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Ley seca en
Cali el 31 de
diciembre desde
las 5:00 P.M.

■ Restricciones de fin de año

El salario mínimo
quedó en $908.526
para el año 2021

Como medida preventi-
va frente a los contagios
del covid-19, el alcalde de
Cali, Jorge Iván Ospina,
amplió la ley seca para el
fin de año.

La restricción comen-

zará el 31 de diciembre a
las 5:00 P.M. Y se exten-
derá hasta las 5:00 P.M. del
2 de enero. No se permi-
tirá el acceso al río Pance
hasta el 4 de enero.

El Gobierno Nacional decretó un aumento del 3.5% para el
salario mínimo de los colombianos.

El sueldo básico estaba en $877.803 y ahora será de $908.526.
Con los $106.454 del subsidio de transporte, los colombianos que
devengan el mínimo recibirán $1.014.980.

PÁG. 2

PÁG.2 

EN SU QUINTO DÍA LA FERIA DE CALI VIRTUAL ESTUVO DEDICADA AL ROCK, CON LA PRESENTACIÓN DE AGRUPACIONES COMO
MONSIEUR PERINÉ (EN LA FOTO). EL CERTAMEN CERRARÁ HOY CON UN GRAN ESPECTÁCULO EN EL QUE ORQUESTAS DE SALSA UBI-
CADAS EN DISTINTOS PAÍSES LE CANTARÁN A LA CAPITAL DEL VALLE DEL CAUCA.

Una feria para todos

■ Más de un millón con auxilio

PÁGS. 10-11 



El presidente de la
República, Iván Du-
que Márquez, anun-

ció que el incremento para
el salario mínimo del 2021 es
de 3.5%, al igual que para el
auxilio de transporte. En
total se ubicará en
$1.014.980.  

El salario mínimo que
estaba en 877.803 pesos,
pasará a ser de 908.526 pesos
y el auxilio de transporte
que se encontraba en
102.854, será de 106 mil 454

pesos.  
Según información del

Ministerio de Trabajo, se
mantiene la tendencia de los
incrementos reales más
altos del salario mínimo de
este siglo para los traba-
jadores, los cuales se han
fijado en los años del gobier-
no Duque, en el 2019 el
aumento real fue de 2.8%
real, mientras que en el 2020
llegó al 2.2% real, al repre-
sentar un incremento de 5%
en el poder adquisitivo de

los trabajadores que reciben
el salario mínimo, es decir,
un incremento por encima
de la inflación.  

Después de siete sesiones
virtuales y de un perma-
nente y respetuoso diálogo
tripartito en la Comisión
Permanente de Concerta-
ción de Políticas Salariales y
Laborales, que dirigió el
ministro del Trabajo, Ángel
Custodio Cabrera, no se
logró concertar un valor y
las posiciones de las partes

negociadoras llegaron a
2.7% para el salario y en
5,49% para el auxilio de
transporte por parte de los
empleadores y la propuesta
unificada de las centrales
sindicales quedó en llevar el
salario básico a 1 millón de
pesos, más auxilio de trans-
porte de 120 mil pesos.  
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Salario mínimo para el 2021 en
Colombia quedó de $908.526   

■ Más auxilio de transporte de $106.454  

26 de diciembre  de 2020

8556 6465
1707 4327

27 de diciembre  de 2020

1939 6466
3030 4328

28 de diciembre  de 2020

5902 6467
9562 4329

29 de diciembre  de 2020

2011 6468
8723 4330

Después de un conversato-
rio científico en el que

participaron el alcalde de
Santiago de Cali, Jorge Iván
Ospina, el infectólogo Pío
López y la secretaria de Salud,
Miyerlandi Torres, se dio ini-
cio a la preparación de la ciu-
dad para los procesos de vacu-
nación contra el covid-19.

“Para adelantar esta tarea
de una manera eficiente y efi-
caz debemos desarrollar tres
componentes. Uno es la capa-
citación del personal de la
salud, certificándolo como
vacunador para que pueda ser
un educador con referencia a
la vacuna y para que tenga la
técnica apropiada a la hora de
aplicarla”, manifestó el jefe del
Ejecutivo Distrital.

En segunda instancia dijo
que es fundamental la consoli-
dación de las cadenas de frío.
“Se hace necesario que la ciu-
dad maneje de la mejor ma-
nera al biológico, tenga los me-
canismos de refrigeración ade-
cuada y posibilite que llegue a
las comunidades sin que se
inactive”, precisó. Ospina se-
ñaló como tercer componente,
la identificación de las pobla-
ciones objetivos a ser vacu-

nadas, siguiendo los protoco-
los del Ministerio de Salud.

A su turno, la secretaria de
Salud Pública, Miyerlandi
Torres, indicó que la vacuna
estará llegando al país entre el
1 y el 15 de febrero de 2021, de
acuerdo con la información
del Ministerio de Salud. En los
días posteriores, varios lotes
de la misma estarán llegando a
la capital del Valle.

Con referencia a los bioló-
gicos iniciales, la Secretaria
precisó que serán aplicados
entre marzo y abril a una
primera línea, cuya población
objetivo son los cerca de 50 mil
adultos mayores de 80 años y
unas 7500 personas del sector
salud que atiende casos de
covid-19. Anotó que estos dos
grupos requerirán unas 110
mil dosis, toda vez que son dos
por cada persona.

Hacia abril se iniciaría la
inmunización para adultos
mayores de entre 60 y 79 años y
otros trabajadores de la salud.
Una tercera línea de vacuna-
ción contempla a las personas
con comorbilidades; la cuarta
son empleados del Estado y la
quinta línea que contiene a la
población general.

Cali ccuenta ccon 11600 vacunadoras que trabajan en los 150
puestos y más 400 cupos abiertos para auxiliares de enfer-
mería que se quieran certificar en vacunación Covid.

Dato   
Según el ministro Cabrera
Báez, “el aumento del salario
mínimo, es casi similar al del
año pasado que tuvo un crec-
imiento del 3.3% vs. este año,
que tenemos un decrecimiento
del -6.6%. Es una respuesta
para mantener el poder adquis-
itivo sin afectar la reactivación”,
precisó. 

El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, anunció
que la ley seca se ampli-

ará en la ciudad durante la ce-
lebración de fin de año.

“Se ampliará la ley seca
desde el día 31 de diciembre a
las 5:00 P. M. Hasta las 5:00 P.M.
del día 2 de enero”, dijo el
Mandatario local.

Ospina dijo que se contin-
uará con el pico y cédula y tam-
bién se mantendrá el toque de
queda.

“Se prohibirá cualquier
evento o reunión en espacio
público”, agregó el Alcalde.

“Necesitamos de ustedes
toda la responsabilidad posi-
ble, la única opción existente

es cuidar, guardar la vida en
casa.  Para ello conciencia,
autocontrol y hacer gala de la

solidaridad como valor de una
sociedad manifestada en
cuidar al prójimo”, manifestó
Jorge Iván Ospina.

Cerrarán 
el río Pance

El Alcalde de Cali anunció
también que no se permitirá el
acceso al río Pance para evitar
aglomeraciones por los tradi-
cionales paseos de olla que se
realizan el 1 de enero,

El Parque de la Salud
estará cerrado desde el 31 de
diciembre a las 6:00 A.M. hasta
el 4 de enero 6:00  A.M.

Cali se alista
para iniciar 
vacunación

Ley seca en Cali el 31 de
diciembre desde las 5:00 P.M.

■ Río Pance estará cerrado hasta el 4 de enero

Las aautoridades aanunciaron que intensificarán los opera-
tivos para verificar el cumplimiento de la ley seca, el toque
de queda y el pico y cédula
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La App CVC más Cerca de
la Gente y la línea #550
son dos medios de comu-

nicación a través de los cuales
la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca
recibe denuncias sobre eventos
que afecten el medio ambiente.

La App CVC más Cerca de
la Gente puede ser descargada
de forma gratuita para telé-
fonos con sistema Android y
para IOS, y basta tener cone-
xión por datos o Wifi para
hacer una denuncia que puede
ser anónima si el usuario así lo
prefiere.

"Su uso es muy sencillo: El
denunciante debe seleccionar
en la App qué recurso se está
viendo afectado: Agua, suelo,
flora y fauna, aire u 'Otras
denuncias'. La aplicación reg-
istrará automáticamente la
ubicación del dispositivo y el
denunciante debe escoger si la
gravedad del evento es baja,
media o alta y añadir una evi-
dencia que puede ser una foto o
un video, los cuales puede car-
gar desde la galería del móvil o
tomar directamente con la
App. Finalmente, solo debe
describir la situación escribi-
endo o grabando un audio y ya.
La aplicación le dará un
número de radicado", explicó
Marco Antonio Suárez
Gutiérrez, director general de
la CVC.

Añade que gracias a la
georreferenciación automáti-
ca, la App identifica en cuál de
las 47 cuencas del Valle se pro-
dujo la posible infracción
ambiental y envía la informa-
ción en tiempo real al fun-
cionario responsable de esa
cuenca. La atención y respues-
ta deberá darse en los tiempos
que dicta la Ley.

"La denuncia puede ser
anónima, pero si el denun-
ciante lo desea, puede ingresar
a la App creando un usuario o
con su cuenta de Google o
Facebook, de esta forma tam-
bién podrá hacerle seguimien-

to al estado de su denuncia",
dijo Suárez Gutiérrez.

Línea de vida 
ambiental #550

También está disponible La
Línea de Vida Ambiental #550

que tiene la misma filosofía de
la aplicación, pero está dirigi-
da a personas que no quieren o
no saben cómo usar una App o
no tienen acceso a Internet en
el momento, pero sí tienen un
teléfono. El #550 está habilita-
do con los operadores de Claro
y Movistar.

Las denuncias ciudadanas
allí recibidas quedan
consignadas en una platafor-
ma interna e inmediatamente
son reportadas al personal
responsable en cada una de las
47 cuencas para que se traslade
a la zona geográfica respectiva
para su atención.

Ni la App ni la Línea de
Vida Ambiental #550 son para
hacer trámites ambientales,
pues la CVC los seguirá atendi-
endo presencialmente en las
oficinas de la Corporación o a
través de sus canales en la web
www.cvc.gov.co

La CVC cuenta con una APP y una línea 
telefónica para defender el medio ambiente

■ Medios para denunciar hechos contra el agua, el aire, la fauna y la flora

"Viendo el muy buen flujo que tiene nuestro portal
hidroclimatológico decidimos incluirlo en la apli-
cación. Allí se puede consultar el estado de los nive-

les de los ríos, el comportamiento de las lluvias y el
pronóstico del tiempo para las próximas horas, informa-
ción muy útil tanto para el ciudadano común cómo para
el sector agrícola", dice Suárez.

"Desde que asumí la dirección de la Corporación en
enero, me propuse acercar a la CVC a los vallecau-
canos, por eso nuestro Plan de Acción para los próxi-
mos cuatro años se denomina MÁS Cerca de la Gente
y en ese mismo sentido, con el equipo directivo y dife-
rentes colaboradores hemos diseñado esta aplicación,
que pretende, de forma muy sencilla y rápida, poder
obtener información en tiempo real de situaciones anó-
malas y mejorar nuestra capacidad de respuesta", con-
cluye el Director General de la CVC.

Estado del 
tiempo en la APP
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Vive una experiencia ronera
■ Disfrute todas las variedades de Ron Viejo de Caldas

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

En K Store, en Ciudad Jardín, Granada y La Nubia, expertos lo esperan para vivir una experiencia
con el mejor ron.

En todas las sedes K Store,
además de comprar su licor
favorito, los clientes pueden
degustar los mejores cócteles
preparados con Ron Viejo de
Caldas.

En K Store se encuentran
todas las variedades de Ron
Viejo de Caldas.

Una botella de un buen ron es un
regalo excelente, muchos de los
clientes de K Store acuden allí para
comprar detalles para sorprender a
amigos y familiares.
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■ Nuestra amada Cali que tradi-
cionalmente se llena de baile y jol-
gorio durante la tradicional Feria
que se realiza el mes de diciem-
bre en la ciudad, abrió sus puertas
de nuevo para demostrarle al
mundo, que la sucursal del cielo
es más que salsa y salsa choque,
a través de un espectáculo que
dejó un precedente en la historia
del rock caleño: El Concierto
Alternativo.

■ Este evento buscaba mostrar
la riqueza artística, musical y cul-
tural que tenemos en nuestra ciu-
dad, por medio de un nutrido car-
tel de bandas locales quienes, en
compañía de dos grandes agrupa-
ciones colombianas, que
pusieron a rockear a los caleños
que se conectaron a través de las
plataformas virtuales.

■ La agrupación ganadora del
Latín Grammy en el 2015 como
mejor artista, combinó el swing
con el folclore de nuestro país,

mezclado con el jazz y el rock,
sonaron una vez más en nuestra
ciudad gracias a la música de
Monsieur Periné, agrupación que
hace parte del Concierto
Alternativo que hizo que los
caleños y caleñas disfrutaran de
un espectáculo sin igual, con can-
ciones como Nuestra Canción y
La Muerte.

■ Representando a nuestra
amada Cali, estuvo un artista que
ha trabajado fuertemente por la
cultura y la música de nuestra ciu-
dad a través de procesos como el
coro de los mil niños contra la
guerra, además de su particular
estilo a la hora de cantar mezclan-
do la trova, la comedia y la teatral-
idad, con canciones como Mariela
y Mi Vida sin tú. Fue así como
estuvo en el escenario del
Concierto Alternativo, el maestro,
Julián Rodríguez.
■ El Jazz, el Pop, el Neo-Soul y el
electro, también tuvieron un
espacio en el concierto, donde

La música alternativa 
se tomó la feria
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artistas como Mareh y Sara Acero, llevaron lo
mejor de su música al escenario, compartien-
do toda su energía y buena vibra con los tele-
videntes que disfrutaron de todo su
despliegue artístico, en una puesta en escena
que dejó en evidencia, la calidad musical alter-
nativa de la ciudad.

■ Así mismo, Xavier Martínex llegó para llevar
a la caleñidad, a través de un paisaje sonoro
introspectivo con su música indie LO-FI, que
mostró la riqueza musical que tenemos en
nuestra ciudad. De igual manera, David
Noreña y Julián Millán, hicieron sonar los
beats que pusieron a disfrutar a caleños y
caleñas, gracias a su desempeño en el esce-
nario con su música electrónica.

■ Con una mezcla balanceada entre rock, pop,
latin funk y muchísima sabrosura, David y la
Facha hizo viajar intergalácticamente, a los
espectadores del concierto con su música
llena de caleñidad, y con canciones como
Chontaduro y Satélite, invitando a las per-
sonas propias y extranjeras, a disfrutar de
nuestra amada Cali.

■ Sin duda alguna, el regreso del Concierto
Alternativo a la feria de Cali, permitirá seguir
mostrando el talento de nuestra ciudad y,
además, evidenciar que la sucursal del cielo,
tiene una gran variedad de expresiones cultu-
rales alternativas, que actualmente son refe-
rente no solo en diferentes lugares del país,
sino, en muchos casos, en el extranjero.



Cali vive su feria desde la
virtualidad, una oportu-
nidad para que el

mundo entero vea la alegre
realidad de esta urbe y sus
gentes.

■■ Hoy: Concierto ‘El
mundo le canta a Cali y Cali le
canta al mundo’

■■  Referencia sonora:
Canción Cali Pachan-guero, de
Grupo Niche. El evento de
cierre de la Feria de Cali 2020
será un tributo a la caleñidad
revelando la potencia del patri-
monio inmaterial mediante la
grabación por medio de drones
que resaltará la riqueza musi-

cal desde diversos puntos de la
ciudad.

■■  Propósito: Caleñidad

Telepacífico
La ventana del Pacífico

para Colombia y el mundo,
emitirá la agenda de progra-
mación de edición 63  de la
Feria de Cali, esté certamen
cultural es una iniciativa de la
Alcaldía de Cali cuenta la
emisión y la producción técni-
ca del canal regional.

“Telepacífico se caracteriza
por visibilizar y conectar a la
comunidad con  los cer-
támenes más importantes del
occidente colombiano, histó-
ricamente continúa como el
canal de la feria de Cali, en este

año atípico invitamos a nue-
stros televidentes en Colombia
y en el exterior a que  sigan la
feria de Cali  a través de nues-
tra señal de televisión en
Colombia, como por nuestra
plataforma para los seguidores
que se encuentran en el exte-
rior está a disposición la app
gratuita Telepacífico o nuestro
sitio web
www.telepacifico.com /envivo;
contribuimos con un gran
equipo humano y la mejor tec-
nología para brindar la
emisión y la producción técni-
ca  de esté emble-mático evento
con todos los estándares de ca-
lidad ”.  Afirmó Ricardo Ber-
múdez Cerón, Gerente de
Telepacífico.
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Hoy en la Feria de Cali:
Concierto alternativo

■ Viva la feria en familia desde la virtualidad

■ A finales de los años 80 y principios de los
90 un fenómeno musical protagonizado por el
talento y mística de las mujeres caleñas se
tomó emisoras, discotecas, grilles y hasta las
fiestas familiares de la época. Este boom
salsero será reavivado en el concierto ‘Cali le
canta al Mundo, el Mundo le Canta a Cali’.

Bajo la dirección de Richie Valdez, cantante y
productor musical, se conformó la agrupación
femenina Woman All Star que hará parte de la
nómina del histórico concierto de cierre de la
63 Feria de Cali.

■ “Se hizo una selección de 15 mujeres con
un gran proceso musical que ha sido muy
importante para el desarrollo cultural de Cali.
Se escogieron artistas talentosas para que el
mundo se entere que las mujeres también
han tenido importancia en la cultura salsera”,
afirmó Richie Valdez.

■ “Para nosotras como artista es muy impor-
tante ser la representación femenina en este
espectáculo tan importante y tan bonito en el
marco de la 63 Feria de Cali. Y estar reunidas

para el concierto de cierre que, evoca una
época muy recordada por la ciudad nos llena
de orgullo a todas y a nuestras familias”, indicó
Mónica Castro, timbalera de la Woman All
Star.

■ Esta agrupación sui géneris compartirá tari-
ma con la Orquesta La 16 y estará, en
simultánea, con Willy García, Son 21, El Grupo
Niche y la agrupación Mambanegra, que

estarán ubicados en los cerros Cristo Rey y
Las Tres Cruces. Espacios que, por primera
vez fueron adaptados a un concierto que
fusiona la técnica del Mapping, show de luces,
con una grabación en Multitrack, formatos
nunca vistos en la celebración más importante
de la caleñidad.

■ “Es un honor para mí estar en este concier-
to porque somos una banda joven, entonces

que nos tengan en cuenta para un evento tan
grande para nuestra ciudad ha sido muy boni-
to y muy representativo para nosotros como
banda. Tenemos una propuesta muy fresca
que combina salsa con sonidos del Pacífico
con la que queremos llenar de orgullo a todos
los caleños”, afirmó Yajaira Molina, vocalista
de la agrupación Son 21.

■ “En Mambanegra somos dos mujeres. Se
siente rico compartir con los muchachos que
se han convertido en nuestra familia. Más allá
de ser hombre o de ser mujer, aquí lo impor-
tante es compartir arte, música con la que la
gente pueda sentirse bien y seguir cosechan-
do triunfos como ser la única banda caleña en
participar en eventos internacionales como el
Womex”, compartió Carolina Mosquera,
corista de la Mambanegra.

■ Con la magia y talento de estas mujeres se
cerrará con broche de oro la versión número
63 de la Feria de Cali y el mundo entero podrá
conectarse, a través de las redes sociales de la
Alcaldía de Cali y Corfecali, la aplicación de la
Feria y la señal de Telepacífico.

Mujeres protagonistas

Todos los eventos de la versión 63 de la Feria
de Cali, serán gratuitos, y para acceder a los
mismos no se requiere de pines. Se podrán
disfrutar a través de la página web: www.feri-
adecali.com.co, Facebook: feriadecaliof, y por
Telepacífico, Señal Colombia y Emcali TV.
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Llegó el momento en el
que todos están revisan-
do los propósitos que

desean cumplir en el nuevo
año que inicia y que general-
mente terminan en promesas
como: "en 2021 voy a ahorrar
más", "en 2021 voy a leer más",
"en 2021 voy a hacer dieta",
entre otros. Sin embargo, todo
lo vivido en 2020 nos demostró
e hizo recordar que la salud es
un tema fundamental. 

Para 2021 cuidar la salud
seguirá siendo un tema igual
de importante, o incluso más,
de lo que fue en el año 2020. Por
eso, es necesario dejar de lado
ideas y propósitos como el
hacer dieta, ya que un régimen
nutricional estricto, sin con-
trol y sin tener en cuenta las
necesidades propias de cada
persona, más allá de traer be-
neficios, puede generar proble-
mas. 

Por ejemplo, eliminar por
completo el consumo de grasas
es un error. Según Yeny
Cuéllar, nutricionista adscrita
a Colsanitas, al menos el 25%
de las calorías que se ingieren
diariamente deben provenir de
las grasas, por ello, para estar
saludables se deben consumir
habitualmente, pues estas son
una fuente de energía, son
necesarias en el desarrollo
neurológico y cerebral y,
además, a través de ellas se
transportan algunas vitami-
nas. Lo importante en un
punto como este, es aprender a
identificar qué consumir, pues
no es lo mismo comer produc-
tos procesados con alto con-
tenido de grasas trans, a
incluir en las comidas diarias
aceite de oliva, nueces, almen-

dras o frutos secos, que son
ricos en grasas poliinsatu-
radas y la monoinsaturadas
que benefician el cuerpo
humano. 

Lo mismo sucede con el
exceso de ejercicio cuando
habitualmente no se practica
deporte. Todo tiene un proceso
y es mejor empezar poco a poco
hasta lograr adquirir un estilo
de vida más saludable. 

Por esta razón, a conti-
nuación encontrará cinco re-
comendaciones que, a través
de pequeños hábitos, le permi-
tirán mantener un estilo de
vida más saludable.

■■ No satanice los alimen-
tos: evite las dietas que restrin-
gen el consumo de ciertos ali-
mentos; todo es cuestión de
equilibrio y en la medida en
que logre comer cada vez más
balanceado, su salud se lo
agradecerá. Los carbohidratos
y las grasas, por ejemplo,
provenientes de las fuentes
adecuadas y en su porción
ideal, ayudan a que el cuerpo
funcione correctamente, pero

excederse en las cantidades o
elegir que estos provengan de
procesados, es lo que genera
problemas como obesidad,
aumento del colesterol, entre
otros. 

■■  Regrese a la comida
real: existen muchos alimen-
tos provenientes de la natu-
raleza que permiten realizar
miles de preparaciones deli-
ciosas y que harán de la ali-
mentación saludable un hábito
muy agradable. Póngase la
meta de regresar a lo natural,
priorice el consumo de ver-
duras, frutas, proteínas, tubér-
culos y legumbres preparadas
en casa. Para ello, puede plan-
ear el menú semanal y, de esa
forma, organizar las compras
que debe hacer para cocinar
sus preparaciones. Esto le per-
mitirá ser más consciente de lo
que está consumiendo y,
además, evitará que compre
víveres en exceso. 

■■  Escuchar y cuidar su
salud: nadie más que usted
conoce su cuerpo, por eso,

reconozca los cambios y visite
al médico para realizarse
chequeos periódicos. En medio
de la pandemia actual, muchas
personas han dejado de consul-
tar y visitar profesionales de la
salud por temor al contagio de
Covid-19, esto aumenta el ries-
go de que situaciones que
podrían controlarse si se
detectan a tiempo, generen
lesiones irreparables en la
salud. Recuerde que actual-
mente existen opciones en el
mercado como la medicina
prepagada con la que le
pueden brindar atención en
casa. Asimismo, durante la
pandemia la telemedicina ha
avanzado, por lo que podría
consultar especialistas desde
la comodidad de su hogar. 

■■  Realizar actividad físi-
ca: si usted es una persona
sedentaria lo más recomen-
dable será empezar poco a poco
con la actividad física y no
apresurarse en el proceso.
Intente buscar actividades que
lo motiven como caminar en
medio de la naturaleza, eso sí,
sin excederse. Tenga en cuenta
que si tiene sobrepeso o es
obeso, lo mejor es que pro-
grame una valoración integral
con un médico del deporte, esto
le permitirá conocer el estado
de los sistemas cardiaco, pul-
monar y musculoesquelético,
identificar riesgos y definir
cuál es su carga de actividad
física adecuada. Además, evite
hacer ejercicio con el único
objetivo de bajar de peso,
encuentre cómo disfrutar estos
espacios para usted haciendo
cosas que disfrute, por ejem-
plo, bailar.

■ Hábitos saludables para un mejor estilo de vida

Cinco propósitos para
cuidar su salud en el 2021 Telepacífico se convirtió en el

presente año en el  canal
regional de televisión pública
más galardonado de Colom-
bia.  Entre los reconocimien-
tos internacionales más re-
presentativos  de la industria
se encuentran los premios
de la  Red de televisión de
América Latina,  Red Tal en
su versión 2020 como reco-
nocimiento a las produc-
ciones audiovisuales en las
categorías: Mejor documen-
tal unitario con "Balada Para
Niños Muertos", Mejor serie
documental regional "Sabor-
esencia", Mejor programa
periodístico regional "Los Hi-
jos De La Trata", y Mejor con-
tenido de identidad e in-
clusión regional "Caminando
Con Tumbao".
Actualmente somos parte
del Festival De Cine De La
Habana Cuba con "Balada
para Niños Muertos", una
película que además abrió  el
Festival De Cine De Cali en
2020, recibiendo toda la
aceptación de la industria
nacional e internacional del
encuentro, producción que
será estrenada en salas de
cine durante el primer
trimestre de 2021.
Telepacífic estuvo presente
en el Festival Internacional de
Cine de Cartagena de Indias
FICCI 2020 con el Documen-
tal Balada para Niños Muer-
tos Selección en la muestra
"La gente que hace cine y lo

que el cine le hace a la gente,
" Muestra del Documental
"Zapata El Gran Putas",  en el
Festival Internacional de Cine
Independiente Bafici 2020,
con Balada para Niños
Muertos, en el  Festival
Internacional de Cine Unam -
Universidad Autónoma de
México-,  y la película Fait
Vivir que hico parte de la
Selección Oficial.
Entre sus retos de interna-
cionalización  el canal de tele-
visión pública del pacífico
colombiano  prestó el servicio
técnico de producción del
"Tour Colombia 2.1" a ESPN,
con un equipo humano de 25
personas  prestando sus ser-
vicios profesionales durante
las seis etapas de la carrera,
esté certamen deportivo per-
mitió a Telepacífico formar
parte de un equipo interna-
cional y llegar a 151 países
que reciben la señal de
ESPN.
Socialización y distribución
internacional. documental
'Zapata El Gran Putas', La
gestión de socialización na-
cional e  internacional  del do-
cumental  Zapata El Gran
Putas, el cual se estrenó a tra-
vés  la red de Tv Pública co-
lombiana en simultánea. Tra-
bajando igualmente  social-
ización, emisión y proyección
en países como Rusia,
México, Brasil y estados
Unidos en circuitos académi-
cos.

2020 un año 
de logros para

Telepacífico
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CURADURIA URBANA UNO EDICTO PREN-
SA Santiago de Cali  En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  un
ACTO DE RECONOCIMIENTO, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CALLE 1 B OESTE # 94
1 - 15 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
ROVIRA MENESES MENESES ARQUITECTO:
ALEXANDER IBARGUEN GUTIERREZ RADI-
CADO: 76001-1-20-0861 FECHA RADICADO:
2020-10-23 Dado en Santiago de Cali,  el  29
de Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
Cód. Int. EV2353

CURADURIA URBANA UNO EDICTO PREN-
SA Santiago de Cali En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto
de AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 70
# 2 C - 18 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL EN DOS
PISOS. SOLICITANTE: ANTONIO JOSE
CERON ERAZO ARQUITECTO: ELIZABETH
RENGIFO DE GASPERIS RADICADO: 76001-
1-20-0891 FECHA RADICADO: 2020-10-29
Dado en Santiago de Cali,  el  29 de
Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
Cód. Int. EV2354

CURADURIA URBANA UNO EDICTO PREN-
SA Santiago de Cali En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,

dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES 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 CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CALLE 42 A ENTRE
CARRERA 69 B Y 70 TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: GLORIA
IVONNE GRANADA DE PATIÑO ARQUITEC-
TO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO: 76001-1-20-1001 FECHA RADI-
CADO: 2020-11-30 Dado en Santiago de
Cali,  el  29 de Diciembre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali  Cód. Int. EV2355

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0452 del día 11 de Diciembre de 2020,
los señor(es) DANIEL CARVAJAL GARCIA,
MATIAS CARVAJAL GARCIA, OCTAVIO
AUGUSTO GARCIA, OLIVERIO ENRIQUE
GARCIA, VIRGINIA GARCIA DE FRANCO c.c
o nit 16915642, 14467474, 16656904,
16653578, 31282333 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado FARMATODO CIUDAD JARDIN
. Localizado en CARRERA 105 CON CALLE
15 B ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód.
Int. EV2339

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0477 del día 22 de Diciembre de 2020,
los señor(es) NANCY VALENCIA QUINTERO
c.c o nit 66855519 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO VALENCIA .
Localizado en CALLE 109 #27 - 78 ha solici-
tado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus 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. EV2340

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-
20-0478 del día 23 de Diciembre de 2020,
los señor(es) MILLER ALEXANDER GALLEGO
c.c o nit 11306060607 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado RINCON DE LA VIGA .
Localizado en CARRERA 158 ENTRE CALLE
19 Y 20 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód.
Int. EV2341

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional. EDICTO HACE CONSTAR. Que
el día 24 de octubre de 2020 falleció en
Tuluá (V) el señor JOSE LEONEL ZAPATA
ZAPATA identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.662.775 jubilado del
Departamento. Que la señora MARIA IGNA-
CIA RUIZ identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 29.856.801 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 presente edicto. Santiago de Cali, 18 de
diciembre de 2020. NATALI IRIARTE ACOS-
TA Profesional universitario, Coordinadora
Área de Prestaciones Sociales. COD. INT.
EV2342

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTA-
MENTAL, SUBSECRETARÍA ADMINISTRATI-
VA Y FINANCIERA, Informa que el señor
NELSON CARABALI MINOTTA con C.C.
6160293 falleció el 01/10/2020, A todas las
personas que se consideren derecho a inter-
venir dentro del proceso se SUSTITUCION
PENSIONAL. Deben presentarse dentro de
los 30 días contados a partir de la fijación
del segundo aviso. Atentamente SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PRIMER AVISO DICIEMBRE 30 DE 2020 Cód.
Int. 01

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTA-
MENTAL, SUBSECRETARÍA ADMINISTRATI-
VA Y FINANCIERA, Informa que la señora
GLORIA MARLENY CASTRO DE CARABALY
con C.C. 29222718 falleció el  21/04/2006,
A todas las personas que se consideren
derecho a intervenir dentro del proceso se
SUSTITUCION PENSIONAL. Deben presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir

de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO
DICIEMBRE 30 DE 2020 Cód. Int. 01

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTA-
MENTAL, SUBSECRETARÍA ADMINISTRATI-
VA Y FINANCIERA, Informa que el señor
MANUEL GUILLERMO OSPINO SIERRA con
C.C. 6038588 falleció el 06/09/2020, A
todas las personas que se consideren dere-
cho a intervenir dentro del proceso se
SUSTITUCION PENSIONAL. Deben presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir
de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO
DICIEMBRE 30 DE 2020 Cód. Int. 01

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTA-
MENTAL, SUBSECRETARÍA ADMINISTRATI-
VA Y FINANCIERA, Informa que el señor
NORBERTO ANTONIO ARIAS CARDONA con
C.C. 6375114 falleció el  04/09/2019, A
todas las personas que se consideren dere-
cho a intervenir dentro del proceso se
SUSTITUCION PENSIONAL. Deben presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir
de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO
DICIEMBRE 30 DE 2020 Cód. Int. 01

NOTARIAS 

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICA-
CION DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERI-
ODICO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQ-
UIDACION SUCESORIAL DEL CAUSANTE
MARIA GABRIELA BETANCOURT DE COL-
ORADO POSEEDOR DE LA C. C. No.
29.855.534 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI
QUIEN FALLECIO EL DIA 01 DEL MES DE
MARZO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE CALI. ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDI-
ANTE ACTA No. 154 DE FECHA 7 DEL MES
DE DICIEMBRE DEL 2020, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERI-
ODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIEN-
TO  DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY 9 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2020, SIENDO LAS 8:00 AM
HORAS. EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cód..Int. EV2357

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0273 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) CARLOS JULIO
SÁNCHEZ VARGAS CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 2.588.415 MARÍA
AUDELA QUINTANA MUÑOZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.735.668 Fallecido(s) el
03/05/2005 Y 23/01/2010, en la ciudad de
CALI Y YUMBO RESPECTIVAMENTE, y su
último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día 15 DE DICIEMBRE DE 2020,
por JAIME SÁNCHEZ QUINTANA IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.448.555,, MARÍA LUISA SÁNCHEZ QUIN-
TANA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.468.782,, JORGE
ENRIQUE SÁNCHEZ QUINTANA IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.449.981,, MARÍA AYDEE SÁNCHEZ
QUINTANA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.470.483,, JAIRO
SÁNCHEZ QUINTANA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.283.190, Y
MARÍA EUNICE SÁNCHEZ QUINTANA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.954.063, , EN CALI-
DAD DE HIJOS Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° 0113 del 18 DE DICIEMBRE DE
2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emiso-
ra local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifi-
cado 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 18 DE DICIEM-
BRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 29 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6 PM
(M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 18 DE
DICIEMBRE DE 2020 EL NOTARIO RAÚL
JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 29 DE
DICIEMBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO Cód. Int. EV2344

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE   CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE EL (LA) (LOS) causante
"AMPARO LÓPEZ CASTRILLON", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 29.383.202 expedida en
Cartago (Valle), fallecida el día Veintidós
(22) de Agosto del año 2020, en Cartago
(Valle), siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de

Cartago, iniciada mediante Acta No. 99 de
fecha Veintiocho (28) de Diciembre del 2 020
-
***********************************
**********^ Se ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.-
****************************** ORDE-
NASE,^ además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaría, por término de diez (10)
d í a s
_**********************************
******* Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-******
El presente EDICTO, se fija hoy Veintinueve
(29) de Diciembre del Dos Mil Veinte (2 020)
siendo las 8 00 A M -
***********************************
***********Sra. CRUZ GUTIERREZ MURIL-
LO NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE
CARTAGO. COD INT  EV 2360

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE   CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE EL (LA) (LOS) causante
"LAURA ROSA GIRALDO DE BALVIN", quien
en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 29.923.498 expedida en
Versalles (Valle), fallecida el día Tres (3) de
Febrero del año 2015, en Cartago (Valle),
siendo su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 98 de fecha
Veintiuno (21) de Diciembre del 2 020 -
***********************************
**********^ Se ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.-
****************************** ORDE-
NASE,^ además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaría, por término de diez (10)
d í a s
_**********************************
******* Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-******
El presente EDICTO, se fija hoy Veintidos
(22) de Diciembre del Dos Mil Veinte (2 020)
siendo las 8 00 A M -
***********************************
***********Sra. CRUZ GUTIERREZ MURIL-
LO NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE
CARTAGO. COD INT  EV 2360

EDICTO SUSCRITO NOTARIO SECUNDO
ENCARGADO DE CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los
Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión intestada del causante señor
JOSÉ DOLORES VELEZ BEDOYA quien en
vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía 6.183.369 de Buga (V), fallecido el 

otros

Notarías

Otras ciudades

EDICTOS



día el 12 de Mayo de 2.020 en la ciudad de
Riofrio (V), siendo lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 0105 del Quince (15) de
Diciembre del 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez
en una emisora de! lugar si la hubiere y se
fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Diecisiete (17) del mes de
Diciembre del año Dos Mii Veinte (2020), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre
del año Dos Mil Veinte (2020), a las 6: 00
P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS
NOTARIO SEGUNDO DE TULUA ENCARGA-
DO.  COD INT  EV 2361

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el tramite notarial de la sucesión
intestada de la causante ISABEL ESTEVEZ
DE RODRÍGUEZ quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29 354.216 de
Tuluá fallecida e] 5 de Agosto de 2020 en
Tuluá Valle aceptado el tramite respectivo
por Acta número 99 del 22 de Diciembre del
2,020 siendo esta ciudad Tuluá Valle su ulti-
mo domicilio. Se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación Nacional y en una de las emisoras de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del Decreto 902 de
1988. Ordenándose además si fijación en
1???? visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
23   de Diciembre de 2.020 siendo las 8:00
AM. Atentamente ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD
INT EV 2361

EDICTOLA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-

iódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de los causantes LUIS ALBERTO
GONZÁLEZ CLAVIJO Y ENITH VALENCIA
VDA DE GONZÁLEZ, con cédulas de ciu-
dadanía números 6, 488,643 y 29.653.010,
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad ce Tuluá Valle.
Fallecidos en la dudad de Tuluá Valle, el 13
de Marzo de 1976 y el 07 de Noviembre de
2020. Aceptado el trámite respectivo por
acto Número 101 del 23 de Diciembre de
2.020 se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplía circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del decreto 902 de 1988,
Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el  termino de diez
(10) días, El presente edicto se fija hoy 28
de Diciembre de 2020, siendo las 7:45 a.m
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA.
COD INT EV 2361

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante PIEDAD JARAMIL-
LO DE ALCALDE, con cédula de ciudadanía
número 29,870.300 de Tuluá Valle, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá Valle, y fal-
lecida en la ciudad de Palmira Valle, el 10
de Septiembre del año 2020. Aceptado el
trámite respectivo por Acta 100 del 23 de
Diciembre de 2.020 se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3o del decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
28 de Diciembre de 2020, siendo las
7:45.AM. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA. COD INT EV 2361

EDICTO  EL  NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE BOLÍVAR VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-

ientes a la publicación del presente EDICTO,
en el TRAMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL
DE HERENCIA DEL CAUSANTE: LUIS MARIO
MILLAN, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 6.147,582,
fallecido e! 8 de JUNIO de año 2020 en
Murcia España, tal como consta en el
Registro Civil de Defunción, Serial o Folio
051301686 de la Registraduría Del Estado
Civil de Roldanillo Valle siendo su último
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios el municipio de Bolívar Valle. El trámite
fue Aceptado en esta Notaría mediante
ACTA número CERO TREINTA Y OCHO (038)
del dia veintiocho (28) del mes de DICIEM-
BRE de año dos mil veinte (2.020), y se
ordenó la publicación del presente EDICTO
en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá por una vez en una
emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término
de diez {10} días. El presente edicto se fija
hoy veintinueve (29) de Diciembre de 2020,
siendo las 8:00.AM. JAVIER FERNANDO
BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR
VALLE. COD INT EV 2361

EDICTO  EL  NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE BOLÍVAR VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a

intervenir, dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO,
en el TRAMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL
DE HERENCIA DE LA CAUSANTE: LUCINDA
GORDILLO DE MORENO, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.203.113, fallecida e! 27 de
MAYO de año 2019 en el corregimiento de
Ricaurte, jurisdicción del municipio de
Bolívar Valle, tal como consta en el Registro
Civil de Defunción, Serial o Folio 05798245
de la Registraduría de Roldanillo Valle,
siendo su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios el municipio de Bolívar
Valle. El trámite fue Aceptado en esta
Notaría mediante ACTA número CERO
TREINTA Y SIETE (037) a los veintitrés (23)
días del mes de DICIEMBRE de año dos mil
veinte (2.020), y se ordenó la publicación del
presente 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. del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy veintinueve (28) de
Diciembre de 2020, siendo las 8:00.AM.
JAVIER FERNANDO BOTERO NOTARIO
UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD INT EV
2361

La compañía SURTIFAMILIAR S.A.

Se permite informar a los herederos del señor JOSÉ PABLO PAZ ROJAS, identificado
con C.C. No.12.987.038 el cual fue asesor de la precitada empresa, que falleció el día 24
de Noviembre de 2020 encontrándose pendiente el pago de sus honorarios. Por lo ante-
rior, se invita a las personas que se crean con derecho a reclamar los honorarios adeu-
dados al fallecido a presentarse ante LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA DE SUR-
TIFAMILIAR S.A. EN LA CIUDAD DE CALI, ubicadas en la CALLE 9B No. 23C -65, con
el respectivo documento de identidad y con prueba idónea que los acredite como
herederos (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extra juicio), dentro de
los 30 días siguientes a esta publicación. Se informa a los interesados que, a la presente
fecha, se presentaron a reclamar el derecho las siguientes personas: GLORIA TRINIDAD
PAZ ROJAS, identificada con C.C. 30.743.833, en calidad de Hermana.
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EMPRESA DE TRANSPORTES RIO CALI
NIT.  800.125.299

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor ARMANDO LEÓN
VICTORIA, C.C. 16.660.616 falleció el día 30 de noviembre de 2020. Quienes se crean
con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas
en la dirección Cra. 36 No. 10-451   Arroyo Hondo, para que hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.
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HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.

A V I S A

Que el día 28 de octubre de 2020, falleció
la señora CARMEN RUTIS ÁNGULO DE
RENGIFO con cédula No. 38.984.471
quien figuraba como jubilada de esta
Institución. Quien se crea con derecho a
reclamar SUSTITUCIÓN PENSIONAL,
favor presentarse a la Oficina de Gestión
del Talento Humano, dentro de los treinta
(30) días siguientes, contados a partir de
esta publicación, de conformidad con la
ley 1204/2008.

Nota: Recomendamos enviarnos el edito-
rial. Un ejemplar de la publicación, a la
oficina de Nómina y seguridad social, ter-
cer piso.

SEGUNDO AVISO 
30 DE DICIEMBRE DE 2.020

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL
VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.

A V I S A

Que el día 20 de octubre de 2020, falleció
la señora MARIA SUSANA LONDOÑO
PATIÑO con cedula No. 24.930.015 quien
figuraba como jubilada de esta Institución.
Quien se crea con derecho a reclamar
SUSTITUCIÓN PENSIONAL, favor pre-
sentarse a la Oficina de Gestión del Talento
Humano, dentro de los treinta (30) días sigu-
ientes, contados a partir de esta publicación,
de conformidad con la ley 1204/2008.

Nota: Recomendamos enviarnos el edito-
rial. Un ejemplar de la publicación, a la
oficina de Nómina y seguridad social, ter-
cer piso.

SEGUNDO AVISO 
30 DE DICIEMBRE DE 2.020
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La Pregunta Fregona:

- ¿En el nuevo perfil tributario
trazado para Cali en el 2021, el
Concejo y el gobierno del
alcalde Jorge Iván Ospina, se
tuvo en cuenta que el incre-
mento del Salario Mínimo
tuvo un incremento del 3.5%,
que lo sitúa en $908.526 y un
auxilio de transporte de
$106.54?

Al César lo que es del César:

- Sinceramente yo esperaba
un incremento salarial del
6.5%, teniendo en cuenta el
golpe que hemos recibido los
colombianos por la pandemia
y porque las empresas han
venido recibiendo apoyo de la
Nación en diversas formas. El
aumento del 3.5% viene a
representar $30.000 al mes y
un Peso diario. Si el gobierno
quiere ser coherente debe
mantener un control firme
sobre precios de productos
básicos, incluyendo los com-
bustibles y los propios servi-
cios públicos.

Para tener en cuenta:

- Acuavalle había previsto ter-
minar el 20 de diciembre las
obras de repotenciación del
acueducto de Candelaria...,
pero el perímetro urbano
sigue bajo cortes de 8 horas,
generando emergencia sani-
tarias muy graves. A los
segundos pisos y demás en
altura el agua solo llega tipo
11:00 de la noche. Por estos
días muestra avances en
obras, pero no hay plazo para
la terminación...Bajo este pa-
norama urge la intervención
de la gobernadora Clara Luz
Roldán, pues ya los afectados
se están desesperando...

Farándula en Acción:

- "La gran banda caleña"

cumple 45 años en tarimas y
haciendo buena música. Me
llenó y emocionó ver esta
orquesta en plena acción en la
Feria de Cali Virtual, pues rati-
ficó su calidad y evolución sin
renunciar a su estilo y legado.
Dio gusto escucharles.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que arrojan y
queman pólvora en sitios
donde ponen en peligro a
otras personas.

- Fresas: bastantes y sabrosas
para todos los integrantes del
Sector Salud en Colombia y el
mundo porque han sido y con-
tinuaran siendo la primera
línea en el combate contra la
pandemia del coronavirus. Tal
como ocurre en nuestro país,
muchas veces si paga oportu-
na ni justa, siguen fieles a su
vocación de salvar vidas y
hasta exponiéndose a diario.
Desde VENTANA  va un
reconocimiento muy especial
y gracias por todo lo que
hacen.

- Chao...Nos vemos maña-

na...Gracias a DIOS por todo

y que la fe siga creciendo

firme...y que tengan un

¡Feliz 2021!

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana del sector
de la Salud?...Lea.

COSECHA DEL VALLE SAS
INFORMA

Que el día 24 de Diciembre de 2020, falleció el señor SEGUNDO SIGIFREDO
VILLOTA CUAICAL con c.c. 16891614 quien se encontraba al Servicio de la
Empresa. Comunica que ha tenido conocimiento de su fallecimiento y en con-
secuencia quien se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas
hábiles de oficina COSECHA DEL VALLE SAS., situada en el Kmt 1 vía la
paila Interior del ing riopaila – Zarzal (Valle).
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A los herederos de JULIÁN TORO TORO
La empresa Unión Temporal Salud Pública 2020 Isaías Duarte Cancino, con Nit.901.394.016-6,
ubicada temporalmente en la Calle 7 No. 6 – 50, Piso 2 del Municipio de Roldanillo, Valle del
Cauca. Teléfono: 2490463. Celular: 3158371605. Correo Corporativo:
saludpublicaidc2020@gmail.com. actuando en conformidad con lo indicado en el art. 212 del
Código Sustantivo del Trabajo, HACE SABER al público en general que el señor JULIÁN TORO
TORO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.282.713 expedida en El Cairo, Valle del Cauca.
Falleció en la ciudad de Pereira, Risaralda, el día quince (15) de diciembre de 2020. Y que para
reclamar el valor del salario correspondiente al mes de noviembre de 2020 y las prestaciones
sociales a que haya lugar se ha presentado la siguiente solicitante: MARÍA DE JESÚS TORO de
TORO, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.463.399, actuando en calidad de madre. A
quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya citada, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho. Atentamente, GILBERTO MATAL-
LANA BENÍTEZ, Representante Legal.  
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