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EJEMPLAR GRATUITO

Ley seca 
y toque de
queda este
fin de semana

■ Intensifican medidas de prevención

Casos de Covid-19
siguen alarmando

Entre las 10:00 de la
noche y las 5:00 de la
mañana de este sábado y
domingo, los habitantes
de Cali, en su zona urbana
y rural, no podrán circu-
lar ni consumir bebidas
embriagantes en el espa-
cio público. La medida se

toma ante la dinámica de
casos que vienen crecien-
do en la ciudad y que la
tiene como fase de alto
contagio. Según las autori-
dades, la respuesta de
algunos sectores los últi-
mos fines de semana ha
sido positiva.

Las recientes cifras del Instituto Nacional de Salud indican
que de 3.395 nuevos casos de Covid-19 en Colombia, 297 fueron
diagnosticados en el Valle del Cauca. Así mismo en este departa-
mento se presentaron ocho fallecimientos, siete de Cali y uno en
Buenaventura.

PÁG. 2

PÁG. 3

Foto Guillermo Gutiérrez Comunicaciones Alcaldía de Cali

LA SALUD DE LOS CALEÑOS GANÓ EN EL SEGUNDO ‘DÍA SIN IVA’. TRAS UN MARATÓNICO RECORRIDO POR VARIOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES, LAS AUTORIDADES SANITARIAS VERIFICARON QUE TANTO ADMINISTRADORES COMO COMPRADORES CUMPLIERAN LOS
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DURANTE EL TRANSCURSO DE LA JORNADA.

Día sin IVA con protocolos

Encuentre en esta 
edición los resultados 

de admitidos en Univalle
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Apartir de las 10:00 p.m.
y hasta 5:00 a.m. de
este sábado fue decre-

tado el toque de queda en la
capital vallecaucana, el cual
repite el domingo de 10:00 p.m.
a 5:00 a.m. del lunes, por lo que
ninguna persona puede estar
circulando en el espacio públi-
co en dicho horario.

De igual manera, el docu-
mento firmado por el alcalde
Jorge Iván Ospina imparte la
ley seca desde las 10:00 p.m. del
sábado y hasta las 5:00 a.m. de
próximo lunes, razón por la
que se prohíbe el expendio y
consume de bebidas embria-
gantes en todo la ciudad. El
incumplimiento de la medida
prevista en el artículo anteri-
or, dar lugar a la aplicación de
sanciones.

Según Carlos Rojas, secre-
tario de Seguridad de Cali "las

dinámicas que nos viene
generando el contagio de la
pandemia nos obliga a tener
algunas medidas de preven-
ción y de contención para
poder garantizar la salud de
los caleños. Hay que recono-
cer que hemos venido tenien-
do una positiva respuesta de
muchos sectores de la ciu-

dadanía y por eso vamos a
mantener un poco estas medi-
das con el ánimo de que la ciu-
dad pueda estar tranquila".

Consejo de seguridad
Este viernes, durante un

consejo de virtual con la
vicepresidente Martha Lucía
Ramírez, el gobierno local
propuso al Gobierno Nacional

la creación de cuatro nuevas
comisarías de familias con el
fin de ampliar la capacidad de
respuesta y atención inmedia-
ta a las manifestaciones de
violencia contra mujeres en la
ciudad.

"Tenemos un indicador de
homicidios y de feminicidios
bastante alto, para esto se ha
propuesto en el consejo de
seguridad crear una línea
articulada o integrada de
atención a todos los fenó-
menos de violencia en la ciu-
dad, es una propuesta que se
está trabajando ya para que
todas estas líneas que hay en
las diferentes instituciones
queden casi que integradas a
un solo número y eso pueda
servir como elemento de
comunicación para cualquier
llamado que haga las mujeres
en la ciudad", señaló Rojas.

■ Autoridades analizan casos violentos a la mujer

Esperan rreducir ccasos de contagios y de violencia durante
cuarentena. Apuerta cerrada al

público sigue traba-
jando el sector judicial
en Cali, quienes siguen a
la espera de que el
Consejo Seccional de la
Judicatura sobre el
informe de personas con
sospechas y con enfer-
medades ya verificadas
por Covid-19.

Diego Achinte,
Vicepresi-dente Asonal
Judicial S.I., aseguró que
el pasado miércoles los
trabajadores presen-
taron problemas con la
página de la rama judi-
cial, razón por la que los
abogados mostraron su
molestia, seguimos con
la improvisación. En
Buenaven-tura aumen-
taron los casos de per-
sonas y empleados conta-
minados por Covid, los
mismo aquí en Cali".

Según el funcionario,
en Cali se cerraron los
juzgados de pequeñas
causas de Los Mangos
por posible caso de con-
taminación. A lo que se
sumaría el contagio de
una funcionaria de la
Comisaría de Familia de
Siloé, por lo que se solici-
ta suspender y cerrar de

manera transitoria la
Casa de Justicia.

Igualmente, este
viernes la Federación de
Colegios de Abogados De
Colombia "Fedeacol" se
reunió de manera virtual
con algunos Magistrados
del Consejo Superior de
la Judicatura, para dis-
cutir el tema de reapertu-
ra del servicio de
Justicia y dar a conocer
nuestra problemática y
necesidades.

Las quejas más recu-
rrentes fueron las relati-
vas al caos que se generó
en julio 01, la caída de la
plataforma, la falta de
respuesta frente a las
peticiones y demandas,
la ausencia de un fun-
cionario que atendiera el
teléfono, la ausencia de
un comité que admi-
nistre el servicio donde
estén incluidos represen-
tantes de los litigantes,
la necesidad de habilitar
ventanillas de recepción
de documentos físicos y
la recepción de documen-
tos de manera virtual
24/7, el trato que se está
dando a las abogados
mayores de cierta edad,
entre muchos otros.

Hay toque de queda y ley
seca este fin de semana

Sector judicial
sigue trabajando
a puerta cerrada

De la congestión afuera de los establec-
imientos comerciales, los caleños

pasaron a las filas en las plataformas digi-
tales durante el segundo 'Día sin IVA', que
según el alcalde Jorge Iván Ospina tuvo un
balance positivo. De acuerdo con el man-
datario, tras un maratónico recorrido por
varios establecimientos comerciales, las
autoridades sanitarias verificaron que
tanto administradores como compradores
cumplieran los protocolos de bioseguridad
durante el transcurso de la jornada. 

Según Miyerlandi Torres Agredo, sec-
retaria de Salud Pública, se pudo "verificar
que se acataron las recomendaciones
sobre protocolos de bioseguridad en

muchos establecimientos; el centro de la
ciudad aún presenta oportunidades de
mejora que tienen mucho que ver con la
ciudadanía y el compromiso que todos
debemos asumir como guardianes de vida;
sin embargo el balance general es que los
caleños acataron las medidas para el
segundo 'Día sin IVA'".

Contrario a lo vivido en la anterior
experiencia, en esta ocasión no se vieron
aglomeraciones, ni ciudadanos sin tapabo-
cas y los establecimientos comerciales
cumplieron, inclusive con mecanismos
adicionales a los establecidos en los proto-
colos, con el fin de minimizar el riesgo de
contagio en los visitantes.

Caleños acataron medidas 
en el segundo 'Día sin IVA'

27 de junio de 2020

9071

2070

6283

4119

28 de junio de 2020

5305

1625

6284

4120

Un eequipo dde IInspección, Vigilancia y
Control hizo un recorrido por 22 estable-
cimientos de la ciudad.
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■ Preocupación en Guapi

Las autoridades del
Cauca expresaron su

preocupación por el incre-
mento de casos de per-
sonas afectadas con Covid-
19 en ese departamento
después del primer día sin
IVA realizado el pasado 19
de junio.

Según los datos estadísti-
cos presentados en el Cauca,
después de esa fecha los con-
tagios crecieron en un
49.4%.

Las cifras manejadas por
las autoridades de salud del
Cauca indican que  el depar-
tamento del Cauca pasó de
tener el 19 de junio un total
de 231 casos confirmados de
Covid -19, cerca de 467 casos
a corte del 2 de julio, un día
antes del segundo día sin
IVA, lo que significó un
incremento en menos de
quince días del 50% de
casos.

Entre los dos días sin IVA
Popayán pasó de tener 73
enfermos de Covid -19 a con-
tar con cerca de 180 enfer-
mos

Los datos de los municip-
ios también dejan de ser
alentadores ya que se pasó

de tener aproximadamente
19 casos a 24 casos y las
mueres se doblaron, pasan-
do de ocho a 16 fallecidos por
la enfermedad.

Las hospitalizaciones
crecieron de ocho a 57 entre
los dos días sin IVA.

La situación se complicó
en Guapi, que según el
Instituto Nacional de Salud
llegó al pico de contagios,
consoderado en primer
registro masivo para un
municipio de la costa
Pacífica, luego que regis-
trara en un solo día 24 con-
tagios.

Esta es una cifra consi-
derada muy alta para una
población de su categoría
como Guapi, ya que en esta
localidad del pacífico cau-
cano se han contabilizado
hasta 34 casos de coron-
avirus.

Las autoridades sani-
tarias también se encuen-
tran alerta  por el aumento
de casos en el Batallón de
Popayán,  que ya llegan a 17
por lo que se adelanta la
toma de muestras a todo el
personal tanto de soldados
como administrativo.

■ Ocho muertos en el Valle

Un nuevo llamado a mantener el
autocuidado hizo el gobierno
nacional luego que el Instituto

Nacional de Salud diera a conocer las
cifras de contagiados por el coronavirus.

Según los últimos datos de la enti-
dad, este viernes fueron diagnosticados
a nivel nacional 3.395 casos  nuevos de
la enfermedad, de los cuáles 297 eran
del Valle del Cauca. La cifra a nivel

nacional se elevó a 109.505.
Así mismo, la entidad anunció que

hubo 136 fallecidos de los cuáles ocho eran
del Valle del Cauca.

En este departamento, de los fallecidos
uno era de Buenaventura y los otros siete
de Cali.

En la ciudad portuaria falleció un hom-
bre de 77 años cuyas enfermedades de base
son hipotiroidismo y alzheimer. Por su

parte en Cali,  los muertos fueron tres
mujeres ,  una de de 82 años con hiperten-
sión, diabetes y demencia vascular, y otras
dos de 71 y 47 años, a las que no se conoce
ninguna patología; y cuatro hombres de
78, 77, 71 y 40 años, los dos primeros con
hipertensión,  el tercero no tenía enfer-
medad de base y el cuarto presentaba
cuadros de diabetes, gangrena de Fournier
y obesidad.

Siguen creciendo
casos de Covid -19

■ Escobar dio positivo

Cauca alerta 
por nuevos 
contagios

Un cerco epidemiológico se
puso en marcha en torno

al personal administrativo y
todas las personas que en los
últimos 14 días han estado con
el alcalde de Palmira, Óscar
Escobar, luego que el man-
datario fuera  diagnosticado
con Covid -19.

Escobar hizo un llamado al
personal de la administración
municipal, como también a
quienes estuvieron esta sem-
ana con él, a sus familiares,
para que se hagan la prueba.

En un video publicado a
través de las redes sociales ofi-
ciales, Escobar indicó que se
encuentra aislado y con buen
estado de salud  y que es asin-
tomático.

El mandatario dijo que "el
trabajo como alcalde me impli-
ca tener interacción en la calle
y preventivamente me
realizaron la prueba de labora-
torio. Tomé las medidas, me
aislé y todas las reuniones se
hicieron de manera virtual".

En el video que publicó

reconoció que aunque padece
de asma, afortunadamente no
ha sentido ninguna afección.

Agregó que "no he tenido
ningún contacto directo con un
caso positivo identificado, pero
sí se nos han presentado un
par de casos en varios organis-
mos y dependencias de la
Alcaldía del Palmira".

Además, estuvo en el velo-
rio de su padre, que se cumplió
con todas las medidas de biose-
guridad mientras esperaba el
resultado de la prueba. Oscar EEscobar.

Palmira rastrea a quienes 
tuvieron contacto con alcalde

02 de julio de 2020

5450

5433

6288

4124

4268 4125

01 de julio de 2020

2056

8174

6287

4123

03 de julio de 2020

8319

9937

6289

4126

29 de junio de 2020

8577

6813

6285

4121

30 de junio de 2020

6026

9602

6286

4122
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Piero escogió a Cali
para celebrar las
bodas de oro de su

carrera artística. Pero el  19
de noviembre, cuando
fuimos al Jorge Isaacs,
quedamos estupefactos
ante la cancelación del
espectáculo, él tenía neu-
monía. Nos regresamos

tristes, pero confiados que sanaría porque es un
hombre creyente. Entonces titulé una columna:
“Plegaria por Piero”.  Pedía a Dios que  cuidara
al  argentino que escogió  también ser nuestro
compatriota. Frustrado busqué noticias sobre su
salud. Añoré  “Mi viejo” porque fue el himno que
le  dedicaba a Rafael  los días del padre. Ahora lo
hacen mis hijos conmigo. Su “Sinfonía incon-
clusa en la mar” me incitó a jugar con mis hijos
y después con mis nietos. ”Pedro nadie” me llenó
de amor hacia los campesinos.  Por eso, en estos

días de pandemia, cuando en una plataforma
vuelve a cantar,   emociona y  convence de con-
fiar en el poder de las palabras. Su canción
“Esperanza” anuncia que volverán tiempos de
calma, tan anhelados durante este caos: “Cuando
la tormenta pase/ y se amansen los caminos/,  y
seamos sobrevivientes/ de un naufragio colecti-
vo. /Con el corazón lloroso/ y el destino bendeci-
do/ nos sentiremos dichosos/ tan solo por estar
vivos./  Le daremos un abrazo/ al primer
desconocido/  alabaremos la suerte/ de conser-
var un amigo./ Entonces recordaremos/ todo
aquello que perdimos/ de una vez aprenderemos
/ todo lo que no aprendimos./ Ya no tendremos
envidia/pues todos habrán sufrido./ Ya no ten-
dremos desidia/ seremos más compasivos./
Valdrá más lo que es de todos,/ que lo jamás con-
seguido./ Seremos más generosos,/  mucho más
comprometidos./ Entenderemos lo frágil/ que
significa estar vivos/”. Bendiciones, Piero-espe-
ranza.  

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Piero-esperanza

Para las empresas en
este tiempo de cri-
sis, resulta clave e

importante contar con
jefes que potencialicen las
capacidades de sus
equipos y que desde su
liderazgo hagan brillar a
su gente, ayudándolos a
crecer, orientándolos y

mostrándoles el camino para redefinir obje-
tivos que permitan clarificar las actividades
propuestas en esta nueva circunstancia. El
entorno para la gran mayoría de las empresas
se encuentra en un momento de incertidum-
bre; y por eso, cuando termine definitivamente
el período de confinamiento, algunas de ellas
deberán replantearse no sólo la idea de lo que
enfrenta un empleado cuando cambia el
cumplimiento de un horario laboral por el tra-
bajo flexible, sino, que deberán incorporar en
sus mediciones de impacto una estrategia que

contemple el gestionar líderes que transfor-
men sus formas de trabajar. Los jefes de hoy en
día deben ser personas conscientes de los cam-
bios en las maneras de hacer y por eso deberán
adherir a su ADN herramientas adecuadas de
confianza donde el entorno presencial ha
comenzado una transición forzada a adop-
ciones tecnológicas de emergencia. Los jefes
en esta pandemia están obligados a compren-
der los cambios en el modelo de las relaciones
laborales de las personas que integran sus
equipos. Las empresas sobrevivientes a esta
crisis necesitan de jefes que dispongan de
espacios para escuchar y compartir, que
respondan a las dudas, que sean transparentes
y claros en la comunicación, que generen con-
fianza y deleguen, que hagan reflexiones y que
por sobre todas las cosas logren transmitir
calma y serenidad. Si algo debe enseñarles a
las empresas un período como este, es que las
personas son el eje principal para salir de la
crisis.

JOSÉ DAVID 
SOLÍS NOGUERA

Un jefe en pandemia
LENGUA DE PAPEL

APOLOGÍAS Y RECHAZOSEditorial

unque se esperaba que desde el pasado 1
de julio se reactivara el sistema judicial,
mayoritariamente paralizado desde que
inició el aislamiento obligatorio, no fue
así. Los trabajadores de la rama judicial
alegan que los despachos no cumplen con
las medidas de bioseguridad necesarias
para laborar sin exponerse al contagio

del covid-19.
Ante lo anterior, es inevitable preguntar por qué, después
de tres meses y medio de aislamiento, el sistema judicial no
avanzó en la digitalización y en la virtualización de sus
procesos, cuando buena parte del país hizo lo propio en
otras áreas. El Congreso de la República, los concejos
municipales y las asambleas departamentales sesionan
utilizando los desarrollos tecnológicos; universidades y
colegios le apostaron a la educación virtual, las EPS
ampliaron la teleconsulta y miles de empresas se pasaron
al teletrabajo, pero la justicia no.
¿Por qué frenar procesos, cuando el juez y las partes
podrían conectarse desde sus residencias o sitios de
reclusión, si es el caso, y adelantar las audiencias de
manera virtual?
Y así como tampoco se aprovechó este tiempo para dotar a
los juzgados de la cada vez más accesible tecnología para
la comunicación virtual (que no requiere nada más que
cámaras, computadores y una buena conexión a Internet),
tampoco se acondicionaron los despachos con los protoco-
los de bioseguridad para adelantar las labores presen-
ciales. ¿Qué tienen para decir el Ministerio de Justicia y el
Consejo Superior de la Judicatura?
No hacer ni lo uno ni lo otro aumenta la congestión del sis-
tema, favorece la impunidad y aumenta los problemas de
violencia y delincuencia del país justo en el momento en el
que más se necesita que la justicia funcione.

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Que los PIES te lleven por el
camino más largo hacia la feli-
cidad, porque la felicidad son
solo puntos en el mapa de la
vida, y el verdadero disfrute
está en buscarlos.

Que los OJOS reconozcan la
diferencia entre un colibrí y el
vuelo que lo sostiene.

Aunque se detenga seguirá
siendo un colibrí, y es conve-
niente que sepas, para que no
confundas el sol con la luz, ni el
cielo con la voz que lo nombra.

Que las MANOS se tiendan
generosas en el dar y agradeci-
das en el recibir, y que su gesto
más frecuente sea la caricia
para reconfortar a los que te
rodean.

Que el OIDO sea tan fiel a la
hora del reproche, como debe
serlo a la hora del halago, para
que puedas mantener el equi-
librio en cualquier circunstan-
cia.

Que las RODILLAS te
sostengan con firmeza a la
altura de tus sueños y se aflojen
mansamente cuando llegue el
tiempo de descanso.

Que la BOCA refleje la son-
risa que hay adentro, para que
sea una ventana del alma y no
la vidriera de los dientes.

Que la LENGUA encuentre
las palabras más exactas para
expresarte sin que te malinter-
preten.

Apuntes de
Anatomía

A

¿Y la justicia 
para cuándo?

EEss  mmuuyy  ggrraavvee  qquuee  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ddeessppaacchhooss
jjuuddiicciiaalleess  ssiiggaann  ppaarraalliizzaaddooss..

No es más fuerte la
razón porque

se diga a gritos.
Alejandro Casona,

dramaturgo español
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El canal de tele-
visión pública del
pacífico colom-

biano conmemora su
aniversario de fundación
número. 32, con el redi-
seño de sus parrillas de
contenidos en
Telepacífico y  el canal
de contenidos étnicos
Origen Channel, logran-
do  los más altos índices
de rating en su historia,
triplicando a la fecha los
niveles de aceptación de
la audiencia respecto a
enero del presente año.

Más que historia
El 3 de Julio de 1988

nace el canal de tele-
visión pública del pacífi-
co colombiano, para
visibilizar la identidad,
la cultura que caracteri-
za a las comunidades de
Valle, Cauca, Chocó y Nariño.

Telepacífico puede ser
observado en todo el territo-
rio nacional y a nivel inter-
nacional a través de la señal
en vivo de su sitio web, la
plataforma de contenidos
bajo demanda Veo
Telepacífico y la aplicación
gratuita para dispositivos
móviles, los televidentes del

canal podrán disfrutar
de la programación
especial dentro y

fuera del país
“Estos treinta dos años se

reciben se reciben con mucho
optimismo en Telepacífico, es
un canal que representa toda
la identidad y la diversidad
del pacíifico colombiano
Cauca, Chocó, Nariño, Valle
del Cauca. 

Es un medio de comuni-

cación que ha logrado un
posicionamiento y reflejar en
la programación la riqueza de
la diversidad del pacífico
desde otro perfil y otro man-
era de hacer televisión. Ha
crecido en su talento humano,
en su componente técnico y
desde la administración. En el
marco de está pandemia
seguimos trabajando muy
fuerte y seguirmos avanzan-
do. El incremento de los
encendidos de la audiencias

nos envían a seguir innovan-
do y creando para que cuando
está etapa pase se queden con
nosotros”.  Aseguró Ricardo

Bermúdez Cerón,
Gerente de
Telepacífico.

Estrenos
Entre los estrenos

de la temporada se
e n c u e n t r a
Elementales, es una
miniserie que muestra
la interrelación de los
elementos tierra,
agua, fuego y aire con
nuestra cotidianidad,
con nuestra manera de
vivir. Usted podrá dis-
frutar de esta nueva

producción a partir
del 6 de Julio  a las 9

de la mañana.
En la reciente historia de

Telepacífico sobresalen pro-
ducciones como Labels,
Etiquetas, De dónde vengo,
Niños de mi tierra,
Telepacífico Noticias,
Leonor, Busca por dentro, De
borondo; entre otros.  

Logrando una gran
aceptación en la industria
audiovisual y un importante
número de reconocimientos
del  sector.
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■ Un canal con toda la identidad del Pacífico

La nueva realidad por la que atraviesa el
país ha hecho que bares y restaurantes
tengan que implementar nuevas medidas
que les permitan operar de forma segura y
eficiente. Es por esto que, en el marco de
la iniciativa de Ayuda a la carta y con el fin
de reafirmar su compromiso con estos
establecimientos, Bavaria desarrolló una
solución tecnológica llamada Menú Digital,
la cual les permite eliminar el uso de los
menús impresos para mejorar sus proce-

sos de venta a través de canales digitales y
prepararlos para el momento de la reaper-
tura oficial. Los establecimientos pueden
ingresar de manera gratuita a
www.menudigital.com,  colgar su menú y
crear un link que permite visualizarlo de
forma online. Al mismo tiempo, generar un
código QR que puede ser publicado en sus
redes sociales para que en caso de contar
con domicilios, los usuarios puedan
escanearlo, conocer todos los platos y

luego, hacer sus pedidos a través de los
canales habilitados por el lugar.  De igual
forma, en el momento de la reapertura, los
restaurantes y bares podrán ubicar este
código QR en la entrada de los estable-
cimientos y mesas a fin de que los clientes
eviten tocar la mayor cantidad de superfi-
cies posibles durante su visita; pues el con-
sumidor solo deberá escanear el código
con su teléfono móvil y revisar el menú del
lugar.

Menú digital: la nueva solución tecnológica para bares y restaurantes 

Hoy noche 
de salsa con
Guayacán y
Frankie Ruíz

Esta noche de nuevo la salsa se toma los
hogares del mundo con el concierto de

Guayacán y Frankie Ruiz que se transmitirá
a través de la plataforma de GoLiving.co.

Un encuentro con la música, la fiesta, la
alegría y la vida que cada ocho días se está
tomando los hogares del mundo y esta vez en
la comodidad del hogar, sin poner en riesgo la
vida y recordando que podemos sonreir y
pasar buenos momentos en familia y con ami-
gos disfrutaremos de éxitos como “Oiga,
mire, vea” “Carro de fuego” “Cuando hablan
las miradas” y “Torero” esas canciones que
Guayacán ha dejado marcado en el gusto de
los amantes de la buena salsa.

Así mismo Frankie Ruiz con temas como
“La Cura”, “La Rueda”, “Mirándote” “Tú me
vuelves loco”, hará bailar a todos en una
noche de sábado inigualable.

Ingresa a www.goliving.co y compra tu
código de acceso por $20.000 y disfruta esta
espectacular fiesta en familia.

Telepacífico cumple 32 años
de la mano de los vallecaucanos
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POR: MELVY MARTINEZ VELASQUEZ 
CONEXIÓN Y CANALIZACIÓN CON SERES DE LUZ

¡Desde el recuerdo de la Ley!, es así ¡sencillo!
Para que tus ángeles y todo el equipo
Espiritual llegue a tu vida, y se acerque a ti

con señales claras, apoyando el crecimiento y la
armonía para tu Alma es muy fácil, desde la
intención que sientes de conectar, y luego desde
las señales, tales como la intuición muy despier-
ta, la percepción que se activa y el discernimien-
to que se fortalece.

Lo primero que sientes cuando un ser
Espiritual sagrado, se acerca a ti es PAZ, todo lo
que venga de la Divinidad da paz al alma.

Lo segundo que recibes son aquellas señales
que indican que vas por el sendero que pacto tu
alma, recorrer y que se tejen desde la plenitud
del sentido envuelto en evolución, armonía y
conveniencia, todo empieza a verse sincroniza-
do, edificante, espontaneo y fluido.

La presión y el temor que se vivía en tiempos

remotos muere y da paso al nacimiento de la
tranquilidad de dar el siguiente paso confiando
en que todo se da en bien. No en capricho califi-
cado ¡no! se da es en bien, en la seguridad y la
certeza de que la paz adecuada, la verdad del
camino, el sentido del sendero, la sincronía que
crece y la confianza inviolable que hace que todo
cobre un proceso especial.

Allí recordamos la comprensión de la unidad
en el Espíritu para con todas las  criaturas, al
mismo tiempo que somos conscientes de la indi-
vidualidad del alma, que nos hace únicos, sagra-
dos valiosos e irrepetibles.

Nuestros seres de luz cerca, recuerdan a
nuestra alma los lazos de una red que debe
brillar completa, sin competir, cada uno ocupan-
do su lugar y haciendo de su felicidad la felicidad
de otros seres.

Vemos la utilidad de nuestra vida al plan cós-
mico y recordamos que nuestros procesos son

individuales sin embargo benefician a toda la
creación, piensa entonces que hacer hoy para
embellecer la tierra que pisas, para que tu vida
cobre un amor especial, ESTA CLARO QUE
ESTAS AQUÍ, con el cuerpo que vistes, las
emociones que vibran, los sentimientos que
se repiten, la energía que palpita por una o
varias razones especiales. 

Hoy tus seres de luz te recuerdan VIVIR
LA VIDA EN CONCIENCIA, hoy te dicen que
antes de pronunciar palabra, pronuncies
energía calificada mentalmente y la redirijas a
la generación de lo perfecto que circunda.

Afirmación: Luz que luz, aquella que como
titileo repitente, despierta la chispa de la
llama trina en mi corazón sagrada en lo pro-
fundo de mi corazón humano, como parte del
todo me responsabilizo de calificar cada
apariencia con el resplandor de la verdad.

■ Con la intención de conectar

¿Cómo saber si un ángel está cerca?



LUIS ÁNGEL MUÑOZ ZÚÑIGA
ESPECIAL DIARIO OCCIDENTE

Este 12 de julio se celebra otro natalicio de
Ricardo Eliecer Neftali Reyes Basoalto, el
gran poeta chileno, Premio Nobel 1971,

conocido como Pablo Neruda en el mundo de las
letras. Cuando la Academia Sueca le otorgó el
máximo galardón se generó gran controversia
entre la opinión pública debido a su militancia de
izquierda. La vida del gran poeta estuvo revestida
de paradojas: su vocación poética le fluyó desde su
adolescencia, pero para ejercer su talento tuvo
que adoptar un seudónimo debido a que su padre
rechazaba de plano tal elección. En la historia de
la literatura latinoamericana fue el tercer escritor
en recibir el Premio Nobel, después de su compa-
triota, la poetisa Gabriela Mistral y del novelista
guatemalteco Miguel Ángel Asturias.  

Los seguidores de la obra poetica de Pablo
Neruda siempre lo recuerdan por sus versos líri-
cos: Crepusculario, Los veinte poemas de amor y
una canción desesperada, Los versos del capitán.
También por sus Odas Elementales y sus memo-
rias Confieso que he vivido. Sus amigos lo recuer-
dan con su voz nasal, su figura corpulenta y
esbelta que  siempre vestía impecables trajes.
Cuando las nuevas generaciones observan sus
fotografías y escuchan las grabaciones de los poe-
mas en su propia voz, deducen que tenía la figura
de un profeta del siglo XX.  Pero tal vez,  desconoz-
can las curiosidades que rodearon su vida, su
obra poética y su militancia.

Curiosidades               
Su  primera publicación no fue precisamente

un poema, sino un ensayo titulado “Entusiasmo y
perseverancia”, que apareció en el periódico “La
Mañana” de Temuco Chile, el 18 de julio de 1917,
cuando era un niño de trece años. Su primer
poema lírico,  “Crepúsculario”, que escribió aun
siendo adolescente,  fue publicado en la revista
“Corre vuela”, en agosto de 1923. En 1970, partici-
pando de una entrevista para la  televisión, le con-
fesó a su amigo Gabriel García Márquez, que su
mayor frustración era no haber incursionado en

el cuento y la novela. Se auto consoló  con    su
poema “Canto General”, en debida razón que la
poesía épica se encarga de narrar  con versos las
gestas y las hazañas de los pueblos.

Canto General   
“Canto General”, su poema épico publicado en

México en 1950, que consta de 249 cantos, con-
tenidos en 450 páginas, fue una inspiración en la
clandestinidad. Neruda huía por la frontera hacia
la Argentina y en la cordillera encontró refugio en
una cabaña de una familia de clase media, que le
ofreció la biblioteca para que   la pasara en esos
días tensos y de aburrimiento. En una volumi-
nosa enciclopedia repasó la historia de América,
animándose a convertir en versos épicos los
hechos ocurridos en el continente desde la época
precolombina hasta el nacimiento de las repúbli-
cas.

Neruda influyó para que la Academia Sueca
otorgara a Gabriel García Márquez  el Premio
Nobel de Literatura. Otra de las curiosidades del
gran poeta universal y de sus admiradores, es la
relacionada con “Fulgor y muerte de Joaquín
Murieta”, texto dramático publicado una sola vez
en edición restringida y numerada por la
Empresa Editora Zig-Zag, en 1966. Hay dramatur-

gos que también desconocen este texto
teatral y su contenido, porque lasti-
mosamente las editoriales no lo
incluyen en las antologías de sus
obras completas.

Joaquín Murieta
“El fantasma de Joaquín Murieta recorre

aún las Californias. Cuando salió de
Valparaíso a conquistar el oro y a buscar la
muerte, no sabía que su nacionalidad sería
repartida y su personalidad desmenuzada.
Al emprender este canto tal vez sólo pre-
tendí asomarme a las hazañas del rebelde.
Lo rodea una tormenta de fuego y sangre,
de codicia, atropello e insurrección. Si me
dejé llevar por el viento de furia que lo
acompañó, si mis palabras parecieren
excesivas, me quedaré contento.  Pero
este me hizo participar de su existencia.
Por eso aquí doy testimonio del fulgor
de esa vida y de la extensión de esa
muerte”, dijo Pablo Neruda.

De Chile al cine
El poeta  también ejerció la diplo-

macia y en 1948 ocupó por poco tiempo una
curul en el senado chileno. En 1970 renunció
a su candidatura presidencial, para posibili-
tar la conformación de la Unidad Popular
que llevaría al poder al médico  Salvador
Allende. Renunció al cargo de embajador
en Francia el 5 de febrero de 1971, regre-
sando a Chile tras enterarse que se fragua-
ba un golpe militar contra su amigo pres-
idente. Neruda fallece el 23 de septiem-
bre, 12 días después del golpe militar de
Augusto Pinochet. La vida del gran
poeta ha inspirado a cineastas,
destacándose entre otras, “El cartero
de Neruda”, 1994, de Massimo Troisi y
Michael Radford, adaptación  de la
novela “Ardiente paciencia” de
Antonio Skarmeta. Y “Neruda”,
2016, de Pablo Larraín, película chilena.

■ 12 de julio de 1904, natalicio de Neruda
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Poeta de los 
versos eternos
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CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0170 del día 26 de Junio de 2020, los
señor(es) MARGARITA MARIA ANGULO, MARTHA
CECILIA ANGULO c.c o nit 31985889, 31938207
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA MACAROS. Localizado
en CALLE 43 #50 - 10 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. Cod Int EV103

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0198 del día 24 de Junio de 2020, los
señor(es) JUANA MARIA ZULUAGA DE GIRALDO c.c
o nit 21997855 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA LADINO
SALAMANCA. Localizado en CARRERA 40 B #49 - 39
ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int  EV104

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0200 del día 26 de Junio de 2020, los
señor(es) MILENA MEDINA ACOSTA c.c o nit
38643235 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR VIS 1 PISO. Localizado en CALLE 44B OESTE #4 A
OESTE - 29 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 pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod Int EV105

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0205 del día 1 de Julio de 2020, los
señor(es) MARIA PETRONILA CORDOBA IBARRA c.c
o nit 31994669 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA CORDO-
BA. Localizado en CARRERA 26 H #73B - 39 ha solic-
itado Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito

ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI. Cod Int EV106

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0203 del día 1 de Julio de 2020, los
señor(es) LUIS ALBERTO GALLEGO VELASQUEZ c.c o
nit 94370808 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS. Localizado en CALLE 51
NORTE #3 F - 64 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 pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod Int EV 107

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0204 del día 1 de Julio de 2020, los
señor(es) AURORA MAGNA S.A.S., JARAMILLO
MORA CONSTRUCTORA S.A c.c o nit 900974028-1,
800094968-9 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado SOLEVANTE
TORRES 2, 3 ETAPA 2 . Localizado en CARRERA 3 #
17 OESTE-145 · 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 pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod Int EV121

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE
para desarrollar un proyecto de REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 49
NORTE # 3-58 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN TRES PISOS, CON PROPIEDAD HOR-
IZONTAL. SOLICITANTE: BANCO DAVIVIENDA S.A. /
ALDEMAR PAREJA RIVAS (LOCATARIO) ARQUITEC-
TO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICA-
DO: 76001-1-20-0279 FECHA RADICADO: 2020-03-20
Dado en Santiago de Cali, el 03 de Julio de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod  Int EV138

DEMANDANTE: LUZ ADRIANA AGUDELO TORRES,
DEMANDADO: Junta de vivienda comunitaria
primero de mayo Representada por la señora Fabiola
Ceballos y demás personas desconocidas e indeter-
minadas. EMPLAZADO: Personas desconocidas e
indeterminadas que puedan tener derecho en el bien
a usucapir. CLASE DE PROCESO: VERBAL DE PERTE-
NENCIA-PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO. RADICACIÓN: 2018-

00575-00 JUZGADO |:Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple. IDENTIFICACIÓN DEL PRE-
DIO: Bien inmueble ubicado en el Barrio Buenos Aires
de la ciudad deTuluá con Matricula Inmobiliaria 384-
112909. Transversal 12 con calle 26D Lote No.14
Cedula Catrastal 010106830019000. Cod Int EV139

SE AVISA, Que el día 18 de Diciembre de 2016, falle-
ció el señor  Gustavo Alberto Giraldo Rivera, con C.C.
Jessica Marcela Otalvaro con CC 1.113.533.095 en
calidad de esposa, esto para dar trámite al retiro de
las Cesantias del Fondo de Pensiones Colfondos, se
presenta la señora xxxxxx con c.c xxxx,  en calidad de
esposa o compañera permanente. Quienes se crean
con igual o mejor derecho a reclamar deben presen-
tarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso en las oficinas de Colfondos. PRIMER
AVISO JULIO 5 DE 2020 EV133

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE
CHEQUE DE GERENCIA Yo ROISON GONZALO
HERNÁNDEZ CASTAÑO identificado con C.C.
número 94415647, notifico al público en general y/o
interesados, que en la ciudad de CALI y mediante los
trámites previstos en el artículo 398 del Código
General del Proceso solicito la cancelación y reposi-
ción del siguiente Título Valor expedido por el BANCO
CAJA SOCIAL, el cual se encuentra en estado de
Extravió. El Título Valor cuenta con las siguientes car-
acterísticas: Nombre del cliente: ROISON GONZALO
HERNÁNDEZ CASTAÑO Documento de Identidad:
94415647 Beneficiario: ROISON GONZALO
HERNÁNDEZ CASTAÑO Documento de Identidad:
94415647 Dirección Oficina Expedición: CLL 33 A 17
C 01 Número del Cheque: 1001126 Fecha de
Expedición: 2019/10/01 Valor del Cheque: 689827.68
Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de
efectuar cualquier operación comercial con el Título
Valor objeto del presente aviso. Si alguien se opone a
esta publicación por favor presentarse a la Oficina
Sede del Título Valor enunciado. Cod Int  EV115

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL
VALLE DEL CAUCA INVITA A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DEL PROCESO DE SUSTITUCIÓN PENSION-
AL, PAGO DE CESANTÍAS, AUXILIO FUNERARIO Y
DEMÁS  ESTACIONES SOCIALES A QUE HUBIERE
DERECHO, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL PERIODICO.
SE PUBLICARAN DOS EDICTOS CON INTERVALO DE
15 DÍAS A NOMBRE DE: MARIA YAMILLE ZAPATA
CADAVID. CÉDULA DE CIUDADANÍA: 29.992.285
FECHA DE FALLECIMIENTO: 20-MAR-2020 TIPO DE
PROCESO: SUSTITUCIÓN PENSIONAL, RETIRO DE
CESANTÍAS AUXILIO FUNERARIO Y PRESTACIONES
SOCIALES. Cod Int EV61 

NOTARIAS EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)EDI-
SON JOSE SUAREZ RESTREPO identificado con la
cédula de Ciudadanía No.16.254.129, fallecido el día
23 de Diciembre de 2.008, en Cali - Valle. El trámite
se aceptó mediante Acta número 52 de fecha: Nueve
(09) de Junio de 2020, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo
3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto
en un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira Valle, Nueve (09) de
Junio de 2020, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUN-
DO (E) DR. ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. EV131

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE

Otros
EDICTOS
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MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que la señora Maria del Rosario Quintero de
Caicedo, con cédula de ciudadanía 29.634.112, falleció el
14 de mayo 2020, en Armenia-Quindío quien disfrutaba de
jubilación Empresa. Quienes crean tener derecho para recla-
mar la sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada
dentro del término legal con el fin de acreditar su derecho. 

SEGUNDO AVISO JULIO 5 DE 202

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 05 de junio de 2020, falleció el señor Mario Erney Achinte Velasco, identificado con la cedula de
ciudadanía 16.633.69 (q.e.p.d) según RCD 10080807, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar
los aportes correspondientes se ha presentado en calidad de cónyuge Magda Viviana Fernández Hernandez,
en calidad de hijos Valentina e Isabella Achinte Fernández, las personas 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 JULIO 5 DE 2020

EDICTO SEGUNDO AVISO LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO" quien obra como representante legal de la
COOPE-RATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle
Sede Principal. EMPLAZA A quienes se consideren con igual o mejor derecho que la reclamante, MARTHA
YANETH VALDERRAMA en la reclamación de los derechos que por Aportes , se causaron por el fallecimiento
del asociado MIGUEL ANTONIO REYES (q.e.d.p.) identificado con cédula de ciudadanía número 4.677.614
de El Tambo Cauca, asociado de esta entidad, quien falleció el cuatro (04) de Junio de dos mil veinte (2020) los
emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito, con la documentación correspondiente dentro de los
quince (15) día siguientes de ésta publicación en la Oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
"COOTRAIPI" de la sucursal de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55. Este aviso se publicara en un periódico
de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
"COOTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55. El presenté edicto Sé fija en la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Buga hoy (día de la publicación en
la prensa) de Dos mil veinte (2020) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del edicto.
LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" Representante Legal. 

EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.
INFORMA: Que el día 23 de marzo de 2020, falleció en la ciudad de Tuluá, Valle del
Cauca, el señor ALVARO SÁNCHEZ RESTREPO, identificado con la CC No.
14.873.829 de Buga, Valle. Quien se crea con derecho a reclamar las prestaciones
sociales de ley, debe presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de
Guadalajara de Buga, Valle, - Calle 6 No. 16-64 -, dentro de los treinta días
siguientes a la fijación del segundo aviso. GERMÁN ANDRÉS NOGUERA POTES.
Secretario de Educación Municipal. SEGUNDO    AVISO. 

EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. INFORMA:
Que el día 28 de mayo de 2020, falleció en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el señor JESUS
HORACIO AGUIRRE QUICENO, identificado con la CC No. 10.094.548 de Pereira (Risaralda).
Quien se crea con derecho a reclamar las prestaciones sociales de ley (Seguro por
muerte)debe presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga,
Valle, ubicada en la Calle 6 No. 16-64 de Buga, dentro de los quince (15) días siguientes a la
fijación del presente aviso. GERMÁN ANDRÉS NOGUERA POTES. Secretario de Educación
Municipal. PRIMER AVISO.

AVISO PARA CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE CDT Se informa al público
en general del extravío del CDT número 200226-003-185-1 del BANCO AV
VILLAS S.A, por valor de $25.000.000 a favor del beneficiario ORLANDO
QUINTERO QUINTERO con C.C 16.214.877. Por lo anterior, se solicita al
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A, la CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN del
CDT antes mencionado. En caso de oposición notificar al Banco en la cra 13
No 26 A -47 piso 1 de Bogotá D.C. 

LA ALCALDÍA DISTRITAL
DE BUENAVENTURA

Informa que el señor MARCIANO RIASCOS
GRANJA, CC No. 2.498.503 expedida en
Buenaventura, quien era pensionado por esta
entidad falleció el día 10 de Diciembre de 2019,
en esta ciudad.
Que a reclamar la Sustitución Pensional se ha
presentado la señora MARIA LUCRECIA VALEN-
CIA MORENO, con CC No.29.219.772 de
Buenaventura, en calidad de esposa legítima del
causante MARCIANO RIASCOS GRANJA .
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 12:00 pm 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 JULIO 5 DE 2020

ALTERNATIVAS ALIMENTICIAS
DEL PACIFICO S.A.S.

Nit. 900.597.662-2
CAVASA BODEGA 3 LOCAL 1B

CANDELARIA VALLE DEL CAUCA

INFORMA

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

HUGO FERNANDO 
TREJOS NARANJO

Gerente

SEGUNDO AVISO     
JULIO 5 DE 2020

SUMMAR  PRODUCTIVIDAD
Informa

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor DÍAZ MELO LUIS
FRANCISCO falleció el día 24 de mayo de 2020, identificado con la cédula No.94315545.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en  la  Calle 17N No. 4N - 25 de la ciudad de Cali  para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso,
PRIMER AVISO JULIO 5 DE 2.020   

LUGOS CONSTRUCCIONES S.A.S.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor CARLOS ALBER-
TO MINA LUCUMI falleció el día 3 de mayo de 2020 C.C. 10474481. Quienes se crean
tener derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras
oficinas, en la Calle 23 No. 23 - 69 de la ciudad de Cali, con la documentación idónea
que lo acredite ó comunicarse al celular 3217848983, dentro de los 30 días siguientes
a la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO JULIO 5 DE 2020

SEGUNDO AVISO
A los Herederos del Señor JORGE LUIS CACERES VASQUEZ, la Empresa NEXO SAS domiciliada
Carrera 4 No. 12-41 de Cali, actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace saber
que falleció en Dagua estando al servicio de la empresa el 26 de abril 2020. Que para reclamar sus presta-
ciones sociales se han presentado: La señora MARIA CLARET VASQUEZ MARTINEZ y el señor EIBAR
CACERES VASQUEZ actuando en calidad de padres del fallecido. A quienes crean tener igual o mejor dere-
cho se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí mencionada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación.

JULIO 5 DE 2020

HEREDEROS DE LA SEÑORA STEPHANY ZAMORA CUERO

La empresa SI S.A.S, de la ciudad de Cali, ubicada en la carrera 8 # 12- 44, informa que la tra-
bajadora STEPHANY ZAMORA CUERO, con la C.C. No. 1.143.964.510, falleció el día 3 de
marzo de 2020, en la ciudad de Cali, y se presentó a reclamar la liquidación final de su con-
trato la señora VIRGINIA CUERO OLMEDO, y el señor EHYVER ZAMORA SOLIS, ambos
acreditando la condición de beneficiario en calidad de padres, si alguien se considera con igual
o mejor derecho debe presentarse en las instalaciones de SÍ SAS.

SEGUNDO AVISO                                  JULIO 4 DE 2020

INGENIO LA CABAÑA S. A.

Informa que el 08 de Marzo 2020, falleció estando al servicio de la empresa el señor EDWIN
ALEXIS VERGARA COLORADO quien se identificaba con la cédula de ciudadana
No.76.047.503. La compañía informa que quien se crea con derechos de reclamar sus presta-
ciones sociales favor presentarse en las oficinas de la empresa ubicadas en Guachené
Kilómetro 3 vía Puerto Tejada, Municipio de Guachené-Cauca. Art. 212 del C.S.T.

PRIMER AVISO JULIO 5 DE 2.020



PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s)JOSE JESUS UPEGUI
BEDOYA cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad de Palmira, Valle, identifi-
cado con la cédula de Ciudadanía No.6.392.216 falle-
cido rn Palmira (V) el día, 21 de Mayo de 2.009,21 de
mayo de 2.009. El trámite se aceptó mediante Acta
número 56 de fecha 30 de Junio de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira Valle, 30 de Junio de 2020, a las 8:00 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO FERNANDO VELÑEZ ROJAS.
COD. INT. EV132

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT. 16.589.986-3EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante GERMAN EDUARDO
MONTES RIOS, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 16.669.982, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de
Cali. Quien falleció el 6 de noviembre de 2018 en la
Ciudad de Santiago de Cali (Valle), Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 107 de fecha 19 de junio de 2020, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy diecinueve (19) de junio de 2020 a las 8:00
a.m. NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV136

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLI-
VAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL
DE HERENCIA DE LA CAUSANTE: DORIS MOLINA
GOMEZ o DORIS MOLINA De VALENCIA , quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía 29.866.183,
fallecida el 28 de ABRIL de año 2020, tal como cons-
ta en su Registro Civil de Defunción indicativo serial
09769229 de la Notaria Tercera (3a) Valle, siendo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Bolivar Valle. El trámite fue Aceptado en
esta Notaria mediante ACTA Número CERO
TRECE(013) del Veintiseis (26) días del mes de JUNIO
de año Dos Mil Veinte (2.020), y se ordenó la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico de amplia
circulación nacional y se difundirá por una vez en una
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 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
el Treinta (30) de JUNIO de año Dos Mil Veinte (2.020)
a las 8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO
NOTARIO ÚNICO DE BOLIVAR VALLE. Cód. Int. EV137

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLI-
VAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL
DE HERENCIA DE LA CAUSANTE: MARINA MADRID
De CASTILLO, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía 31.580.002, fallecida el 20 de
NOVIEMBRE de año 2019, tal como consta en su
Registro Civil de Defunción indicativo serial 05798408
de la registraduría del Estado Civil de Roldanillo Valle,
siendo su último domicilio y asiento prncipal de sus
negocios el municipio de Bolivar Valle. El trámite fue
Aceptado en esta Notaria mediante ACTA Número
CERO DOCE (012) del Veintiseis (26) días del mes de
JUNIO 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 el Treinta(30) de JUNIO de año Dos Mil
Veinte (2.020) a las 8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ
BOTERO NOTARIO ÚNICO DE BOLIVAR VALLE. Cód.
Int. EV137

POP Servicios Ltda. Avisa de acuerdo a lo prescrito en
el Art. 212 de C.S.T., que el señor Luis Carlos Delgado
Sánchez falleció el día 11 de Mayo de 2020 C.C.
16.632.538. a reclamar se ha presentado las presta-
ciones sociales se ha presentado la señora Carmen
Elena Forero Jaramillo en calidad de compañera per-
manente. Quienes se crean con igual o mejor derecho
a reclamar, favor presentarse en la Calle 43N No 4N
81 de la ciudad de Cali, con la documentación idónea
que lo acredite, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.
PRIMER AVISO JULIO 5 DE 2020

OTRAS CIUDADES

5 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBER-
NACION. Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones Sociales. EDICTO
HACE CONSTAR: Que el día 24 de marzo de 2020 fal-
leció en El Dovio (V) el señor MARIANO MOTATO
MILLÁN identificado con cédula de ciudadanía
No.6.435.139 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora NOHEVIA VINASCO De MOTA-
TO, identificada con cédula de ciudadanía
No.38.890.510 en calidad de cónyuge supérstite
solicita la sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 01 de julio de 2020. Original
Firmado NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. Cod Int EV110

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNA-
CION. Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones Sociales. EDICTO
HACE CONSTAR: Que el día 7 de marzo de 2020 fall-
eció en El Palmira (V) el señor ANGEL DAVID ARIAS
CHICA identificado con cédula de ciudadanía
No.1.364.633 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora MARIA ELVIRA VIVAS RENZA,
identificada con cédula de ciudadanía No.31.139.014
en calidad de compañera permanente solicita la susti-
tución pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 23 de junio de 2020. NATALI IRIARTE ACOS-
TA Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. Cod Int EV114

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s) GLORIA
ELENA LONDOÑO DE MARTÍNEZ Y/O GLORIA ELENA
LONDOÑO Y/O GLORIA ELENA LONDOÑO
LONDOÑO, identificado(a) con la(s) cedula(s) de ciu-
dadanía No(s). 29.393.145 de Cartago (Valle),
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 20 de Enero de
2016 en Pereira (Risaralda), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo
en éste Despacho el día 23 de Junio de 2020 medi-
ante Acta Nro. 45. Se ordena la publicación de éste
edicto en el periódico de amplia circulación y en la
radiodifusora local de la ciudad de Cartago, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy
Veinticuatro (24) de Junio de 2.020 siendo las 8:00

A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE
BECERRA DELGADO. Cod Int EV113

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL
VALLE DEL CAUCA INVITA A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DEL PROCESO DE SUSTITUCIÓN PENSION-
AL, PAGO DE CESANTÍAS, AUXILIO FUNERARIO Y
DEMÁS PRESTACIONES SOCIALES A QUE HUBIERE
DERECHO, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL PERIODICO.
SE PUBLICARAN DOS EDICTOS CON INTERVALO DE
15 DÍAS A NOMBRE DE: MARIA YAMILLE ZAPATA
CADAVID.  CÉDULA DE CIUDADANÍA: 29.992.285
FECHA DE FALLECIMIENTO: 20-MAR-2020 TIPO DE
PROCESO: SUSTITUCIÓN PENSIONAL, RETIRO DE
CESANTÍAS AUXILIO FUNERARIO Y PRESTACIONES
SOCIALES. Cod Int EV61

EDICTO EIMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
ÚNICO DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA A: Todas las personas que se consideren
con derecho de intervenir en el trámite de liquidación
de sociedad conyugal y liquidación de herencia de la
causante CONSUELO GALLARDO MEJIA, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.
38.656.291 expedida en Ginebra - Valle, fallecida el
día 10 de enero del año 2015, en el municipio de
Ginebra- Valle, siendo el municipio de Ginebra - Valle
el ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios;
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo dentro de los diez(10)
días de publicado el presente EDICTO. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día veinte (20) del
mes de abril del año 2020, por el señor CARLOS
ADOLFO TIGREROS ARCE, identificado con la cédula
de ciudadanía número 16.858.183 expedida en El
Cerrito - Valle, Abogado en ejercicio con Tarjeta
Profesional número 145031 del Consejo Superior de
la Judicatura como apoderado de la señora RESFA
AIDEE ECHEVERRI MARÍN, identificada con la cédula
de ciudadanía número 38.655.761 expedida en
Ginebra - Valle, en su calidad de subrogataria Se ini-
ció el trámite notarial mediante ACTA NUMERO 01
del 24 de abril de 2020, por lo cual se ordena la pub-
licación de este EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación nacional, su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o numeral
2o del Decreto 902 de 1988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1989, y la fijación en un lugar
visible de la  notaría por el termino de diez (10) días.
El presente EDICTO se fija el veintisiete (27) de abril
de 2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día once (11)
de mayo de 2020 a las 5:00 p.m. Este edicto se
elaboró el día veinticuatro (24) de abril de
2 0 2 0 … … … … … … … … … … … … . . E L
NOTARIO Único de Ginebra GUILLERMO CAICEDO
RIOJA. Cod Int EV117

DISTRITO JUDICIAL DE CALI. JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI. Carrera 10 N° 12-
15- Piso 13. CALI - VALLE. El JUZGADO QUINCE (15)
CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI - VALLE,
ubicado en la Carrera 10 N° 12-15 Piso 13, EMPLAZA:
A los siguientes DEMANDADO(S): SOCIEDAD TKF
ENGINEERING &  TRADING S.A. NIT. 890.303.189-3.
Y AL SR. ALFONSO MUÑOZ CORDOBA, identificado
con la Cedula de Ciudadanía N° 14.439.610 de Cali -
Valle. SIENDO DEMANDANTE (S): La sociedad
DEOCA S.A.S NIT. 900.899.242-9. -CLASE DE PROCE-
SO: EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA. RADICACION:
76001-31-03-015-2018-00126-00. AUTO QUE ORDE-
NA EL EMPLAZAMIENTO: AUTO N° 222 DEL CINCO
(5) DE MARZO DE 2020 El (los) emplazado(s) deben
concurrir a este despacho judicial a recibir notificación
personal del auto de fecha: CINCO (5) DE JULIO DE
2018, AUTO INTERLOCUTORIO N°537 - dentro del
PROCESO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA PRO-
MOVIDO POR LA SOCIEDAD DEOCA S.A.S. NIT.
900.899.242-9 EN CONTRA DE LA SOCIEDAD TKF
ENGINEERING & TRADING S.A. NIT. 890.3030.189-3.
Y AL SR. ALFONSO MUÑOZ CORDOBA. El emplaza-
miento se entenderá surtido transcurridos quince (15)
días hábiles después de la publicación del presente.
Se le(s) advierte al(os) EMPLAZADO(S) que vencido
este término y no comparecen, se les designara

Curador Ad-Litem, para seguir con el trámite perti-
nente (Art.108 y 293 del CGP,) Cali,
_____________________. JAYBER MONTERO
GÓMEZ Secretario Juzgado 15 Civil Circuito de
Oralidad de Cali Calle 10 No. 12 -1 5 Palacio de
Justicia piso 13.  Cod Int  EV118

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s) JAIRO DE
JESÚS OROZCO, identificado(a) con la(s) cedula(s) de
ciudadanía No(s). 16.212.161 de Cartago (Valle),
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 16 de Enero de
2020 en Cartago (Valle), siendo la ciudad de Cartago,
el lugar de su último domicilio y asiento principal de
sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en éste
Despacho el día 26 de Junio de 2020 mediante Acta
Nro. 48. Se ordena la publicación de éste edicto en el
periódico de amplia circulación y en la radiodifusora
local de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. Se fija el pre-
sente edicto hoy Veintisiete (27) de Junio de 2.020
siendo las 8:00 A.M.  El Notario Segundo del Círculo:
LUIS ENRIQUE GUERRA DELGADO. Cod Int EV120

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO
DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL PRESENTE
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ DÍAZ SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN DEL CAUSANTE CAMILO POLANIA COL-
LAZOS, QUIEN ERA PORTADOR DE LA CÉDULA DE
CIUDADANÍA NUMERO 6.419.037 DE PRADERA,
VALLE, FALLECIDO EN CALI, VALLE, EL 03 DE ENERO
DE 2019. Y CUYO ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE ESTE MISMO
MUNICIPIO. LA INICIACIÓN DEL TRAMITE PARA LA
LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA FUE DEBIDAMENTE
ACEPTADA POR ESTA NOTARÍA MEDIANTE ACTA
No. 11 DEL PRIMERO (01) DE JULIO DEL 2020. Y SU
PUBLICACIÓN ORDENADA EN EMISORA Y EN UN
DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN. LO ANTERIOR
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR
EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE
1988, ORDENÁNDOSE, ADEMAS, SU FIJACIÓN EN
UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA POR EL
TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY PRIMERO (01) DE JULIO DOS MIL
VEINTE (2020) A LAS 8:00 A.M. CLAUDIA PATRICIA
SALDARRIAGA MARTINEZ NOTARIA UNICA DE
CORINTO, CAUCA. Cod Int EV122

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DEL CIRCULO 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 causante ARCESIO
VALENCIA RENDON quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía 2.677.204 expedida en Tuluá
(V), fallecido el día 29 de Agosto del 2.008 en la ciu-
dad de Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 034 del Once (11) de
Junio del 2020, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del 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 Veintiséis (26) de
Junio del año Dos Mil Veinte (2020), a las 8:00 A.M.
TULUA - VALLE, CARRERA 27 Nro. 23-48, TELEFAX:
2326219 - 2245110 El presente edicto se desfija hoy
Diez (10) del mes de Julio del año Dos Mil Veinte
(2020), a las 1:00 P.M.  ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS Notario Segundo de Tulua Encargado. Cod Int
EV122

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 intes-
tada del señor REINALDO BAREÑO PIÑARETE,
Identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
2.511.605, quien (es) falleció (eran)   en   Buga Valle,
el 08 de febrero de 2.020 Aceptado el trámite notari-
al en esta notaria, mediante acta número 51 de fecha
26 de junio   do   2.020. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación nacional
y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy:   30 de  junio do
2.020 a las 8.a.m Se desfija el: el 14 de julio   de  2.020
a las     pm CAMILO BUSTAMANTEALVAREZ
NOTARIO TERCERO. Cod Int EV122

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 intes-
tada de la señora LUZ ESTHER RODRÍGUEZ,
Identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
24.712.133. Quien (es) falleció (eron) en Puerto Salgar,
Cundinamarca, el 08 de febrero de 2.005. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 50 de fecha   26 de junio   de   2.020. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su a artículo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
30 de junio de 2.020 a las 8.a.m Se desfija el: el 14 de
julio   de  2.020 alas     pm CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. Cod Int EV122

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 intes-
tada de los señores FELIX SANTIAGO RAMÍREZ O
RAMÍREZ ROJAS Y MARÍA GEORGINA HENAO DE
RAMÍREZ O MARÍA GEORGINA HENAO O
GEORGINA HENAO O GEORGINA HENAO TABORDA,
Identificado (a) con la cédula de ciudadanía números
1.236.956 y 29.308.862 en su orden, quien (es) falle-
ció (eron) en Tuluá Valle, el 23 de enero de 2020  y 12
de enero de 2.020 respectivamente. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante acta
número 53 de fecha  30 de junio   de  2.020. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaria por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
01 de julio de 2.020 a las 8.a.m Se desfija el: el   14
de julio   de  2.020 a las     pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. Cód. Int  EV122

EDICTOLA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE
ANDALCUIA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a las siguientes a la publicación del
presente EDICTO en un periódico en el trámite notar-
ial de sucesión intestada del causante CARLOS TULIO
RESTREPO LABRADA, con cédula de ciudadanía
Numero 6.202531, quien falleció en el Municipio de
Tuluá Valle, el 9 de septiembre del 2019 y cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios  fue el
Municipio de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número 005 del 30
de junio de 2020.- Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación  nacional
y en una radio difusora de esta ciudad, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3  del decreto 902
de 1968 Ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 01 de julio de 2020, siendo
las 8:00 a.m.  OSCAR ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ

Notaria único de    Andalucía Valle. Cod Int  EV122

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DEL CIRCULO 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 causante LUIS HERIBER-
TO QUICENO CASTAÑEDA quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía 6.492.090 expedida
en Tuluá (V), fallecido el día 05 de Agosto del 2.013 en
la ciudad de Pereira (R), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta número 035 del
Veinticinco (25) de Junio del 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emisora del
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 Veintiséis (26) de Junio del año Dos Mil Veinte
(2020), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy Diez (10) del mes de Julio del año Dos Mil Veinte
(2020), a las 1:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS Notario Segundo de Tuluá Encargado. Cod Int
EV122

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO RESTREPO DEPARTA-
MENTO DEL VALLE DEL CAUCA EDICTO: El suscrito
Notario Único del Circulo de Restrepo Valle
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en un
diario de AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL en el
trámite Notarial de la causante MATILDE PAZ DE
INGA .quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 29 738 120 expedida en Restrepo.
Falleció en Buga Valle. El día 27 de Marzo de 2020,
inscrita su defunción en el serial nro. 09884618
notaria primera de Buga. Siendo su último domicilio y
lugar de asiento de sus negocios el Municipio de
Restrepo Valle, y se ordena la publicación de este
Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACIÓN
NACIONAL y en la radiodifusora local en cumplimien-
to de lo Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de
1988 ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de DIEZ (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 26 de junio de 2020 a las 8 00
a.m. El presente edicto se desfija hoy Diez (10) del
mes de julio del año Dos Mil Veinte (2020), a las 1:00
P.M ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS Notario
Segundo de Tulia Encargado. Cod Int EV122

EMPLAZAMIENTO Juzgado: PRIMERO PROMISCUO
DE FAMILIA DE TULUÁ VALLE, Proceso: MUERTE
PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO, Radicación:
2019-00401-00, Demandante: LEIDY JOHANA
OCAMPO RÍOS, Desaparecido: ELMER OCAMPO
ARGUELLO (emplazado)Por medio del presente edicto
se cita al señor ELMER OCAMPO ARGUELLO, identi-
ficado con C.C. No. 94.255.367, quien figura con últi-
mo domicilio en el municipio de Trujillo (V), para que
comparezca al Juzgado Primero Promiscuo de Familia
de Tuluá Valle, ubicado en la calle 26 con carrera 27
Palacio de Justicia de Tuluá (V), previniendo a todas
las personas que tengan noticias de él para que las
comuniquen al mismo despacho judicial. Cód. Int.
EV122 

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA- VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO EDICTO ? ESU 00082 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 de los causantes MARÍA CARLOTA PUL-
GARIN DE DUQUE     cédula de ciudadanía ?.
29.276.336 JOAQUIN EMILIO DUQUE SARAZA cédu-
la de ciudadanía ?. 2.510.658  Fallecidos el
06/06/2005 - 28/07/1992, en la ciudad de GUADALA-
JARA DE BUGA, y su último domicilio GUADALA-
JARA DE BUGA y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrirá esta
liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite
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se cumple por solicitud presentada el día 1 de julio de
2020, por LUIS ALBERTO DUQUE PULGARIN identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 19.156.831,
AMPARO DUQUE PULGARIN identificada con cédula
de ciudadanía No. 38.866.581, MARÍA DISNEY
DUQUE PULGARIN identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.855.292, MIGUEL ÁNGEL DUQUE
PULGARIN identificado con cédula de ciudadanía No.
14.876.653, MARÍA EMILIA DUQUE PULGARIN iden-
tificada con cédula de ciudadanía Na^38.853.874 y
CARLOS ARTURO DUQUE PULGARIN identificado
con cédula de ciudadanía No. 14.887.391, EN CALI-
DAD DE HEREDEROS. Se inició el trámite mediante el
ACTA ? 0028 del 1 DE FEBRERO 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 parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 2 DE JULIO DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 14 DE JULIO DE 2020 a
las 6 PM (M/PM) JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO. Cod Int EV123

EDICTO EL 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 "RUBIELA DE JESÚS PUL-
GARIN DE MURILLO", quién se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.381.722 expedida
en Cartago (Valle), quien falleció en la ciudad de
Cartago (Valle), el día 24 de Febrero del 2020, siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No.
31 de fecha Primero (01) de Julio de 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.-****************
***********************ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días
_************************Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-
******* El presente EDICTO, se fija hoy Dos (02) de
Julio de Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M.
DR GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO. Cod Int EV120

EDICTO SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) ANA TERESA MEJIA DE
CASTAÑEDA cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identifi-
cado con las cédula de Ciudadanía No.29.639.793 fal-
lecido en Cali (V) el día 19 Octubre de 2.006. El trámite
se aceptó mediante Acta número 296 de fecha 17 de
Diciembre de 2019, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo
3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto
en un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 17 de Diciembre
de 2019, a las 7:30 A.M. EL Notario Segundo  Dr. FER-
NANDO VELEZ ROJAS. Cod Int  EV125

OCCIDENTE LISTADO: ART. 108 - 293 C.G.P. JUZGA-
DO: TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE
CALI (VALLE) PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MINIMA CUANTIA DEMANDANTE: JUAN FERNAN-
DO PRIETO GAEZ C. C. No. 1.144.146.369 DEMAN-
DADO: IVONNE GOMEZ Y HERNANDO GIRALDO
CANO EMPLAZADO: IVONNE GOMEZ. C. C. No.

1.143.824.866 HERNANDO GIRALDO CANO. C.C. No.
9.920.189 RADICACIÓN: 76001 400 3003 2019
00937-00 OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN PERSON-
AL DEL AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO DE
FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y ESTAR A DERE-
CHO. Cod Int EV126

EDICTO ? ESU 0096 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)GRACILIANO IMBACHI IMBACHI
CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 6.340.444 Fallecido(s) el
10/02/2019, en la ciudad de   CATALUÑA ESPAÑA, y
su último domicilio YUMBO VALLE y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 19 DE JUNIO DE 2020, por GRACILIANO IMBACHI
MONTES IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.456.939,, SONIA IMBACHI
MONTES IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.940.833" SCHMID IMBACHI
ORTEGA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.118.288.219,, EDGAR STIVEN
IMBACHI GONZÁLEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 1.143.960.739, Y MICHER
RAQUIR IMBACHI GONZÁLEZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.143.825.790, , EN
CALIDAD DE HIJOS Se inició el trámite mediante el
ACTA ? AAS 0028 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. 3° 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 26 DE JUNIO DE
2020 a las 8:00 a.m y se desfijara el día 8 DE JULIO
DE 2020 a las 6:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el
día 26 de junio de 2020 EL NOTARIO RAUL  JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO. El PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 8
DE JULIO DE 2020 a las 6:00 (M/MP) EL NOTARIO.
Cod Int EV127

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO OC VUMBOA todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante (S) CENON
DANIEL SANTIZABAL BORRERO    CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 2.691.902 Fallecido) el 26/11/2011,
en la ciudad de CAU VALLE, y tu último domicilio
VUMBO VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo hasta dio* (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 9 DE JUNIO
DE 2020, por TERESA MARTÍNEZ DE SANTIZABAL
IDENTIFICADA CON CÉDULA OE CIUDADANÍA    ?.
29.970.701,    LILIANA    SANTIZABAL    MARTÍNEZ
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
31.470.801, DANIEL FABIO   SANTIZABAL
MARTÍNEZ   IDENTIFICADO   CON   CÉDULA    DE
CIUDADANÍA ?. 16.449.040, ANTONIO JOSÉ SATIZ-
ABAL MARTÍNEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 16.447.882, MARÍA CRISTINA
SANTIZABAL  MARTÍNEZ   IDENTIFICADA   CON
CÉDULA   DE CIUDADANÍA  No. 31.988.654, RUBÉN
DARÍO SANTIZABAL MARTÍNEZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 16.450.867, JAVIER
SANTIZABAL MARTÍNEZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA ? 16.446.462, Y MARÍA
ELENA SANTIZABAL MARTÍNEZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 31.465.734,   en su cali-
dad de CÓNYUGE SOBREVIVIENTE E HIJOS Se inició
el trámite mediante el ACTA ? AAS 0023 del 20 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. 3° 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 20 DE JUNIO DE 2020 a las 8:00
a.m y se desfijara el día 3 DE JULIO DE 2020 a las
6:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 20 de
junio de 2020 EL NOTARIO RAUL  JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO. El
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 3 DE JULIO DE
2020 a las 6:00 (M/MP) EL NOTARIO. Cod Int EV127

EDICTO Aviso: la señora LUZ AMPARO DUQUE
QUICENO, identificada con C.C 38.944.435 de Cali
(Valle), informa que el señor CARLOS ALBERTO
VALENCIA OROZCO con C.C. 14.953.337 de Cali fall-
eció el día 19 de mayo de 2020, el cual era docente
pensionado del Departamento del Valle. La señora
LUZ AMPARO DUQUE QUICENO se ha presentado en
su condición de esposa a reclamar la sustitución pen-
sional y otras prestaciones que por muerte reconoce
la FIDUPREVISORA. Quienes se crean con igual o
mejor derecho, favor presentarse en las oficinas de la
Gobernación del Valle del Cauca piso 7, Secretaria de
Educación en la ciudad de Cali, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha este aviso SEGUNDO AVISO
JULIO 5 DE 2020. Cod Int EV59

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO CARRERA 14 No.12-
50 TEL 2292804 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
ÚNICO DEL CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ(10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL
PRESENTE EDICTO EN UN PERIÓDICO DE
CIRCULACIÓN NACIONAL, EN EL TRÁMITE NOTARI-
AL DE LA CAUSANTE INÉS MARÍN DE GIRÓN, quien
en vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía
Numero 29.610.608. Cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el Municipio de La
Unión, Valle. Fallecida en la ciudad de Cali, Valle, el
día 28 de Enero de año 2.019. Aceptado el trámite en
esta Notaría mediante Acta No.006 de fecha 3 del
mes do Julio del año dos mil veinte (2.020). Se ordenó
la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia Circulación Nacional y en una Radiodifusora
Local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3 del Decreto 902 de 1.988 y su fijación en un lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días
hábiles. El Presente Edicto se fija en un lugar visible
de esta Notaría, hoy, 6 del mes de Julio del año dos
mil veinte (2.020), siendo las ocho de la mañana (8:00
a.m. ). Dr.  SALUSTIO VICTORIA GARCIA Notario
Unico Publico. Cod Int  EV129

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 PUBLI-
CACION DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO,
EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCE-
SORIAL DEL CAUSANTE Luis Eduardo Gaviria Lopez
POSEEDOR DE LA C. C. No. 16.678.451 DE CUYO
ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS
NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali
QUIEN FALLECIO EL DIA 10 DEL MES DE Mayo DE
2004 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali ACEP-
TADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,
MEDIANTE ACTA No. 32 DE FECHA 19 DEL MES DE
Marzo 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 20 DEL

MES DE Marzo DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS,
EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod Int
EV134

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNA-
CION. Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones Sociales. EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 27 de enero de 2020 fall-
eció en Cartago (V) el señor CARLOS ARTURO MAR-
QUEZ TORO identificado con cédula de ciudadanía
No.2.632.840 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora ALBERTINA BERNAL De MAR-
QUEZ, identificada con cédula de ciudadanía
No.24.916.289 en calidad de cónyuge supérstite
solicita la sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 24 de junio de 2020. Original
firmado NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. Cod Int 01

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA NOTARÍA SEGUNDA CIRCULO
DE BUENAVENTURA EDICTO No. 16 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE BUE-
NAVENTURA   EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN
EL TRÁMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESO-
RAL HAGOLE SABER QUE MEDIANTE ACTA No.
0016 DEL 25 DE JULIO DEL 2.020 DE LA NOTARÍA
SEGUNDA DE BUENAVENTURA, SE ADMITIÓ
TRAMITE DE LIQUIDACIÓN DE HERENCIA DE CAR-
MEN ROSA PANCHANO CUERO, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.223.847 DE BUENAVENTURA, quien falleció el 8
DE MARZO DE 2016, decretada su defunción el día
DE MARZO DE 2016, mediante REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCIÓN ? 08897230. CONVOCA PARA QUE SE
HAGAN PRESENTES DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO
EN EL PERIÓDICO. EL RESPECTIVO TRÁMITE FUE
ACEPTADO EN ESTA NOTARÍA MEDIANTE ACTA
NO.016 DEL 25 DE JULIO DE 2.020, EN CUMPLIM-
IENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30. DEL
DECRETO 902 DE 1.998 SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIÓDICO
DE AMPLIA CIRCULACIÓN Y EN UNA RADIODIFU-
SORA LOCAL, ORDENÁNDOSE ADEMÁS SU
FIJACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA
POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE
FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY VEITISEIS (26) DE
JULIO   DEL AÑO 2.020. SIENDO LA 8:00 A.M. EL
NOTARIO Doctor RICARDO RIVERA ARDILA Notario
Segundo del Circulo de Buenaventura. Cod Int EV135

EDICTO EMPLAZATORIO 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 ROGELIO ARANGO
GONZÁLEZ, con cédula de ciudadanía 2.616.147, fal-
lecido el 12 de julio de 2014 en la ciudad de Buga, el
lugar donde tuvo su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta ? 032 de fecha 02 de julio de 2020, y
conforme lo ordena el inc Primero del num. 2o del art.
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o
del Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas
por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108
de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso,
se dispone la publicación de este edicto en un per-
iódico 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 tres (03) de julio de 2020, siendo las 7:30 a.m.
MARIA DEL PILAR RAMOS Notaria Primera del
Circulo de Buga (V). Cod Int EV129
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EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 27 de Mayo de 2020, falleció en el municipio de Trujillo (V), el maestro Rodrigo Andres Gonzalez Ortiz,
quien laboraba en el centro docente I.E. Sagrado Corazòn de Jesús del municipio de Trujillo(V), estando afiliado a
nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado
Luisa Fernanda Bolaños Libreros, Juan Jose Gonzalez Bolaños, Laura Sofia Gonzalez Bolaños, Valeria Gonzalez
Bolaños, Rodrigo Gonzalez Sanchez y Olinda Esperanza Ortiz. Quienes se crean con igual o mejor derecho a recla-
mar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación
de este aviso.

PRIMER AVISO  JULIO 5  DE 2020

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

Que el día 15 de Febrero de 2020, falleció en el municipio de Buenaventura (V), el maestro Marbeluz
Celorio Valencia, quien laboraba en el centro docente Simon Bolivar del municipio de  Buenaventura  (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se han presentado Dayan Fannery Cardona Celorio (hija), Yurani Cardona Celorio (hija). Quienes
se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del tér-
mino de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO  JULIO 5  DE 2020

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 16 de Mayo de 2020, falleció el señor BENJAMIN BAHOS 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

SEGUNDO AVISO JULIO 5 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 con-
formidad con el Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO

SEGUNDO AVISO JULIO 5 DE 2020

La Pregunta Fregona:

- ¿Y cómo llegó un tigrillo a un
apartamento del quinto piso
de la urbanización "Los
Cámbulos", al sur de Cali,
donde lo decomisaron las
autoridades y ahora está en el
centro de paso del Dagma
para su debida liberación?
(Recordamos que la caza y
comercialización de fauna es
un delito, según la Ley 1333
del 2009, tanto para el que
vende, como para el que com-
pra).

Al César lo que es del César:

- Buenaventura, fundada el 14
de julio de 1540, ha sido puer-
ta de entrada y salida de la
mayor parte del comercio
internacional de Colombia, al
punto que tiene 5 terminales
marítimos. Por ella entraron
los primeros LP rojos con la
música del Gran Combo y Los
Hermanos Lebrón...De
Buenaventura se puede decir
de todo...pero menos que ha
tenido agua potable las 24
horas a lo largo de su historia,
al punto que algunos can-
didatos llegaron a la alcaldía
por haber prometido 8, 12, 15,
19 ...pero nunca 24 horas de
agua potable. La mayoría no
cumplió sus metas parciales
porque falta de planeación y
de inversión real o porque ter-
minaron presos...Hoy todas
las velas y oraciones van
encaminadas a que se cumpla
con el cronograma de
reparación y que regrese el
suministro de agua potable,
luego de 12 días sequía...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la clase diri-
gente de Buenaventura,
porque la ciudad sigue
sufriendo por falta de agua

potable las 24 horas...
- Fresas: para todos aquellos
que se quedaron en casa y no
se lanzaron a los centros com-
erciales y almacenes atraídos
por el Día sin IVA...

Farándula en Acción:

- Al escucharlo surgen muchas
reflexiones...les hablo del
disco "Mi Buenaventura", de
Peregoyo...Una canción
inolvidable y llena de ilusiones,
de cotidianidad y amor por una
ciudad donde la principal
deuda social es la falta de agua
potable.

Para tener en cuenta:

- Esto de la pandemia del coro-
navirus...ya parece la película
"Pesadilla sin fin"...

Las "Últimas" del

Periodismo:

- Impresionante, por decir lo
menos, lo que podrán hacer
en la radio el profesor Peláez y
Martín De Francisco. Se les
podrá escuchar por La W...La
intención era tenerlo con Iván
Mejía Alvarez, pero no fue
posible...

- Chao...Nos vemos el

lunes....Gracias a DIOS por

todo...y que la fe siga cre-

ciendo en firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué rrelata VVentana de
Buenaventura y el agua...?
Lea...
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El camino para elegir la carrera debe ser muy honesto, autoevaluando sus verdaderos 
gustos, preferencias y, sobre todo, sus competencias frente al tema que le gusta. 

Aquí algunos tips para elegir adecuadamente el plan de estudios que marcará su vida.

¿Cómo enamorarse 
de su carrera?



L
os jóvenes se
encuentran en una
de las etapas más
importante de sus
vidas, formándose

y definiendo su futuro profe-
sional, lo que le abrirá las
puertas al mercado laboral o
al desarrollo de sus ideas de
negocios, por lo tanto, se hace

necesario que establezcan pri-
oridades frente al
aprovechamiento del tiempo y
las bondades que ofrece la edu-
cación en modalidad virtual.

Sin embargo, con la
decisión tomada por el
Ministerio de Educación de
extender la restricción de
clases presenciales, también

se está considerando que la
presencialidad y las prácticas
son muy necesarias en el pro-
ceso de aprendizaje y ya se
plantea la posibilidad de hacer

una combinación de estas.
Pero todas las dudas que

genera en los estudiantes
una decisión tan importante
como la carrera, requiere
que se pongan sobre la mesa
todas las incertidumbres
para que esta decisión se
tome acompañado de su
entorno inmediato, ya que si
el estudiante continúa su for-
mación debe contar con el
apoyo de la familia y tener
las condiciones adecuadas
como conectividad, dísposi-
tivos electrónicos, espacios
adecuados pero sobretodo
apoyo. Además es impor-
tante que tenga en cuenta
que será un trabajo indepen-
diente que le implicará una
mayor responsabilidad y
compromiso. 

Y a la hora de decidir es
vital que nadie más decida por
el estudiante, debe conectarse
con su ser interior y escoger
con honestidad la carrera que
estudiará, siempre pensando
en su futuro profesional. 

Comparar las diferentes
ofertas de la carrera de su
interés, es fundamental verifi-
cando que sean instituciones
acreditadas por el Ministerio
de Educación Nacional.

Una vez identificada la car-
rera de interés, hablar con per-
sonas que estén ejerciendo
dicha carrera o visitar una
universidad y hablar con los
estudiantes de los últimos
semestres, puede aportar
mucho a la decisión.

También puede observar
las actividades que se realizan
diariamente en dicha profe-
sión.
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■ Todo lo que usted debe tener en cuenta

¿Va a elegir carrera en 
medio de la pandemia?
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■ Indispensables para hacer un mejor trabajo

¿Cómo tener las
clases virtuales
más eficientes?
E

l internet se ha convertido en
herramienta clave para mil-
lones de personas alrededor del
mundo que llevan varios meses
estudiando, trabajan doy conec-

tándose con el mundo exterior a través de
una pantalla. 

Dado que aún se encuentra lejana la
fecha en la que los estudiantes podrán volver
a las instituciones educativas para seguir
aprendiendo, el reto es hacer más fácil la
labor a través de lo virtual:

■■ Monitores de escritorio: Contar con
monitores más grandes y de mejor resolu-
ción facilita el desarrollo de clases virtuales
al poder visualizar a la totalidad de los estu-
diantes al mismo tiempo y tener herramien-
tas de apoyo simultaneas. Lo anterior
aumenta el área de trabajo, la capacidad de
multitarea, la gestión simultánea de varias
ventanas, y mejora la calidad de imagen con
resolución FullHD y 4K.

■■  Mobiliario cómodo: Se debe contar
con un escritorio y sillas ergonómicas
para evitar malas posturas que a me-
diano y largo plazo pueden afectar su
salud, como también disminuir su pro-
ductividad laboral.

■■  Conectividad estable: Para un óptimo
rendimiento en las clases virtuales, pre-
sentación de diapositivas y demás encuen-
tros creativos. Además Wifi estable. 

■■  Equipos aptos: Para que exista un
mejor desempeño y pueda haber mayor
aprovechamiento de las tecnologias, las he-
rramientas de trabajo como computadores
de escritorio o portátiles con suficiente
memoria para guardar documentos y demás
material laboral, son  esenciales.

■■  Accesorios: Los accesorios como:
cámaras web, parlantes, audífonos, impreso-
ras y tablets, ayudarán a que  se desemvuel-
van mejor y puedan interactuar de forma
más completa con sus alumnos. 

ESPECIAL RESULTADOS UNIVALLE
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■ Evite la deserción universitaria

Enamórese 
de su carrera
S

egún el Ministerio
de Educación
Nacional, la deser-
ción universitaria
puede asociarse

con la carencia de un proceso
adecuado de orientación pro-
fesional.

Conocer de primera mano
las habilidades e intereses
personales es fundamental a
la hora de elegir una carrera
profesional, pues esta elección
no sólo determinará su
futuro, sino el éxito de la
misma. Las malas decisiones
frente a la selección de la ca-
rrera profesional  son provo-
cadas por desinformación y
poco análisis.

En ese sentido, el  Sistema
para la prevención de la deser-
ción (Spadies),  indica que el
principal factor que lleva a
que los estudiantes deserten o
se retiren de un programa
académico de Educación
Superior, se encuentra rela-
cionado con el bajo nivel
académico y deficiencias
percibidas en la preparación
previa que se transfiere desde
el colegio, seguido por las
condiciones económicas del
estudiante o de su familia; es
decir, que el bajo nivel
académico se evidencia
porque el programa no
cumplió con las expectativas,
necesidades e intereses  per-
sonales.

Enamorarse
¿Entonces cómo elegir

bien y enamorarse de su car-
rera? Aquí algunos tips:

■■ Si está buscando qué

estudiar e iniciar la etapa
de formación profesional,
es importante a la hora de ele-
gir un programa académico,
tener los suficientes argumen-
tos y la seguridad para una
decisión que realmente llene
las expectativas personales.

■■ Es necesario visu-
alizarse para tomar buenas
decisiones; en ese sentido,
para elegir una carrera profe-
sional se debe tener en cuenta
el reconocer las habilidades
para potencializarlas, es decir,
que debe identificar qué
temas son de mayor interés y
de estos, en cuáles le gustaría
profundizar su conocimiento.

■■ Analizar el plan de
estudios de la carrera profe-
sional, pues una vez se tenga
claro qué carrera estudiar, se
debe analizar y elegir el pro-
grama académico de mayor
interés y conveniencia.

■■ Al conocer anticipada-
mente el “pensum”, logrará
identificar las competencias,
habilidades y énfasis en el
cual se desarrollará en el
campo laboral.

■■ Si tiene un proyecto de
vida claro, plantéese estas
dos preguntas: ¿Qué quiere
ser, hacer y tener en 5 y en 10
años? Escríbalas y después de
responderse honestamente,
repiense en su preferencia
profesional y si esas repuestas
están alineadas con su
carrera.

■■ Consulte en los sitios
web como el Ministerio de
Educación, periódicos, entre
otros, virtudes sobre las ca-
rreras técnicas, tecnológicas y
profesionales del Valle del
Cauca.

■■ Documéntese. Dedique
tiempo a leer sobre todas las
ofertas que hay en el mercado,
sobre las diferentes institu-
ciones educativas y las car-
reras que ofrecen.

■■ Escuche los consejos
que le pueden dar sus padres,
su familia, amigos y profe-
sores, pero tome usted la
decisión.

■■ Que su decisión sea el
producto de su interés real y
no la influencia de otras per-
sonas.






