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EJEMPLAR GRATUITO

Reportan
trece muertes
por covid en
Cali en un día

■ En todo el país fueron 157

Piden extremar
precauciones en
nuevo día sin IVA

De las catorce muertes por
covid-19 reportadas en el Valle
del Cauca en las últimas 24
horas, trece ocurrieron en
Cali.

El más reciente informe

del Ministerio de Salud sobre
la pandemia registró 157
muertes, con lo que el país
completó 2.811 fallecimientos
por causa del nuevo coro-
navirus.

Ante la proximidad de una nueva jornada sin IVA, progra-
mada para el 3 de julio, la Secretaría de Salud de Cali hizo un lla-
mado tanto al gremio del comercio como a los compradores a
extremar los protocolos de bioseguridad, para evitar el contagio
del covid-19.
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Ya está listo el decreto
que da vía libre para
que a partir del próxi-

mo 1° de julio se de reapertura
a los servicios religiosos y
establecimientos comerciales
que presten servicios de comi-
da, siempre y cuando cum-
plan con los protocolos de
bioseguridad.

En este sentido, el gobier-
no local anunció que firmará
el pacto de bioseguridad para
que desde hoy y hasta el lunes
29 de junio se ponga en mar-
cha del primer piloto gas-
tronómico de Cali. El acto se
llevará a cabo en el tradicional
Parque del Perro, en el barrio
San Fernando, en donde más
de 26 restaurantes atenderán
el sábado desde las 4:00 p.m. y
hasta las 10:00 p.m., el domin-

go y el lunes festivo, desde las
12:00 del mediodía y hasta las
10:00 p.m.

Durante este piloto el
gremio de restauranteros
hará uso del espacio públi-
co, por lo que se realizará
una mejora del alumbrado,

limpieza del sector para que
los caleños tengan una expe-
riencia agradable de este
primer ejercicio pedagógico
que busca reactivar la
economía de este sector.

Argemiro Cortés
Buitrago, secretario de

Desarrollo Económico,
explicó que cada restaurante
hará los controles de biose-
guridad de los comensales
que tengan reserva.
"Nosotros haremos todo el
proceso de acompañamiento
a los dueños y gerentes de los
restaurantes para que este
ejercicio salga muy bien y
podamos replicarlo en otras
10 zonas de la ciudad", pun-
tualizó el funcionario.

Los comensales tendrán
que cumplir como los protoco-
los de bioseguridad como
entrega de datos personales,
toma de temperatura, encues-
ta de salud, entre otros. Se con-
templa cerrar la calzada
izquierda de la carrera 34 y
parte de la rotonda que da
hacia el Parque del Perro.

■ Hoy inicia piloto en el Parque del Perro

Los ccomensales ddeberán reservar su puesto vía telefónica a
los restaurantes.

La AAlcaldía dde CCali precisó que mantendrá una presencia
interinstitucional robusta en todo el territorio.

Apartir de este viernes y
hasta el martes 30 de

junio, Cali vuelve a quedar
bajo las medidas de toque de
queda y ley seca, así lo anun-
ció Carlos Alberto Rojas,
secretarío de Seguridad y
Justicia, "ejemplos de las fies-
tas y de las reuniones que
hemos tenido los fines de se-
mana anteriores nos obligan
a mantener ciertos compro-
misos y responsabilidades en
el ánimo de controlar lo que
pasa cuando se consume licor
que es un relajamiento con
respecto al cumplimiento de
las normas de convivencia".

La Ley Seca, va a fun-
cionar desde las 11:00 p.m. de
este viernes 26 de junio, hasta
las 5:00 a.m. del martes 30 de

junio, es decir cuatro días
manteniendo este compro-
miso de tener cero consumos
y cero ventas de licor en la ciu-
dad.

De igual manera, Rojas se
refirió a la implementación de
la medida de toque de queda
que regirá el viernes 26, sába-
do 27, domingo 28 y lunes fes-
tivo 29 de junio, entre las 11:00
p.m. y las 5:00 a.m. del día
siguiente.   "Para el control de
ambas medidas desplegare-
mos los operativos correspon-
dientes con un equipo
redoblado para el fin de se-
mana y cualquier evento o
situación que vaya contrario
a las mismas y que sea repor-
tado por la ciudadanía será
intervenido", insistió.

Iglesias y restaurantes
retomarían el 1 de julio

■ Redoblarán seguridad 

Repite ley seca y
toque de queda
este fin de semana

■ El Valle alcanzó los 8.938 contagios

La cifra de contagios por coro-
navirus en Colombia llegó ayer a

84.442, luego de que en las últimas 24
horas se registraran 3.843 nuevos
casos.

Igualmente, El Ministerio de Salud
reportó 157 fallecidos por covid-19, con
lo que la cifra de muertes totales llegó
2.811. Mientras que el número de recu-
perados fue de 1.588 personas, por lo
que en total alcanzó los 34.937.

En cuanto a las cifras departamen-
tales, el Valle del Cauca presentó 284

nuevos casos, ocupando la cuarta posi-
ción en todo el país, después de Bogotá,
Barranquilla y Atlántico, y llegando a
la alarmante cifra de 8.938, en total.

Fallecidos
El departamento registró 14

pacientes fallecidos, 1 en Buenaven-
tura y 13 en Cali, por lo que la capital
vallecaucana repite en su tope más
alto de decesos con ocho hombres y
cinco mujeres, la mayoría con comor-
bilidad.

Cali registró 13 pacientes 
fallecidos con Covid-19

Este vviernes, Colombia superó a China en
número de contagios con más de 1000 casos.

20 de junio de 2020

7919

9884

6276

4111

21 de junio de 2020

3886

4569

6277

4112
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■ Sector busca  abrir oportunidades en la ciudad

En reunión con los actores del sector, la
Secretaría de Turismo municipal presentó

un balance de las acciones desarrolladas
durante este primer semestre de 2020 y los ejes
de trabajo incluidos en el Plan de Desarrollo.

“Iniciamos presentando la actualización de
la política pública de turismo, el plan de natu-
raleza, la señalética turística, el tema de la reac-
tivación económica; todo el trabajo que se viene
adelantando con los diferentes actores de la
cadena y la activación de 60 eventos de ciudad
con los respectivos protocolos de bioseguridad,
que impactan a las comunidades de la ladera y
del oriente de Cali”, afirmó Carlos Alberto
Martínez Noguera, secretario de turismo del
municipio. 

Representantes del sector de las aerolíneas,
el turismo de reuniones, clínicas, hoteles,
restaurantes, transporte y hostales, se hicieron
presentes en la reunión convocada por la enti-
dad local. 

El turismo de reuniones es uno de los sec-
tores más afectados. Según Stefania Doglioni,
directora ejecutiva del Cali Valle Bureau, se esti-
ma que más de 300 eventos fueron cancelados a
nivel nacional en este 2020, sin embargo afirma
que hay buenas noticias. 

“Tenemos un evento muy especial que es la
Pre Cumbre de la Biodiversidad y estamos
esperando que nos confirmen su nueva fecha de
realización. También estamos mapeando esos
eventos que se aplazaron para promover que se
hagan en el 2021”. 

Doglioni destacó la inclusión de la promo-
ción, la oferta exportable y los viajes de fami-
liarización dentro del Plan de Desarrollo de
turismo de Cali. 

El Ecoparque Corazón de Pance, Cali Ciudad
Salsa, los Juegos Panamericanos Junior y el
Parque de las Aves, son los cuatro proyectos
movilizadores incluidos dentro del Plan de
Desarrollo de turismo municipal, que implica
un gasto público superior a los tres mil millones
de pesos.

■ Recomendaciones para los comerciantes

La medida del gobierno
nacional, que hasta
ahora mantiene dos

fechas más de Día sin IVA,
programadas para el 3 y 19 de
julio próximos, obliga a
extremar protocolos de biose-
guridad, por esto la autoridad
sanitaria entregó recomenda-
ciones a los representantes
del gremio del comercio de la
ciudad.

Con un reiterativo men-
saje de corresponsabilidad la
secretaria de Salud,
Miyerlandi Torres, expuso a
través de videoconferencia
las medidas de prevención y
acción para que durante
estas fechas en las que
podrían presentarse nueva-
mente grandes moviliza-
ciones, se actué diligente-
mente y se retomen los
importantes aprendizajes de
la pasada jornada.

La funcionaria, realizó
una propuesta que esboza
acciones durante tres impor-
tantes momentos en los que
se debe ejercer control:

1. Fuera de los estable-
cimientos:

■ Verificar correcto uso
del tapabocas

■ Coordinar cumplimien-
to del distanciamiento social

■ Contar con personal y
dispositivos para toma de
temperatura

■ Definir ruta para acti-
var dispositivo de vigilancia
y seguridad en momentos en
los que se requiera.

2. Durante el ingreso a
establecimientos:

■ Realizar segunda toma
de temperatura

■ Marcar y controlar
aforo máximo, definido de
acuerdo a los metros cuadra-
dos de los establecimientos
comerciales.

3. Al interior del estable-
cimiento:

■ Contar con piezas
visuales educativas sobre

medidas de bioseguridad
■ Demarcar zonas de

tránsito y distanciamiento
social

■ Mantener el distan-
ciamiento social y el uso del
tapabocas

■ Verificar el cumpli-
miento de protocolos de
desinfección de superficies.

Así mismo, el gobierno
local invitó a los represen-
tantes del gremio a una
nueva reunión para la próxi-
ma semana en la que se pre-
senten ideas innovadoras
para implementar en Cali
durante estas fechas, además
de anunciar un operativo de
verificación días antes de las
fechas anunciadas.

Cali se alista para el
próximo 'Día sin IVA'

Este viernes, las Empresas Públicas de Cali
(Emcali), abrieron seis centros de atención

al público para atender y darle trámite a las
solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad:
Centro de Atención CAES, carrera 80# 18-121,
Centro Comercial La Estación, Cosmocentro,
calle 5 con carrera 50 y en los municipios de
Jamundí, Yumbo y Puerto Tejada, Cauca.

Los puntos de atención contarán con las
medidas de bioseguridad necesarias para
cuidarte, el ingreso será de acuerdo con el pico

y cédula, solo se permitirá el ingreso de una
persona, sin acompañante, y con tapabocas. En
la entrada el público contará con gel desinfec-
tante y ya dentro del centro de atención se debe
mantener el distanciamiento social.

Los horarios de atención son de 7.30 a.m. a
4:00 p.m. en jornada continua. La entidad
seguirá atendiendo a través del canal telefónico
177, desde otros municipios en el 5240177 y
desde celular 0325240177, y en la página
www.emcali.com.co.

Emcali abre centros de atención

22 de junio de 2020

9994

4020

6278

4113

23 de junio de 2020

7795

8361

6279

4114

24 de junio de 2020

7919

9626

6280

4115

26 de junio de 2020

2396

6102

6282

4118

25 de junio de 2020

6341

0426

6281

4116

7325 4117

Autoridades aanunciaron que extremarán los operativos en los
establecimientos comerciales.

Turismo traza su norte



Para tener en cuenta:

-  Buena noticia: gran avance
en su salud registra el expre-
candidato a la Gobernación del
Valle y habitual analista en
medios de comunicación de
aspectos políticos de Cali y
Colombia, Alejandro Ocampo.
DIOS escuchó a sus familiares
y amigos. Y gracias por todas
las atenciones recibidas en la
Clínica de Occidente.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Esta vez la Fiscalía se
cumplirá la promesa de con-
struir su “bunker” o sede en
Cali, la misma que ha sido
prometida hace más de 10
años y no se ha pegado ni un
ladrillo? (El Fiscal Francisco
Barbosa prometió que la hará
en estos cuatro
años…Hummm).

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por tractomuladas
y bien podridos para los siete
soldados que violaron la niña
de la comunidad Embera
Katío. Estaba cosechando
entre la selva y en vez de pro-
tegerla…la atacaron. ¡Bestias!
- Fresas: en grandes canti-
dades y sabrositas porque en
Cali se comienza a ver una luz
al final del túnel para restau-
rantes. Este es uno de los sec-
tores de mayor crecimiento en
esta ciudad en la última déca-
da…y ahora uno de los más
golpeados.

Farándula en Acción:

-  Creer en el perdón de los
rumberos de la “Colonia
Nariñense”, en Cali, es como
creer que hubo una época en
que amarraban los perros con
longaniza.
- La telenovela sobre Marbel
ya entró en la etapa can-
sona…como lo son los
papelones persecutores de su
señora madre y la vigilancia
obsesiva de su novio jefe de
seguridad presidencial…

Al César lo que es del César:

- No insistan, por favor, en
Petronio virtual, ni en Feria de
Cali virtual…eso es como un
sancocho de gallina…sin galli-
na…a punta de cubitos…

- Chao…Nos vemos el

martes…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Alejandro OOcampo. ¿Qué
dice Ventana de este recono-
cido político?...Lea.
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COL5VID (Colombia sin
COVID) es una red de
jóvenes solidarios que

ayuda a comunidades vulnera-
bles en Colombiapara miti-
gar los efectos inme-diatos y
a largo plazo de la pan-
demia.

Aunque actualmente
adelantan una labor asisten-
cialista en la que trabajan por
garantizar seguridad alimentaria a
fami-lias vulnerables y  repartir dona-
ciones en especie de elementos de primera
necesidad, su visión a largo plazo es la de
impulsar proyectos de salud, educación y
emprendimiento, que contribuyan a la
reactivación social y económica del país.

Actualmente han logrado donaciones
que superan los 400 millones de pesos con
la colaboración de más de dos mil
donantes en todo el país, lo que les ha per-
mitido ayudar a cerca de 20 mil familias,
gracias al trabajo conjunto de una red de
más de 100 jóvenes.

“Queremos impulsar proyectos que
ayuden a la reactivación economica y
social del país a través de la educación, el
emprendimiento y la salud” aseguró
Antonia de Oliveira, líder de la red en Cali.

Las ayudas
Actualmente reciben donaciones en

especie las cuales recogen, empacan en
centros de acopio y las distribuyen a los
beneficiarios.

Así mismo donaciones en dinero, las
cuales reciben a través de una red nacional

e internacional que apoya la
campaña y que difunde el mensaje.

Los mercados que tienen un valor de
cien mil pesos son entregados y coordina-
dos con el Banco de alimentos a familias de
cuatro personas y que les permiten garan-
tizar el alimento por un mes. Los jóvenes
de COL5VID escogen la región del país a la
que se envían.

También recolectan donaciones en
especie como ropa, mercados, elec-
trodomésticos, juguetes, entre otros.

Esta red de jóvenes cuenta con el apoyo
de Colombia cuida Colombia, Grupo
Argos, Abaco, Publik, Ayuda en acción,
Tropi, Honest, Rivercol S.A., Packen,
Delichiks,Glacial y Give to Colombia.

Testimonios de vida
Una de las fundaciones  beneficadas

por el trabajo de COL5VID es  El Monta
Imbilí. Ubicada en el Distrito de
Aguablanca, barrio El Vergel, ayuda a
niños de escasos recursos bajo el eslogan
“Formando jóvenes para un mañana”.

“Tratamos de incentivar en
buenos principios, ya que sus refe-
rentes son negativos por eso hacemos
con ellos un trabajo sicológico con
actividades lúdicas, de recreación y
deporte, fortaleciendo la mente de los
muchachos” aseguró Carlos Perlaza
director de la Fundación.

Durante la pandemia han entregado a
los menores beneficados mercados, ele-
mentos de bioseguiridad, ropa y libros.

Donaciones
En especie: Link: bit.ly/donacol5vid
En dinero nacionales: Nombre:

Asociación de Banco de Alimentos de
Colombia NIT: 900326456 Cuenta de ahor-
ros Número: 662-000003-44.

Internacionales: Venmo: @COL5VID
GoFundMe: bit.ly/col5vid
España: bit.ly/col5videsp
Contacto: Email: col5vid@gmail.com
Instagram: @col5vid
Twitter: @col5vid
Facebook: COL5VID
www.col5vid.org

■ Red de jóvenes trabajando por las comunidades vulnerables

COL5VID, una oportunidad 
en medio de la pandemia









EDICTOS DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2020

NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DEN-
TRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUB-
LICACION DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO,
EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCE-
SORIAL DEL CAUSANTE Bernardo Gregory Restrepo
POSEEDOR DE LA C. C. No. 2.402.581 DE CUYO ULTI-
MO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS
NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali
QUIEN FALLECIO EL DIA 18 DEL MES DE Agosto DE
2019 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali ACEP-
TADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,
MEDIANTE ACTA No. 49 DE FECHA 18 DEL MES DE
Junio DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCU-
LACION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICU-
LO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISI-

BLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 19 DEL
MES DE Junio DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS,
EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod Int
EV75

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0194 del día 16 de Junio de 2020, los
señor(es) MARIA ELINA CHAMORRO CONDE, ROSA
ELENA CONDE c.c o nit 31897222, 20494328
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA ROSA ELENA.
Localizado en CARRERA 73 D #1 - 49 ha solicitado
Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO

URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. Cód. Int EV68

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0196 del día 19 de Junio de 2020, los
señor(es) EDITH PERLAZA RAMOS, JUSTIANO
EUSTACIO CAICEDO, LILIANA GONZALEZ OSORIO
c.c o nit 31386336, 16480477, 31203110
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO BIFAMILIAR
SALAZAR . Localizado en CARRERA 17 C #TRANS-
VERSAL 29 - 65 ha solicitado Licencia Urbanística.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod Int EV69

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0197 del día 23 de Junio de 2020, los
señor(es) LADY YOLIVE PINZON LARGACHA c.c o nit
67023387 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA PINZON.
Localizado en CARRERA 26 F #121 -54 ha solicitado
Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. Cod Int EV70

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0104 del día 2 de Marzo de 2020, los
señor(es) ADA RUBY CARABALI BANGUERO c.c o nit
34512881 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA UNI-
FAMILIAR VIS 1 PISO. Localizado en CALLE 2 D #71
- 38 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int EV71

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0153 del día 12 de Mayo de 2020, los
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A c.c o nit
890302629-8 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado ETAPA 4 DE LA
UNIDAD DE GESTION 4 DE CIUDAD MELENDEZ -
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE . Localizado
en CALLE 60 #97 Bis -PAR - ·CARRERAS 97 BIS Y 98B
Y ENTRE CALLES 58 Y 60. Ha solicitado Licencia
Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesa-
dos 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 EV84

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0179 del día 1 de Junio de 2020, los
señor(es) J.E. VELASCO R. Y CIA S. C. A., JULIA ELVI-
RA DE ULLOA &amp; CIA S S.C.A., LA HERENCIA II
SAS, MARIA EUGENIA VELASCO DE ACEVEDO
&amp; CIA S.C.A., SACHAMATE V SAS c.c o nit
805013126-6, 800248025-1, 900391796-5,
805009239-4, 900391795-8 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
ARBOLEDA DE SANTA BARBARA (ANTES LOTE LR2
- ETAPA 1 HACIENDA LA RIVERA) . Localizado en
CARRERA 122 Y CARRERA 106 CON CALLE 2 ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int EV85

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
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Otros

Notarías
EDICTOSVIGSECOL DE COLOMBIA

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

SEGUNDO AVISO 
JUNIO 28 DE 2020 

FONVICORTMA., domiciliada
en Palmira-Valle Calle 65A
28–152 hace saber que el
señor DIOMEDES MANCILLA
CUENU con cc 76.245.024 de
Guapi, falleció el día 19 de Marzo
de 2020 en  Pradera-Valle.

Quienes crean tener derecho
sobre los saldos del ex asociado,
dirigirse a la Dirección anunciada
entre los 5 días hábiles siguientes
a fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO
JUNIO 28 DE 2020

LA ALCALDÍA DISTRITAL
DE BUENAVENTURA

Informa que el señor HURTADO MINA
DIÓGENES quien se identificaba con la CC No.
16.467.177 expedida en Buenaventura, quien
era pensionado por esta entidad falleció el día
22 de Mayo de 2020, en esta ciudad.
Que a reclamar la Sustitución Pensional se ha
presentado la señora MARTHA GLADYS RIVAS
DE HURTADO, con CC No.31.382.528 expedida
en Buenaventura, en calidad de esposa legítima
del causante DIÓGENES HURTADO MINA Las
personas que se consideren con igual o mejor
derecho a favor, presentarse en la Secretaría de
Recursos Humanos y Servicios Básicos de la
Alcaldía Distrital de Buenaventura P-4 Calle 2
con Cra. 3 del Edificio Centro Administrativo
Distrital C.A.D., en el horario de 8:00 am a 12 m
y de 2:00 pm a 4:00 pm, con la documentación
requerida que lo acredite como tal dentro de los
15 días siguientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO 
JUNIO 28 DE 2020

AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO “COOTRAIPI” con Nit. 891300716-5, representada legal-
mente por LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO con cédula 16.445.788 Exp. En
Yumbo, con persona jurídica 0582 del 20-08-1967. POR MEDIO DEL PRESENTE
EDICTO EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A
INTERVENIR EN LA RECLAMACIÓN DE LOS APORTES, AHORROS Y SEGUROS
QUE POSEE EL CAUSANTE SIGIFREDO SÁNCHEZ AMAYA, identificado con
cédula de ciudadanía número 6.180.556 expedida en Guadalajara de Buga (Valle
del Cauca) (Q.E.D.P.), asociado de esta entidad en la oficina de Guacari, quien fal-
leció el 09 de marzo de 2020; Capítulo V de la ley 79 de 1988 art. 320 C.P.C. Los
reclamantes deberán hacer valer su derecho por escrito y con la documentación
correspondiente dentro de los treinta días siguientes a esta publicación en la
Oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “COOTRAIPI” del
municipio de Guacari (Valle), ubicada en la carrera 5 Nro. 4 A - 04.

SEGUNDO AVISO JUNIO 28 DE 2020

SUMMAR PROCESOS SAS
AVISA

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

SEGUNDO  AVISO  JUNIO 28 DE 2020

TRANSPORTES  YUMBO  
NIT. 890301082-5 

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

SEGUNDO AVISO JUNIO 28 DE 2020

AVISO CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR En cumplimiento de lo ordenado en
el Artículo 398 de la Ley 1564 de 2012, se hace conocimiento al público en general sobre el
extravió del título valor Certificado de Depósito a Término CDT No. 121113009154-9 de la enti-
dad financiera BANCO AV VILLAS S.A., por valor de $ 580.739,oo a nombre de la señora ALE-
JANDRA VELASQUEZ. Por tanto solicita su Cancelación y Reposición. Por lo anterior, se
solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el Título Valor
objeto del presente aviso. Dirección de notificación: Oficina Banco Av Villas S.A., Carrera 13
No. 26A - 47 piso 1 Bogotá D.C.

LUMEN GRAPHICS S.A.S.

Con sucursal en Cali  en la calle 58 Norte No 1 N  -15, avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212
de C.S, del Trabajo que el día 12 de abril de 2.020, falleció el señor Mauricio Bravo Solarte, quien
se identificó con la CC 14.638.908. Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales, deben acercarse a la oficina de recursos humanos de la empresa, con la documentación
idónea que lo acredite dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación. 

TERCER AVISO JUNIO 28 DE 2020

A LOS HEREDEROS DE JUAN ABDALA ROJAS MEJÍA
PRIMER AVISO

La Empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA ROBLES
S.A. “TRANSUR”, domiciliada en la ciudad de Cali, Terminal de Transporte Cali 2°piso ofc
318 teléfono 6603535, actuando en conformidad con lo indicado en el Art 212 del C.S.T., hace
saber que el Sr. JUAN ABDALA ROJAS MEJÍA falleció en la ciudad de Jamundí  Valle, el
día 22 de Mayo de 2020, y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la
señora SONIA ELVIRA MARCILLO PINCHAO C.C. 31.527.008 en calidad de CÓNYUGE. A
quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya citada, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí enunciada dentro de los treinta (30) días siguientes
a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

JUNIO 28 DE 2020

A LOS HEREDEROS DE JUAN DE DIOS RIVERA
PRIMER AVISO

La Empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA ROBLES
S.A “TRANSUR”, domiciliada en la ciudad de Cali, Terminal de Transporte Cali 2°piso ofc.
318 teléfono 6603535, actuando en conformidad con lo indicado en el Art 212 del C.S.T., hace
saber que el Sr. JUAN DE DIOS RIVERA RIVERA falleció en la ciudad de Dagua Valle, el día
16 de Mayo de 2020, y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la seño-
ra LUZ MARINA ERAZO PÉREZ C.C. 29.417.294 en calidad de CÓNYUGE. A quienes crean
tener igual o mejor derecho que la reclamante ya citada, se les informa que deberán presen-
tarse en la dirección aquí enunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su derecho.

JUNIO 28 DE 2020

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 24 de mayo de 2020, falleció el señor Marco Aurelio Ayala, identificado con la cédu-
la de ciudadanía 2.436.838 (q.e.p.d) según RCD 06988991, quien estaba asociado a nuestra
Entidad. 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, bar-
rio San Vicente.

PRIMER AVISO JUNIO 28 DE 2020

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 15 de abril de 2020, falleció el señor John Harold Varela Izquierdo, identificado con
la cédula de ciudadanía 94.319.684 (q.e.p.d) según RCD 09803622, quien estaba asociado a
nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en calidad de
cónyuge Gisela Herrera Serrano, en calidad de hijos Valentina y Juliana Varela Herrera, 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 JUNIO 28 DE 2020

AVISO
Se informa que el señor Juan de Jesús Medina Aragón identificado con la CC No.
6.349.417, falleció el día 29 de Mayo de 2020 y que se ha presentado la señora Gloria
Cecilia López Toro en calidad de esposa a reclamar la 31495328. Quienes se crean con
igual o mejor derecho a reclamar, deben presentarse en la Secretaria de Educación
Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía piso 8, dentro de los treinta (30) días contados a
partir de la fijación de esta publicación.
PRIMER AVISO JUNIO 28 DE 2020

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

SEGUNDO AVISO JUNIO 28 DE 2020

ORACION A LOS ARCANGELES

Enciende tres velas por 5 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.



do 76001-3-20-0199 del día 25 de Junio de 2020, los
señor(es) FREDY VELASCO CAICEDO c.c o nit
4736068 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado VIVIENDA UNIFA-
MILIAR VIS 1 PISO . Localizado en CALLE 93 #25 - 17
ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int EV86

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0070 del día 8 de Mayo de 2020, los
señor(es) GUSTAVO ADOLFO URIBE MOLINA,
INVGROUP 18 SA c.c o nit 72151852, 900049519-7
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CIUDAD CHIPICHAPE - LOTE
ESPECIAL 1 . Localizado en LOTE ESPECIAL #1 ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int EV87

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0158 del día 14 de Mayo de 2020, los
señor(es) CONSTANZA EUGENIA COLLAZOS
GOMEZ, MARTHA LUCIA COLLAZOS GOMEZ c.c o
nit 31938125, 31969074 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
VIVIENDA. Localizado en CARRERA 27 #2 A - 21 ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int EV95

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI
EDICTO EN PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir,
para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 43 ENTRE 70 Y 70A LOTE 1 TIPO
DE PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES
PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: OLIVA CORTES
ESTUPIÑAN ARQUITECTO: JHONNIER ALEXANDER
ZAMBRANO PAMPLONA RADICADO: 76001-1-20-
0228 FECHA RADICADO: 2020-03-06 Dado en
Santiago de Cali, el 24 de Junio de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod Int EV78

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI
EDICTO EN PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir,
para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 42A ENTRE CARRERA 69B Y
CARRERA 70 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA) SOLICI-
TANTE: KAROL JOHANNA ENRIQUEZ ZAMUDIO
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO: 76001-1-20-0329 FECHA RADICADO:
2020-05-20 Dado en Santiago de Cali, el 24 de Junio
de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. Cod Int EV79

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI
EDICTO EN PRENSA. En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible

ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir,
para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 13 C # 57 -16 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN DOS PISOS, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS. SOLICITANTE: HENRY PELAEZ CIFUENTES Y
RUTH ELCIRA PELAEZ CIFUENTES ARQUITECTO:
ANDRES FERNANDO QUINTERO MARTINEZ RADI-
CADO: 76001-1-20-0211 FECHA RADICADO: 2020-
03-03 Dado en Santiago de Cali, el 26 de Junio de
2020. Cod Int EV101

EDICTO EMPLAZATORIO La señora FABIOLA GALVEZ
DE VEGA, con cédula de ciudadanía No. 31.396.210
de Cartago, informa que el señor EDGAR JOHN
VEGA PINO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 16.204.816 de Cartago (V.), falleció el día 04 de
Julio de 1988, quien era docente del Departamento
del Valle del Cauca. La señora FABIOLA GALVEZ DE
VEGA, se ha presentado en su condición de esposa a
reclamar SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se
crean con igual o mejor derecho favor presentarse en
la Secretaria de Educación Departamental del Valle
del Cauca, en la Gobernación de! Valle del Cauca,
Piso 7 Área de Prestaciones Sociales, dentro de los
30 días siguientes a la fecha de este aviso. Primer
aviso Cod Int EV73

EDICTO La señora JUDITH MARTINEZ DE PRIETO
con C.C. 31260962 informa que el señor JORGE
ENRIQUE PRIETO ANGEL con C.C. 996828 falleció el
día 27 de abril de 2020, quien era docente del depar-
tamento del Valle. La señora JUDITH MARTINEZ DE
PRIETO se ha presentado en su condición de esposo
a reclamar las (Cesantías Definitivas, Auxilio funer-
ario, Seguro por muerte y la) SUSTITUCIÓN PEN-
SIONAL. Quienes se crean con igual o mejor derecho
favor presentarse en la Secretaria de Educación del
Valle en la  Gobernación del Valle del Cauca Piso 7
área de prestaciones sociales, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de este aviso. PRIMER  AVISO
JUNIO 28 DE 2020. Cod Int EV100

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBER-
NACION. Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales. EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 18 de
octubre de 2019 falleció en Cali (V) el señor ANTO-
NIO FRANCO identificado con cédula de ciudadanía
No.2.733.043 jubilado del Departamento del Valle
del Cauca. Que la señora MARÍA DEL SOCORRO
FRANCO GARCÍA, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.66.720.848 en calidad de hija solicita el
pago de la mesada pensional dejada de cobrar por el
causante fallecido. 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, 19 de junio de 2020. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales.  Cod Int
EV 72

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBER-

NACION. Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales. EDICTO HACE CONSTAR Que el día 9 de
mayo de 2020 falleció en Palmira (V) el señor PLINIO
APARICIO CRUZ identificado con cédula de ciu-
dadanía No.6.373.251 jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora MARIA GLADYS
ARIAS DE APARICIO, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.31.131.659 en calidad de cónyuge
supérstite 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 pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 16 de junio de 2020.
Original firmado NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. Cod Int EV80

AVISOLa señora Teresa de Jesús Guanga con C.C.
31.372.693 informa que el señor Carlos Alberto
Rubio con C.C. 6.157.851 falleció el día 5 de
Noviembre de 2019, quien era docente pensionado
del departamento del Valle. La señora Teresa de
Jesús Guanga se ha presentado en su condición de
esposa a reclamar la SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor
presentarse en la Secretaria de Educación del Valle
en la  Gobernación del Valle del Cauca Piso 7 área de
prestaciones sociales, dentro de los 30 días sigu-
ientes a la fecha de este aviso.PRIMER  AVISO
JUNIO 28 DE 2020

OTRAS CIUDADES

NOMBRE DE LAPERSONA CITADA O EMPLAZADA
KAREM LINETH RIVERA ROSALES CX.1113.6S5.249
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO
MUNICIPAL DE EL CERRITO-VALLE DE CAUCA
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA DE AHORRO
Y CRÉDITO " COOTRAIPI" N¡t: 891.300.716-5 PARTE
DEMANDANTE: KAREM LINETH RIVERA ROSALES
c.c.1113.655.249 OBJETO: EMPLAZAMIENTO DE
CONFORMIDAD CON EL ART.108 EN CONCORDAN-
CIA CON EL ART.293 DELC.G.P. NATURALEZA DE
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA
CUANTÍA. RADICACIÓN: 7624840890022019-00-
206-00. COD INT EV76

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la sucesión
intestada de la causante MARIA TARCILA ARANGO,
con cédula de ciudadanía 29.536.812, fallecido el día
29 de Septiembre de 1999, 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° 29 de fecha 23 de
Junio de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero
del núm. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, mod-
ificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, nor-
mas 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
junio de 2020, siendo las 8:00 a.m. MARÍA DEL PILAR
RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.) del Círculo de
Buga (V.). Cod Int EV76

EDICTO ? ESU 00077 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del
causante JHON JAIDER CASAÑAS PENAGOS cédu-
la de ciudadanía ?. 14.890.766 Fallecido el
03/04/2019, 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 liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 23
DE JUNIO DE 2020, por MARÍA EUGENIA CASTRO*
ARBOLEDA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 38.870.548, Y LUIS FELIPE
CASAÑAS CASTRO IDENTIFICADO CON NUIP No.
1.112.388.257, EN CALIDAD DE CÓNYUGE
SUPÉRSTITE - HEREDERO. Se inició el trámite medi-
ante el ACTA ? 0026 del 23 DE JUNIO 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. 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 24 DE JUNIO DE
2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 7 DE JULIO
DE 2020 a las 6 PM (M/PM) JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO DE BUGA. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 7 DE JULIO DÉ 2020 a las 6 PM (M/PM) Cod Int
EV83

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEA-
CION MUNICIPAL Señor Vecino colindante
Propietario(s), Poseedor(es), Tenedor(es) o
Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes El
suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINIS-
TRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL DE TULUÁ,
con el objeto de dar cumplimiento en lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437
de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo), procede a noti-
ficar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística
que cuenta con las siguientes especificaciones:
Número de Radicación: 76834-0-20-0319, Fecha de
Radicación: Junio 23 de 2020, Titulares de la
Solicitud: Consorcio Vivienda Para Todos San
Cristóbal quien ostenta la Calidad de Fideicomitente
Desarrollador del Proyecto dentro del patrimonio
autónomo denominado Fideicomiso Ciudadela La
Hacienda, Clase de Licencia: Desarrollo, Urbanismo
Etapa 1 - Unidad de Gestión 8 y 10 del Plan Parcial 5
y Subdivisión Predial en la modalidad de Reloteo,
Uso: Vivienda y Comercio, Dirección del predio: Lote
Sur 1 Carrera 38 con Transversal 12 - Unidad de
Gestión 8 y 10 del Plan Parcial 5, Cédula catastral:
00-01-0002-4635-000, Matricula Inmobiliaria: 384-

123621. 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 solici-
tud, por tratarse de un proyecto de interés general
para la comunidad para que si lo considera necesario
se haga parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud, el cual se dará una vez terminado el estu-
dio 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 propietario, ter-
cero individual y directamente interesado y presen-
tando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación
de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabili-
dad o estructurales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su
conducta. Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo estipulado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. Finalmente le
informamos que el acto administrativo que resuelve
la solicitud podrá ser expedido una vez haya tran-
scurrido 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. Cód.
Int EV98

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTES-
TADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "JOSE REGIMBER-
TO CASTAÑO GOMEZ", quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 2.469.590 expe-
dida en Asermanuevo (Valle) fallecido en Pereira
(Risaralda) el día Treinta y uno  (31) de Octubre del
año 2019,  siendo su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 31 de fecha Doce (12) de Junio
del 2020.
******************************************
*************** ******************Se ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3o. Decreto 902 de 1.988.
******************************************
*****************ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por termino
de diez (10) días
******************************************
***************** Exento de Sellos Decreto 2150
de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El
presente EDICTO, se fija hoy Dieciséis (16) de Junio
de Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M.
DR.GUILLERMO HÉBERT SALCEDO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO. Cod. Int EV52

EDICTO N° ESU 0064 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho de
Intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) PEDRO LEON TORNE CRUZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 4.395.805 Fallecido(s)
el 27/01/2004, en la ciudad de CALI VALLE, y su últi-
mo domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 23 DE JUNIO DE 2020, por DISNEY TORNE ZAP-
ATA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA
No. 14.886.397, Y MARIA ZULETH TORNE ZAPATA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANIA No.
38.855.871, EN CALIDAD DE HIJOS Se inició el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0024 del 24 DE
JUNIO  DE 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notarla por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 24 DE JUNIO  DE 2020 a las 8:00
a.m. y se desfijará el día 06 DE JULIO  DE 2020 a las
6:00 (M/PM) este EDICTO se elaboró el día 24 DE
JUNIO DE 2020 el NOTARIO RAUL JIMENEZ FRAN-
CO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO-
NOTARIO TITULAR. EL PRESENTE EDICTO SE DESFI-
JA el día 6 DE JULIO 2020 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO. Cod Int EV88

EDICTO N° ESU 0064 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho de
Intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) ARCADIO GOMEZ GAVIRIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.552.983 Fallecido(s)
el 30/05/2019, en la ciudad de CALI VALLE, y su últi-
mo domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 9 DE JUNIO DE 2020, por ANA ROSA VERDUGO
GOMEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADA-
NIA No. 29.942.023, NANSY GOMEZ VERDUGO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANIA No.
29.581.759, Y EDELMIRA GOMEZ VERDUGO IDENTI-
FICADA CON CÉDULA DE CIUDADANIA No.
29.942.060 EN CALIDAD DE CONYUGUESOBRE-
VIVIENTE E HIJOS Se inició el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0022 del 11 DE JUNIO  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. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notarla por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 11 DE JUNIO  DE
2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día 24 DE JUNIO
DE 2020 a las 1:00 (M/PM) el NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO  NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE YUMBO- NOTARIO TITULAR. EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 24 DE JUNIO 2020 a las
01:00 (M/PM) EL NOTARIO. Cod Int EV89

REPUBLICA.DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL
JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA

9AREA LEGALSábado 27, domingo 28 de junio 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

La señora MARIA VERONICA ORTIZ DE PIEDRAHITA, C.C. 29.841.398 Avisa que el señor docente
ERNESTO RUBIANO PIEDRAHITA con C.C. 2.649.973, falleció el día 05 de mayo de 2.020, por tal
motivo ella en su calidad de cónyuge, se ha presentado a reclamar la Sustitución Pensional a la cual
tenía derecho el causante como pensionado de la Secretaría de Educación del Valle. Quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
de este aviso a dicha dependencia en la Gobernación del Valle. 
SEGUNDO AVISO JUNIO 28 DE 2020

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

Que el día 14 de Mayo del año 2020, falleció el señor  MEDARDO MURILLO RODRIGUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No  6.373.472  , asociada al fondo, las personas que se crean en derecho a recla-
mar sus aportes sociales, deberán presenten a las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No.
6 AN - 22 en el término de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la fecha, con los docu-
mentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, cónyuge o supérstite y/o compañera permanente
debidamente declarada judicialmente.

PRIMER AVISO 28 DE JUNIO DE 2020

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

Que el día 29 de Mayo del año 2020, falleció el señor CARMEN ROSA GARCIA , identificada con cédula
de ciudadanía No  29.923.640   , asociada al fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus
aportes sociales, deberán presenten a las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN -
22 en el término de diez (10) días hábiles calendario, 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.

PRIMER AVISO 28 DE JUNIO DE 2020



VALLE EDICTO EMPLAZATORIO (POR CINCO DIAS)
EL SUSCRITO JUEZ CUARTO PENAL MUNICIPAL DE
PALMIRA (VALLE), CON FUNCIONES DE CONTROL
DE GARANTÍAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO EN AUDIENCIA PRELIMINAR. EMPLAZA A:
FRANCISCO JAVIER DÍAZ BOLAÑOS, quien se iden-
tifica con la cédula de ciudadanía No. 6.394.660,
para que comparezca a la Fiscalía 52 Seccional de
Palmira Valle, donde se le requiere para vincularlo a
la actuación radicada bajo la partida No. 76 520 6000
181 2011 01399, por la conducta punible FRAUDE
PROCESAL. Se le hace saber al indiciado que en caso
de no comparecer dentro del término de fijación del
presente edicto y su respectiva publicación se le
declarará persona ausente. De conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 127 del Código De
Procedimiento Penal, se fija el presente EDICTO en
un lugar visible del Centro De Servicios Del Sistema
Penal Acusatorio por un término de cinco (5) días
hábiles y de la misma manera en la Secretaria Del
Juzgado Cuarto Penal Municipal Con Funciones De
Control De Garantías. Copia del mismo se enviará a
la Dirección Seccional De Administración Judicial De
Santiago De Cali Valle, para su correspondiente pub-
licación en un medio radial y escrito de cobertura
local Quince (15) de mayo de dos mil veinte (2020).
JOSÉ SANDRO ARTEAGA ANDRADE Juez. Cod Int
O1

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN: 7683460001872015-02159 TULUÁ,
16 DE JUNIO DE 2020 RAD. CENTRO: 2015-01131-

4088 RADICACIÓN: 2020-0348-00 EDICTO
EMPLAZATORIO No. 002 Por orden proferida por el
señor Juez en audiencia preliminar realizada el día
de hoy dentro del caso No. 7683460001872015-
02159 por el presunto delito de HOMICIDIO, se orde-
na EMPLAZAR al señor HAROLD VELASQUEZ
LOZANO identificado con cédula de ciudadanía No.
17.199.968 de Bogotá DC, de quien se desconoce su
ubicación y es requerido por la Fiscalía 58 Seccional
ubicada en la carrera 26 No. 26-15 piso 3 de Tuluá
Valle, con el fin de FORMULAR IMPUTACIÓN Y
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. Se le advierte que
este edicto se fija en lugar visible de la secretaria por
el termino de cinco (5) días hábiles, a partir del miér-
coles 17 de junio de 2020 a las 8:00 a.m, los que ven-
cen el miércoles 24 de junio de 2020 a las 5:00 p.m,
y se publicará en un medio radial y de prensa de
cobertura local, cumplido lo cual, sí no se presenta,
se le declarará PERSONA AUSENTE y se le designara
un abogado Defensor adscrito al Sistema Nacional
de Defensa Pública, con quien se surtirán todos los
avisos, notificaciones y lo asistirá y representara en
todas las actuaciones con plenos efectos legales.
"Esta declaratoria es válida para toda la actuación.
MANUEL ALBERTO CARDONA MARIN Secretario.
Constancia de des fijación: el presente edicto fue
desfijado el a las 5:00 p.m., según aparece ordenado.
MANUEL ALBERTO CARDONA MARIN Secretario.
Cod Int 01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO PRIMERO PENAL
MUNICIPAL DE YUMBO VALLE. YUMBO VALLE 02
DE JUNIO DE 2020 E D I C T O E M P L A Z A

DECLARTORIA DE PERSONA AUSENTE CÓDIGO
ÚNICO DE INVESTIGACIÓN 76892 6000 190-2019-
00106 Y RADICADO INTERNO: 2019-00510-00, al
señor FREDDY ORLANDO CHITO CHITO, IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1 004 266 244
CON ULTIMA DIRECCIÓN DE RESIDENCIA EN LA
CALLE 16N No 12-136 BLOQUE C APTO 306 B/
BRISAS DE LA SULTANA YUMBO VALLE. A FIN DE
QUE COMPAREZCA ANTE ESTE DESPACHO JUDI-
CIAL UBICADO EN LA CALLE 7* NO 3-62 DE
YUMBO-VALLE EDICTO QUE SE FIJARÁ EN LUGAR
VISIBLE DE LA SECRETARIA POR EL TERMINO DE
CINCO (5) DÍAS HÁBILES Y SE PUBLICARA A TRAVÉS
DE UN MEDIO RADIAL Y DE PRENSA DE COBERTU-
RA LOCAL LO ANTERIOR CONFORME LO ESTABLECE
EL ARTÍCULO 127 DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCED-
IMIENTO PENAL FIJACIÓN YUMBO-VALLE 03 DE
JUNIO DE 2020 A LAS 08 00 AM DESFIJACION 09
DE JUNIO DE 2020 A LAS 05 00 PM MARÍA JANETH
CRISTANCHO MARÍN. SECRETARIA. Cod Int 01

JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS BUGA,
VALLE, EDICTO EMPLAZATORIO. El Juzgado Cuarto
Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Buga, Valle, EMPLAZA, por el término
de cinco (5) días hábiles con sujeción al artículo 127
del Código de Procedimiento Penal, JORGE ARMAN-
DO GARCÍA LLANOS identificado con la cédula de
ciudadanía 94.482.329 de Buga, con el fin que com-
parezca a la actuación que se le adelanta en el SPOA
761116000165201700001-00, por el delito de HOMI-
CIDIO AGRAVADO Y LESIONES PERSONALES.
Fijación: Se fija el presente edicto, en un lugar visible

de la Secretaría del Despacho, siendo las ocho de la
mañana (08:00 A.M.) del diecinueve (19) de junio de
2020, por el término de cinco (5) días hábiles, térmi-
no que vence el treinta (30) de junio de 2020, a las
cinco de la tarde (5:00 p.m.) KAREN ANDREA TRI-
ANA ESCOBAR Secretaria. Cod Int 01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO. JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL YUMBO - VALLE DEL CAUCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO, JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA 10 DE
Junio DE 2020 EDICTO EMPLAZA DECLARATORIA
DE PERSONA AUSENTE CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN 76-392.60-00190-2016-01639. al
señor GILBERTO CARDONA LÓPEZ identificado con
la cédula de ciudadanía No 16.783 411 a fin que
comparezca ante este despacho judicial Edicto que
se filara en lugar visible de la secretaria por el termi-
no de cinco (5) días hábiles y se publicara a (raves de
un medio radial y de prensa de cobertura departa-
mental Lo anterior conforme lo establece el artículo
127 de código ríe procedimiento peral Fijación Yumbo
- Valle del Cauca 10 de Junio de 2020 a las 8 00 a m
Des fijación 17 de Junio de 2020 a las 5 00 p m LIL-
IANA MONSALVE PEÑA - SECRETARIA. Cod Int 01

RAMA JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTÍAS REPÚBLICA DE COLOMBIA - PALMIRA
VALLE. EDICTO EMPLAZATORIO (POR CINCO DIAS)
El SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL

DE GARANTÍAS DE PALMIRA VALLE. EMPLAZA A:
JOSÉ ARNE CÁNDELO CASTAÑEDA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 16.988.087 expedi-
da en Candelaria Valle. Para que comparezca ante la
Fiscalía Seccional 52 del Municipio de Palmira Valle,
donde se le requiere para vincularlo a la actuación
que se adelanta en su contra dentro de la investi-
gación radicada con el número
765206000181201401694, por el delito de OMISIÓN
AL AGENTE RETENODR Y/O RECAUDADOR (ARTS.
402 DEL CP). Se le hace saber al señor JOSÉ ARNE
CÁNDELO CASTAÑEDA, que de no comparecer den-
tro del término de fijación del presente EDICTO y su
respectiva publicación, se le declarará PERSONA
AUSENTE y se le designará defensor público que lo
asistirá y lo representará en todas y cada una de las
actuaciones y con el que se surtirán todos los avisos
y notificaciones. El presente EDICTO se fija en lugar
visible del Centro de Servicios Judiciales de los
Juzgados Penales de Palmira Valle, por el término de
CINCO (5) DÍAS, de conformidad con lo establecido
en el artículo 127 de la Ley 906 de 2004, y copia del
mismo se enviará a la Administración Judicial de la
ciudad de Cali Valle, para su correspondiente publi-
cación en un medio radical y de prensa de cobertura
local, hoy nueve (9) de junio de dos mil veinte (2020),
siendo las 8:00 A.M. DIEGO FERNANDO MEDINA
MURILLO Secretario. Cod Int 01

RAMA JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS REPUBLICA DE COLOMBIA - PALMIRA
VALLE. EDICTO EMPLAZATORIO (POR CINCO DIAS)
El SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO

PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL
DE GARANTÍAS DE PALMIRA VALLE. EMPLAZA A:
NARCIZO MARÍN GRANADA identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7.533.377 expedida en
Armenia - Quindío. Para que comparezca ante la
Fiscalía Seccional 144 de Palmira - Valle, donde se le
requiere para vincularlo a la actuación que se ade-
lanta en su contra dentro de la investigación radica-
da con el número 765206000182200900037, por el
delito de ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR
DE CATORCE AÑOS (Art 208 CP). Se le hace saber al
señor NARCIZO MARÍN GRANADA que de no com-
parecer dentro del término de fijación del presente
EDICTO y su respectiva publicación, se le declarará
PERSONA AUSENTE y se le designará defensor
público que lo asistirá y lo representará en todas y
cada una de las actuaciones y con el que se surtirán
todos los avisos y notificaciones. El presente EDICTO
se fija en lugar visible del Centro de Servicios
Judiciales de los Juzgados Penales de Palmira Valle,
por el término de CINCO (5) DÍAS, de conformidad
con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 906 de
2004, y copia del mismo se enviará a la
Administración Judicial de la ciudad de Cali Valle,
para su correspondiente publicación en un medio
radical y de prensa de cobertura local, hoy diez (10)
de junio de dos mil veinte (2020), siendo las 8:00
A.M. DIEGO FERNANDO MEDINA MURILLO
Secretario. Cod Int 01

EDICTO ? ESU 00081 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del causante JOSÉ ISMAEL GUTIÉRREZ MÁRQUEZ
cédula de ciudadanía ?. 94.471.689 Fallecido el
22/07/2006, 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 liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 19
de junio de 2020, por YONH JAIRO GUTIÉRREZ
MÁRQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No.
6.191.106, JORGE EULISES GUTIÉRREZ MÁRQUEZ
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.191.068,
MARÍA EUGENIA GUTIÉRREZ MÁRQUEZ identifica-
da con cédula de ciudadanía No. 29.287.925, y
MARÍA ARGENIS GUTIÉRREZ MÁRQUEZ identifica-
da con cédula de ciudadanía No. 31.498.244, EN
CALIDAD DE HEREDEROS. Se inició el trámite medi-
ante el ACTA ? 0027 del 26 DE JUNIO 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. 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 27 DE JUNIO DE
2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 10 DE JULIO
DE 2020 a las 6 PM (M/PM) JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 10 DE JULIO DE 2020 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO. Cod Int EV94. 

LA SUSCRITA NOTARÍA PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO
DE BUGA CITA Y EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del trámite
de la sucesión intestada del causante EFRAÍN LENIS,
con cédula de ciudadanía 14.934.060, fallecido el día
11 de agosto de 2016, 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 ?
30 de fecha 23 de junio de 2020, y conforme lo orde-
na 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 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 vis-
ible de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy veinticuatro (24) de junio de 2020, siendo las 8:00
a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría
Primera (E.j del Círculo de Buga (V.) Cod Int EV93

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

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE
BOLÍVAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas quo
so consideren con derecho a intervenir, dentro de los
díez (10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el TRAMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL
DE HERENCIA DE L CAUSANTE SIGIFREDO PÉREZ
MUÑOZ, quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 2.485.275, fallecido el 24 de
JUNIO de año 2014 en Buga Valle, tal como consta
en su Registro Civil de Defunción indicativo serial
número 00204404 de la Registraduria del Estado Civil
de Roldanillo Vallo, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio de
Bolívar Valle. El trámite fue Aceptado en esta Notaría
mediante ACTA Número CERO ONCE (011) del
Primero (1O) día del mes de JUNIO de año Dos Mil
Veinte (2.020), y se ordenó la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá por una vez en una emisora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. de! Decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente Edicto se fija el Dos
(02) días del mes de Junio de año Dos Mil Veinte
(2.020) a las 8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO
NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. Cod Int EV99

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

intestada de la causante MADELEINE MAZUERA
COBO quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.866.743 de Tuluá, fallecida el 24
de Junio de 2004 en Tuluá Valle, aceptado el tramite
respectivo por Acta número 24 del 23 de Junio del
2.020, siendo esta ciudad Tuluá Valle su ultimo domi-
cilio. 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 término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 24  de Junio de 2.020 siendo las
8:00 A.M. HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE TULUA. Cod Int
EV99

EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se  con-
sideren con derecho ? intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a Ia publicación del presente
EDICTO, en el TRAMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL
DE HERENCIA DE LA CAUSANTE ROSANA MUÑOZ
De PÉREZ, quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 20.201.166, fallecida el 27
de ABRIL de año 2008 en la ciudad de Cali Vallo, tal
como consta en su Registro Civil de Defunción
indicativo serial número 06359647 de la Notada
Octava (8a) de Cali Valle, siendo su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios el Municipio de
Bolívar Valle. El tramito fue Aceptado en esta Notaría
mediante ACTA Número CERO CERO NUEVE (009)
del Primero (1) día del mes de JUNIO de año Dos Mil
Veinte (2.020), y se ordenó la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico do amplía circulación
nacional y se difundirá por una vez en una emisora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 do 1.988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no do diez (10) días. El presente Edicto so fija el Dos
(02) días del mes de JUNIO de año Dos Mil Veinte
(2.020) a las 8:00 A.M. JAVIER FERNANDO BOTERO
NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. Cod Int EV99

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO-ENCAR-
GADO DEL CÍRCULO DE TULUÁ - VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes
a la publicación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión Intestada del(a) (los) causante (s)
MARÍA IRMA ó MARÍA ILMA FRANCO DE OSORIO,
quien falleció en la ciudad de Tuluá (Valle), el catorce
(14) del mes de Julio del año dos mil catorce (2.014)
siendo su ultimo domicilio y el asiento principal de su
negocios, este Municipio de Tuluá (Valle). Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 31 del 11 de JUNIO de 2.020, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar vis-
ible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy doce (12) de Junio del año dos mil
veinte (2.020), a las 8:00 A.M. El presente edicto se
desfija el día treinta (30) del mes de junio del año dos
mil veinte (2.020), a la 1:00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE TULUA -
ENCARGADO. Cod Int EV99

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 del señor LUIS HERNANDO BUENO,
Identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
2.666.613, quien (es) falleció (eron)   en Tuluá Valle,
el 09 de diciembre de 1.964. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 48 de
fecha 23 de junio   de  2.020. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
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 termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:   24

de junio de 2.020 a las 8.a.m Se desfija el: el 08  de
julio   de  2.020 a las     pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. Cod Int. EV99

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 del señor HUGO BUENO, Identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 6.491.287, quien
(es) falleció (eran) en Tuluá Valle, el 15 de diciembre
de 2.019. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 49 de fecha 24 de
junio   de  2.020. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notada por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy:   25 de junio de
2.020 a las 8.a.m Se desfija el: el 09 de julio   de
2.020 a las     pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. Cod Int EV99

NOTARIA UNICA EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO DE ALCALA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
de este edicto, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral intestada del causante EDITH AGUDELO
GONZALEZ, cédula de ciudadanía Nro., 29.364.691,
fallecida el 22 de Agosto de 2019 y aceptado el
tramite  mediante acta 002 de 07 de Abril de 2020.
Se ordena la publicación en un periódico y emisora
local, en cumplimiento del Art. 3 Dto. 902 de 1998.
Se firma hoy 07-04-2020, a las once y treinta de la
mañana (11:30 am). LUCIA BUSTAMANTE ALARCON
NOTARIA UNICA. Cód. Int. 02

las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "JOAQUIN

EMILIO PATIÑO", quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 2.686.657 expedida en
Versalles (Valle) fallecido en Cartago (Valle) el día
primero (01) de septiembre del  2011,  y "ANGELA
ROSA CARDONA DE PATIÑO" quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 38.890.696
expedida en Dovio (Valle), fallecida en Cali (Valle) el
día dos (02) de noviembre del año 2016,en Cartago
(Valle), siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 30 de fecha cuatro (04) de Junio del
2 0 2 0 .
******************************************
*************** ******************Se ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3o. Decreto 902 de 1.988.
******************************************
*****************ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por termino
de diez (10) días
******************************************
***************** Exento de Sellos Decreto 2150
de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Cinco (05) de Junio de Dos
Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M. DR.GUILLER-

MO HÉBERT SALCEDO NOTARIO PRIMERO DEL
CÍRCULO. Cod. Int 02

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los diez(10) días siguientes  a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el TRAMITE
NOTARIAL DE  LIQUIDACION SUCESORAL DEL (EL)
(LA) (LOS) causante "LUZ MARINA TABARES OSO-
RIO", quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 25.154.297 fallecida el día siete
(7) de Septiembre del año 2002 en Santa Rosa de
Cabal (Risaralda), siendo la ciudad de Cartago, el
lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en este
despacho el día 12 de Junio de 2020,  mediante Acta
No. 43. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional,
y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.
ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible
de la Notaría, por termino de diez (10) días. El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Trece (13) de Junio de Dos
Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M. DR. LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO NOTARIO SEGUNDO
DEL CÍRCULO. Cod. Int 02
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AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA SOCIEDAD CONSTRUCTORA GALMAR LTDA EL
SUSCRITO  LIQUIDADOR  DE  CONSTRUCTORA GALMAR LIMITADA "EN
LIQUIDACIÓN" NIT No 9OO.223.793-4 se permite informara los acreedores sociales que de
conformidad con el artículo 232 del Código de Comercio, que la sociedad se encuentra en
Liquidación por voluntad de los socios mediante acta No 00102 de fecha 21 de febrero de 2020
debidamente inscrita en el registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartago. El
Presente aviso se publica en un periódico de circulación en el domicilio social y se fija en lugar
visible en la oficina de la sociedad. LIQUIDADOR ISIDRO PERDOMO GALLO. 

EMPLAZAMIENTO PRIMER AVISO La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRAIPI con
Nit: 891.300.716-5, Entidad Cooperativa legalmente constituida con personería jurídica No. 0582 del
28 de agosto de 1967, con domicilio principal en la ciudad de Guacarí (Valle) representada legal-
mente por el señor LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERQ identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.445.788 expedida en Yumbo(V), se PERMITE EMPLAZAR A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREA
CON DERECHO A RECLAMAR los APORTES SOCIALES que tiene el asociado señor  RODOLFO
GUEVARA identificado con la cédula de ciudadanía No, 2.481.782, por el hecho de su fallecimien-
to conforme consta en el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN con indicativo serial No. 06216465 expe-
dido por la Registraduria del estado civil. (Artículo 108 del C.G.P.), favor presentarse en la agencia de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cootraipi" El Cerrito, dirección calle 7 No.12-82. FIRMADO: LUIS
FELIPE MUÑOZ ARMERO-GERENTE.

EMPLAZAMIENTO PRIMER AVISO La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRAIPI con
Nit: 891.300.716-5, Entidad Cooperativa legalmente constituida con personería jurídica No. 0582 del
28 de agosto de 1967, con domicilio principal en la ciudad de Guacarí (Valle) representada legal-
mente por el señor LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERQ identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.445.788 expedida en Yumbo(V), se PERMITE EMPLAZAR A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREA
CON DERECHO A RECLAMAR los APORTES SOCIALES que tiene el asociado señora LILIA GAR-
CIA DE HOLGUIN identificada con la cédula de ciudadanía No, 29.476.685, por el hecho de su fal-
lecimiento conforme consta en el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN con indicativo serial No. 5160657
expedido por la Registraduria del estado civil. (Artículo 108 del C.G.P.), favor presentarse en la agen-
cia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cootraipi" El Cerrito, dirección calle 7 No.12-82. FIRMA-
DO: LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO-GERENTE. 

ACCION DEL CAUCA S.A.S

Domiciliada en la Calle 26n # 6bis-38 de Cali, de conformidad con lo prescrito
por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor MORENO MINA EDIER
con Cédula de Ciudadanía No 1.062.308.170. de Santander de Quilichao, falle-
ció el 02 de mayo del 2020. Quienes crean tener derecho a reclamar sus presta-
ciones sociales, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los trein-
ta días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su dere-
cho.
SEGUNDO AVISO JUNIO 28 DE 2020

AVISO
La empresa DARSALUD Y BIENESTAR SAS NIT 835.000.779, domiciliada en CRA 8 No 10-08 Cali
(V), actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace saber que el sr (a)
HUMBERTO MARTINEZ identificado con C.C. No. 14.994.254  falleció en la ciudad de
Buenaventura el día 09 de junio  de 2020. A quienes se crean tener derecho a reclamar las presta-
ciones sociales favor presentarse en la dirección CRA 8 No 10-08 dentro de los 10 días a la fecha de
esta publicación con los documentos correspondientes  el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO                       JUNIO 27 DE 2020    

La empresa TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A

Identificada con NIT 890.302.849-1 informa que el día 23 de Mayo de 2020, falleció el
señor BALLESTEROS OLAVE, LAUREANO C.C. No. 16.623.178 estando al servicio de la
empresa. Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales,
no se ha presentado nadie, a todas las personas que se crean con derecho, favor hacerlo
valer con los documentos de ley, presentándose a la oficina de Gestión Humana ubicada
en la Cra 34 No. 10-229 Acopi – Yumbo. La presente publicación conforme al Art, 212 del
C.S.T”
SEGUNDO AVISO                    JUNIO 28 DE 2020

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

Avisa de conformidad con lo previsto en el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor GUILLER-
MO GARCIA ROMERO, identificado con C.C.  No. 6.402.853, falleció en la Ciudad de Cali el día 07
de Junio de 2020.  Por lo anterior, se cita a las personas que se consideran con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales y demás acreencias que se presenten en la dirección antes mencionada
con la documentación idónea que los acredite, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta
publicación con el fin de acreditar su derecho, en la dirección, Calle 7 No. 6 – 49 Corregimiento San
Antonio de los Caballeros – Florida Valle

SEGUNDO AVISO                       JUNIO 28 DE 2020

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 16 de Mayo de 2020, falleció el señor  BENJAMIN BAHOS jubilado de la INDUS-
TRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar la
Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el
Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del derecho
invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código
Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
PRIMER AVISO JUNIO 28 DE 2020

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 17 de Abril de 2020, falleció el señor  LISANDRO DORADO MELLIZO jubilado de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar la
Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el
Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del derecho
invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código
Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
PRIMER AVISO JUNIO 28 DE 2020

BRILLASEO S.A.S
NIT 890.327.601-0

Domiciliada en la ciudad de CALI CALLE 4 NO. 42 – 104 BARRIO EL LIDO, de conformidad con lo pre-
scrito en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que SULMARI CARABALI
SOLIS, quien se identificaba con la C.C 31.991.612, falleció el día 21 DE JUNIO DEL 2020. Quien se
considere con derecho a las sumas derivadas de la liquidación de su contrato de trabajo, debe de
presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publi-
cación con el fin de acreditar sus derechos.

PRIMER AVISO                       JUNIO 28 DE 2020

LA AGENTE ESPECIAL DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR 
DE TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL- COOFAMILIAR

Se permite informar a todos los beneficiarios de la ex – asociada causante señora LIBIA
MARIA BALANTA MEDINA, con C.C. No. 38.970.040 para que se presenten a la Sede de
la Cooperativa, Calle 25 Norte No. 2BN 34 Barrio San Vicente - Cali, dentro del término de 30
días contados a partir de la presente publicación, a reclamar los derechos que le asistan por
concepto de Devolución de Aportes, acreditando los documentos soportes correspondientes.

JACKELINE ANDREA VALDERRAMA QUINTERO
Agente Especial

OPECOM SAS
NIT. 900.800.336-7

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor MAQUILON CASTAÑO
WILLINTON CC 1143983444 falleció el día 08 de Junio de 2020. Quienes se crean tener derecho a
reclamar las prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas, en la Calle 36N 6AN - 65
B/Santa Monica Residencial - Cali, con la documentación  idónea que lo acredite, dentro de los 30
días siguientes a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO JUNIO 28 DE 2020

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUADALAJARA DE BUGA-VALLE Se
permite informar que el día 7 de Febrero de 2020, falleció el Docente JAIRO
ALVAREZ, Q.E.P.D. Quien en vida se Identificó con C.C. 17.082.624 de Bogotá D.C.
Que a la fecha se ha presentado a reclamar la Pensión Sustitutiva y Pensión de
Gracia la Señora LILIANA CALLE VALLEJO, || Identificada con C.C. 42.091.786 de
Pereira, Quien manifiesta ser su Esposa. Quienes se crean con igual o mejor
Derecho debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso a la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio en la Secretaría de
Educación ubicada en la calle 6 No 16 -64 para reclamar y hacer valer sus derechos. 
Segundo Aviso Junio 28 de 2020
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Quiera Dios que
jamás se cumpla
este titular, aunque

se extienda la prohibición
de reuniones, de espectácu-
los y el cierre de colegios.
Si los cambios bruscos hoy
confunden a los jóvenes
que confinados se sienten
expulsados de sus contex-

tos socioculturales, ¿qué será de ellos cuando
transiten a ese anunciado mundo nuevo y
hagamos balance de lo que el Covid se llevó?
Nuestras añoranzas  despertaban curiosidades
al pretender convencer de que los tiempos pasa-
dos fueron mejores. Eran diálogos genera-
cionales divertidos y a los jóvenes les  narrába-
mos anécdotas que  comprobábamos con
fotografías, prensa vieja o remitiéndoles a algún
canal de televisión que difunde programas de
hace más de tres décadas. ¿Cómo reaccionarán

en el anunciado mundo virtual, pero sin conec-
tividad, sin arraigo cultural, sin empleo, pero
con hambruna, conviviendo con un virus que
invadió el planeta sin saberse hasta cuándo?  La
pregunta podrá sonar extremista y ridículo bus-
car una respuesta, por eso sugiero  una analogía
con el filme “Adiós a Lenin” (2003) de Wolfgang
Becker y la historia de la militante que se acci-
denta en tiempos del muro de Berlín, que  super-
ado el coma y recuperadas sus funciones cere-
brales, sus hijos, queriendo evitarle una recaída
si llegase a enterar de la extinción del socialis-
mo, le pre grababan falsos noticieros haciéndole
creer seguía vigente la iconografía marxista
que la perestroika se llevó. Después de este
coma social inducido, que seguiremos con-
viviendo o durmiendo con el enemigo,  ¿cómo
reconstruir los escenarios? ¿Cómo devolver el
calor humano a las escuelas? ¿Cómo acostum-
brarnos al afecto sin  abrazos? Dios mío, por
favor invalida mi titular.    

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Lo que el Covid se llevó

Ordenar los libros en
la biblioteca puede
ser una tarea para

pasar el confinamiento de
una manera útil. Hay
quienes optan por hacer
esta labor al final de cada
año para renovar sus títu-
los, reubicar otros, o reno-
var la bibliografía.

También, hay quienes hacen esa misma activi-
dad con los discos compactos, y se llevan ciertas
sorpresas y angustias, por la pasión con la que se
realiza la acomodación de libros o cds. Parece
que se le fuese una parte del cuerpo a uno, cuan-
do se despoja de uno de ellos, me digo.

Y eso me ha sucedido en el transcurso de
algunos días, cuando las tareas semi-presen-
ciales permiten dedicarme a esa actividad bas-
tante dispendiosa, pero necesaria.

Decidí entonces, tal vez violando toda norma

de catalogación, ordenar la biblioteca conforme a
mis gustos literarios, y me dije que a Gabo ten-
dría que ponerlo a vivir en ese confinamiento de
las tablas de la biblioteca junto a Mutis, más
allacito de Vargas Llosa, para evitar malestares y
resquemores añejos.

En otro nivel me dediqué a la literatura
colombiana, y me dije que era pertinente dejar
en diálogo a Juan Gabriel Vásquez con William
Ospina, y que le pasen la palabra a Julio César
Londoño “el palmirano universal” y este, con su
inteligencia y lenguaje preciso, le diga a Evelio
Rosero o a Tomás González que prosigan la
escritura silenciosa pero inagotable.

Seguí ordenando o desordenando quizás los
libros. Me desesperaba al reconocer que algunos
son buenos en novela y cuento y poesía. No supe
dónde ubicarlos. Quise valorarles más un género
que el otro pero era pecar, y me dejé llevar por los
dictados del corazón, y ahí voy, poniendo y qui-
tando sin saber hacia dónde va la obra final.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

Biblioteca
MI COLUMNA

APOLOGÍAS Y RECHAZOSEditorial

l caso de abuso sexual contra una niña
indígena emberá, cometido al menos
por siete soldados del Ejército
Nacional, que ya lo aceptaron, no puede
perderse en los anaqueles en los que sue-
len terminar en este país las llamadas
“investigaciones exhaustivas”.
Colombia acaba de aprobar la cadena

perpetua para los asesinos y abusadores de menores de
edad y, aunque la nueva norma no está vigente, pues
aún no ha pasado el control de constitucionalidad ni ha
sido sancionada por el Presidente de la República y, por
lo tanto, no se puede aplicar todavía, es necesario que,
así hayan confesado su crimen, estos soldados reciban
un castigo ejemplar. Por la gravedad de los hechos y por
involucrar a los miembros de una institución del
Estado, se requiere que así sea.
Es necesario que la cadena perpetua para los asesinos y
abusadores de niños no tenga ningún escollo y se pueda
implementar rápidamente, sería lamentable que
después de tantos años de insistir con el tema, la nueva
norma se cayera por leguleyadas de quienes, inexplica-
blemente, adoptan posiciones que favorecen a los verdu-
gos de los niños.
Sin embargo, también es necesario que las autoridades
y la sociedad colombiana aborden este tema más allá de
lo punitivo; hay que indagar en las causas de este fenó-
meno y trabajar en la prevención, adoptando además
estrategias que permitan a los niños, a los padres, a los
acudientes y a los docentes identificar los riesgos y los
casos de abuso, algo en lo que la educación oportuna
sobre la sexualidad puede contribuir. Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

“Gracias” es una de esas
maravillosas palabras que
siempre la guardamos para
nosotros. Muchas veces cuando
las personas hacen algo por
una damos por hecho que ya
agradecimos lo que han hecho
por nosotros, pero no es así, es
importante dar las gracias por
cada gesto de bondad que
recibimos.

Debemos estar agradecidos
cuando alguien nos llama por
teléfono para preguntarnos
cómo estamos. ¿Quién obliga a
una persona llamar a otra?
Nadie, sólo lo hacen porque nos
quieren y nos aprecian.

No seamos personas
ingratas y sepamos dar las gra-
cias a cualquier persona que
haga algo por nosotros.

Un ejemplo muy claro es que
cuando vamos a un salón a
tomar un té pagamos la cuenta,
rara vez dando las gracias a
quien nos estuvo atendiendo lo
mejor que pudo.

Yo siempre agradezco,
hasta a la persona que trabaja
en el supermercado y nos mues-
tra el producto, es un gesto
amable y hay que agradecer.
Cuando nos despertamos y
abrimos los ojos ¿damos las
gracias a Dios por el solo hecho
de respirar?

Bueno, eso que cada cual lo
responda en su interior.

Dar gracias

E

Sanciones
ejemplares

contra el abuso
CCoolloommbbiiaa  ddeebbee  hhaacceerr  uunn  ggrraann  eessffuueerrzzoo  
ppaarraa  qquuee  nnoo  hhaayyaa  mmááss  hheecchhooss  ccoommoo  eell  
ddoolloorroossoo  yy  vveerrggoonnzzoossoo  ccaassoo  ddee  llaa  nniiññaa  

iinnddííggeennaa  aabbuussaaddaa  ppoorr  mmiilliittaarreess..

La gente inteligente
habla de ideas, la

gente común habla de
cosas, la gente mediocre

habla de gente.
Jules Romains,

escritor Francés
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ESPECIAL POSGRADOS
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Las especializaciones, maestrías y doctorados cualifican y califican a los profesionales, 
permitiéndoles profundizar y actualizar sus conocimientos, y también posibilitando 

su ascenso en el mercado laboral.

El posgrado: la puerta 
hacia las oportunidades



■ Otra razón para estudiar más allá del pregrado
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I
nvertir en formación de
alto nivel genera ma-
yores tasas de emplea-
bilidad y una mejor
remuneración.

Al año en Colombia se
otorgar cerca de 400 mil títulos
de educación superior; el
79,4% corresponde a titulados
de programas de pregrado y el
20,6% restante a programas de
posgrado.

El salario promedio de vin-
culación para los titulados de

posgrado está por los $3.5 mi-
llones, mientras que el de los
técnicos profesionales, tecnól-
ogos y universitarios tiene un
promedio cercado a $1.5 mil-
lones.

Es decir que un posgrado,
además de permitirle a la per-
sona continuar con sus estu-
dios en un lapso de tiempo
corto, dándole herramientas
empresariales y personales
que lo obliga a madurar como
profesional, le abrirá las puer-

tas a una mejor remuneración
que lo conduza auna mejor
calidad de vida.

Otra ventaja de los posgra-
dos es que nunca es demasia-
do tarde para estudiar uno, y
quienes lo hacen, sin importar
la edad, viven un proceso per-
sonal de renovación. Se sien-
ten vigentes.

Especialización
En la carrera se te enseñan

las bases teóricas y ya en el

caso de las maestrías se enfo-
can más en el análisis de casos
y en aspectos más prácticos.

Los posgrados otorgan el
poder de aprender nuevas he-
rramientas intelectuales para
resolver problemas que inclu-
so se tengan en ese momento,
lo cual le agregará una nueva
dimensión de comprensión y
facilidad de resolver las cosas.

Al ver un posgrado dentro
de un currículum para un can-
didato a ciertos puestos hace

mucha diferencia, algunas
veces por encima de la experi-
encia.

Muchas personas que con-
tratan hacen sus filtros a
través de la experiencia educa-
tiva, primero entrevistando a
aquellos que tengan posgrado.

Quizás te preguntes ¿Por
qué usan el posgrado como un
filtro para seleccionar a quién
entrevistar primero? Bueno,
la respuesta es obvia porque
alguien con un posgrado tiene

más conocimientos en un área
específica.

Al estudiar un posgrado,
estás transmitiendo a la per-
sona o empresa que te entre-
vista que eres una persona
con iniciativa, curiosidad y
flexibilidad intelectual, capaz
de aprender cosas nuevas, con
dedicación, y capaz de admi-
nistrar tu tiempo y estas son
cuestiones que empresas y
corporaciones tienen como
muy valiosas.

En Colombia, los graduados de
posgrado ganan mejores salarios
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S
í, el brote mundial del nuevo
coronavirus nos tomó a todos
por sorpresa y le dio un pro-
tagonismo sin precedentes a
los medios virtuales; sin

embargo, el uso exclusivo de tecnologías
de información y comunicación (TICs)
para labores del día a día no es nada a lo
que ya no nos habíamos adaptado gra-
cias a la educación virtual.

El manejo de correo electrónico,
videollamadas, redes sociales y servi-
cios de ‘chat’ como WhatsApp ya eran
desde hace muchos años los medios
preferidos por la formación ‘online’
para acercar a un gran número per-
sonas con contenidos pedagógicos de un
sinnúmero de áreas del conocimiento; y
todo desde la comodidad de su casa o
lugar de trabajo.

Precisamente, esta preponderancia
de las TICs en la educación está facili-
tando en este momento nuestra
adaptación a la virtualidad como única
vía para continuar con nuestra vida la-
boral y, por tanto, en la continuidad de
los negocios en tiempos de Covid-19.

De acuerdo con Josep C. Bosch, direc-
tor del Máster en Dirección de Recursos
Humanos y Gestión del Talento de OBS
Business School, “estoy observando que
todos aquellos que han seguido una for-
mación ‘online’ en algún momento de su
vida están afrontando de mejor manera
esta crisis. Los cursos que realizaron les
permitieron adquirir unas habilidades
blandas muy valiosas en el manejo de
situaciones grupales. De igual manera,
adquirieron disciplina en el uso del
tiempo, así como aprendieron que es
posible compartir con sus colegas a
través de aplicaciones de comuni-
cación”.

Y es que una de las claves del éxito en
el teletrabajo es contar con personas que
dominen los canales ‘online’, “por tanto,

el haber socializado anteriormente en
entornos virtuales, como ha sido la
metodología fundamental de nuestra
escuela de negocios durante varios años,
fue un aprendizaje muy valioso que
ahora está siendo usado en pro del tele-
trabajo”, afirma el experto de OBS
Business School.

Muy probablemente, la crisis pro-
ducida por el coronavirus marcará un
antes y un después en el ámbito laboral.
Sin embargo, cuando volvamos a nues-
tros puestos de trabajo, lo aprendido en
este periodo de aislamiento en casa nos
permitirá saber qué tareas son ver-
daderamente necesarias; en últimas,
esta coyuntura es una oportunidad para
el aprendizaje de dinámicas muy prove-
chosas para el retorno a la normalidad.

Revolución pedagógica, 
no tecnológica

Resulta fundamental entender que la
crisis actual ha acelerado la revolución
de la educación de la mano del canal

‘online’. Muchas instituciones han
emprendido esfuerzos para la transfor-
mación digital de sus contenidos, de tal
manera que faciliten un aprendizaje
flexible y dinámico; de otro lado, la
capacitación de maestros para el buen
uso de las TICs en estos entornos de
aprendizaje virtual ha sido otro de los
retos de la educación virtual en la
coyuntura actual.

A su vez, la estructura de las clases se

ha hecho más organizadas y los calen-
darios son más rigurosos, además la
planeación de las actividades de cada
módulo de aprendizaje es cada vez más
importante. Y, por si fuera poco, el
docente está usando todo su ingenio y
creatividad para pensar en contenidos y
metodologías de aprendizaje que cauti-
ven la atención del estudiante.

“El profesor siempre ha tenido que
actualizar sus conocimientos de forma
continua. Ahora, su trabajo personal lo
conducirá a conectarse a una biblioteca
de internet para revisar los artículos de
‘management’ y en las revistas científi-
cas de impacto. El docente aprovecha la
oportunidad para elegir algún artículo
relevante que le pueda servir para ilus-
trar mejor algún material que ya tenía
en el campus”, acota Josep C. Bosch.

Online - Offline
Del lado de la interacción, el director

del Máster en Dirección de Recursos
Humanos y Gestión del Talento de OBS
Business School explica que “una parte
importante del aprendizaje es social, en
la medida en que se basa en la reflexión
personal producto de la interacción con
compañeros. De la misma manera en que
los alumnos compartían en clases pre-
senciales, esta reflexión se está haciendo
ahora en modo ‘offline’: dejando opi-
niones o información en foros compar-
tidos”.

En últimas, todas estas transforma-
ciones tienen algo en común: son de
naturaleza pedagógica y se apalancan en
herramientas ya existentes. Es claro que
la tecnología ya estaba a disposición de
la academia desde hace varios años y
cursos virtuales han existido siempre,
por lo que la ganancia ha estado en saber
usar las competencias digitales del mae-
stro y el alumno con miras a un apren-
dizaje más flexible y dinámico.

■ Los profesionales y la formación online

¿Adaptándose al teletrabajo? 
La educación virtual puede ayudar

El mayor éxito de la
educación virtual en
tiempos de Covid-19 ha
sido aportar nuevas
metodologías en el
marco de la innovación
y tecnología educativa.





P
or muchas
razones, la
f o r m a c i ó n
especializada
será aún más

importante en el mercado
laboral después de que
pase la pandemia del
covid-19.

Además de que la
nueva realidad económica
determinará mayor com-
petencia por las vacantes,
es decir, habrá más profe-
sionales aplicando para el
mismo puesto, se
requerirá el desarrollo de
nuevas habilidades.

Tener una especializa-
ción, una maestría o un
doctorado, claramente le
dará ventaja a un profe-
sional frente a los otros
candidatos a un cargo en
un empresa.

La competencia es
cada vez más importante
y diversa, por lo que hoy

es una ventaja competiti-
va el estar al día con aque-
llas variables o hechos
que afectan a nuestra
actividad laboral, con
información sobre nues-
tro sector y con nuevas
herramientas de gestión
pues nos permiten tener
una visión más amplia en
la toma de decisiones.

Así mismo, la forma-
ción continua para mejo-
rar las competencias y
habilidades permite una
mejor calificación de los
profesionales, ésta hace
alusión a toda actividad
de aprendizaje que se
realiza a lo largo de la
vida con el objetivo de
incrementar los conoci-
mientos, capacidades y
aptitudes, además de enri-
quecer el nivel cultural y
personal.

Reciclarse y mante-
nerse actualizado es fun-

damental, además de
estar al día en cuanto a
conocimientos, deben
hacer frente a situaciones
que demandan atención,
concentración y que a
menudo suponen estrés
laboral.

Esta necesidad de ac-
tualización constante
hace que la formación se
entienda como un proceso
a lo largo de toda la vida.

Actualmente, las corpo-
raciones requieren —en
los perfiles de puesto—,
que se tenga una carrera,
una maestría o postgrado,
además de la formación
por cursos, talleres o semi-
narios adicionales. Por lo
anterior, hoy más que
nunca, contar con estu-
dios de posgrado se hace
muy importante para
abrise paso profesional-
mente y escalar en el com-
petido mercado laboral.

■ Mercado laboral se volverá más exigente

Posgrados serán 
aún más importantes
después de la pandemia

ESPECIAL POSGRADOS6
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L
inkedIn es la red
profesional y de
negocios mas
importante del
mundo. A la fecha

cuenta con más de 690 millones
de usuarios a nivel mundial,
mas de 75 millones en
Latinoamérica y 8 millones en
Colombia.

Entendiendo esto, y en vista
de la revolución digital, es
importante tener un perfil
manejado estratégicamente en
la plataforma que vaya alinea-
do con nuestro propósito de
conseguir un empleo en la
empresa de nuestros sueños.

Segun explicó Guillermo
González Pimiento, fundador
de Aprendamos, “Hoy día, más
del 65% de las ofertas laborales
no son publicadas en ninguna
parte. Los procesos de selec-
ción de candidatos están cam-
biando y ajustándose a las
nuevas tecnologías”.

En ese sentido, es vital
saber usar LinkedIn para bus-
car empleo, además de crear un
buen perfil que destaque y ser
encontrado por las empresas. A
continuación, explicamos ocho
pasos para conseguir empleo
utilizando LinkedIn:

Estos son los tips

Incluye una
fotografía que
muestre tu
perfil profe-

sional. Según
LinkedIn, tu perfil

es 21 veces mas visible si tiene
una foto. Ojo: que no sea un selfi;
que sea elegante, no necesaria-
mente corbata o traje, con un
fondo tenue que no distraiga,
mirando hacia el frente, que

resalte tu cara, con una sonrisa
autentica, sin taparse la cara o
usar gafas oscuras.

Adicional a
una red social,
LinkedIn es un
buscador, por lo
cual el perfil

debe estar redacta-
do, con un muy buen

manejo de palabras claves que
nos permitan ser encontrados.

D i l i g e n c i a r
todas las sec-
ciones del per-
fil. Según

LinkedIn, un per-
fil 100% actualizado

aumenta 40 veces las posibili-
dades de recibir oportunidades.

Solicita vali-
dación de tus
aptitudes. Si no
las tienes, es

mucho más prácti-

co agregarlas.

Solicita mínimo 5
recomendaciones a
personas de tu red
con las que hayas

tenido una
relación profesional.

No olvides también dar
mínimo 5 recomendaciones.

Postúlate a las
ofertas labo-
rales en las que
consideres que

cumples con el
perfil solicitado.

Mantén la
rutina de
revisar las métri-
cas que ofrece

LinkedIn, estas
son: quién ha visto tu

perfil, visualización de tus publica-
ciones, búsquedas en las que has
aparecido y social Selling Index.
Siempre recuerda que lo que no se
mide, no se mejora.

Ingresa a
grupos de tu
interés y man-
tente activo en

ellos.
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■ Los procesos de selección han cambiado

Consejos para conseguir
empleo utilizando LinkedIn
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