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EJEMPLAR GRATUITO

Centros comerciales 
reabrieron sus puertas

■ Después de 70 días de cierre

Con estrictas medidas
de bioseguridad, este
viernes reabrieron sus
puertas seis centros
comerciales de Cali. Se
trata de un piloto que
espera ser un comien-
zo positivo en la reacti-
vación económica de la
ciudad, después de 70
días de confinamiento.

PÁG. 6

Foto: Centro comercial Jardín Plaza
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Con la consigna 'El
héroe sos vos', se
busca recuperar la

cultura ciudadana en las 22
comunas y los 15 corregi-
mientos de Cali, mediante
una estrategia de pedagogía
social y la pintura de diver-
sos murales, todo en el
marco de las acciones de pre-
vención del Covid-19.

Durante la entrega del
primer mural en la Avenida
sexta norte con calle 13
esquina, el alcalde de Cali
Jorge Iván Ospina, mani-
festó que "lo que estamos
presentando es una expre-
sión más en el marco de la
cultura ciudadana, que es
una cultura del cuidado y la
protección. El ciudadano
debe extremar su cuidado,
mantener la cultura del ais-
lamiento, usar permanente-
mente tapabocas y lavarse

con frecuencia las manos".
Según Danis Rentería,

secretario de Paz Municipal,
se está trabajando fuerte-
mente con el arte gráfico
porque es una forma de
crear conciencia en la
población, por lo que tam-
bién se extenderá a las
comunas 21, 14, 13 y conti-
nuará, en los próximos días,
impactando con colores y
creatividad la 15 y 16. 

Estrategia
Por su parte, Camilo

Lobatón, líder de Graficalia,
afirmó que gracias a esta
estrategia han logrado estar
inmersos en los barrios tra-
bajando con las poblaciones
más vulnerables a través de
talleres y pautas de gobier-
no, "con el mensaje: si haces
las cosas bien, tú eres el
héroe, la solución está en

nuestra manos", concluyó.
Esta iniciativa hace parte

de la estrategia '10 pasos de
Cultura Ciudadana para
jugársela por la vida', que se
viene adelantando en el
territorio con el liderazgo de
la Secretaría de Paz y
Cultura Ciudadana y su
equipo Graficalia.
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■ Esperan recuperar la cultura ciudadana

Con 'El héroe sos vos' se
pintan las calles de Cali

Por su parte, Yury Paola
Molina Córdoba, subsec-
retaria de Prevención y
Cultura Ciudadana, explicó
que además del lema 'El
héroe sos vos', los
murales representarán a
tres mujeres: una afro lla-
mada Luz, una indígena
llamada Vida y una blanca
llamada Sol, para generar
un mayor impacto en la
ciudadanía.
"Con pedagogía y arte
urbano queremos darle luz
a los lugares invadidos u
olvidados de las comunas
de Cali, además de
impactar desde niños
hasta adultos con un men-
saje sobre la importancia
de cuidar la vida, creando
sensibilidad en medio de
la crisis", indicó la fun-
cionaria.
Los barrios interesados
en hacer parte de la ini-
ciativa, pueden contac-
tarse a través del correo
de la secretaría:
Yury.molina@cali.gov.co

Pedagogía

Antes dde ppintar el mural, se hace una pedagogía en las comu-
nas con la estrategia '10 pasos de Cultura Ciudadana para
jugársela por la vida'.
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Este viernes, el Valle del
Cauca alcanzó los 4.206
contagios por Covid-19

con 210 nuevos casos, según el
reciente reporte del
Ministerio de Salud Nacional,
que informó el fallecimiento
de siete pacientes, seis en Cali
y uno en el municipio de
Buenaventura.

Las muertes en la capital
vallecaucana corresponden a
cuatro hombres: uno de 53
años con hipertensión, uno de
65 con diabetes y dos más de 59
y 61 años, con diabetes e
hipertensión, y dos mujeres
de 23 y 53 años con
antecedentes de obesidad y

púrpura trombocitopénica,
respectivamente. Mientras
que en Buenaventura la vícti-
ma mortal es un hombre de 80

años enfermedad renal como
comorbilidad.

Según la Secretaría de
Salud del Valle, de los más de 4
mil casos positivos en el
departamento, 2.831 están
siendo tratados en casa, mien-
tras que 47 personas están
hospitalizadas y 104 en
Unidades de Cuidados
Intensivos.

A nivel nacional, el
Ministerio confirmó 1.515
nuevos casos, 58 fallecidos y
717 pacientes recuperados,
para un total de 36.635 conta-
giados con Covid-19, 1.145
muertes y 13.638 personas con
la enfermedad superada. 

■ Cali registró seis fallecidos por Coronavirus

Valle superó los 
4 mil contagios

EEll IInnssttiittuuttoo NNaacciioonnaall ddee SSaalluudd
procesó 12.346 pruebas, 186
más que el día anterior.

En las últimas horas, 40
ventiladores llegarán a

las unidades de cuidados
intensivos del Valle del Cauca
para fortalecer la capacidad
de atención a pacientes afecta-
dos por el Covid-19.

El anuncio lo hizo presi-
dente Iván Duque Márquez,
en el marco de una cumbre de
salud realizada en Cali. "Entre
hoy y mañana llegan 10 venti-
ladores para la ciudad de Cali

y 30 ventiladores que van a ir
para nuestra bella ciudad en
el Pacífico, Buenaventura",
manifestó el Jefe de Estado.

Actualmente, la clínica
'Valle Solidario' operada por la
Administración departamen-
tal, tiene una capacidad de
más de 300 camas para aten-
der pacientes con Covid-19,
mientras que el centro asis-
tencial 'Unidos por la Vida',
administrado por el Gobierno

local cuenta con 26 UCI y 40
camas complementarias.

Entre tanto, la secretaria
de Salud de Cali, Miyerlandi
Torres Agredo, reveló que, a la
fecha, la ciudad tiene más de
2.900 casos de Covid-19, con
una tasa de letalidad del 4.1%,
y un número de reproducción
que está alrededor de 1.2, es
decir, que se está infectando a
más de una persona a través
de un infectado.

Más ventiladores para las UCI



Muy preocupada se
mostró la gobernadora

del Valle, Clara Luz Roldán,
luego de que sus hijos resul-
taran positivo en una prueba
extrarápida del Covid -19.

Ante esta situación, la
mandataria debió suspender
su agenda del pasado
viernes, en la que tenía
proyectado acompañar al
ministro de Salud, Fernando
Ruiz a Buenaventura.

La gobernadora y sus
hijos, Claudia Bibiana
Posada, quien es la Gestora
Social del departamento, y
Jairo Pardo,  se hicieron una
nueva prueba para determi-
nar si son portadores del
virus.

Cabe recordar que la man-
dataria regional ya se había
hecho el examen en marzo, el
cual le salió negativo.

Esta situación fue publi-

cada por la gobernadora del
Valle en su twitter
@ClaraLuzRoldan en la que
manifiesta que  "no obstante,
debo anunciarles que mi
hijos @Claobipos y Jairo
Prado; por resultados de
pruebas rápidas positivas, se
han realizado la prueba PCR
de Covid-19".

Clara Luz Roldán agregó
que “mi deber como primera
mandataria del departamen-

to, es informarles sobre la
situación clínica de mis
hijos; tras el diagnóstico ini-
cial luego de una prueba ráp-
ida; al tiempo, me realicé la
prueba para descartar un
probable contagio. ¡Dios nos
bendiga!”.

Explicó que estos resulta-
dos no indican que tengan el
virus, por lo que  hay que cor-
roborar con la prueba con-
vencional.
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Un llamado a las EPS en
Buenaventura hizo el
Ministro de Salud,

Fernando Ruiz,  para que
presten su apoyo en el aumen-
to de pruebas del Covid -19,
por considerar que el número
de contagiados y fallecidos es
alto con respecto a dichos
exámenes.

El Ministro Ruiz, quien
visitó Buenaventura para
revisar el plan de acción con-
tra la pandemia en la ciudad
portuaria señaló que luego de
analizadas las medidas
quedaron varias preocupa-
ciones, pues “se revisaron los
datos de número de casos de
contagiados y el número de
fallecimientos, lo que nos deja
una gran preocupación por el
incremento de contagio por
Covid-19 en el municipio y el

número bajo de pruebas que
se han venido realizando”.

Agregó que  “el llamado
que le hacemos a las EPS es
para que trabajemos de ma-
nera integrada para aumen-
tar las tomas de control”, dijo

el Ministro de Salud.
Durante la presentación de

la información al funcionario
del orden nacional, el puesto
de Mando Unificado dio a
conocer que el distrito cuenta
con cuatro sedes, 117 camas de

hospitalización, cinco camas
de cuidados intermedios y
diez de cuidados intensivos.

Se mostró también preocu-
pado porque de estas últimas
el porcentaje de disponibili-
dad es del 60% y ninguna está

siendo ocupada por pacientes
Covid -19.

El plan de acción imple-
mentado en Buenaventura
contempla la meta de 191
camas de hospitalización, 32
de cuidado intermedio y 64
UCI, para controlar los casos
de Coronavirus que a hoy, 5 de
junio, llegaban a 678 en
Buenaventura y por lo menos
39 fallecidos, el último ocurri-
do el viernes.

Durante la visita a Buena-
ventura, el Ministro Ruiz vis-
itó el Hospital Luis Ablanque
de la Plata, donde entregó 25
ventiladores. El funcionario
indicó que cinco restantes que
faltan serán entregados la
próxima semana.

El Ministro visitó además
las adecuaciones que se rea-
lizan en el centro asistencial.

■ Minsalud revisó medidas por pandemia

Piden más pruebas en Buenaventura

Proponen
fondo de
reactivación
económica
Durante un encuentro

entre empresarios del
Valle del Cauca y la
Gobernación del Valle se pro-
puso la creación de un  fondo
de reactivación económica
para el departamento ante la
afectación que ha sufrido el
sector por causa de la pan-
demia del Covid -19.

El objetivo de dicho fondo
es otorgar créditos directa-
mente a los empresarios para
capital de trabajo sin pasar
por la banca tradicional.

La propuesta se hizo en el
marco de la mesa técnica del
Codetic, en la que participan
la Gobernación del Valle, el
Consejo Departamental de
Ciencia, Tecnología e
Innovación y el Grupo
Multisectorial del Valle.

El secretario de Desarrollo
Económico del Valle, Pedro
Bravo, dijo que la idea es
fondearlo inicialmente con
$50 mil millones, el cual sería
manejado por Infivalle. “La
idea es presentar la propuesta
al Bloque de Congresistas”,
explicó el funcionario.

El MMinistro FFernando RRuiz y el alcalde de Buenaventura Víctor Hugo Vidal durante la reunión para
analizar la situación con relación al Covid -19 en la ciudad.

Clara LLuz RRoldán.

■ Hijos se hicieron prueba rápida

Gobernadora repitió prueba del Covid -19
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Este 9 de junio el
sentimiento de los
maestros será

parecido al que sintieron
sus estudiantes el pasado
15 de mayo. Los estu-
diantes llevan semanas
sin poder asistir a los
colegios. Sus maestros
jamás imaginaron que la

ausencia se prolongaría por causa de la pan-
demia. Si antes, en la semana del turismo, en
Semana Santa, en navidad y en vacaciones de
verano, los maestros añoraban sus prisas al
terminar las jornadas y que su camaradería
espantaba la soledad de la ciudad, ¿qué decir
cuando llevan tres meses de confinamiento y
sólo regresarán a clases presenciales en
agosto? Qué maestro iba a imaginar que en
tantos años de docencia llegaría un 9 de
junio, Día del Estudiante, sin escuchar los

barullos juveniles. Sin los saludos coti-
dianos, sin las miradas alegres, otras tristes
o tímidas, algunas pícaras, pero todas cor-
diales. Es incomprensible que haya quien
considera obsoleta la escuela porque “los
niños en Internet aprenderían solos”. Que
sin fundamento esa persona le reste impor-
tancia a las planas de letra cursiva en la
escritura y que pida el relevo de la escuela.
Que con argumentos baladíes proponga: “No
más madrugadas a las 5 de la mañana para
coger un bus, reuniones semanales para
bailar salsa o hacer deporte mientras que el
conocimiento llega desde Mr.Google”. Un
docente en la cúspide de su carrera y tran-
scurridos muchos años desde que le enseñó,
se encontró con un ex alumno que emociona-
do le expresó: ¡Profe por usted soy un ciu-
dadano de bien! Y conmovidos, se abrazaron,
en encuentro sublime entre el viejo maestro
y el exitoso hombre.

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Estudiantes añorados

No cabe duda de que
los artistas de la
cultura, los colec-

tivos que producen arte y
las empresas del espec-
táculo son los más afecta-
dos por el efecto de la pan-
demia del coronavirus, no
sólo por la cancelación de
eventos, sino porque en

Colombia contamos con organizaciones recau-
dadoras como Sayco-Acinpro que no han sido
solidarias en este tiempo de crisis, y han man-
tenido los cobros como si aquí no pasara nada.
Hace unas semanas, esta entidad sacó un comu-
nicado lamentando la situación de la emergen-
cia sanitaria, pero tal parece, que se quedaron
en analizar las circunstancias y en lugar de pro-
poner descuentos o exoneraciones para este sec-
tor, han decidido ahogar – en cuarentena - con
sus cobros al mejor estilo “gota gota”, a quienes

le aportan arte, cultura, diversión y entreten-
imiento al país. Esta organización debería
mirar con más respeto y consideración no sólo
a la industria del espectáculo sino a aquellos
artistas que para sobrevivir han venido rein-
ventando las formas de ofrecer su talento y de
visibilizar por redes sociales lo único que saben
hacer muy bien. A lo anterior le sumamos que
los establecimientos comerciales como bares y
discotecas continúan pagando unos derechos de
autor que no están utilizando y que tiene tam-
bién a este sector en una situación complicada
al tener que responder por arriendos, pagos de
servicios públicos y contratos de empleados.
Comprendo perfectamente que Sayco-Acinpro
se rige por la normatividad de derechos de
autor a través de la ley 23 de 1982 y que estos
deben velar por la protección de muchos
autores del país, pero también considero que
deberían ponerse en los pantalones de miles de
personas que no dan más por esta crisis.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Sayco-Acinpro
LENGUA DE PAPEL

APOLOGÍAS Y RECHAZOSEditorial

ue algunos sectores de la oposición estén
convocando plantones en diferentes ciu-
dades de Colombia y que incluso se esté
hablando de llamar a marchas después
del 15 de junio, justo cuando el país estará
en el ascenso hacia el pico de la pandemia
del covid-19, es una irresponsabilidad
mayúscula.

Quienes pretenden organizar concentraciones y moviliza-
ciones, si finalmente se realizan, pueden poner en riesgo las
vidas de miles de personas, pues estas aglomeraciones muy
posiblemente se convertirán en focos de propagación del
virus.
Además del riesgo que implicarían en términos sanitarios,
realizar marchas y plantones es también otra amenaza para
el lesionado comercio de las ciudades, duramente golpeado
por el aislamiento, que quedaría expuesto al vandalismo y a
los desmanes ligados a las protestas. Basta recordar lo que
ocurrió con las movilizaciones del año pasado, para enten-
der porqué serían, en este momento, una estocada para la
frágil economía local.
El momento que vive Colombia, por las consecuencias del
aislamiento, es particularmente sensible, por las necesidades
que afrontan miles colombianos, ante los despidos y la
imposibilidad de obtener ingresos para satisfacer las necesi-
dades básicas de sus familias y, por lo tanto, una simple
movilización puede convertirse en una bomba social que
cause daños irreparables a un país que está haciendo
grandes esfuerzos por recuperarse de los efectos de casi tres
meses de parálisis.
No se trata de coercer el derecho a la protesta de los sectores
insatisfechos, sino de hacerles un llamado a la responsabili-
dad y a comprender los graves riesgos que implican sus
intenciones en la actual coyuntura, en la que además de
exponer al contagio a los manifestantes y convertirlos en
multiplicadores del virus, pueden acabar de hundir la
economía. En un mundo virtualizado, hay muchas opciones
de protestar sin llevar a la gente a la calle a correr riesgos
innecesarios.

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

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Aunque me tapo los oídos
con la almohada y gruño de
rabia cuando suena el desper-
tador... gracias a Dios que
puedo oír. Hay muchos que son
sordos.

Aunque cierro los ojos
cuando, al despertar, el sol se
mete en mi habitación... gra-
cias a Dios que puedo ver.Hay
muchos ciegos.

Aunque me pesa levan-
tarme y pararme de la cama...
gracias a Dios que tengo
fuerzas para hacerlo.Hay
muchos postrados que no
pueden.

Aunque me enojo cuando
no encuentro mis cosas en su
lugar porque los niños
hicieron un desorden... gracias
a Dios que tengo familia.Hay
muchos solitarios.

Aunque la comida no estu-
vo buena y el desayuno fue
peor... gracias a Dios que tengo
alimentos. Hay muchos con
hambre.

Aunque mi trabajo en oca-
siones sea monótono rutinario
gracias a Dios que tengo ocu-
pación. Hay muchos desem-
pleados.

Aunque no estoy conforme
con la vida, peleo conmigo
mismo y tengo muchos
motivos para quejarme...gra-
cias a Dios que estoy vivo.

Recuerda decir: "Gracias".

Gracias a DiosQ
Marchas, aliadas
del coronavirus

EEss  iirrrreessppoonnssaabbllee  llllaammaarr  aa  mmoovviilliizzaacciioonneess  aahhoorraa..

El día más 
desaprovechado de

todos los días es aquel en
que no nos hemos reído. 

Nicolas-Sébastien
Roch,moralista francés
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Con estrictos protocolos abrie-
ron sus puertas seis centros
comerciales de la ciudad tras la

autorización por parte del Gobierno
Nacional, dando así paso a la reaper-
tura económica. Gigantes del comer-
cio reabrieron sus puertas como prue-
ba piloto, según lo manifestó Jorge
Iván Ospina, alcalde de Cali.

“Como prueba piloto en la ciudad
se abrieron seis centros comerciales.
La intención es que establezcan estric-
tos protocolos de bioseguridad, hace-
mos un esfuerzo para compensar la
salud y el comercio”, indicó Ospina.

Cada centro comercial que abrió
sus puertas este viernes hace peda-

gogía con la intención de que sean los
espacios más bioseguros de la ciudad.

Por otro lado, Argemiro Cortés,
secretario de Desarro-llo Económico,
expresó que después de 70 días de con-
finamiento, ya era hora de abrir la
economía de Cali. “Estoy absoluta-
mente convencido que la entrada de
los centros comerciales nos va a per-
mitir un buen manejo de los protoco-
los sanitarios. Es clave un balance
entre la necesidad del empleo y la
salud de los trabajadores”.

Igualmente, Pedro Bravo, secre-
tario de Desarrollo Económico del
Valle del Cauca, mostró su satisfac-
ción por abrir la economía en Cali.

“Nos hemos unido como sector públi-
co y ahora queremos que el sector pri-
vado y la ciudadanía, cumplan con los
protocolos. Faltaba abrir nuestra cap-
ital que nos aporta el 75% de los ingre-
sos brutos del departamento”, indicó
Bravo.

El centro comercial Jardín Plaza
dio apertura cumpliendo un distan-
ciamiento social de cinco metros y
garantizando un ingreso ordenado: se
valida el cumplimiento del pico y
cédula, se toma la temperatura, hay
zonas de lavado de manos, de limpieza
de calzado y una capacidad máxima
de ingreso a cada uno de los estable-
cimientos.

“Todas las tiendas tienen que
cumplir con un protocolo de biose-
guridad que fue avalado por la
Alcaldía previamente. En la señaléti-
ca tenemos dos tipos de mensajes:
uno, las recomendaciones de la dis-
tancia social, pero también a los
intereses ordenados del centro comer-
cial, es decir que las personas puedan
encontrar fácilmente los lavamanos
no touch es decir que no necesitan

tocarlos para lavarse las manos.
Contamos con el apoyo de los comer-
ciantes que van a estar muy atentos a
que todos los protocolos se cumplan”,
aseguró el director de mercadeo de
Jardín Plaza, Juan Camilo Patiño.

Cabe destacar que la reapertura de
los demás centros comerciales se
realizará desde este lunes 8 de junio y
que se hará sin prisa y salvaguardan-
do la vida de los caleños.
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■ Desde el próximo lunes abrirán los demás

Jardín PPlaza ees uuno de los centros comerciales que reabrieron sus puertas
en Cali con todos los protocolos de bioseguridad.

Centros comerciales
abrieron sus puertas
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“¡Esta Tertulia no se
detiene!” es el nombre de
la campaña crowdfun-

ding que acaba de lanzar el
Museo La Tertulia. Con esta
iniciativa, hacen un llamado a
la solidaridad para que la ciu-
dadanía apoye a esta institu-
ción ante la compleja situación
económica que hoy los pone en
condición de riesgo. 

El Museo La Tertulia es un
espacio que funciona, en gran
medida, por las visitas que
recibe del público. Ahora, ante
la emergencia sanitaria gene-
rada por el Covid-19, lleva más
de dos meses con la cinemate-
ca fuera de operaciones y las
salas cerradas, dejando de
percibir ingresos clave para su
sostenimiento. Ana Lucía
Llano, directora del Museo La
Tertulia, expresa que “Con
mucho trabajo estamos
sobrellevando la situación,
pero es incierto que podamos
conti-nuar bajo estas condi-
ciones. Si bien pronto
podremos reabrir nuestras
instalaciones, la recuperación
no será fácil”.

Desde su fundación, en

1956, el Museo ha sido una
institución clave para el desar-
rollo de la cultura y las artes en
Cali y el Valle del Cauca. “Con
cerca de 2000 obras, contamos
con una importante Colección
de Arte Colombiano y
Latinoamericano que da testi-
monio de nuestra historia;
siete salas de exhibición en las
que presentamos el trabajo de
artistas locales, nacionales e
internacionales; una
Cinemateca que programa
cine de autor, a la vez que
alberga importantes muestras
y festivales de cine; y un pro-
grama cultural y educativo
que propone espacios dinámi-
cos de reflexión, disfrute y
aprendizaje en torno al arte. Lo
que más deseamos es no cerrar
nuestras puertas, por el con-
trario queremos seguir apor-
tando a la cultura, al diálogo y
a la construcción de una
sociedad más crítica”, afirma
Ana Lucía Llano, directora del
Museo La Tertulia. 

Quienes deseen vincularse
a la campaña podrán hacerlo
adquiriendo camisetas, carnés
de Amigos del Museo, bolsas

de tela, libretas y obras de arte.
Se encuentra disponible para
la venta obras de hasta 35 artis-
tas colombianos, entre los que
se encuentran Beatriz
González, Óscar Muñoz, Sonia
Yepez, Braim Canizalez,
Angélica Castro, Gerson
Vargas, Mónica Restrepo, Juan
Mejía, Herikita con K, Julieth
Morales, entre otros artistas
que hacen parte de esta espe-
cial curaduría. 

Con los recursos obtenidos
en la campaña, que tendrá dos
meses de duración, el Museo
podrá cubrir los gastos fijos de
su sostenimiento a la vez que
apoyará económicamente a
artistas que han trabajado
incondicionalmente con esta
institución. Invirtiendo desde
$40.000 la ciudadanía podrá
vincularse a la campaña “¡Esta
Tertulia no se detiene!”,
adquirir los diferentes produc-
tos y aportar para que el
Museo siga siendo un agente
clave en el fomento del arte y la
cultura en Cali. Para ver
los diferentes productos
ingrese a la página
www.museolatertulia.com.  

La Tertulia lanza
campaña para
superar crisis 



8 TENDENCIAS

“Muchas personas tienden
a pensar que, para los ani-
males, pasar este tiempo

extendido en casa con sus
amos es un sueño, pero lo cier-
to es que la cuarentena puede
generar inquietud, aburri-
miento e incluso confusión”,
comenta Andrés G. Marcano
F., Médico Veterinario y
Gerente de Desarrollo Consu-
mo Animal y Proteínas de
Alimentos Polar. Así mismo,
comparte las siguientes
recomendaciones para que las
mascotas domésticas estén lo
más saludables física y emo-
cionalmente en estos tiempos
de emergencia. 

Adopta todas las medi-
das sanitarias:  a pesar de que
la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró que los
animales de compañía no
transmiten el COVID-19, es
importante que a la hora de
sacarlos se tomen todas las
medidas sanitarias para evitar
posibles procesos de contagio.
Por ejemplo, solo una persona
puede salir dos veces al día por
un tiempo que no exceda los 30
minutos. Se sugiere sacarlos
atados a su correa para que no
tengan contacto con otros ani-
males o personas, y cuando
vuelvan a casa, lava tus manos
como corresponde, y posterior-
mente las patas de la mascota
con agua y jabón. No uses alco-
hol, ya esto puede generar
irritación. Cuando termines,
lava tus manos de nuevo.

Busca actividades para
entretenerlo: como el espacio
para que los animales puedan
cambiar de ambiente, jugar y
hacer sus necesidades es
restringido y por períodos cor-
tos de tiempo, es importante
encontrar actividades que
entretengan a tu mascota, y
ayuden a drenar la energía que
tienen acumulada, sobre todo
de los perros. Si tu mascota
generalmente es muy activa,
los períodos largos de inactivi-
dad pueden hacer que tu pelu-
do se sienta estresado, ansioso
y más inquieto de lo normal.

Aliméntalo correcta-
mente: es clave que en tiempos
de cuarentena tu acompañante
de cuatro patas mantenga su
dieta habitual, y que se respe-
ten los horarios de comida
establecidos para evitar que su
peso aumente. Una buena
opción para que los días de los
perros sean menos monótonos,
es incluir variedad de sabores
en el concentrado, siempre
cuidando las porciones.
Dogourmet Paqueticos, es una
excelente alternativa que

ofrece nutrición para los pelu-
dos, con siete sabores en pre-
sentación de 200 gramos.
“Siempre ha existido la
preocupación entre los dueños,
de que sus perros se aburran
de comer lo mismo, por esto
desarrollamos una fórmula
que además de ser nutritiva,
permite variar el sabor sin
hacer transición entre
sabores”, comentó Julián
Moscoso, Gerente de negocio
Alimentos Polar.

Genera nuevos hábitos:
aunque los cuidadores están
todo el día en casa, esto no se
traduce en tiempo 100%
disponible para estar con sus
mascotas. Por esto es impor-
tante generar rutinas, para
que el animal sepa cuál es el
momento disponible para
interactuar y jugar con su
amo. Una buena iniciativa, es
destinar la misma cantidad de
tiempo que se empleaba para
sacar a la mascota varias veces
al día, para jugar en casa. Esto
se puede hacer siempre a una
misma hora para que se
genere el hábito.

■ Tips para que estén saludables en el aislamiento

¿Cómo afecta 
a las mascotas 
la cuarentena?



EDICTOS DOMINGO 7 DE JUNIO DE 2020

NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. 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 edic-
to en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de TIODULFO BUITRAGO VARON, quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 16.598.434,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No. 030 del 22 de Mayo de 2020 se ordena
la publicación de este edicto en el periódico de amplia
circulación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación
en lugar visible de esta Notaría por el término de diez
(10) días. El presente. Edicto se fija hoy veintiséis (26)
de Mayo de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI
AYALA Notaria. Cod Int 21206

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 Heriberto Gómez Penagos y
María Ofir Castro de Gonzales POSEEDOR DE LA C. C.
No. 2.406.701 y 29.042.009 DE CUYO ULTIMO DOMI-
CILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE
EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL
DIA 30 y 22 DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE
2016 y 2018 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 44 DE FECHA 2 DEL
MES DE Junio DEL 2020, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO
DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSO-
RA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE
1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY.
O3 DEL MES DE Junio DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M
HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod Int 21207

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 Álvaro Quintero Restrepo
POSEEDOR DE LA C. C. No. 2.405.781 DE CUYO ULTI-
MO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS
NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali
QUIEN FALLECIO EL DIA 20 DEL MES DE Octubre DE
2019 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali ACEP-
TADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,
MEDIANTE ACTA No. 45 DE FECHA 3 DEL MES DE
Junio DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCU-
LACION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICU-
LO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISI-
BLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY. O4 DEL
MES DE Junio DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS,

EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod Int
21209

OTROS:

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0174 del día 28 de Mayo de 2020, los
señor(es) GERARDO HERNANDO VILLALBA DELGA-
DO, MARIA ELVIA BASTIDAS CARLOSAMA c.c o nit
16702203, 27296889 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado CASA
VILLALBA BASTIDAS . Localizado en CARRERA 26 I #
87 - 31 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int 21195

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0173 del día 28 de Mayo de 2020, los
señor(es) MARIA LUCIA ABADIA URREA, ORFILIA
HERNANDEZ ABADIA c.c o nit 38981515, 31915007
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA ABADIA. Localizado en
CALLE 115 #27 - 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 expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int 21196

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0175 del día 29 de Mayo de 2020, los
señor(es) RUBY NUÑEZ MUÑOZ c.c o nit 31951146
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA NUÑEZ. Localizado en
CARRERA 22 # 43 - 59 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 21198

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0138 del día 18 de Marzo de 2020, los
señor(es) MARVAL SA c.c o nit 890.205.645-0
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado BAIKAL. Localizado en CAR-
RERA 100 CON CALLE 34 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 21199

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a
los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes
sin construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 46B BIS #
4N - 11 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL Y PROPIEDAD HORIZONTAL A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
ANGELA MARIA ARISTIZABAL OSSA, LUZ MARINA
ARISTIZABAL OSSA Y DORA ELCY ARISTIZABAL
OSSA ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO: 76001-1-20-0165 FECHA
RADICADO: 2020-02-21 Dado en Santiago de Cali,  el
02 de Junio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod Int 21201

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

los cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a
los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes
sin construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de MODIFICACION Y
AMPLIACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito. UBICACIÓN: C 31 # 17 -05 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN UN PISO/REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACION, AMPLIACION A VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: MARIA
OLIVA LEON ARQUITECTO: ALFREDO CASTILLA
ARAUJO RADICADO: 76001-1-20-0192 FECHA RADI-
CADO: 2020-02-26 Dado en Santiago de Cali, el 02 de
Junio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. Cod Int 21202

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a
los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes
sin construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA,
en el evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 27 C # 17 C - 28 TIPO DE PROYEC-
TO: DEMOLICION TOTAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN UN PISO /VIVIENDA BIFAMILIAR CON LOCAL
COMERCIAL EN DOS PISOS (OBRA NUEVA) CON
PROPIEDAD HORIZONTAL SOLICITANTE: DANIEL
HERMES DELGADO VALDEZ Y MARIA JACQUELINE
VALDEZ ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURIL-
LO RADICADO: 76001-1-20-0293 FECHA RADICADO:
2020-05-05 Dado en Santiago de Cali, el 02 de Junio
de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod Int 21203

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a
los VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes
sin construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA,
en el evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 4 OESTE # 3A-64 TIPO DE
PROYECTO: DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS/VIVIENDA Y COMERCIO EN 9
PISOS MAS DOS SOTANOS (OBRA NUEVA). SOLICI-
TANTE: TERRA COMPANY S.A.S ARQUITECTO: CAR-
LOS RIVERA RADICADO: 76001-1-20-0183 FECHA
RADICADO: 2020-02-25 Dado en Santiago de Cali, el
02 de Junio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod Int 21204

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0131 del día 16 de Marzo de 2020, los
señor(es) JONAS MARIA CARDONA QUINTERO c.c o
nit 6052413 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado PARQUE RECRE-
ATIVO Y CULTURAL CRISTO REY. Localizado en COR-
REGIMIENTO LOS ANDES MAMEYAL KILOMETRO 2
VÍA CRISTO REY CALLE 1 - 0 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  01

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propietarios
de lotes sin construir, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de un ACTO DE
RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 4 #
46-56 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE VIVIENDA
BIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: JACKE-
LINE SALAZAR VALLEJO ARQUITECTO: HERNANDO
VILLAMARIN RADICADO: 76001-1-20-0283 FECHA
RADICADO: 2020-04-28 Dado en Santiago de Cali, el
05 de Junio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod Int 02

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propietarios
de lotes sin construir, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 18 # 9 E - 80 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS SOLICITANTE: GALO
DIAZ TRUJILLO ARQUITECTO: ADRIANITA PERDOMO
VANEGAS RADICADO: 76001-1-20-0291 FECHA
RADICADO: 2020-05-04 Dado en Santiago de Cali, el
05 de Junio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod Int 01

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propietarios
de lotes sin construir, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCIÓN NUEVA,
en el evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
PROYECTO: DEMOLICION DE EDIFICACIÓN COMER-
CIAL EN TRES PISOS/COMERCIO Y SERVICIOS EN
TRECE PISOS Y TRES SOTANOS (OBRA NUEVA).
SOLICITANTE: COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y
DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA
ARQUITECTO: DANIEL BONILLA RAMIREZ RADICA-
DO: 76001-1-20-0028 FECHA RADICADO: 2020-01-14
Dado en Santiago de Cali, el 02 de Junio de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod Int 21205

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propietarios
de lotes sin construir, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL , en
el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 22 # 33F - 24 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURALY DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN CUATRO PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL. SOLICITANTE: GLORIA ELENA GUTIER-
REZ OSORIO ARQUITECTO: DIEGO ARBELAEZ CADE-
NA RADICADO: 76001-1-20-0167 FECHA RADICADO:
2020-02-21 Dado en Santiago de Cali, el 03 de Junio
de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod Int. 02

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNA-
CION, Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HAC E  CONSTAR Que el día 4 de abril de 2020 falle-
ció en Palmira (V) el señor MIGUEL ESCOBAR MAN-
RIQUE identificado con cédula de ciudadanía
No.6.378.637 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora MARLENE AREVALO MUÑOZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.31.224.018
en calidad de cónyuge supérstite solicita la sustitu-
ción 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, 28 de mayo de 2020. Original firmado NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. Cód. Int
21197

SE AVISA. El  señor Gonzalo Giraldo  Martinez C.C.
6.085.280 informa que la señora Eligia Escarpetta de
Giraldo   C.C. 29.396.040 falleció el día 15 de
Diciembre de 2019, quien era docente pensionada del
departamento del Valle.  El señor Gonzalo Giraldo
Martínez   se ha presentado en  su condición esposo
a reclamar  la SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se
crean con igual o mejor derecho favor presentarse en
la  Gobernación del Valle, Secretaria de Educación
Departamental Piso 7 área de prestaciones sociales,
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de este
aviso.  PRIMER AVISO JUNIO 7 DE 2020. Cod int 03

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNA-
CION Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones Sociales EDICTO

Otros

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

SEGUNDO AVISO JUNIO 7 DE 2020

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

LA ALCALDÍA DISTRITAL 
DE BUENAVENTURA 

Informa que el señor MARCIANO RIAS-
COS 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
VALENCIA MORENO, con CC No.29.219.772
de Buenaventura, en calidad de esposa legí-
tima 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.

PRIMER AVISO JUNIO 7 DE 2020  

LA ALCALDÍA DISTRITAL 
DE BUENAVENTURA 

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

PRIMER AVISO JUNIO 7 DE 2020  

EDICTO EMPLAZATORIO
Quienes se crean con igual o mayor derecho a reclamar la Sustitución Pensional de
la señora  MARY FRANCO LIBREROS (Q.E.P.D)  identificada con la CC
No.31.256.554, jubilada del Municipio de Santiago de Cali, quien  falleció el 27 de
Enero del 2020 deberán presentarse al CAM- Piso  15 Subdirección Administrativa
de Gestión Estratégica del Talento Humano- Proceso Liquidaciones Laborales, con
el fin acreditarlo.
UNICO AVISO JUNIO 7 DE 2.020

AVISO DE DISOLUCION Y 
LIQUIDACION VOLUNTARIA.

El suscrito liquidador de la Cooperativa
de Trabajo Asociado Medsalud
Colombia CTA identificada con Nit.
900.502.229-9, se permite informar que la
mencionada Cooperativa se encuentra
disuelta y en estado de liquidación, por
voluntad de los asociados, mediante acta
de Asamblea General Ordinaria No.  006
de marzo 20 de 2.015 e inscrita en el reg-
istro de la Cámara de Comercio de Cali ,el
día 9 de  abril de 2.015 bajo el número 154
del Libro III. Correo electrónico:
gerenciamedsaludcolombia@hotmail.com
Celular 3502147321.

CESAR T. CASTAÑEDA V.
Representante Legal. Liquidador

C.C. 19.090.116

AVISO PARA CANCELACIÓN
Y REPOSICIÓN DE CDT Se
informa al público en general
del extravió del CDT Número
2341911180016 del BANCO
AV VILLAS S.A., por valor de
$6.400.000  a favor de Yadira
Maribel Marquínez Angulo.
Por lo anterior, se solicita
al BANCO COMERCIAL
AV VILLAS S.A. la CANCELA-
CION y REPOSICION 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. Yo DIANA MARCELA BLANCO SILVA identifica-

do con C.C. 1.113.632.557 DE PALMIRA, 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 reposición del
siguiente Título Valor Cheque de Gerencia expe-
dido por el banco AV VILLAS S,A,, el cual se
encuentra en estado de Extravío. El Título Valor
cuenta con las siguientes características:
Nombre del cliente: DIANA MARCELA BLANCO
SILVA. Beneficiario BANCO FINANDINA S.A.
Documento de Identidad: NIT 860.051.894 - 6.
Dirección Oficina Expedición: Av5norte Cl23n.
Número del Cheque: 7654298. Fecha de
Expedición: 2020-03-09 de 2020 Oficina de
reposición: Banco AV VILLAS S.A. Cali. Valor del
Cheque: $17.877.253. 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.

FONDO DE EMPLEADOS DIAMANTE
Informa que el día 15 de marzo de 2020, en la ciudad de Cali (Valle), falleció el señor
EDINSON MANUEL ARIAS PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.055.832.681, asociado a nuestro fondo, por lo cual se convoca a las personas que
se consideren con derecho a reclamar sus aportes y ahorros, presentarse para
acreditar tales derechos en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 4B # 38-17 de la
ciudad de Cali.

SEGUNDO AVISO                         JUNIO 7 DE 2020    



HACE    CONSTAR Que el día 15 de abril de 2020 fal-
leció en Cali el señor FROILAN HORACIO FORY CRIOL-
LO identificado con cédula de ciudadanía
No.14.957.539 jubilado del Departamento del Valle
del Cauca. Que la señora YOLANDA OCAMPO DE
FORI, identificada con cédula de ciudadanía
No.31.840.538 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, 4 de junio de 2020. Original
firmado NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. Cod Int. 03

PÉRDIDA DE CDT: SE AVISA Al público en general y/o
interesados que mediante los trámites previstos en el
artículo 398 del Código General del Proceso se solici-
ta la cancelación y reposición del siguiente Título,
Valor extraviado Tipo de título valor: CDT, CDT No.
0009954278_ del BANCO DAVIVIENDA a nombre de
- RICHARD OLMEDO GALINDEZ SACANAMBOY. C.C
No. 94430915- Fecha de apertura: 2006/06/01, Fecha
de vencimiento: 2020/06/01, Valor de apertura:
$1.000.000. Favor abstenerse de negociar. Si alguien
tiene algún reclamo, hacerlo saber al banco
Davivienda  Of. Cosmocentro Cali, dentro de los 10
días siguientes a la publicación de este aviso. Cod. Int
10

AVISO La señora Luisa Fernanda Bolaños libreros con
C.C. 29314789 informa que el señor Rodrigo Andrés
González ortiz con C.C. 6200351 falleció el día 27 de
mayo de 2020, quien era docente  del departamento
del Valle. La señora Luisa Fernanda Bolaños Libreros
se ha presentado en su condición de esposo a recla-
mar las Cesantías Definitivas, Auxilio funerario,
Seguro por muerte y la  SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor pre-
sentarse en la Secretaria de Educacion del Valle en la
Gobernación del Valle del Cauca Piso 7 área de presta-
ciones sociales, dentro de los 30 días siguientes a la
fecha de este aviso. PRIMER  AVISO JUNIO 7 DE 2020

OTRAS CIUDADES:

Señor Vecino colindante Propietario(s), Poseedor(es),
Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes El
suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINIS-
TRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ,
con el objeto de dar cumplimiento en lo establecido en
el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077
de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar por
medio de la presente comunicación el proyecto obje-
to de solicitud de licencia urbanística que cuenta con
las siguientes especificaciones, Número de
Radicación: 76834-0-20-0197, Fecha de Radicación:
Mayo 04 de 2020, Titulares de la Solicitud: Boris
Cleves Grijalba, Clase de Licencia: Construcción bajo
la modalidad (Modificación), Altura: Tres (3) Pisos,
Uso: Comercio y/o Servicios, Dirección del predio:
Carrera 33A N°24-20/21 y Calle 24 N°33A-24 barrio
Alvernia, Cédula catastral: 01-02-0173-0012-902, 01-
02-0173-0015 y 01-02-0173-0020-902, Matricula
Inmobiliaria: 384-5662, 384-62390, 384-35972
Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio de
esta Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmue-
bles colindantes con el predio según información del
solicitante dos de los vecinos colindantes se encuen-
tran desocupados (Carrera 33A N°24-13 y Carrea 34
N°24-28) y no conocer la información de su(s) propi-
etario(s) para su notificación personal, para que si lo
considera necesario se haga parte en el trámite
administrativo desde la fecha de la radicación de la
solicitud hasta antes de la expedición del acto admin-

istrativo que resuelva la solicitud, el cual se dará una
vez terminado el estudio técnico y el proyecto se
ajuste a las normas para conceder la licencia. Es pre-
ciso indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la condi-
ción de propietario, tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la
que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta. Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015. Finalmente le informamos
que el acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un tér-
mino mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de haber recibido esta
comunicación. EDILBERTO ALARCON Director
Administrativo Planeación Municipal. Cód. Int 21194

EDICTO N° ESU 0064 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho de
Intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) URIEL ANTONIO ARISTIZABAL
LOPEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 14.576.848
Fallecido(s) el 02/4/2017, en la ciudad de YUMBO
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dio 09 DE MAYO DE 2020, por LINA PAOLA
ARISTIZABAL PALACIOS IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANIA No. 1.005.868.333, CAR-
LOS URIEL ARIZTIZABAL CARDENAS IDENTIFICADO
CON TI 1.118 285.445, BRANDO ESTIVEN ARISTIZA-
BAL CARDENAS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANIA No. 1.006.433.143, DARLIN SARAHI
ARISTIZABAL AROCA IDENTIFICADA CON NUIP
1.116.377.130 Y SAHIRA JULIANA ARISTIZABAL
AROCA IDENTIFICADA CON NUIP 1.116.379.930 EN
CALIDAD DE HIJOS  Se inició el trámite mediante el
ACTA N° AAS-0017 del 28 DE MAYO  DE 2020, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co 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 visible
de la Notarla por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 28 DE MAYO  DE 2020 a las
8:00 a.m. y se desfijará el día 08 DE JUNIO  DE 2020
a las 6:00 (M/PM) este EDICTO se elaboró el día 28 DE
MAYO DE 2020 el NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO-
NOTARIO TITULAR. EL PRESENTE EDICTO SE DESFI-
JA el dia 8 DE JUNIO 2020 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO. Cod Int  04

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el TRÁMITE NOTARIAL SUCESORAL
DE LIQUIDACIÓN DE HERENCIA Y SOCIEDAD
CONYUGAL ACUMULADA DE LOS CAUSANTES
SEÑORES JAIME ACEBEDO MUNEVAR, fallecido el
día 11 de diciembre de 2008 en la ciudad de Cali
(Valle), quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 1.820.832 y de la señora LUZ MARI-
NA ORDOÑEZ ÑAÑEZ, fallecida el día 02 de abril de
1998 en la ciudad de Palmira (Valle), quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
27.148.152, siendo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus bienes la ciudad de Palmira-Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 24 de fecha 28 de MAYO de 2.020, se

ordena la publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emisora local,
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy
VEINTINUEVE (29) MAYO AÑO DOS MIL VEINTE
(2.020), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, Dr.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. Cod Int.05

EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante DIANA LUCY LEON VERGARA, iden-
tificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No.29.899.693, cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 08 de Enero de
2020 en la ciudad Palmira **** ***** ** *
********************* * * * ** *********
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 22 de fecha 15 de MAYO de 2.020, se
ordena la publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emisora local,
en cumplimiento a dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 deg1.988, ordenándose además fijación
en lugar visible de la Notaría por el término presente
Edicto se fija hoy dieciocho (18) a las 8:00 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, Dr. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ. Cod. Int  05

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CAN-
DELARIA 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 de herencia y de sociedad conyugal de la
sucesión intestada del causante JOSE FRANCISCO
ENRIQUEZ RUANO, fallecido en el Municipio de
Palmira (Valle), el día 05 de febrero del año 2020,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 12.979.849 de Pasto, y fue el Municipio de
Candelaria (Valle) el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 007 de
fecha tres (3) de junio del año dos mil veinte (2020), se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además de su fijación en un lugar visible
de la Notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy (04) de junio de dos mil veinte
(2020), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M) EL
NOTARIO JAIME ALEXISS CHAPARRO NOATRIO
UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE. Cod
Int. 06

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DE (EL) (LA) (LOS) causante "MARIA GILMA ALZATE
RIOS", quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 29.372.391 expedida en Cartago
(Valle) fallecida el día Veintiocho (28) de Enero del año
2020, en Cartago (Valle), siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 20 de fecha
Veintiocho (28) de Mayo del 2020.
*******************************************
************** ******************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 termino de diez
(10) días

*******************************************
**************** Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Veintinueve (29) de Mayo de
Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M.
DR.GUILLERMO HÉBERT SALCEDO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO. Cod. Int 21210

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DE (EL) (LA) (LOS) causante "LUIS ALFREDO SANCHEZ
AGUDELO", quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 29.540.576 expedida en
Cartago (Valle) fallecido el día Once (11) de Mayo del
año 2001, en Pereira (Risaralda) y "ANGELICA
MUÑOZ DE SANCHEZ" quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 29.373.090 expe-
dida en Cartago (Valle) fallecida el día Dieciséis (16) de
Febrero del año 1993 siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 23 de fecha
Veintiocho (28) de Mayo del 2020.
*******************************************
************** ******************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 termino de diez
(10) días
*******************************************
**************** Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Veintinueve (29) de Mayo de
Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M.
DR.GUILLERMO HÉBERT SALCEDO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO. Cod. Int 21210

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DE (EL) (LA) (LOS) causante "JOSE DARIO CRUZ
GIRALDO", quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 19.260.990 expedida en
Bogotá D.C fallecido el día Veintiuno (21) de
Noviembre del año 2019, en Pereira (Risaralda), sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No.
19 de fecha Veintiocho (28) de Mayo del 2020.
*******************************************
************** ******************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 termino de diez
(10) días
*******************************************
**************** Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Veintinueve (29) de Mayo de
Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M.
DR.GUILLERMO HÉBERT SALCEDO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO. Cod. Int 21210

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DE (EL) (LA) (LOS) causante "SAUL VALDES FUEMAY-
OR", quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 6.233.606 expedida en Cartago
(Valle) fallecido el día Veintisiete (27) de Noviembre
del año 2019, en Cali (Valle), siendo su ultimo domi-

cilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 22 de fecha
Veintiocho (28) de Mayo del 2020.
*******************************************
************** ******************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 termino de diez
(10) días
*******************************************
**************** Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Veintinueve (29) de Mayo de
Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M.
DR.GUILLERMO HÉBERT SALCEDO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO. Cod. Int 21210

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DE (EL) (LA) (LOS) causante "OLMEDO USMA
VELASQUEZ", quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 2.675.358 expedida en
Tuluá (Valle) fallecido el día Dieciséis (16) de Febrero
del año 2018, en Tuluá (Valle), siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 21 de fecha
Veintiocho (28) de Mayo del 2020.
*******************************************
************** ******************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 termino de diez
(10) días
*******************************************
**************** Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Veintinueve (29) de Mayo de
Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M.
DR.GUILLERMO HÉBERT SALCEDO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO. Cod. Int 21210

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DE (EL) (LA) (LOS) causante "JOSE NELSON CHAVES",
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 6.348.777 expedida en La Victoria
(Valle) fallecido el día Veintiséis (26) de Septiembre
del año 2019, siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Cartago, inicia-
da mediante Acta No. 24 de fecha Veintinueve (29) de
Mayo del 2020.
*******************************************
************** ******************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 termino de diez
(10) días
*******************************************
**************** Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Veintinueve (29) de Mayo de
Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M.
DR.GUILLERMO HÉBERT SALCEDO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO. Cod. Int 21210

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZA-
DA: DIEGO DUQUE PEREZ  JUZGADO: TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA PARTE
DEMANDANTE: EUGENIO ESCOBAR QUINTERO
PARTE DEMANDADA: JESUS FERNEY TENORIO
ANGULO, DIEGO DUQUE PEREZ OBJETO: QUE COM-
PAREZCA ANTE ESE DESPACHO A FIN DE NOTIFI-
CARSE DEL TRAMITE REFERIDO NATURALEZA DEL
PROCESO: EJECUTIVO No. RADICACIÓN DEL EXPEDI-
ENTE:- 761114003003-2018-00483-00. Cod Int 21212

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DE (EL) (LA) (LOS) causante "FRANCISCO LUIS
JARAMILLO ESCUDERO", quien en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía número 3.521.914
expedida en Cartago (Valle) fallecido el día Treinta y
uno (31) de Enero del año 2018, siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 25 de fecha
Veintinueve (29) de Mayo del 2020.
*******************************************
************** ******************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 termino de diez
(10) días
*******************************************
**************** Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Veintinueve (01) de Junio de
Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A.M.
DR.GUILLERMO HÉBERT SALCEDO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO. Cod. Int 21213

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DE (EL) (LA) (LOS) causante "CONRADO ANTONIO
MARTINEZ MONSALVE", quien en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía número 2.477.189
expedida en El Águila (Valle) quien falleció en la ciu-
dad de Pereira el día Treinta y uno (31) de Marzo del
año 1986, siendo su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 27 de fecha Veintinueve (29) de
Mayo del 2020.
*******************************************
************** ******************
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.
*******************************************
****************ORDENASE,- además su fijación
en un lugar visible de la Notaría, por termino de diez
(10) días
*******************************************
**************** Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Veintinueve (01) de Junio de
Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A.M.
DR.GUILLERMO HÉBERT SALCEDO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO. Cod. Int 21213

EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el
periódico, del trámite de sucesión intestada de JOSE
DELFIN RESTREPO FERNANDEZ, Identificado (a) con
las cédulas de ciudadanía número 6.277.115, quien
(es) falleció (eron) el 19 de octubre de 2.019 en Cali
Valle. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
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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 JUNIO 7 DE 2.020   

La Fundación Hospital San José de Buga, domiciliada en Buga, notifi-
ca que él día 18 de marzo de 2020, falleció el Dr. Fernando Ríos Rubiano,
CC 5.808.328, quien disfrutaba de pensión de jubilación 100% con la
Fundación. Quienes crean tener derecho para reclamar la pensión de jubi-
lación, favor presentarse a la Carrera 8 No. 17-52, 2375174, Buga (Valle),
dentro del término legal vigente con el fin de acreditar su derecho.  
SEGUNDO  AVISO JUNIO 7 DE 2020

AGROEMPRESARIAL LTDA
NIT.800.096.428-2

INFORMA

Que el señor EDISON PRADO, identificado con cédula de ciudadanía no. 14.887.018 de Buga (Valle)
falleció el día 30 marzo del 2020. Quienes se consideren con derecho a reclamar sus Acreencias
Laborales deben presentarse en la calle 25n#5n-57 ofc 334  -CALI (Valle) y Acreditar su condición y
derecho dentro de los 20 días  siguientes a esta publicación.
SEGUNDO AVISO JUNIO 7 DE 2.020
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Otras Ciudades

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 12 de Mayo de 2020, falleció el señor  RAMÓN OLMEDO GARCIA TORRES jubila-
do de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a
reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en
el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del derecho
invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código
Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
PRIMER AVISO JUNIO 7 DE 2020

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 21 de Mayo de 2020, falleció el señor  JULIO CESAR CUASQUER jubilado de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar la
Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el
Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del derecho
invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código
Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
PRIMER AVISO JUNIO 7 DE 2020

EL FONDO DE EMPLEADOS DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL FONSALUD
INFORMA

Que la señora MELIDA RODRIGUEZ, Cédula 29.738.205, falleció el 07 de FEBRERO de 2020,
siendo asociado al fondo de empleados. Quienes crean tener derecho a reclamar los saldos a
su favor, presentarse en la Calle 4B # 36-00 Cali- Valle o (o debido a la contingencia enviar ofi-
cio a los correos gerencia@fonsalud.com / profesional.u@fonsalud.com)

SEGUNDO AVISO JUNIO 7 DE 2020



mediante acta número 44 de fecha 03 de junio de
2.020. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiodi-
fusora 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 notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 04 de 2.020 a las 8.a.m Se desfija
el: el 19 de junio de 2.020 ala pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. Cod Int. 07

ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA
DE TULUA EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro
de los 10 días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del causante OLMEDO o
JOSE OLMEDO LONDOÑO LONDOÑO, con cédula
de ciudadanía Número 19.074.704 expedida en
Bogotá D.C, quien falleció en la ciudad de Tuluá (V)
el 19 de Agosto de 2013 y cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por
acta Número 23 del 26 de mayo de 2020.- Se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora
de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 27 de mayo de 2020, siendo las 8:00 a.m.
ANGELA MARIA CASTAÑEDA MARMOLEJO
Notaria Primera (E) Tuluá Valle. Cod Int. 07

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) LUZ MILA
GONZÁLEZ ÁLZATE Y/O MARÍA LUCILA GONZÁLEZ
ÁLZATE Y/O MARÍA LUCILA GONZÁLEZ, identifica-
do(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
29.156.053 expedida en Ansermanuevo (Valle),
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 10 de Junio de
2018 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 01 de Junio de 2020 mediante Acta
Nro. 41. 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 Dos (02) de Junio de 2.020 siendo las
8:00 A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO. Cod Int 08

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro
del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTA-
DA DE (EL) (LA) (LOS) causante "MARIA LIVIA NAR-
VAEZ DE GARCIA", quien se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía numero 29.312.102 expedida en
Bugalagrande (Valle), fallecida en Cartago (Valle), el
día Tres (03) de Mayo del 2004, siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 28 de fecha Dos
(02) de Junio de 2.020.-***************** Se

ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodifu-
sora 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 (10) días
******************************************
***************** Exento de Sellos Decreto 2150
de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** el pre-
sente EDICTO, se fijó hoy tres (3) del mes de Junio de
dos mil Veinte (2020), siendo las 8:00 A.M. Dr
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO. Cod Int. 08

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro
del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTA-
DA DE (EL) (LA) (LOS) causante "VICTOR HUGO
RODRIGUEZ RESTREPO", quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía numero 14.570.508 expedida en
Cartago (Valle), fallecido en Cartago (Valle), el día
Dieciséis (16) de Junio  del 2019, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago, iniciada mediante Acta No. 29 de fecha
Cuatro (04) de Junio de 2.020.-*****************
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en radiod-
ifusora 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 (10) días
******************************************
***************** Exento de Sellos Decreto 2150
de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** el pre-
sente EDICTO, se fijó hoy cinco (5) del mes de Junio
de dos mil Veinte (2020), siendo las 8:00 A.M. Dr.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO. Cod Int.  08

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro
del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTA-
DA DE (EL) (LA) (LOS) causante "OMAR ROBERTO
LUJAN ZABALA", quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía numero 2.603.778 expedida en Palmira
(Valle), fallecido en Cartago (Valle), el día Primero (01)
de Marzo  del 2020, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 26 de fecha
Veintinueve (29) de Mayo 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 (10) días
******************************************
***************** Exento de Sellos Decreto 2150
de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** el pre-
sente EDICTO, se fijó hoy primero (01) del mes de
Junio de dos mil Veinte (2020), siendo las 8:00 A.M.
Dr. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO. Cod Int. 08

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (la)(los) causante (s) IVAN GIRALDO FUQUENE,

quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 6.220.188, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el treinta y uno (31) de enero de dos mil veinte
(2020). El trámite se aceptó mediante Acta número 51
de fecha tres (03) de junio de dos mil veinte (2020),
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por él término de diez (10) días
hábiles. Palmira - Valle, 03 de junio de 2020, a las 8.00
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO FERNANDO VELEZ
ROJAS. Cod Int. 09

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral intestada del causante GONZALO CANTUNI
LOPEZ, poseedor de la cédula de ciudadanía No.
6.645.225 expedida en Palmira (Valle, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad, quien falleció en la ciudad de Cali (Valle), el
día 27 de abril de 2.017, teniendo como su último
domicilio la ciudad de Palmira (Valle). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No.
6 de fecha junio 5 de 2.020, se ordena la publicación
de éste edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la Notaria por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy cinco (5) de junio del año dos mil
veinte (2.020) siendo las 8.00 a.m. LA NOTARIA TER-
CERA Dra. NORA CLEMENCIA MINA ZAPE. Cod Int
O9 

NOTARIA UNICA DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA
EDICTO EL Notario Único del Circulo de Roldanillo -
Valle del Canea, por medio del presente EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión intestada del señor JAMES ALFONSO RAMIREZ

GARCÍA, quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía Nro, 94.370.366 y quien falleció en el
Municipio de Cali Valle, el día veintiuno (21) de agos-
to de dos mil diecinueve (2019), cuyo último domicilio
y asiento principal de los negocios, fue el municipio de
Roldanillo, el cual fue promovido y aceptado en esta
Notaría mediante acta No. catorce (14), del día diecio-
cho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), para
que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto. Se ordena publi-
cación en un diario de amplia circulación nacional y en
la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto 902
de 1988, en concordancia con el artículo 589 del C. de
P. C. ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría. Para constancia se firma en Roldanillo
Valle, el diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte
(2020) EL NOTARIO, DR. JUAN PABLO CASTILLO
GIRALDO. Cod. Int 09

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la sucesión
intestada de la causante SOLEDAD ARIAS
LONDOÑO, con cédula de ciudadanía 29.769.612, fal-
lecido el día 15 de octubre de 2019, quien tuvo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios en
la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta N° 28 de fecha 02 de
junio de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero del
núm. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concor-
dancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publicación
de este edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el térmi-
no de DIEZ (10) días, hoy tres (03) de junio de 2020,
siendo las 8:00 a.m. MARÍA DEL PILARÍ RAMOS
ORTIZ Notaría Primera (E.) del Círculo de Buga (V.). Cod
Int 21200  

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.
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La señora MARIA VERONICA ORTIZ DE PIEDRAHITA, C.C. 29.841.398 Avisa que el señor
docente ERNESTO RUBIANO PIEDRAHITA con C.C. 2.649.973, falleció el día 05 de mayo
de 2.020, por tal motivo ella en su calidad de cónyuge, se ha presentado a reclamar la
Sustitución Pensional a la cual tenía derecho el causante como pensionado de la Secretaría
de Educación del Valle. Quien se crea con igual o mejor derecho debe presentarse dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación de este aviso a dicha dependencia en la
Gobernación del Valle. MARIA OMAIRA URRIAGO C.C. 31.196.45 TEL. 3117942172.

11AREA LEGALSábado 06, domingo 07 de junio de 2020

Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de conformi-
dad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber
que la señora Alicia Ramos de Peña, con cédula de ciu-
dadanía 29.641.566, falleció el 08 de mayo 2020, en Palmira-
Valle quien disfrutaba de jubilación Empresa. Quienes crean
tener derecho para reclamar la sustitución, deben dirigirse a la
dirección anunciada dentro del término legal con el fin de
acreditar su derecho. 
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AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO "COOTRAIPI" con Nit. 891300716-5, representada legalmente por LUIS FELIPE
MUÑOZ ARMERO con cédula 16.445.788 Exp. En Yumbo, con persona jurídica 0582 del 20-08-
1967. POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO EMPLAZA, A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA RECLAMACION DE LOS APORTES, AHORROS
Y SEGUROS QUE POSEE EL CAUSANTE JOSE JULIAN PRIETO RESTREPO, identificado
con cédula de ciudadanía número 14.652.279 expedida en Ginebra (Valle del Cauca) (Q.D.E.P.),
asociado de esta entidad en la oficina de Ginebra, quien falleció el 21 de febrero de 2020;
Capítulo V de la ley 79 de 1988 art. 320 C.P.C. Los reclamantes deberán hacer valer su dere-
cho por escrito y con la documentación correspondiente dentro de los treinta (30) días sigu-
ientes a esta publicación en la Oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" del municipio de Ginebra (Valle), ubicada en la carrera 3 Nro. 5-29.
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DELGADO MERA S EN C
Informa de acuerdo a lo prescrito en el  Art. 212 del C.S.T, Que el (la) Señor(a) Adriana
Zorrilla, identificado con la cédula de ciudadanía No. 31.909.383, falleció el día 16 de 05 de
2020, Y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la Señora Diana
Marcela Zorrilla   con CC 1.130.944.990  en calidad de Hija. Quien se crea con igual o mejor
derecho a reclamar las prestaciones, favor presentarse en la DIRECCIÓN  CRA 39 No 5 B-22
dentro de los 30 días siguientes a este aviso.
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LUMEN GRAPHICS S.A.S.
Con sucursal en Cali  en la calle 58 Norte No 1 N  -15, avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S, del Trabajo que el día 12 de abril de 2.020, falleció el señor
Mauricio Bravo Solarte, quien se identificó con la CC 14.638.908. Quienes se
crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, deben acercarse a la oficina
de recursos humanos de la empresa, con la documentación  idónea que lo acredite
dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación. 
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