidar las
vidas de los vallecaucanos,
debido a la alarmante
situación que se está viviendo

con relación a ocupación de
camas UCI.

“Sin disciplina social, todas
las intenciones que promova-
mos serán insuficientes en esta
continua lucha contra el covid-
19. Con la llegada de la Navidad
y la temporada de fin de año,
muchos han descuidado la
responsabilidad individual”,
señaló la Mandataria, tras invi-
tar a los vallecaucanos a reflex-
ionar sobre la situación que se
está viviendo, a extremar los
protocolos de bioseguridad,
pensando no sólo en nuestra
salud, sino en la de quienes
amamos.

Amplían toque de queda y 
ley seca en el Valle del Cauca

■ Inicia desde las 8:00 de la noche

Las aautoridades iintensificarán los operativos para verificar
el cumplimiento de las restricciones que buscan disminuir
los contagios de covid-19.

Cali
Por el momento, en Cali el toque de queda y la ley seca
seguirán en los mismos horarios, excepto el domingo 27 de
diciembre, día en que se jugará el partido de cierre de la final
del fútbol profesional colombiano entre América de Cali y
Santafé.
El domingo 27 la ley seca y el toque de queda comenzarán
a regir desde las 9:00 de la noche. Los demás días se apli-
carán así: la ley seca iniciará a las 10:00 P.M. Y el toque de
queda a partir de las 11:00 P.M. Todos los días las restric-
ciones irán hasta las 5:00 A.M.

Con el ajuste a los tiempos
de los semáforos de 17

intersecciones viales, la
Secretaría de Movilidad imple-
mentó la optimización de
planeamiento de tráfico y la
“Ola Verde” en el corredor vial
de la calle 5ª desde la carrera 27
hasta la carrera 94.

“Este proyecto lo hemos
desarrollado desde hace más o
menos tres meses y lo que
queremos, por supuesto, es
optimizar los tiempos de viaje,
mejorar la circulación y el
despeje en el corredor y garan-
tizar la seguridad para todos
los actores viales”, señaló
María del Mar Solanilla, sub-

secretaria de Movilidad
Sostenible y Seguridad Vial.

La ejecución de la estrate-
gia en la calle 5ª se logró tras el
análisis de información exis-
tente y una recolección de
datos en campo, verificación de
tiempos efectivos verde, veloci-
dad de operación, puntos de
conflicto, mediciones de zonas
de detención, zonas de despeje,
pasos peatonales y cebras.
Finalmente, la Secretaría de
Movilidad realizó la sin-
cronización de los contro-
ladores semafóricos en campo
con pruebas de funcionamien-
to de la programación en labo-
ratorio.

Software
“Durante las etapas de

implementación realizamos
un trabajo de laboratorio con
software especializado, con el
que se busca optimizar los
tiempos de programación de
los semáforos. Actualizamos la
operación del corredor a la
existencia de la ciclo
infraestructura, pues fue
implementada en años ante-
riores, pero los tiempos de los
semáforos aún no tenían en
cuenta la necesidad de los
ciclistas”, manifestó la subsec-
retaria.

La programación semafóri-

ca de la calle 5ª fue ajustada
para mejorar los tiempos de
viaje, garantizando una coordi-
nación de los flujos principales
de este corredor vial y opti-
mizar los tiempos efectivos de
verde en los horarios pico más
críticos por el alto volumen
vehicular que circula en am-
bos sentidos, el desplazamiento
coordinado considera veloci-
dades promedio de operación
de 40 kilómetros por hora.

La optimización de
planeamiento de tráfico de los
corredores principales, hace
parte de la estrategia de movi-
lidad Inteligente que se en-
cuentra planteada en el marco

del proyecto movilizador ‘Cali,
territorio inteligente’, la apues-
ta de la administración distri-
tal que generará condiciones
para proporcionar la inno-
vación digital y el desarrollo a
base de tecnología.

“Este corredor tiene una
tecnología avanzada en cuanto
a semaforización, por lo tanto,
con la sincronización y opti-

mización el planeamiento del
tráfico estamos avanzando y
preparándonos para la apuesta
de la Movilidad que plantea Ca-
li inteligente. Por supuesto,
después de hacer este trabajo
de implementación en campo
vamos a la central semafórica
de la ciudad y se hace una ac-
tualización concluyó la subsec-
retaria.

Ajustan tiempos de semáforos
en Cali para agilizar movilidad

■ Vea cuáles fueron los cambios

La SSecretaría dde MMovilidad evaluará los resultados de la Calle 5
para determinar si hace lo mismo en otras vías.



La CVC se ha trazado una
ambiciosa meta para
hacer un Valle más

verde. Por lo tanto, está llegan-
do a los sitios más recónditos
del departamento y junto con
el Batallón de Alta Montaña
No. 10 del Ejército, realizó una
masiva siembra de frailejones
en el páramo Barragán-Santa
Lucía, que genera el agua que
surte al río Bugalagrande.  

En el Valle del Cauca hay 47
fábricas de agua que son bási-
camente las cuencas hidrográ-
ficas del departamento.
Fábricas naturales como el
Páramo de Barragán, en las
montañas de Tuluá, que fun-
cionan como colectores
gigantes. El proceso ocurre
mediante las distintas especies
de flora que crecen allí, que es
lo que sucede con los fraile-
jones, que absorben la
humedad de la neblina, la cual
transforman en gotas de agua
que generan quebradas que
luego desembocan en los ríos.

En este páramo, a 3.600
metros de altura, la
Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca,
CVC, creó el Centro de
Investigación y Producción de
Especies de Flora de Páramo,
Subpáramo y Alta Montaña,
mediante el cual se realiza el

repoblamiento de frailejones,
plantas y árboles nativos del
ecosistema, para que el ciclo
del agua no se detenga.

Los páramos, como tantos
otros ecosistemas, están ame-
nazados por la acción humana.
“Era una costumbre: en vera-
no quemaban tramos, para que
en invierno saliera pasto que
los campesinos usaban para
alimentar el ganado. Así se
hacía en toda la región y todo el
país”, cuenta Alberto Carvajal,
habitante del corregimiento de
Barragán, aledaño al páramo,
en la parte más alta de la zona

rural del municipio de Tuluá.
Como esta zona fue fuerte-

mente afectada por el conflicto
armado, el páramo también
sufrió las consecuencias; solda-
dos y guerrilleros que combat-
ían allí cortaban las hojas de
los frailejones, acolchadas y
húmedas como esponjas, para
usarlas entre las botas y así
suavizar sus pies.

En el año 2014, con la insta-
lación del Batallón de Alta
Montaña Número en
Barragán, comenzó la recu-
peración del páramo.

“Luego de mucho tiempo,

encontramos que el Ejército
había empezado de manera
muy artesanal a trabajar con
las reforestaciones de los fraile-
jones. Allí entramos creando el
Centro de Investigación y
Producción de Especies, y
capacitando a los soldados
para que la reforestación fuera
más efectiva”, cuenta el direc-
tor general de la CVC, Marco
Antonio Suárez Gutiérrez.

En capacitación y adecua-
ciones, la CVC invirtió 120
millones de pesos. Las adecua-
ciones e instalación del Centro
de Investigación no fueron en
realidad mayores, teniendo en
cuenta que se trata de un área
protegida. El gran objetivo de
esa destinación de recursos es
la producción de 60.000 plántu-
las, de aquí al 2023.

“Sembrar los delicados
frailejones es un esfuerzo de
paciencia y perseverancia.
Pero esto es solo una parte del
gran proyecto de reforestación
regional, que hemos denomi-
nado Valle Más Verde, que
tiene  como  propósito sembrar
en los próximos cuatro años
ocho millones de especies
arbóreas, y tres millones de
alevinos en todo el Valle del
Cauca”, explicó el Director
General de la entidad ambien-
tal.
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■ CVC adelanta proceso de recuperación de las fábricas de agua

El ddirector ggeneral dde lla CCVC, MMarco AAntonio SSuárez GGutiérrez
presentó un balance positivo de la estrategia "Valle más verde",
de la que hace parte la recuperación de los páramos.

Renace la vida en los
páramos del Valle del Cauca

Otro de los propósitos de Valle Más Verde es contribuir con
la meta del Ministerio del Medio Ambiente, que se propuso
sembrar 180 millones de árboles en todo el país. La CVC,
de hecho, firmó su compromiso en ese sentido el pasado 2
de febrero, Día Mundial de los Humedales.
Esa resiembra, en parte, es posible mediante un proceso

de reproducción de especies desarrollado en el vivero San
Emigdio, que la CVC tiene en el corregimiento de Potrerillo,
en Palmira. Allí nacen especies como Guácimo,
Chiminango, Vainillo, Nacedero, Cedro Negro, Guayacán,
Roble, Comino y frutales.
Un hermoso ejemplar de la especie guayacán de más de
metro y medio de altura se convirtió este 23 de diciembre
en el árbol 1´500.000 en ser sembrado en el departamento
dentro del programa por un Valle más Verde, con el que la
CVC pretende sembrar 8 millones de árboles hasta el 2023.
“Se sembró un guayacán, que es un árbol propio del
Bosque Seco Tropical, el ecosistema del sitio donde lo sem-
bramos que es el Cerro de La Bandera un lugar que es
insignia de Cali. ¿A quién no le gusta un guayacán?, ¿A
quién no le gusta cómo florece?... por eso lo escogimos,
como una forma de mandarle un mensaje a Cali y al Valle
del Cauca de que juntos podemos sacar nuestras metas
adelante”, dijo con emoción el director general de la CVC,
Marco Antonio Suárez Gutiérrez.
Y es que la cuarentena impidió en buena parte de este año
las siembras que se habían programado, pero la meta se
cumplió. “Y la superamos, sembramos el árbol millón 500
mil, pero se están sembrando más todavía en el resto del
Valle del Cauca porque la idea es llegar a 8 millones de aquí
el 2023. Eso demuestra que uniéndonos todos, lo
logramos, que somos resilientes y que estamos saliendo
adelante”, añadió el director de la CVC.

Valle más verde

Las especies de alta montaña, reproducidas desde
hace aproximadamente tres años en el Centro de
Investigación y Producción de Especies de Flora de
Páramo, Subpáramo y Alta Montaña, son la cuota
de la alianza del Ejército Nacional con la CVC para
reforestar los páramos del Valle, como parte de la
estrategia "Valle más verde". 



DIARIO OCCIDENTE, Sábado 26, domingo 27 de diciembre de 2020DE FERIA4

Viva una experiencia ronera
■ Visite K Store en Ciudad Jardín, Granada y La Nubia

Degustaciones, la asesoría de
expertos, estuches con los
mejores rones y todos los 
productos de Ron Viejo de Caldas
se encuentran en K Store .

En KK SStore dde Granada el barman ofrece degustaciones de todas las
variedades de Ron Viejo de Caldas.  

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986.
Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994.

Un rron dde ccalidad es un muy buen regalo para alguien que sabe
apreciar los buenos licores.

En KK SStore sse encuentran estuches con rones para todos los
gustos. El personal de las tiendas asesora a los clientes para
que lleven el producto indicado.

Estos cclientes de la tienda de Ciudad Jardín tomaron una
degustación para decidir cuál de todos los rones comprar. Se
fueron satisfechos.
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■ A la par de la participación de todas las escuelas de salsa de Cali, el
evento cumbre con el que se dio apertura a la Feria de Cali este 25 de
diciembre, brindó lugar, por primera vez en la historia, a la orquesta
Antorcha, conformada por personas en situación de discapacidad.
Además, el maestro Yuri Buenaventura y la Orquesta Calibre se presen-
taron en el colorido espectáculo gratuito.

■ Este año el  Salsódromo pasó de ser un
desfile en la tradicional Calle de la Feria,
para convertirse en un show televisivo de
alta calidad, con un montaje de gran mag-
nitud, garantizando espacios bioseguros
para los artistas.

■ Rescatando la caleñidad

Así se vivió el
Salsódromo 2020
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■ Como parte del programa, hubo una puesta escénica con cinco
actos que simbolizan el antes de la pandemia, el aislamiento, la
resiliencia, el salir a flote con la reinvención; y Cali y su Feria con
alegría, civismo y responsabilidad. Los bailarines y bailarinas de
Swing Latino Cristian Campaz, Rubén Darío Solís, Yinessa Ortega,
Johan Moreno, Angie Osorio y Stevens Rebolledo, fueron los
encargados de liderar las coreografías.

■ La inclusión en este Salsódromo no tiene precedentes. Este año
pasó de 1.150 bailarines a 1.500. “El Salsódromo se construyó en
cerca de 15 días. Fueron arduas noches de grabación, con mucho
amor, con un majestuoso escenario, donde se integrarán la salsa
choke, la timba, la pachanga, el boogaloo; la vieja guardia, los
niños…” indicó, Luis Eduardo Hernández, ‘el Mulato’, director
artístico del Salsódromo 2020.   
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■ Viva la feria en familia desde la virtualidad

Cali vive su feria desde la virtualidad, una
oportunidad para que el mundo entero vea la
alegre realidad de esta urbe y sus gentes.

Hoy la cita es con el Encuentro de
Melómanos y Coleccionistas, donde una veinte-
na de estos exponentes de verdaderas joyas

musicales dejarán que el oído se deleite. Se
estableció que en esta jornada, la melodía tam-
bién correrá por cuenta de la Orquesta Sierra
Maestra de La Habana Cuba y las caleñísimas
Clandeskina y del maestro Julio Cortés.

Mañana el salsódromo, maestro de vida
El Encuentro  Internacional de Melómanos y
Coleccionistas de la Feria de Cali nació en el
año 1991. 
El punto ideal para encontrar la memoria de
la música afrolatina y caribeña por sus impo-
nentes escenarios, el prestigio de sus músi-
cos y orquestas invitadas.

Propósito: Optimismo
Clandeskina
Julio Cortez
Sierra Maestra
Arley y su Proyecto
Andresito Carabalí
Son y Sabor Orquesta
Los Guardianes del ritmo
La sonora brava

27 de diciembre
Concierto “Somos Pacífico”
Propósito: Autorreconocimiento
Herencia de Timbiquí
Grupo Bahía
Jimmy Saa
Junior Jein
Grupo de Baile Herencia Africana
Grupo de Baile Juventud 2000

28 de diciembre
Carnaval de Cali Viejo.
El Desfile del Carnaval del Cali Viejo,
Patrimonio Cultural Inmaterial de Cali, es una
puesta en escena llena de fantasía, creativi-
dad, música y mucho color, a través de la
cual distintas organizaciones culturales
preservan la memoria histórica de la ciudad.
Propósito: Esperanza
Referencia sonora: Mi Cali Bella – Billo’s
Caracas Boys

29 de diciembre
Concierto Alternativo
Propósito: Resilencia
Referencia sonora: “De música ligera” –
Soda Stereo

30 de diciembre
Concierto “El mundo le canta a Cali, y Cali Le
Canta Al Mundo”
Propósito: Caleñidad
Referencia sonora: “Cali Pachanguero" –
Grupo Niche

Hoy en la Feria de Cali 
encuentro de melómanos

Con una caneca de aguardiante encaletada en la pretina del
pantalón, una cajetilla de cigarrillos en el bolsillo de la camisa
y una vieja armónica marca Hohner en la mano, llegó ‘El viejo
Fede’ a la casa de Doña Hilda en el barrio Obrero con la única
intención de escuchar música de golpe, la misma que año tras
año se goza en el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas
de la Feria de Cali.
A sus 78 años y con artrosis en la rodilla izquierda, ya se le difi-
cultaba bailar; pero acomodó su diminuto cuerpo en un tabu-
rete de cuero y recostado en una columna comenzó a tocar su
instrumento soplando con su boca y el aire de sus pulmones,
el compás de cada canción que sonaba.
Al verlo, cualquiera pensaría que se estaba atragantando; pues
llevaba ambas manos hacia su boca y presionaba la armónica
con tanta fuerza, que los dedos le temblaban, la caja de
dientes se le replegaba hacia el paladar y los labios se le
ponían blancos mientras en su frente pálida se le brotaba una
vena que amenazaba botar un chorro de sangre en el momen-
to menos pensado.
Apenas terminó la canción, respiró y volvió a coger color. Y con
un brusco movimiento agitó su cajita musical de arriba hacia
abajo, con tanta fuerza, que un espeso chorro de babas dibujó
un pentagrama en la pared.
Como buen cumplidor de los protocolos de bioseguridad, se
limpió con alcohol las manos, la cara y el cuello, pues ya no se
lo toma sino que se lo unta debido a una diabetes que lo acom-
paña. Luego se colocó el tapabocas y puso la caneca de
aguardiente al  lado de la pata de la silla.
“Viejo Fede… si vos no tomás, pa’ qué traés una caneca de
aguardiente” le preguntó su amigo Aníbal Saavedra. “Para chi-
canear y que no crean que uno viene aquí de gorra, sino que
está gastando. Aunque ella se baja solita porque no falta el
canalero que le pone charla a uno para tomarse una copita…
como vos”, respondió Federico Valencia.  
Con paso lento se fue hasta donde estaba el discómano y le
pidió que le colocara el tema ‘Juanita bonita’ de la Billo’s
Caracas Boys, para dedicárselo a una amiga que -al igual que
la diabetes- lo acompaña para todo lado. Y con su característi-
co sentido del humor, dijo: “A ella le encanta que se lo haga
poner. Pero como puede ver, no se llama Juanita… y mucho
menos es bonita” y soltó una sonora carcajada, acompañada
de su también característico chorro de babas.
“Este año voy a extrañar el Encuentro de Melómanos allá en
las canchas Panamericanas y no sé cómo será eso de la virtu-
alidad, pues a uno tan viejo lo atropella la tecnología. Sin
embargo ya programé a un sobrino para que este 26 de
diciembre se vaya a dormir a mi casa. Eso sí, a ese vergajo hay
que darle comida y trago para que no se aburra”, anotó.
Y es que debido a la pandemia que azota al mundo y para pre-
venir aglomeraciones y contacto físico de los participantes y
los asistentes, este año el Encuentro de Melómanos y
Coleccionistas de la Feria de Cali número 63, será virtual y
transmitido por el canal regional Telepacífico, de manera gra-
tuita.

Basta cconectarse aa llos ssiguientes eenlaces:

Página wweb: wwww.feriadecali.com.co

Página wweb: wwww.cali.gov.co

En rredes ssociales FFacebook, IInstagram, TTweeter yy YYou TTube:
@FeriaDeCaliof   @@AlcaldiaDeCali

Televisión: TTelepacífico, ccanal rregional, een vvivo aa llas 88:40 pp.m.
el ssábado 226 dde ddiciembre yy aa ppartir dde llas 99:15 pp.m. llos ddías
27, 228, 229 yy 330 dde ddiciembre.

Una programación para disfrutar en familia

Historias de melómanos Prográmese
Los seis días de la Feria de Cali,
25 al 30 de diciembre, tendrán
una narrativa completa, articula-
da y representada en seis actos
e ideas fuerza: reflexión, autor-
reconocimiento, optimismo,
caleñidad, resiliencia y esperan-
za.

Diciembre 226 aal 330: Encuentro
de Melómanos y Coleccionistas.
Referencia sonora: Canción
‘Aquí se puede’, de Ray Barreto.
Los salsómanos serán los pro-
tagonistas del reconocimiento
local, nacional e internacional
recreando mediante música e
historias un escenario de alegría
que invite a bailar y cantar.

Diciembre 227: Concierto ‘Somos
Pacífico’
Referencia ssonora: Canción
Somos Pacífico, de
Chocquibtown
Un homenaje a la cultura pacífi-
ca revindicará la riqueza de sus
saberes y tradiciones exaltando
la belleza y cualidades de la
población afrodescendiente.

Diciembre 228: Carnaval de Cali
Viejo
Referencia ssonora: Canción Mi
Cali Bella, de Billo’s Caracas
Boy’s
Se exaltará el valor de la esper-
anza  rindiendo tributo a la gas-
tronomía, los lugares, creencias
y personajes icónicos de la capi-
tal vallecaucana mediante una
apuesta tecnológica disruptiva.

Diciembre 229: Concierto Alter-
nativo
Referencia ssonora: Canción ‘De
música ligera’, de Soda Stereo
Se escucharán las nuevas
sonoridades de una Cali vibrante
y diversa que se mueve al ritmo
del rock, el hip-hop, el afro-
dance, el rap, el reggaetón y las
propuestas alternativas.

Diciembre 330: Concierto ‘El
mundo le canta a Cali y Cali le
canta al mundo’
Referencia ssonora: Canción Cali
Pachanguero, de Grupo Niche.
El evento de cierre de la Feria de
Cali 2020 será un tributo a la
caleñidad revelando la potencia
del patrimonio inmaterial medi-
ante la grabación por medio de
drones que resaltará la riqueza
musical desde diversos puntos
de la ciudad.
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Considerada como una de las mejores uni-
versidades, Areandina Pereira es una
institución de educación superior alta-

mente posicionada en la ciudad que lidera el
número de matrículas de estudiantes de plante-
les privados. Lo que la convierte en un referente
a nivel regional y nacional.

La Facultad de Ciencias de la Salud y del
Deporte de Areandina, oferta actualmente pro-
gramas profesionales como: Enfermería,
Fisioterapia, Instrumentación Quirúrgica,
Odontología, Optometría, Terapia Respiratoria

y Profesional en Entrenamiento Deportivo. A su
vez ofrece el Programa Tecnológico en
Radiología e Imágenes Diagnósticas. Y 3
Programas de Posgrados: Especialización en
Epidemiología, Especialización en Gerencia en
Seguridad y Salud en el Trabajo y la
Especialización en Auditoría en Salud.

“La Facultad cuenta con una población de
3.250 estudiantes en todos los programas y 230
docentes, son más de 9.000 graduados en pregra-
dos y posgrados”, indicó Jackeline Marín
Tapias, Decana de la Facultad de Ciencias de la

Salud y del Deporte de Areandina.
Vale destacar, que según estudios internos, el

90,9% de los estudiantes permanece en las ca-
rreras profesionales. Cuentan con 5 grupos de
investigación categorizados por Colciencias,
entre ellos 12 semilleros de investigación y 6
macro proyectos de responsabilidad social que
dan respuesta a la necesidad que tiene el depar-
tamento de Risaralda con la población vulnera-
ble.

“Tenemos un reto muy grande y es sostener
la acreditación de los programas de alta calidad
como Enfermería, Instrumentación Quirúrgica
y Optometría. Así mismo, estamos a la espera los
próximos días de la visita de los Pares
Académicos para lograr la acreditación en los
programas de Fisioterapia y Radiología”, expu-
so la decana.

Debido a la pandemia la Vicerrectoría
Académica diseñó el Modelo de Aprendizaje
Aumentado, el cual contribuye al fortalecimien-
to de los procesos de aprendizaje con el apoyo de
la tecnología.

Este modelo de aprendizaje aumentado ha
permitido que las clases en Areandina con-
tinúen en total normalidad, pues se cuenta con
más de 10 años de experiencia en el modelo de
educación virtual y en consecuencia los mejores
medios tecnológicos que permiten garantizar
una educación de calidad.

Centro de Simulación
La Facultad cuenta con un centro de simu-

lación integral clínica, que consta de toda la
infraestructura de una clínica simulada, tiene
unidad de UCI, parto, hospitalización, gine-
cología, urgencias, laboratorios de fisioterapia,
consultorios de prescripción de neurología, lab-
oratorio de prueba, clínica de optometría y de
odontología, y laboratorio de terapia respirato-
ria y de Rayos X.

“Con esto los estudiantes pueden asistir en
grupos pequeños, para afrontar la nueva prácti-
ca hospitalaria, fortaleciendo en ellos todas las
normas de bioseguridad y manejo de pacientes”,
manifestó Jackeline Marín.

También, cuentan con el Laboratorio de
Modelos Anatómicos que le permite a los estudi-
antes desarrollar las competencias requeridas
para el conocimiento de la anatomía.

Por otra parte, la institución tiene una clíni-
ca con atención de pacientes reales llamada
clínica Areandina, allí prestan los servicios de
optometría y odontología, recientemente imple-
mentaron la consulta domiciliaria.

La institución cuenta con 61 convenios con
instituciones y clínicas de la región para hacer
las práctica hospitalarias, 51% en Risaralda,
21% en el Valle del Cauca, 10% en Caldas, 7%
Cauca y Antioquia, 3% en Quindío, 3% en
Cundinamarca y 2% en el departamento de
Bolívar.

Vale destacar que la universidad hizo parte
de un plan padrino que apoyó a 6 universidades
a nivel nacional en el asesoramiento para el tra-
bajo remoto, debido a la experiencia y trayecto-
ria de Areandina.

Areandina comprometida 
con la calidad educativa
La Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Fundación
Universitaria del Areandina, es la más grande en cuanto a número
de estudiantes y oferta académica de la región del Eje Cafetero.

✔ Están completamente preparados con el
modelo de aprendizaje para continuar con las
clases bajo la modalidad de alternancia.
✔ Cuentan con el Centro de Simulación dota-
do con todas las áreas clínicas que fortalece
los procesos de aprendizaje para las prácti-
cas.
✔ El 50% de los programas tienen acred-
itación de alta calidad.
✔ El 85% de los egresados están ubicados
laboralmente, se destacan por el perfil
humanista, acorde a la misión institucional.
✔ Las carreras tienen permanencia del 92% y
apoyo a los estudiantes durante toda su vida
universitaria.
✔ El 87% de los docentes tienen formación
en maestrías y especialización.
✔ Areandina cuenta con convenios interna-
cionales para prácticas hospitalarias, en país-
es como Chile, Guatemala, Estados Unidos,
México, Brasil y Argentina.  

Ventajas de estudiar
estos programas en

Areandina
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Tras los esfuerzos en materia de prevención y promo-
ción del autocuidado que la Secretaría de Salud
Pública de Cali ha venido realizando en distintas

zonas y establecimientos de la ciudad para evitar el contagio
del COVID-19, el balance frente a la ocupación de las UCI pre-
ocupa.

Después de que se declarara la alerta roja, hospitales y
clínicas de la ciudad han comenzado un alistamiento que
permita garantizar la atención, no sólo de pacientes conta-
giados por coronavirus, sino también de aquellos que ingre-
san a urgencias en temporada decembrina, entre los que se
encuentran los accidentes viales, riñas, accidentes por la alta
ingesta de alcohol y personas lesionadas por pólvora.

Ante el anuncio de la suspensión por parte de la de la
Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca de no
programar cirugías y procedimientos no urgentes, la secre-
taria de Salud Pública de Cali, Miyerlandi Torres Agredo,
informó que además del estrés que sufren actualmente los
servicios médicos a causa de la pandemia, hay escasez de
medicamentos, entre ellos los sedantes utilizados en cirugías

y procedimientos, que habitualmente se requieren para la
atención de pacientes contagiados por coronavirus.

"Actualmente el nivel de ocupación de camas en las
Unidades de Cuidados Intensivos de la ciudad se encuentra
en promedio en un 90% y superior al 70% de las camas exclu-
sivas para covid-19. La cifra en cuanto al número de casos y
muertes diarias promedio también ha aumentado respecto a
los meses anteriores", señaló la secretaria de Salud.

Las medidas que se han establecido desde la red de salud
pública incluyen:

■ Respuesta oportuna a través de la línea telefónica
4855555, ext. 7,  para cualquier caso sospechoso.
■ Acompañamiento a hogares y grupos de alto riesgo

donde se identifique que puedan existir focos de contagio. 
■ Aplazamiento de procedimientos quirúrgicos, como las
cirugías estéticas. 
■Ampliación del número de camas UCI.

Torres Agredo aseguró que ha recibido un gran apoyo de
parte de las clínicas de alta complejidad así como también un
alto compromiso de los empresarios y dueños de locales com-
erciales. No obstante, la funcionaria expresó "En virtud de lo
que estamos viviendo y como consecuencia de los indi-
cadores que tenemos hoy, insto a los ciudadanos a no flexibi-
lizar las medidas de autocuidado, el uso del tapabocas, el dis-
tanciamiento físico y el lavado de manos, estando tan cerca
de tener la inmunización nadie debe perder la vida".

Ocupación de UCI en Cali sigue en aumento, 
secretaría de salud reitera su llamado







El reporte oficial fue
entregado por la
Secretaría de Salud

Pública Distrital y señala
que, durante la celebración
de Navidad, aún no se han
registrado incidentes rela-
cionados con el uso y mani-
pulación de artefactos
pirotécnicos.

Pese a que este año la ce-
lebración de los caleños y
caleñas fue atípica debido a
la pandemia causada por el
Covid-19, hasta el momento
las cifras indican que, en
Nochebuena, no se han reg-
istrado todavía casos de
lesionados. Cabe aclarar
que, durante este mes se han
reportado 12 de estos inci-
dentes, de los cuales 10 son
adultos y 2 son menores de
edad.

El año anterior, en esta
misma fecha, Cali registraba
21 casos de lesionados por
pólvora, esto indica una dis-
minución en las cifras. Sin
embargo, las autoridades de
salud hacen un llamado a la
ciudadanía para que no
bajen la guardia y eviten a
toda costa el uso de estos
artefactos que pueden gene-
rar graves lesiones.

Cabe recordar que, se
acercan fechas cruciales
para que estas cifras no
incrementen, tal es el caso de
la final de la liga del fútbol
colombiano que se disputará
entre el América de Cali e

Independiente Santa Fe este
domingo (27.12.2020),
además de la celebración de
Año Nuevo, una de las fechas
que históricamente más
lesionados por pólvora regis-

tra.
La Secretaría de Salud

Pública hace hincapié en
que la comunidad debe evi-
tar al máximo la manipu-
lación de pólvora, ya que

puede causar lesiones que
van desde quemaduras de
primer, segundo y tercer
grado, pérdida de extremi-
dades e incluso la muerte.

Los animales
El estallido de la pólvora

y artefactos explosivos gen-
era lesiones, quemaduras en
las personas y lo más pre-
ocupante  ponen en riesgo y
peligro nuestros  seres sin-
tientes de la ciudad.  Los ani-
males pueden ahogarse por
la inhalación del humo que
genera la pólvora, algunos
de ellos  terminan mutilados
al intentar esconderse de la

pirotecnia, las explosiones
generan pánico en nuestros
perros y gatos quienes son
atropellados y las crías de las
aves quedan en el riesgo de
ser abandonadas por sus
padres debido a estas explo-
siones.

El pasado fin de semana
en diferentes barrios de la
ciudad se registró el uso
indiscriminado de pólvora
por parte de los hinchas y
ciudadanos tras el inicio de
la segunda parte del partido
entre América de Cali y
Santa Fe, por la final ida del
fútbol colombiano el pasado
fin de semana.

DIARIO OCCIDENTE, Sábado 26, domingo 27 de diciembre de 2020 13GENERAL

La pólvora no es un juego
■ Secretaría de Salud reitera llamado a no manipular explosivos
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Más de mil figuras hacen
parte del alumbrado móvil
que recorre las 22 comu-
nas de Cali.

Valores como la solidari-
dad, el respeto, la unión, la
gratitud y sobre todo la
vida están implícitos en el
concepto del alumbrado
navideño de Cali

Son casi 50 vehículos
adornados con 10 millones
de luces led que recorren
noche a noche las calles de
la capital vallecaucana.

Alumbrado móvil: la alegría
recorre las calles de Cali

■ Diez millones de luces led sobre ruedas

Como muestra de que Cali no se detiene
ante las dificultades, pero, al mismo tiem-
po, en un gesto de responsabilidad para
evitar aglomeraciones, este año el alum-
brado navideño de la ciudad es móvil. Las
luces visitan a los caleños en tus barrios.

El aalcalde JJorge IIván Ospina sorprendió al conducir uno de
los triciclos luminosos durante la inauguración del alum-
brado navideño.



Para Nancy Faride Arias
Castillo, Subsecretaria
de Equidad de Género, el

objetivo del Proyecto Movili-
zador “Cali segura para las
mujeres y las niñas'' es la
erradicación de las violencias
contra ellas en los ámbitos
públicos y privados. En el 2018
la Alcaldía de Cali, se compro-
metió con ONU Mujeres en la
implementación del progra-
ma: “Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas”. Ese año, un
estudio exploratorio en las
comunas 15 y 16 reveló que la
violencia sexual en los espa-
cios públicos afecta a un 92%
de las mujeres, frente a un 9%
de hombres en relación a 68
casos reportados.

¿Qué iniciativas se están
desarrollando alrededor de
este proyecto?

Proyectar un Sistema
Distrital del Cuidado, suman-
do un indicador para la erradi-
cación del feminicidio, pensan-
do el Distrito como un territo-

rio cuidador. Nos articulamos
con diferentes secretarías, el
proyecto tiene componentes en
el eje: cultural, infraestructura
y de movilidad. Desde la
Subsecretaría de Equidad de
Género se realizó una cam-
paña en el marco del 25 de
noviembre con acciones con-
cretas en las estaciones del
MIO, en el Boulevard, la calle
octava y el Teatro Municipal,
lugares públicos que se
tomaron desde el arte para
impactar a la población.

¿Qué resultados se espe-
ran de estas intervenciones
realizadas?

Generar transformaciones
en las percepciones de las
situaciones que la comunidad
naturaliza como correctas,
indicándoles que no es así y
transformando las concep-
ciones, las actuaciones, los
imaginarios y las formas de
relacionamientos entre los
hombres con las mujeres.

¿Por qué es importante
combatir el acoso sexual en

el distrito como una violen-
cia que se ejerce contra las
mujeres?

Es uno de los elementos
más importantes para la viven-
cia de una vida libre de violen-
cia; la violencia sexual incor-
pora; la violencia psicológica,
que genera temor, afecta la
autoestima; la violencia física,
porque acceder al cuerpo de
una persona de manera obliga-
da con coacción es una expe-
riencia dolorosa; la violencia
sexual incorpora el acceso a
las zonas íntimas, a nuestro
erotismo y a esa intimidad de
nuestros cuerpos. Trabajar
para prevenir la violencia sex-
ual, es un acto liberador para
todas las mujeres,ha sido la
violencia a la que se nos ha
sometido históricamente, así
como la violencia laboral en el
ámbito del cuidado, la escla-
vización en casa, lo que nos
motiva a seguir en pie de lucha
por los derechos de las mujeres
y la violencias que se encuen-
tran relacionadas.
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Compromiso de la 
Administración Distrital 
por una “Cali Segura para 
las Mujeres y las Niñas”

Convocadas ppor lla Subsecretaria de Equidad de Género, varias mujeres caleñas pintaron un mural por la vida.





El departamento del
Valle del Cauca fue gol-
peado económicamen-

te debido a la pandemia gene-
rada por el COVID 19. Esta
situación llevó a los vallecau-
canos a vivir 5 meses en ais-
lamiento, ocasionando despi-
dos laborales y el cierre defin-
itivo de empresas; algo que
marcó negativamente la eco-
nomía del departamento.

Por esta razón, la Gober-
nación del Valle, liderada por
Clara Luz Roldán González, y
el gabinete departamental,
han articulado esfuerzos con
la Alcaldía de Cali, el Gobier-
no Nacional, los gremios y el
sector privado con el fin de
promover la reactivación
económica de la región. 

En el Departamento opera
la Mesa Accidental de Reac-
tivación Económica, instancia
creada por la Asamblea
Departamental y encabezada
por la Goberna-ción del Valle
y su Secretaría de Desarrollo
Económico y Competitividad.

Con la Comisión Regional
de Competitividad, se han
creado mesas de trabajo con
las diferentes Secretarías por-
que la reactivación económica
tiene que ver con la infraes-
tructura, el turismo, los temas
sociales, culturales y educa-
tivos.

“La Gobernación, la Alcal-
día de Cali y los gre-mios han
adelantado un trabajo  que
superan los $ 4,5 billones en
inversiones. El Valle es un
departamento fuerte en agri-
cultura y agroindustria, pro-
duce el 28% del sector a nivel
nacional, y este no se ha
quedado quieto nunca. Aún
hay sectores afectados como el
de eventos masivos y discote-
cas, pero en general hay opti-
mismo” la gobernadora del
Valle del Cauca, Clara Luz
Roldán González.

Más recursos
Con el objetivo de impulsar

la reactivación económica de
los municipios, la Gober-
nación del Valle del Cauca
lanzó el Fondo Valle INN
Municipios, una estrategia
que incluyó la destinación de
recursos de capital semilla
que permitirán apoyar a las
empresas y emprendimientos
afectados por la pandemia del
Coronavirus.

Recursos por más de $4.375
millones conformaron este
fondo común entre la Gober-
nación del Valle, a través de la
Secretaría de Desarrollo y
Competitividad, y 15 alcaldías.

“Se creó este Fondo porque
necesitamos que todos esos
negocios que se cerraron pro-
ducto de la pandemia, vuelvan
a reabrir, que volvamos a
dinamizar la economía del
Valle del Cauca. Esta fue una
estrategia dirigida a todos los
municipios, pero que brinda
beneficios de acuerdo con su
categoría, es decir, para los de
categoría 5 y 6, por cada peso

que pusieron, nosotros pusi-
mos tres pesos; para los de cat-
egoría 3 y 4, por cada peso no-
sotros destinamos dos pesos y
para los de categoría especial 1
y 2, colocamos un peso por
cada peso, así logramos
impactar la economía de man-
era articulada y recuperar
empleos”, explicó la gober-
nadora del Valle del Cauca,
Clara Luz Roldán González.

Valle Innova
En el propósito de impul-

sar la reactivación económica
del departamento y brindar
soluciones a empresarios y
emprendedores afectados por
la pandemia, también se abrió
el programa ‘Valle Innova’
para 100 empresas en cate-
goría Mipymes. El objetivo era
brindar recursos que permi-
tieran garantizar su inno-
vación.

“En esta época que tantas
empresas han tenido que cer-
rar producto de la pandemia

teníamos que sacar estos
proyectos. Por eso, vamos a
apoyar a 100 empresarios con
$113 millones cada uno”,
explicó María Leonor Cabal,
secretaria general de la
Gobernación.

La funcionaria indicó que
la unión de esfuerzos ha sido
la clave para una reactivación
integral del Valle del Cauca.

“Queremos mantener ese
diálogo vallecaucano a partir
de un trabajo conjunto, bus-
cando consolidar un plan de
reactivación integral para los
vallecaucanos, incorporando
todos los proyectos e iniciati-
vas que se han venido adelan-
tando.

La funcionaria precisó que
“queremos un Valle Inven-
cible que salga adelante con
todas sus fuerzas y esto se
logra manteniendo ese trabajo
en equipo, un equipo amplio
que ha vinculado a todos los
sectores, a las universidades,
los gremios”.
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■ Gobernación del Valle sigue adelantando esfuerzos por la reactivación

Trabajando todos por
un Valle invencible

La región ha venido trabajan-
do desde tres subdivisiones
que han sido lideradas por la
Secretaría de Desarrollo
económico y competitividad,
las cuales han permitido
cubrir todos los frentes de
acción para la reactivación.
Una primera subdivisión es la
de internacionalización,
estrategia que se adelanta de
la mano de Invest Pacific y
Procolombia y que deja un
positivo balance de 19 nuevas
empresas llegadas al Valle del
Cauca, las cuales generaron
más de 1.500 empleos direc-
tos y otros cinco mil indirec-
tos. Además se hizo la
primera exportación de pulpa
de mango a la Unión Europea,
lo que hasta ahora no se había
logrado en ninguna otra
región.
Para Pedro Bravo, Secretario
de desarrollo económico y
competitividad del Valle, ase-
guró que se ha hecho un gran
trabajo en materia de reacti-
vación: “Tuvimos proyectos
increíbles como la formu-
lación de la política pública de
trabajo decente y equidad lab-
oral. Tenemos los proyectos
de ciencia, tecnología e inno-
vación que ha generado más
de 30 mil millones de pesos
en recursos para levantar
empresas y el empleo” ase-
guró.

Más acciones
En la subsecretaria de
emprendimiento y desarrollo
empresarial con Bancoldex y
el programa Valle Responde
se han colocado recursos por
65 mil 100 millones de pesos,
más de 3.200 empresas que
han accedido a recursos para
evitar que se cierren y más de
22 empleos que se han gen-
erado en la pandemia.

Se ha trabajado con Valle Inn
virtual con asesorías personal-
izadas virtuales, conferencias
y talleres que benefician a
más de 25 mil emprende-
dores y empresarios de todo
el departamento.
Valle Inn para jóvenes igual-
mente  impacta a jóvenes
entre 18 y 28 años quienes
accedieron a beneficios con
una inversión total de mil mil-
lones de pesos. Una partida
igual se dio a etnias afros e
indígenas.
“Pero lo más novedoso fue la
descentralización del empren-
dimiento porque generamos
15 convocatorias por valor de
4.375 millones de pesos para
generar mil unidades produc-
tivas sostenidas. Esto nos
permitió descongelar y reacti-
var más de 6.200 empleos
entre directos e indirectos”
explicó Pedro Bravo.

Un Valle competitivo

Clara LLuz RRoldán González, Gobernadora del Valle.

María LLeonor CCabal, sec-
retaria general de la
Gobernación del Valle.

Pedro BBravo, secretario de
Desarrollo Económico
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Un trabajo coordinado y 
conjunto por la reactivación

■ Hablan las Secretarías Departamentales

Para la reactivación del Valle se ha establecido un plan de acción que se ejecuta desde todos los frentes. Es así como cada
Secretaría Departamental trabaja desde su sector de impacto por lograr los objetivos que buscan sacar adelante a los vallecaucanos.

Para el secretario de agricultura,
Andrés Murillo, lo más importante ha
sido el trabajar arduamente en pro de
lograr el desarrollo integral del sector
agropecuario vallecaucano.
“En el marco de la reactivación
económica se realizó una convocato-
ria pública para asociación de
pequeños y medianos productores
con la cual se pudieron aprobaron 173 proyectos con
enfoque diferencial, productivos para instituciones
educativas rurales del Departamento, para la mujer rural,
jóvenes rurales, discapacitados, Lgtbi y para jóvenes
emprendedores a través de los cuales se tuvo una inver-
sión de  3.216 millones de pesos y esto genera una par-
ticipación de 169 asociaciones y más de 7 mil empleos
entre pequeños y medianos productores de la región”
explicó el funcionario.

Agro

Julián Franco secretario de turismo ase-
guró que a pesar de ser uno de los sec-
tores más impactados negativamente por
la pandemia, se han adelantado impor-
tantes trabajos para la reactivación.
“Se inició el 2020 con mayor conectivi-
dad, más frecuencias, más aerolíneas,
nuevos destinos y llegó la pandemia y ha
sido un año muy difícil. Hemos acompañado al sec-
tor arrancando con una iniciativa que se llama
“Turismo Valle te acompaña” con cinco líneas de
trabajo: una de asesoría jurídica y financiera a los
empresarios, la segunda formación y capacita-
ciones, webinar. La tercera es más social donde
dimos beneficios de mercados y protocolos de
bioseguridad para las personas más vulnerables del
sector en el Valle del Cauca. La cuarta línea fue de
medición de impacto económico y de las cifras de
desempleo y la de ayuda en promoción a empre-
sas del sector” puntualizó el Secretario.
Finalizada esta primera fase se empezó a trabajar
en una más especializada de reactivación económi-
ca donde se conformaron comités internos y con el
sector privado en los que se empezaron a lanzar

planes de reactivación donde nos remon-
tamos en dos aspectos: la competitividad
para que tuvieran los cumplimientos de
los protocolos y asesorándolos en servicio
al cliente y calidad del servicio.
También una iniciativa de promoción que
se denominó “Viajate el Valle” con tres
componentes: uno especializado en cuen-

tas oficiales de Instagram y Facebook para inspirar
a viajeros que vengan al Valle del Cauca. La segun-
da iniciativa una alianza con Telepacífico con 20 pro-
gramas que dan a conocer la oferta turística y que
se transmite por el canal regional todos los sábados
a las 2:30 de la tarde.
Finalmente una iniciativa que está próxima a lan-
zarse que es Valle paz, donde a través de un pase
digital se muestran más de 22 atractivos, más de
60 empresas afiliadas al programa para darle los
beneficios al consumidor a un valor menor de lo
que puede conseguirse en el mercado.
Además se está trabajando en el lanzamiento de
las rutas de los buses turísticos que incentivan al
turista a viajar través de los subsidios de rutas y de
buses en seis destinos del Valle del Cauca. 

Turismo

El sector de la infraestructura se ha posiciona-
do como el motor de la reactivación económi-
ca en el país y el Valle del Cauca no ha sido la
excepción.
Esta actividad que cuenta con fuertes encade-
namientos con otros sectores de la economía,
presentó un efecto positivo a lo largo de la
vigencia 2020 sobre el empleo y el ingreso en
los hogares vallecaucanos.
El secretario de infraestructura del Valle del Cauca,
Frank Ramírez, explicó que se creó la estrategia “La
Ruta Invencible por el Valle” para el fortalecimiento
de la infraestructura de transporte en el departamen-
to, que contempla mejoramientos, rehabilitaciones,
mantenimientos y construcción de nuevos proyectos.
Se logró la articulación con los municipios y con el

Gobierno Nacional para el desarrollo de
proyectos, donde la inversión en infraestruc-
tura no solo representa la oportunidad para la
reactivación económica del departamento,
sino también evidencia un cambio estructural
en materia de competitividad y productividad.
Construyendo sobre lo construido se dio con-
tinuidad a 19 proyectos de infraestructura de

transporte que se adelantan en 22 municipios del
Valle del Cauca, con una inversión de 364 mil millones
de pesos, una cifra que impulsa la reactivación
económica con más de 19 mil empleos en todo el
departamento.
Y la inversión de 364 mil millones de pesos permitió
impulsar la reactivación económica con más de 4.300
mil empleos directos e indirectos.

Infraestructura

En materia de reactivación
económica la Secretaria de
las TICs, el secretario Carlos
Hernan Ocampo aseguró
que se ha trabajado en tres
ejes fundamentales:
El primero el desarrollo de
una plataforma de comercio
electrónico para acercar la oferta y la
demanda a cada uno de los productos,
esta herramienta la permitirá realizar
todo lo que tiene que ver con los pro-
ductos y servicios en línea para poder
ofrecerlos a la ciudadanía, generando un
acercamiento comercial entre el ciu-
dadano y el productor.
Esta plataforma será muy útil para todos
y cada uno de los productores porque
sui bien hoy en día estamos trabajando
por los productores esta es la mejor
manera para que puedan comercializar
en línea sus productos y servicios.
Un segundo eje es la transformación
digital a través de capacitación y entre-

namiento por eso con una alianza
con una multinacional se ofrecen
cursos gratuitos de universi-
dades internacionales en diver-
sas ramas, que les permiten
desarrollar habilidades en progra-
mación de software, inglés para
negocios, marketing digital, com-

ercio electrónico, robótica, inteligencia
artificial, ciencia de datos. Curso total-
mente gratuitos que se pueden realizar
hasta el 14 de diciembre y certificar
hasta el 30 de diciembre de este año.
Y un tercer eje fundamental es la con-
strucción de la plataforma que les per-
mitirá a todos los turistas que estén en
el extranjero a nivel nacional, local, terri-
torial, encontrar la oferta que ofrece el
Valle del Cauca en materia turística.
Con este pasaporte que será mem-
bresía se dan descuentos, una
plataforma amigable móvil y web para
la reactivación del turismo del Valle del
Cauca.

Tecnologías de la información



Para Esteban Piedrahita, presidente
ejecutivo de la Cámara de Comercio
de Cali se ha adelantado un impor-

tante acompañamiento a los empresarios
de la región de todos los tamaños y en
todos los sectores para reactivarse y a
volver a crecer.
“A pesar de lo dura que ha sido esta prue-
ba para las empresas los indicadores
demuestran que somos el departamento
que ha enfrentado con más resiliencia
esta coyuntura, hemos sido los menos
afectados en esta circunstancia y esto
nos permite ser optimistas de la recu-
peración que se encuentra en marcha. A
través de las 10 plataformas y más de 72
programas hemos impulsado  acerca de
15  mil empresas de todos los tamaños a
reactivarse y a crecer.
En la página de  www.ccc.org.co se
puede consultar la amplia oferta de pro-
gramas en las plataformas de impulso
para los negocios, de productividad, de
emprendimiento extraordinario, de
plataforma clúster, de innovación, la inter-
nacionalización y la de resolución de con-
flictos. Además de las herramientas de
información, formación y redes empresar-
iales que pueden conocer allí, también
siguiéndonos en redes sociales.
Con la Gobernación del Valle venimos tra-

bajando muy de la mano y como aliados
importantes de este proceso de reacti-
vación en distintos programas y proyec-
tos. Destaco la estrategia de impulso a la
reactivación que hemos venido realizando
en el marco de la comisión regional de
competitividad con 126 proyectos prop-
uestos por 55 actores de la región, a
través de esta estrategia el objetivo es
generar empleo de calidad para recuperar
el terreno perdido durante la pandemia e
impulsar el bienestar de las familias.
Somos optimistas, sabemos que el
desafío es complejo pero tenemos la
fuerza para salir adelante, somos un Valle
que se atreve, somos un Valle invencible”
aseguró.
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Presupuesto 2021 tiene recursos
por $1 billón 468 mil millones

■ Colocar una pata institucional

Tanto el Plan de Desarrollo 2020-
2023, aprobado por la Asamblea
Departamental del Valle del Cauca,

como el presupuesto para el año 2021
tienen énfasis en la reactivación
económica, según explicó el presidente
de la corporación, Juan Carlos Garcés.
Al referirse al Plan de Desarrollo, aforado
para el cuatrienio en $ 8 billones 30 mil
108 millones, el Presidente de la
Asamblea del Valle dijo: “se incluyó un
capítulo especial como Estrategia para la
Recuperación Social y Económica del
Valle del Cauca post pandemia, por $
569.645 millones con el objetivo de
generar y sostener 181.336 empleos en:
Agricultura, Infraestructura, Turismo,
Vivienda, Cultura, TICs, Grupos pobla-
cionales, Agua y Saneamiento y
Desarrollo Económico; que tiene en cuen-
ta todas las Subregiones: Norte, Centro,
Pacífico y Sur”.
En agosto la Asamblea Departamental
creó la Comisión Accidental de
Reactivación Económica.
“A través de este grupo de trabajo, con-
vocamos a dirigentes gremiales y del sec-
tor empresarial para fortalecer el trabajo
unido en procura de la recuperación inte-
gral de la economía vallecaucana espe-
cialmente en materia de generación de

empleo. No hay un momento más impor-
tante para la reactivación de nuestro
Departamento y para encaminar nuestros
proyectos productivos que el que esta-
mos viviendo”, manifestó el diputado
Juan Carlos Garcés.
Sobre el presupuesto departamental para
el 2021, que fue aprobado en noviembre,
Garcés manifestó que se trata de “un
Presupuesto para la recuperación
económica y social del Valle del Cauca”.
“El Presupuesto 2021 dispondrá de recur-
sos para Inversión por $1 billón 468 mil
millones en todos los sectores, con un
enfoque dirigido a la Reactivación
Económica”.

Juan CCarlos GGarcés, presidente de la
Asamblea del Valle del Cauca.

Asamblea del Valle aprobó 
presupuesto enfocado 

en la reactivación

El apoyo de las Cámaras de comercio

“Somos un Departamento resiliente”

Esteban PPiedrahita, presidente ejecutivo
de la Cámara de Comercio de Cali 



REMATES

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución de
Sentencias Cali - Valle del Cauca. OFICINA DE APOYO
PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJE-
CUCION DE SENTENCIAS DE CALI NUMERO DE CUEN-
TA PARA CONSTITUCION DE DEPOSITOS JUDICIALES
No. 760012031801 Fecha de Publicación:  OCTUBRE 8
DE 2020. Apertura de la Licitación. Fecha: ENERO 19 DE
2021.  Hora: 10:30 AM. Bienes Materia del Remate. M.I
370-67705 (FL 16 C-1) DE LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI - VALLE: SE TRATA
DE UN BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO, ubicado
1) CARRERA 1 O AVENIDA URIBE URIBE 23-102 Y 23-106
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICI-
PIO CALI, VEREDA CALI. Avalúo y Base de Licitación.
Avalúo: $415.980.000.oo. Base Licitación: 70%.
Radicación y Juzgado: Radicación: 760013103-001-2011-
00063-00. Juzgado: 1º Civil del Circuito de Ejecución de
Sentencias Cali. Secuestre. Nombre: BETSY INES ARIAS
(folio -68). Dirección y Teléfono: Calle 18 A No. 55-105
Torre M APARTAMENTO 350 UNIDAD RESIDENCIAL
CAÑAVERALES VI- CALI TELEFONO 3727870. Porcentaje
para Postura: 40% DEL AVALÚO. COD. INT. EV2203

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 MARIA ISABEL PEREZ DIAZ POSEEDOR DE LA C.
C. No. 34.514.530 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA
14 DEL MES DE  AGOSTO DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE
O CIUDAD DE CALI. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTI-
VO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 144 DE
FECHA 01 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SE ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODI-
CO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFU-
SORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE
1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 02
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SIENDO LAS 8:00 AM
HORAS. EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTA DE DESFIJACION: SE DESFIJA EL PRESENTE HOY
18 DE DICIEMBRE DE 2020, SIENDO LAS 6:00 P.M. Cód.
Int. EV2294

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
MARIA DEL SOCORRO MOLINA RAMÍREZ, quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía número
31.298.724, quien falleció el 27 de marzo de 2019 en el
Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su
último domicilio ó asiento principal de sus negocios,
aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 316 de fecha 22 de diciembre de 2020. Se
ordena la publicación de este edicto en el periódico y en
la Radio difusora local, 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
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
veintidós (22) de diciembre de 2020 a las 5:30 p.m.
ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEIN-
TIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. EV2331

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
FABIO SARAZA ARIAS ó FABIO SARASA ARIAS (quien
es la misma persona), quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 6.049.540, quien falleció el
3 de abril de 2014 en el Distrito Especial de Santiago de
Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó asiento princi-
pal de sus negocios, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 248 de fecha 12 de
noviembre de 2020. Se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, 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 término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy veintidós (22) de
diciembre de 2020 a las 5:30 p.m. ROBINSON MOS-
QUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
EV2330

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral acumulada de
los causantes LUIS ANTONIO VILLARRAGA SAAVEDRA
y ASCENSIÓN PEÑA DE VILLARRAGA o ASCENSIÓN

PEÑA ORJUELA (quien es la misma persona), quienes en
vida se identificaron respectivamente con las cédulas de
ciudadanía números 6.192.570 y 29.294.249, quienes fal-
lecieron el primero el 12 de abril de 1988 y la segunda el
02 de febrero de 2015 en el Distrito de Santiago de Cali
(Valle), lugar de su último domicilio ó asiento principal de
sus negocios, aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 317 de fecha 23 de
diciembre de 2020. Se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, 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 término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy veintitrés (23) de
diciembre de 2020 a las 2:00 p.m. ROBINSON MOS-
QUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
EV2329

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
RAMIRO SÁNCHEZ MAZUERA, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 16.825.039,
quien falleció el 24 de septiembre de 2020 en el Distrito
Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último
domicilio ó asiento principal de sus negocios, aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 318 de fecha 23 de diciembre de 2020. Se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, 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
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
veintitrés (23) de diciembre de 2020 a las 2:00 p.m.
ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEIN-
TIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. EV2328

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante JOSÉ DE JESÚS GUERRERO CASAS, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
17.084.912, quien falleció el 29 de septiembre de 2020
en el Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar
de su último domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios, aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 319 de fecha 23 de diciembre de
2020. Se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico y en la Radio difusora local, 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 término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy veintitrés (23) de diciembre de 2020 a
las 2:00 p.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO

DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV2327

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
DORA ALICIA MONTAÑO DE DUQUE o DORA ALICIA
MONTAÑO quien es la misma persona, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
29.368.772, quien falleció el 28 de agosto de 2012 en el
municipio de Guadalajara de Buga (Valle). No obstante el
lugar de su fallecimiento, su último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue Santiago de Cali D.E., acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 315 de fecha 22 de diciembre de 2020. Se
ordena la publicación de este edicto en el periódico y en
la Radio difusora local, 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
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
veintidós (22) de diciembre de 2020 a las 5:30 p.m.
ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEIN-
TIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. EV2326

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
FREDDY POLO TORO, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 16.666.637, quien falleció
el 29 de octubre de 2019 en el Distrito Especial de
Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó
asiento principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 314
de fecha 21 de diciembre de 2020. Se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio difu-
sora local, 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
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
veintiuno (21) de diciembre de 2020 a las 5:30 p.m.
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEIN-
TIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. EV2324

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
MARIA YOLANDA RESTREPO DE BURITICA o YOLANDA
RESTREPO quien es la misma persona, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
24.599.568, quien falleció el 05 de julio de 2005 en el
Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su
último domicilio ó asiento principal de sus negocios,
aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
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MIGUEL ÁNGEL ABADÍA S.A.S. INFORMA:
La asamblea de accionistas MIGUEL ÁNGEL ABADÍA S.A.S., en reunión extraordi-
naria del 22 de diciembre de 2020, aprobó el proyecto de escisión, en la que transferirá
en bloque parte de sus activos y pasivos a las sociedades ABADÍA AGRÍCOLA S.A.S
y ABADÍA FLÓREZ S.A.S., tomando como base los estados financieros cortados al 30
de noviembre de 2020, según se resume a continuación:

SOCIEDAD ACTIVOS PASIVOS CAPITAL
Miguel Ángel Abadía S.A.S. 4.104.592.245 490.136.945 483.000.000
Abadía Flórez S.A.S. 14.000.000 0 14.000.000
Abadía Agrícola S.A.S. 56.000.000 0 56.000.000

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

SOCIEDAD ACTIVOS PASIVOS CAPITAL
Miguel Ángel Abadía S.A.S. 1.790.970.965 192.856.500 483.000.000
Abadía Flórez S.A.S. 589.558.242 61.429.800 14.000.000
Abadía Agrícola S.A.S. 1.782.634.438 184.285.100 56.000.000

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

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 20 de Junio de 1994, falleció la señora  Olga Henao Osorio. Que las personas antes men-
cionadas aparecen como beneficiarias del  auxilio de solidaridad por muerte del docente fallecido Ines
Henao Osorio. Que ha reclamar este auxilio se han presentado Libia Henao Osorio y Nelly Henao
Osorio (hermanas).  Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte,
deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 27  DE 2020  

SEGUNDO  AVISO La CORPORACIÓN DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN
"RECREAVALLE" domiciliada en la Carrera 8 # 39-01 de Santiago de Cali - Valle del
Cauca, actuando en conformidad con lo indicado en el art. 212 del Código Sustantivo
del Trabajo, informa que la Sra. ROSA ANGELICA SANCHEZ ARARAT quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 1.144.059.922 de Cali falleció el 16 de
Julio de 2020 en esta ciudad. Que para reclamar sus honorarios del contrato de
prestación de servicios se ha presentado la Sra. JANIER ARARAT CAICEDO, identifi-
cada con la cédula de ciudadanía No. 66.954.793 de Cali actuando en calidad de
MADRE. Las personas que se consideren con iguaI o mejor derecho a favor presen-
tarse en el área Jurídica en la Carrera 8 # 39-01 de la ciudad de Cali, en el horario de
lunes a viernes de 9:00 am a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. con la docu-
mentación requerida que lo acredite como tal dentro de los siguientes treinta (30) días
siguientes a esta publicación . GILMER ARLEY MOSQUERA DIAZ Gerente
DICIEMBRE 27 DE 2020  

EDICTO

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

ASOCIADOS CEDULA
FREDDY COLLAZOS ROJAS 16.670.655
MARIA DEL ROSARIO LOURIDO DE ROMERO 38.982.519
SIMON PEDRO LONDOÑO VASQUEZ 1.205.876
ROSEBEL GOMEZ 14.436.659
LILIA ESNEDA GONZALEZ DE PLAZA 29.018.083
MARIA CILIA GONZALEZ DE ESCOBAR 29.040.175
GUSTAVO ZUÑIGA 14.949.513
SIGIFREDO TREJOS 14.945.365
MARIA AURA MORENO DE RIVAS 29.040.452
RUBIO LEON ERAZO MUÑOZ 1.483.544
ALFREDO  CAJIAO  GUERRERO 2.426.834
JOSE ALFREDO ARBOLEDA 14.961.157
AGUSTIN ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ 2.624.321
EDUARDO OROZCO SALAZAR 14.445.548
ARMANDO DIAZ MARINO 16.587.092

19 de diciembre  de 2020

1629 6458
3796 4319

20 de diciembre  de 2020

7047 6459
6441 4320

21 de diciembre  de 2020

6655 6460
0062 4321

22 de diciembre  de 2020

6359 6461
3079 4322

23 de diciembre  de 2020

4282 6462
4696 4323

24 de diciembre  de 2020

1337 6463
3330 4324
4725 4325

25 de diciembre  de 2020

3646 6464
7977 4326

ORACION A 
LOS ARCANGELES

Enciende tres velas por 3 días seguidos en
agua azucarada en honor a Arcángeles:
Rafael, Miguel y Gabriel, pidiendo los
deseos más difíciles. Publicar  al tercer día
y al 4 reciba sus deseos.

Oh glorioso San Pancracio, os pido me
alcancéis las gracias que necesito y
especialmente, SALUD Y TRABAJO, a
fin de que pueda presentarme ante
vuestra imagen para daros gracias por
los favores recibidos. Amen.
Gracias por el favor recibido

ORACIÓN SAN PANCRACIO



Acta número 312 de fecha 21 de diciembre de 2020. Se
ordena la publicación de este edicto en el periódico y en
la Radio difusora local, 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
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
veintiuno (21) de diciembre de 2020 a las 5:30 p.m.
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEIN-
TIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. EV2325

CONSTITUCIÓN PATRIMONIO DE FAMILIA ART 37 LEY
962 DE 2005 REGLAMENTADA POR EL DECRETO 2817
DE 2006 EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CÍRCULO
DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR: DENTRO
DE LOS QUINCE (15): DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL PERIODICO, Y EN
LUGAR VISIBLE DE ESTE DESPACHO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO INEM-
BARGABLE, SOLICITADO POR , EL, LA
(LOS) SEÑOR (A) (ES) PAULA ANDREA JIMENEZ IDROBO
IDENTIFICADO (A) (S) CON LA (S) DE CEDULA (S) DE
CIUDADANÍA No. (S) 1.144.073.409 Y QUE SE CREAN
CON DERECHO A OPONERSE A LA CONSTITUCIÓN DE
ESTE PATRIMONIO POR SER LESIVO A SUS DERECHOS
DE ACREEDORES. EL TRAMITE NOTARIAL DE SOLICI-
TUD DE CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO FUE ACEPTA-
DO POR EL DIA: DICIEMBRE 22 - 2020. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE LA CARTEL-
ERA DE LA NOTARIA POR QUINCE DIAS Y SE ENTREGA
COPIA AL (OS) INTERESADO (S) PARA SU PUBLICACIÓN
EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION, EN
CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO
QUINTO (5) DEL DECRETO No. 2817 DE 2006. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY, 23 DEL MES DE DICIEMBRE
DEL 2020 SIENDO LAS 8:00 AM. HORAS. EL NOTARIO
LILIANA RAMIREZ NARANJO NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. COD. INT. EV2302

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0411 del día 11 de Noviembre de 2020, los
señor(es) ANLUCA SAS, SANTA MONICA CENTRAL -
PROPIEDAD HORIZONTAL c.c o nit 890.302.132-1,
9002809301 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado SANTA MONICA CEN-
TRAL - OFICINAS 1A Y 1B NOVENO PISO . Localizado en
CALLE 22 NORTE #6 A N - 12 /24/18/30/40 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód.
Int. EV2305

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0469 del día 18 de Diciembre de 2020, los
señor(es) BANCO DE OCCIDENTE, LUCELLY PACHON
QUINTERO, URIEL DE JESUS CASTAÑO GIRALDO,
WILLIAM ANTONIO CASTAÑO GIRALDO c.c o nit
890300279-4, 52117946, 70693240, 79541380
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado AMPLIACION CENTRO COMER-
CIAL MAKAO . Localizado en CALLE 14 #4 - 57 / 63, CAR-
RERA 5 #14 - 01 / 09 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 Cód. Int. EV2306

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0467 del día 18 de Diciembre de 2020, los
señor(es) AURA LUCIA ARBELAEZ HURTADO c.c o nit
318324444 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA ARBELAEZ .
Localizado en CARRERA 101 A # 17 - 99 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód.
Int. EV2307

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0453 del día 14 de Diciembre de 2020, los
señor(es) CLEMENTINA VALDES CRIOLLO c.c o nit
66836542 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA VALDES . Localizado
en CALLE 98 #26 - 94 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 Cód. Int. EV2308

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0361 del día 13 de Octubre de 2020, los

señor(es) DAYANA ALEXANDRA CASTAÑO GALVIZ,
JULIAN DAVID ARISTIZABAL BOTERO c.c o nit
1151940331, 1130591246 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado CASA 11
CONDADO LA RIVERA . Localizado en CALLE 119 # 5 -
122 LOTE 11 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI Cód. Int. EV2309

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0420 del día 13 de Noviembre de 2020, los
señor(es) LIBARDO BERMUDEZ TIGREROS, LUZ DARY
GIL HURTADO c.c o nit 14961879, 31272450
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA BERMUDEZ GIL . Localizado
en CARRERA 8 A #45 - 47 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV2310

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0447 del día 7 de Diciembre de 2020, los
señor(es) LUIS OVIDIO MONSALVE TORRES, ROSA
ELENA BECERRA c.c o nit 2450470, 29052777
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA BECERRA MONSALVE .
Localizado en CALLE 57 #24 C - 05 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV2311

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0466 del día 18 de Diciembre de 2020, los
señor(es) FERNANDO GONZALEZ ALBELLA, GLORIA
GARCIA LERMA c.c o nit 14978145, 16287421
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO GONZALEZ . Localizado
en CARRERA 54 #7 - 134 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV2312

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali Edicto
Prensa. En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de un ACTO
DE RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 22 # 72 W -
17 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICIÓN PARCIAL A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: BERTHA CAMPO PLATA ARQUITECTO: ALVARO
ROLDAN CHAPARRO RADICADO: 76001-1-20-0882.
FECHA RADICADO: 2020-10-28 Dado en Santiago de
Cali, el 23 De Diciembre de 2020.DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod int EV 2320

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali Edicto
Prensa. En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de un ACTO
DE RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 28 # 18 - 18
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES PISOS, CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: OMARIA
ORTIZ DE UREÑA ARQUITECTO: WILMER SERNA VIL-
LALBA RADICADO: 76001-1-20-0893 FECHA RADICADO:
2020-10-29 Dado en Santiago de Cali, el 23 de Diciembre
de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod int EV 2321

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali Edicto
Prensa. En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de CON-

STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: AVENIDA 9 A CON
CALLE 54 NORTE MANZANA F LOTE 10 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: DANIELA SANTACRUZ
PEÑA Y MICHELLE NORIEGA PEÑA (MENOR) ARQUI-
TECTO: ALEX FERNANDO RODRIGUEZ BARONA RADI-
CADO : 76001-1-20-1036 FECHA RADICADO: 2020-12-04
Dado en Santiago de Cali, el 23 de Diciembre de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali, COD INT EV 2322

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali Edicto
Prensa. En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACIÓN, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: ENTRE CARRERA 34 Y 39 Y
CALLES 9 Y 10 TIPO DE PROYECTO: UNIDAD DE ALMA-
CENAMIENTO DE RESIDUOS UAR DE LOS ESCENARIOS
WORLD GAMES - OBRA NUEVA(REF: LICENCIA
760011140456 DE 03/12/2014) SOLICITANTE: MUNICI-
PIO DE SANTIAGO DE CALI Y/O ESCUELA NACIONAL
DEL DEPORTE ARQUITECTO: JOSE FERNANDO MAYOR
POSSO RADICADO: 76001-1-20-1007 FECHA RADICA-
DO: 2020-11-30 Dado en Santiago de Cali, el 23 de
Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA. Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV 2323

AVISO - El día 10 de diciembre de 2020 falleció el señor
BEIMAR ARLEZ GUAYUPE SANTOS IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANIA N° 94.412.274 QUIEN ERA
DOCENTE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, LAS
PERSONAS QUE SE CONSIDERENTE CON DERECHO A
RECLAMAR LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL
MUNICIPIO, PRESTACIONES SOCIALES , PENSION DE
SOBREVIVENCIA FAVOR PRESENTARSE A LAS OFICI-
NAS DE LA ALCALDIA DE CALI PISO 16 OFICINA DE
SEGUROS - PRIMER EDICTO 27 DE DICIEMBRE DE 2020
Cód. Int. EV2313

GOBERNACION

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor JAVIER GARCÍA OSORIO con C.C.
6.524.095 falleció el día 16 de abril de 2020, que se ha
presentado la señora MARÍA NANCY CARDONA MURIL-
LO en calidad de Esposa a reclamar las CESANTÍAS. A
todas las personas que se consideren con igual o mejor
derecho a intervenir dentro del proceso.  Deben presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir de la fijación

del segundo aviso. Atentamente SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO
DICIEMBRE 27 DE 2020. COD. INT. 01

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor ARMANDO DELGADO RODRIGUEZ
con C.C. 6374115 falleció el 06/09/2020, A todas las per-
sonas que se consideren derecho a intervenir dentro del
proceso se SUSTITUCION PENSIONAL.  Deben presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir de la fijación
del segundo aviso. Atentamente SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO
DICIEMBRE 27 DE 2020. COD. INT. 01

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que la señora GRACIELA CAMPO DE LOZANO
con C.C. 29853537 falleció el 10/10/2019, A todas las
personas que se consideren derecho a intervenir dentro
del proceso se SUSTITUCION PENSIONAL.  Deben pre-
sentarse dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO
DICIEMBRE 27 DE 2020. COD. INT. 01

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor HENRY RODRIGUEZ RAMIREZ con
C.C. 6095966 falleció el 10/10/2020, A todas las per-
sonas que se consideren derecho a intervenir dentro del
proceso se SUSTITUCION PENSIONAL.  Deben presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir de la fijación
del segundo aviso. Atentamente SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO
DICIEMBRE 27 DE 2020. COD. INT. 01

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor CARLOS ALBERTO ARAGON
BRAVO con C.C. 14960742 falleció el 23/09/2020, A
todas las personas que se consideren derecho a inter-
venir dentro del proceso se SUSTITUCION PENSIONAL.
Deben presentarse dentro de los 30 días contados a par-
tir de la fijación del segundo aviso. Atentamente SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER
AVISO DICIEMBRE 27 DE 2020. COD. INT. 01

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor MANUEL ANTONIO AMADOR
MENDOZA con C.C. 6064494 falleció el 23/08/2020, A
todas las personas que se consideren derecho a inter-
venir dentro del proceso se SUSTITUCION PENSIONAL.
Deben presentarse dentro de los 30 días contados a par-
tir de la fijación del segundo aviso. Atentamente SUB

Otros

Gobernación
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El señor MARCO ANTONIO SOTO BARAHONA con C.C. 6.477.691 en condición de esposo y las seño-
ras  LINA MARIA SOTO BUSTAMANTE con C.C. 31.330.754 y CLAUDIA MARCELA SOTO BUSTA-
MANTE con C.C. 29.775.675 en calidad de hijas, avisan que la señora MARIELA DE JESUS BUSTA-
MANTE DE SOTO con C.C. 29.842.753, falleció el día 24 de noviembre de 2020. Que ellos se han presen-
tado a reclamar la sustitución pensional, cesantías definitivas y seguro por muerte. Quien o quienes se crean
tener igual o mejor derecho que los reclamantes, deberán presentarse en la Secretaría de Educación ubi-
cada en la Gobernación del Valle dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.
PRIMER AVISO 

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el día 04 de noviembre de 2020, falleció la señora Maria Irma Serna, identificada con la cédula de
ciudadanía 29.970.771 (q.e.p.d) según RCD 09869595, quien estaba asociado a nuestra Entidad.  A recla-
mar los aportes correspondientes se ha presentado en calidad de hijos Elvi Ofelia, Rosario, Sonia, Omar, y
Henry Grajales Serna. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presen-
tarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente.

SEGUNDO Y ÚLTIMO AVISO DICIEMBRE 27 DE 2020

LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
INFORMA

Que el 15 de noviembre de 2020 falleció el señor HERNÁN DARÍO VIDAL YOCUE
quien en vida se identificó con C.C. 1.062.322.616 expedida en Santander de
Quilichao, quien laboraba en esta Institución desempeñando el cargo de Auxiliar de
enfermería.
Se publica este aviso para quien se considere con derecho a reclamar las presta-
ciones sociales de ley del fallecido, se presente con los documentos que lo
acrediten a la Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali, dentro de los 30 días
siguientes a esta publicación, de conformidad con el art. 212 C.S.T.

SEGUNDO AVISO                           DICIEMBRE 27 DE 2020 

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, FONAVIEMCALI.
AVISA:

Que el día 01 de Diciembre del año 2020, falleció el señor 

JAIRO GUERRERO QUINTANA, identificado con cédula de ciudadanía No  6.093.091 , asociado al fondo,
las personas que se crean en derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán presenten a las instala-
ciones del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN - 22 en el término de diez (10) días hábiles calen-
dario, contados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos,
cónyuge o supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.
SEGUNDO  AVISO  27 DE DICIEMBRE DE 2020   

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, FONAVIEMCALI.
AVISA:

Que el día 19 de Noviembre del año 2020, falleció el señor 

JOSE MANUEL ALMARIO GALVEZ, identificado con cédula de ciudadanía No  6.072.611 , asociado al
fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán presenten a las insta-
laciones del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN - 22 en el término de diez (10) días hábiles cal-
endario, contados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos,
cónyuge o supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.
SEGUNDO  AVISO  27 DE DICIEMBRE DE 2020   

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el día 05 de diciembre de 2020, falleció el señor Julio Cesar Guerra Lopez, identificado con la cédu-
la de ciudadanía 16.611.735 (q.e.p.d) según RCD 07322827, quien estaba asociado a nuestra Entidad.  A
reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en calidad de cónyuge Luz Elizabeth Romero Casas,
en calidad de hijos Cesar Augusto y Francia Maribel Guerra Vargas, Karen Lorena Guerra Suarez Las per-
sonas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días
siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 27 DE 2020

ROCALES Y CONCRETOS SAS
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor Javier Ernesto Mosquera Mosquera
falleció el día 21 de Noviembre de 2020 C.C. 1.112.498.730. Se han presentado a reclamar sus prestaciones
sociales la sra. Yaneth Ysabel Acosta  Guevara en calidad de compañera permanente. Quienes se crean con
igual o mejor derecho a reclamar, favor presentarse en nuestras oficinas, en la Calle 6N No. 2N - 36 OF. 516
de la ciudad de Cali, con la documentación  idónea que lo acredite, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.

SEGUNDO  AVISO DICIEMBRE 27 DE 2020   

EDICTO
EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, INFORMA: Que el día 05 de Diciembre de
2020, falleció en la ciudad de Buga, Valle del Cauca, la señora MARTHA LUCIA VANEGAS DE BERON, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 29.282.612 de Buga (Valle). Quien se crea con igual o mejor derecho a reclamar las prestaciones
sociales de Ley (SUSTITUCION PENSIONAL), debe presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de
Buga-Valle, ubicada en la calle 6 No. 16-64 de Buga, dentro de los quince (15) días siguientes a la fijación del presente aviso.
GERMAN ANDRES NOGUERA POTES. Secretario de Educación Municipal de Guadalajara de Buga-Valle del Cauca. 
SEGUNDO AVISO.
GERMAN ANDRES NOGUERA POTES
Secretario de Educación Municipal
Guadalajara de Buga (Valle del Cauca)

GENTE DEL CAMPO SAS.
Notifica: Que el día 18 de Noviembre, falleció el Señor JHON EDUAR BUENO AVILA
(Q.E.P.D.) Identificado con CC 1.114.458.647 de Guacari. Se requiere a las personas que se
consideren con derecho a reclamar las acreencias laborales, para que lo hagan dentro los
treinta (30) días siguientes a la publicación del aviso en la Calle 16 Norte No. 9N – 49  Barrio
Granada, con la debida documentación.

SEGUNDO AVISO  DICIEMBRE 27 DE 2020  



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER
AVISO DICIEMBRE 27 DE 2020. COD. INT. 01

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que la señora NELLY PATRICIA FLOREZ MON-
TOYA con C.C. 29331237 falleció el 01/04/2019, A todas
las personas que se consideren derecho a intervenir den-
tro del proceso se SUSTITUCION PENSIONAL.  Deben
presentarse dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO
DICIEMBRE 27 DE 2020. COD. INT. 01

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que la señora ROCIO DEL PILAR RAMIREZ
VALENCIA con C.C. 24.347.874 falleció el 20/02/2020, A
todas las personas que se consideren derecho a inter-
venir dentro del proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Deben presentarse dentro de los 30 días contados a par-
tir de la fijación del segundo aviso. Atentamente SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER
AVISO DICIEMBRE 27 DE 2020. COD. INT. 01

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional. EDICTO H A C
E    C O N S T A R. Que el día 18 de octubre de 2020 fal-
leció en Palmira (V) el FRANCISCO JAVIER BENAVIDES
LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía
No.2.608.334 jubilado del Departamento. Que la señora
MERCEDES VALENCIA identificada con cédula de ciu-
dadanía No.31.137.397 en calidad de compañera perma-
nente solicita la sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar
en esta dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 18 de diciembre de 2020. ORIGINAL
FIRMADO Coordinadora Área de Prestaciones Sociales.
COD. INT. EV2286

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional. EDICTO H A C
E    C O N S T A R. Que el día 3 de noviembre de 2020 fal-
leció en Obando (V) el señor REINEL ANTONIO MON-
TOYA DIAZ identificado con cédula de ciudadanía
No.2.587.494 jubilado del Departamento. Que la señora
MARIA ESTRELLA VALENCIA De MONTOYA identificada
con cédula de ciudadanía No.31.740.005 en calidad de
cónyuge supérstite solicita la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe presen-
tarse a reclamar en esta dependencia dentro de los trein-
ta (30) días hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 18 de diciembre de 2020.
ORIGINAL FIRMADO Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. COD. INT. EV2287

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE
EL DOVIO VALLE EMPLAZA. Dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el per-
iódico, y en la Radiodifusora Las Hojas FM. Estero del

Lugar a todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, en el trámite Notarial de liquidación
Sucesoral del causante, JORGE MARTIN RESTREPO
IDARRAGA, cédula N° 2.682.696 de Versalles Valle, cuyo
último domicilio fue este Municipio, quien falleciera en
Medellín Antioquia, el día 02 del mes de Agosto de 1993,
aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 21 de fecha Veintidós (22) días del mes de
Diciembre del año 2020, se ordena la publicación de éste
Edicto en el periódico El Occidente, y la divulgación del
mismo en la Radiodifusora del lugar, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además la fijación en lugar visible de la
Notaría por un término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Veintitrés (23) del mes de Diciembre del
año dos mil Veinte (2020), a las ocho (8 A.M.) de la
mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA
NOTARIO UNICO. COD. INT. EV2297

EDICTO N° ESU 0270 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
JORGE ALFREDO TAPIA OVIEDO CEDULA DE CIUDADA-
NIA N°. 1.859.782 Fallecido(s) el 08/09/2014, en la ciu-
dad de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE
y asiento principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día 15 DE DICIEMBRE DE 2020, por CECILIA
MERCEDES TAPIA CASTRO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.469.090, , EN CALIDAD
DE HIJA Y CESIONARIA. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 0112 del 17 DE DICIEMBRE DE 2020, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
17 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 28 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6:00 PM (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 17 DE DICIEMBRE DE
2020. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR.
COD. INT. EV2301

LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTO-
CO VALLE, Encargada Res No.410 del 2/12/2020 Alcaldía
Municipal Yotoco EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) dias siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite Notarial de liquidación
sucesoral del (a) causante: MARIA LUISA AZCARATE
LOAIZA. Cc # 29.963.033 de Yotoco (V). Aceptado el
tramite mediante el acta número 05 del 3 de diciembre
del año dos mil veinte (2020). Se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de amplia circulación, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del decre-
to 902 de 1.988, ordena además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy cuatro (4) del mes de diciembre
del año dos mil veinte (2020), siendo las siete y treinta

(7:30 AM) de la mañana. La Notaría encargada,
MARIELA DE JESUS QUINTERO HOYOS. COD. INT.
EV2298

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
JAIRO CALLE LLANO, con cédula de ciudadanía
14.873.163, fallecido el día 09 de diciembre de 2019,
quien tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral
en esta Notaría, mediante Acta N° 123 de fecha 17 de
diciembre 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 concordan-
cia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy dieciocho (18) de diciembre de 2020, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Círculo de Buga (V.). COD. INT.
EV2298

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la cau-
sante CARMEN CECILIA HOLGUÍN De RENGIFO, con
cédula de ciudadanía 29.267.874 de Buga, fallecida el día
12 de noviembre de 2020, siendo esta ciudad de
Guadalajara de Buga el lugar donde tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta N° 126 de fecha 19 de
diciembre de 2020, y conforme lo ordena el inc. primero
del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordan-
cia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy veintiuno (21) de diciembre de 2020, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Círculo de Guadalajara de Buga (V.).
COD. INT. EV2298

EDICTO N° ESU 00203 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante REINAL-
DO DELGADO LONDOÑO Cédula de ciudadanía N°.
94.474.055 Fallecido el 24/03/2009, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA 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 día 17 de diciembre de
2020, por ANA MILENA DELGADO LONDOÑO IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 38.875.529,
EN CALIDAD DE HEREDERA. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0083 del 18 DE DICIEMBRE DE 2020,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 21 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 7 DE ENERO DE 2021 a las 6 PM
(M/PM). JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. COD. INT. EV2303

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la cau-
sante VICTORIA LENIS GARCÍA, con cédula de ciu-
dadanía 29.536.143, fallecida el día 08 de febrero de
1996, siendo la ciudad de Guadalajara de Buga el lugar
donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, a quienes se les informa que se ha aceptado
este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta
N° 124 de fecha 18 de diciembre de 2020, y conforme lo
ordena el inc. primero del num. 2o del art. 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729
de 1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia 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. asi mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el término
de DIEZ (10) días, hoy diecinueve (19) de diciembre de
2020, siendo las 9:00 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Círculo de Buga (V.).
COD. INT. EV2303

EDICTO N° ESU 00199 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante GABRIEL
CAICEDO cédula de ciudadanía N°. 2.511.941
Fallecido el 26/05/1997, en la ciudad de GUADALAJARA
DE BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solici-
tud presentada el día 11 de diciembre de 2020, por
BLANCA INES CAICEDO SANCHEZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.858.188, y GABRIEL CAICE-
DO SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No.
14.888.544, EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0080 del 15 DE DICIEMBRE
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. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifica-
do parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta

donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el día 16 DE DICIEMBRE DE
2020 a las 8:00 a m y se desfijará el día 30 DE DICIEM-
BRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM). JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA. COD. INT. EV2303

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES -
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 y radiodifusora de amplia circulación, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral y liquidación de
sociedad conyugal del causante: LILIA ORTIZ DE ORTIZ,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.942.038 de Vijes, falleció en Yumbo - Valle, el
día 07 de Mayo de 1.994, siendo este Municipio de Vijes
Valle, su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios. Aceptado el trámite notarial, mediante Acta número
14 del 14 de Diciembre de 2020, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora, 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
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil
veinte (2020) a las siete de la mañana (7:00 a.m.). LA
NOTARIA MILGEN BURBANO CRISTANCHO NOTARIA
UNICA DE VIJES VALLE. COD. INT. EV2304

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
LUIS ÁNGEL TABORDA JARAMILLO, con cédula de ciu-
dadanía 3.416.642 de Bolívar, fallecido el día 05 de enero
de 2020 en la ciudad de Buga, siendo esta ciudad el lugar
donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, a quienes se les informa que se ha aceptado
este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta
N° 128 de fecha 23 de diciembre de 2020, y conforme lo
ordena el inc. primero del num. 2o del art. 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729
de 1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia 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 veinticuatro (24) de diciembre de
2020, siendo las 8:00 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Círculo de Buga (V.).
COD. INT. EV2316

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
LEONARDO RAMÍREZ SCARPETTA, con cédula de ciu-
dadanía 14.879.881 de Buga, fallecido el día 08 de
diciembre de 2018, quien tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les informa que se ha

aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 127 de fecha 22 de diciembre de 2020, y
conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2o del art. 3o
del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas por la
Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley
1564 de 2012, o Código General del Proceso, se dispone
la publicación de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 tér-
mino de DIEZ (10) días, hoy veintitrés (23) de diciembre de
2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Círculo de Buga (V.).
COD. INT. EV2316

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
MUNICIPAL Señor Vecino colindante Propietario(s),
Poseedor(es), Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto:
Notificación y Comunicación personal a vecinos colin-
dantes. El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE
TULUÁ, con el objeto de dar cumplimiento en lo estable-
cido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de
2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar por
medio de la presente comunicación el proyecto objeto de
solicitud de licencia urbanística que cuenta con las sigu-
ientes especificaciones: Número de Radicación: 76834-
0-20-0475 Fecha de Radicación: Junio 12 de 2020.
Titulares de la Solicitud: Sociedad Agropecuaria Estrella
Cinco S.A.S. representada legalmente por la señora
Graciela Kilby Obregón. Clase de Licencia: Construcción
bajo la modalidad (Obra Nueva). Modalidad de la licen-
cia: Doce (12) Torres de Apartamentos de Diez (10) Pisos
- Para un total de 520 unidades de Viviendas de Interés
Social y Vivienda de Interés Prioritario. Altura: Diez (10)
Pisos Uso: Residencial (VIS - VIP) Dirección del predio:
Lote 03 de la Etapa 1 del PUG Loma Bonita Cédula cata-
stral: 00-02-0011-1332-000 Matricula Inmobiliaria: 384-
134689. Conforme a lo estipulado anteriormente, por
medio de esta Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de un proyecto de interés general para la comu-
nidad 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 preciso
indicarle que las objeciones y observaciones se deberán
presentar por escrito, acreditando la condición de propi-
etario, tercero individual y directamente interesado y pre-
sentando las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de la respons-
abilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas obser-
vaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipulado en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. 

22 AREA LEGAL Sábado 26, domingo 27 de diciembre de 2020

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

Otras Ciudades

EDICTO

Nombre de la fallecida ALBA INES MARMOLEJO,
quien en vida se identificó con la C.c. 38.988.252 de Cali
(Valle) quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales del funcionario fallecido el 26 de
octubre de 2020, deben presentarse en la Secretaría de
Educación Distrital de Cali, Avenida 6N # 13N-50 Edificio
Boulevard de la Sexta, 11°, dentro de los quince (15) días
a partir de la fijación del primer edicto. Atentamente
WILLIAM RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Secretarío de Educación
Distrital de Santiago de Cali.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 27 DE 2020

EDICTO

Nombre de la fallecida ANA CECILIA BONILLA
RAMIREZ, quien en vida se identificó con la C.c. 34.512.583
de Miranda (Cauca) quienes se crean con derecho a recla-
mar las prestaciones sociales del funcionario fallecido el 08
de julio de 2020, deben presentarse en la Secretaría de
Educación Distrital de Cali, Avenida 6N # 13N-50 Edificio
Boulevard de la Sexta, 11°, dentro de los quince (15) días a
partir de la fijación del primer edicto. Atentamente WILLIAM
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Secretarío de Educación Distrital de
Santiago de Cali.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 27 DE 2020

A los herederos de NAYIBE GOMEZ LOPEZ
Primer aviso

La empresa CARMENZA SILVA CASTRO con C.C. 41.628.012 domiciliada en la calle 1E # 56-183 en Cali actuan-
do en conformidad con lo indicado en el art. 212 del C.S.T., hace saber que la Señora NAYIBE GOMEZ LOPEZ
falleció en la ciudad de Cali el 17 de julio de 2020. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado
el siguiente solicitante:

MARIA CAMILA MORENO GOMEZ con C.C. 1.107.530.275 actuando en calidad de hija. A quienes crean tener
igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí
anunciada dentro de los treinta días (30) siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

DICIEMBRE 27 DE 2020

LA COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDICAFE
INFORMA

Que el pasado 8 de Diciembre de 2020 falleció el Sr. Jorge Humberto Lasso Diaz, identifi-
cado con la cc No. 2.645.667 asociado de nuestra Cooperativa, por lo tanto las personas que
se crean con derecho a reclamar sus aportes deberán presentarse en la Oficina de la
Cooperativa ubicada en la Cra.5 #13-46 Piso 11 Edificio El Café a fin de acreditar sus derechos.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 27 DE 2020

LA COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDICAFE
INFORMA

Que el pasado 8 de Diciembre de 2020 falleció la Sra. Adiela Piedrahita Mondragón, iden-
tificada con la cc No. 31.304.206 asociada de nuestra Cooperativa, por lo tanto las personas
que se crean con derecho a reclamar sus aportes deberán presentarse en la Oficina de la
Cooperativa ubicada en la Cra.5 #13-46 Piso 11 Edificio El Café a fin de acreditar sus derechos.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 27 DE 2020



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 siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. EDILBERTO ALARCON
Director Administrativo Planeación Municipal. COD. INT.
EV2315

EDICTO LA NOTARÍA 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
CESAR TULIO MONDRAGON identificado con la cédula
de ciudadanía número 16.340.464 expedida en Tuluá
Valle, cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y falleció en Tuluá
Valle el 01 de Noviembre de 2020.- Aceptado el trámite
respectivo por acta número 98 de 21 de Diciembre de
2020, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radio difu-
sora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por
el 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 22
de Diciembre siendo las 8.a.m ROSA ADIELA CASTRO
PRADO Notaria Primera Tulua Valle. Cod int. EV 2317 

EDICTO LA NOTARÍA 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
tramite notarial de la sucesión doble e   intestada de los
causantes MARÍA ACENET SALAZAR DE HOLGUIN
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.882.149 de Tuluá, fallecida el 10 de Diciembre
de  2003 en Tuluá Valle y NANCIANCENO HOLGUIN
TORO quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.677.482 de Tuluá, fallecida el 9 de Noviembre
de 1985 en Tuluá   Valle,   aceptado el tramite respectivo
por Acta número 97   del 17   de Diciembre del 2.020,
siendo esta ciudad Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se
ordena la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación Nacional y en una de las emisoras de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además si fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 18
de Diciembre de 2.020 siendo las 8:00 A.M.  ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA.
COD INT.  EV 2317

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en
el periódico, del trámite de sucesión intestada de los
señores MARÍA TOMASA LÓPEZ DE CARMONA Y
CAMILO ANTONIO CARMONA GALLO, Identificado (a)
con las cédulas de ciudadanía números 29.642.005 y

6.370.410 en su orden, quien (es) falleció (eron) en Cali
Valle, el 03 de junio de 2.013 y en Tuluá Valle, el 06 de
diciembre de 2.008 respectivamente. Aceptado el
trámite notarial en e sta notaría, mediante acta número
149 de fecha 22 de diciembre de   2.020. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su a
rtículo número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy:   23 de diciembre de 2.020
a las 8.a.m Se desfija el: el 14 de enero de 2.021 a las
6.pm     pm CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TECERO DEL CIRCULO DE TULUA VALLE. COD INT  EV
2317

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada del señor
HENRY MUÑOZ CASTAÑO Identificado (a) con la cédula
de ciudadanía número 94.368.698, quien (es) falleció
(eron)   en Cali Valle, el 01 de octubre de 2.012. Aceptado
el tramite notarial en esta notaría, mediante acta número
148 de fecha 22 de diciembre de   2.020. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy:   23 de diciembre de 2.020
a las 8.a.m Se desfija el: el 14 de enero de 2.021 a las
6.pm    pm CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD INT EV 2317

EDICTO El Notario Unico del Circulo de Roldanillo Valle
del Cauca, 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 DIORGENES ADARVE RESTREPO quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía Nro 6.421.390 y quien
falleció en el municipio de Apartado Antioquia, el día 12
de febrero de 2004, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de los negocios, fue el municipio de Roldanillo
Valle, el cual fue promovido y aceptado en esta Notaria
mediante acta No Noventa y tres (93), de día veintiuno
(21) de diciembre del año dos mil vente (2020), para que
lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto. Se ordena publicación en un
diario de amplia circulación nacional y en la radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo
3o numeral 12 del Decreto 902 de 1988. En concordancia
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, a los veintidós (22) días de
diciembre de dos mil veinte (2020). EL NOTARIO DR.
JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO. COD. INT. EV2317

EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - CEN-
TRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA Y
EMPLAZA Al señor FREDDY LIZARDO CÓRDOVA MORA
ciudadano peruano; identificado con el pasaporte ?
3954648; en calidad de progenitor y demás familia exten-
sa; o a quién se considere con derechos a intervenir, den-
tro del Trámite Administrativo Extraprocesal de PERMISO
DE SALIDA DEL PAÍS, solicitado a favor del niño
SEBASTIÁN CÓRDOVA VILLADA nacido el día veinticinco
(25) de enero del año mil dos mi] (Valle); con destino al
país de CHILE, con la señora BLANCA LUZ VILLADA en
calidad de progenitura. El menor es hijo del señor FRED-
DY LIZARDO CORDOVA MORA quien se desconoce su
residencia, domicilio o lugar de que en el término de cinco
(05) días hábiles siguientes del se presente personal-
mente o por medio de apoderado: Centro Zonal Cartago
Valle, ubicada en la carrera 6.N0 9-51 del barrio San
Nicolas con el fin  de notificarle las diligencias que para
CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS HACIA
CHILE se adelantan a favor del niño SEBASTIÁN
CÓRDOVA VILLADA quien viajara con la progenitora; para
que manifieste su consentimiento oposición  caso de no
hacerse presente, se procederá su expedición. Para efec-
tos del artículo 110 de la ley 1098 de  2006 Código de la
Infancia y Adolescencia, modificado por el artículo 9 de la
ley 1878 de 2018  se entrega  copia "a la interesada para
su publicación por una sola vez  un periódico de amplia
circulación nacional. Cartago Valle, diciembre (22) de dos
mil veinte (2020) El Defensor de Familia MANUEL JOSE
ARCILA MARTINEZ. COD INT EV 2318

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resultar
afectados con las decisiones que se tomen en el proce-
so de expedición de la siguiente licencia, para que
ejerzan los derechos que les asisten ante la Secretaria de
Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la
Carrera 4 # 44-119 Radicación Fecha: 2 5035 Solicitud
Solicitante: MARÍA MATILDE MORENO TAMAYO
Dirección: CRA1G #41-09 LTEMZC 375- 64445 - OBRA
NUEVA Matricula Inmobiliaria: OBRA NUEVA JAIME
AURELIO ESCOBAR JURADO. Secretario de Planeación y
Medio Ambiente. Cod int EV 2318

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN DOBLE E INTESTADA DE
LOS (LA) (LOS) causantes "ARTEMIÓ BARRIOS", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía numero
2.583.231 expedida en La Victoria (Valle), fallecido el día
Seis (06) de Mayo del año 1989, en Cartago (Valle) y
"BERTHA MARÍA POSSO DE BARRIOS", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía numero
28.512.408 expedida en Ibagué (Tolima), fallecida el día
Primero (01) de Abril del año 2008, en Cartago (Valle),
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus

negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 96 de fecha Diecisiete (17) de Diciembre del 2 020
.*********************************************
******* Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDIC-
TO, en periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3o. Decreto 902 de
1.988,.****************************** ORDE-
NASE,- además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-
****** El presente EDICTO, se fija hoy Diecisiete (17) de
Diciembre del Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00
A.M.-***********Sra. CRUZ HELÉNA GUTIEEREZ
MURILLO NOTARÍA PRIMERA ENCARGADA DE CARTA-
GO. COD INT EV 2318

NOTARÍA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de la causante
FELIPE VALOIS BERMUDEZ fallecido el 14 de Junio de
2.019 en la ciudad de Cali-Valle, pero su último domicilio
y asiento principal de su negocios la ciudad de Palmira
Valle, aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 88 de fecha 17 de diciembre de
2020, y en la radio difusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy diecisiete (17) de Diciembre de 2.020 a las
8.00 a.m. El NOTARIO. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE PÁLMIRA. COD INT EV
2319

EDICTO El Notario Único del Círculo de Roldanillo -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión intestada del señor OSCAR TAMAYO LOAIZA
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía Nro
2.629.907 y quien falleció en el municipio de Zarzal
Valle, el día 13 de agosto de 2015, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de los negocios, fue el munici-
pio de Roldanillo Valle, el cual fue promovido y acep-
tado en esta Notaría mediante acta No. Noventa y
dos (92), del día veintiuno (21) de diciembre del año
dos mil veinte (2020), para que lo hagan dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
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 concordancia
con el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría. Para con-
stancia se firma en Roldanillo Valle, a los veintidós
(22) días de diciembre de dos mil veinte (2020). EL
NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO.
COD. INT. EV2317
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"LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION"
Hace Saber:

Que el señor JOSE FERNANDO TREJO BARBETI, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 16.835.478 expedida en Jamundí (V), falleció el 13 de marzo
de 2005, estando al servicio de la Institución y desempeñando el cargo de Investigador
Criminalistico II de la Unidad de Derechos Humanos de Cali (V).

Que ha reclamar sus prestaciones se ha presentado la señora ANA YAMILETH MEJIA BEDOYA, identi-
ficada con la cedula de ciudadanía No. 31.534.834 expedida en Tulua (V), en condición de compañera per-
manente.

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 Subdireccion
Regional de Apoyo del Pacifico, ubicada en la Calle 25 Norte No. 6A-11, Piso 3 del Edificio Plaza Santa
Monica de Cali, dentro de los treinta (30) días contados a partir del presente aviso.

SEGUNDO AVISO

"LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION"
Hace Saber:

Que el señor OCTAVIO SANMIGUEL RENTERIA, quien se identificado con la cédu-
la de ciudadanía No. 94.530.497 expedida en Cali (V), falleció el pasado 08 de junio de
2020, estando al servicio de la Institución y desempeñando el cargo de Profesional
Investigador I de la Dirección Seccional de Cali (V) 
Que ha reclamar sus prestaciones se han presentado la señora VIRGINIA ISABEL

RIASCOS HITAZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.116.856 expedida en Cali (V), en condi-
ción de Esposa Y YEVIN SEBASTIAN SANMIGUEL RIASCOS, identificado con cedula de ciudadanía No.
1.007.672.063 expedida en Yumbo (V), en calidad de hijo. 

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 Subdireccion
Regional de Apoyo del Pacifico, ubicada en la Calle 25 Norte No. 6A-11, Piso 3 del Edificio Plaza Santa
Monica de Cali, dentro de los treinta (30) días contados a partir del presente aviso.

SEGUNDO AVISO

"LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION"
Hace Saber:

Que el señor RODRIGO PLAZA MORA, quien se identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.256.566 expedida en Palmira (V), falleció el pasado 05 de julio de 2020,
estando al servicio de la Institución y desempeñando el cargo de Asistente de Fiscal II
de la Dirección Seccional de Cali (V) 

Que ha reclamar sus prestaciones se ha presentado la señora MARGARITA BUENO ROJAS, identificada
con la cedula de ciudadanía No. 31.923.538 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 Subdireccion
Regional de Apoyo del Pacifico, ubicada en la Calle 25 Norte No. 6A-11, Piso 3 del Edificio Plaza Santa
Monica de Cali, dentro de los treinta (30) días contados a partir del presente aviso.

SEGUNDO AVISO

"LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION"
Hace Saber:

Que la señora SUNYD PLAZA MONCADA, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 40.761.111 expedida en Florencia (chaqueta), falleció el pasado 23 de
mayo de 2020, estando al servicio de la Institución y desempeñando el cargo de
Técnico Investigador IV de la Dirección Seccional Cali. 
Que ha reclamar sus prestaciones se han presentado LEIDY ANDREA CLEVES

PLAZA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.321.534 expedida en Cali (V), LINA FERNANDA
CLEVES PLAZA, identificada con la cedula de ciudadanía  No. 1.130.605.648 expedida en Cali (V) y LAURA
VIVIANA CLEVES PLAZA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.143.858.906 expedida en Cali
(V), en condición de hijas.
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 Subdireccion
Regional de Apoyo del Pacifico, ubicada en la Calle 25 Norte No. 6A-11, Piso 3 del Edificio Plaza Santa
Monica de Cali, dentro de los treinta (30) días contados a partir del presente aviso.

SEGUNDO AVISO

CONVERPEL LTDA
NIT: 890.318.562-3

Avisa de acuerdo con lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor MONTALVO GALVIS
BERARDO falleció el día 11 diciembre de 2020  C.C. 16.689.593 de Cali. Quienes se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la
dirección Cra 4B Nº. 28 - 35 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               DICIEMBRE 27 DE 2020            

Lamenta informar que el 04 de Diciembre de 2020, falleció el señor LEON-
CIO OMAR QUIÑONES ANGULO Las personas que se consideren con
derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor presentarse a nuestras
oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle).

SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 26 DE 2020

EL MUNICIPIO DE TULUA VALLE
Avisa que el señor OSCAR AUGUSTO GOMEZ CORTES con C.C. 6.501.709, falleció el día 02 de noviem-
bre de 2020. Que a reclamar las Cesantías Definitivas se presentó la señora JACQUELINE MARIN
VALENCIA C.C. 66.714.869 como compañera permanente, Quien o quienes se crean tener igual o mejor
derecho que la reclamante, deben presentarse en la Oficina de Talento Humano ubicada en la Secretaría de
Educación Alcaldía Municipal de Tuluá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación. 

SEGUNDO AVISO

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICOQUIRURGICAS S.A
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor VELASCO MONSALVE
ANDRÉS falleció el día 30 de Noviembre de 2020 C.C. 94.533.235 de Cali y a reclamar sus
prestaciones sociales se han presentado Victor Hernando Velasco Rojas identificado con CC
16.661.370 y Diva Monsalve Echeverry identificada con CC 31.909.363. Quienes se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la
dirección Avenida 3era Norte N° 35 n - 10 de la ciudad de Cali  dentro de los 30 días siguientes
a la publicación de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO                          DICIEMBRE 27 DE 2020

AVISO PERIÓDICO
La Empresa CONALTA DE OCCIDENTE S.A.S.

Informa que el 03 de Noviembre de 2020, falleció el señor CRISTIAN DAVID
DOMINGUEZ REYES, con C.C. 1.114.839.772,quien era empleado de esta empre-
sa, las personas que se crean con derecho a reclamar las Prestaciones Sociales de
Ley, presentarse dentro de los siguientes 30 días en la Cra 22 No. 23-20 B/
Belalcázar-Cali.

SEGUNDO AVISO                      DICIEMBRE 27 DE 2020

AVISO PERIÓDICO
La Empresa CONALTA DE OCCIDENTE S.A.S.

Informa que el 15 de Noviembre de 2020, falleció el señor JOSE ROBINSON
CANDELO CARABALI, con C.C. 4.4760.372, quien era empleado de esta empre-
sa, las personas que se crean con derecho a reclamar las Prestaciones Sociales de
Ley, presentarse dentro de los siguientes 30 días en la Cra 22 No. 23-20
B/Belalcazar-Cali.

SEGUNDO AVISO                      DICIEMBRE 27 DE 2020

MANPOWER DE COLOMBIA LTDA.
NIT: 890.916.883-8

De conformidad con el artículo 212 de código sustantivo del trabajo hace saber que MARIN ARISTIZA-
BAL, JHONATAN ERNEY C.C 1144163058 falleció en Cali (Valle) el 30 de Octubre del 2020 y quien se
encontraba vinculado a esta empresa. Toda persona que se crea con derecho a recibir la liquidación de
salarios y prestaciones sociales, por favor escribir al correo maria.ortiz@manpower.com.co y enviar los
documentos que acrediten el vínculo, dentro de los treinta días siguientes a esta publicación, con el fin de
acreditar su derecho.

SEGUNDO  AVISO DICIEMBRE 27 DE 2020




