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EJEMPLAR GRATUITO

Inició la cuarentena sectorizada
■ Anuncian nuevas medidas para Cali

■ Con la declaración de la aler-
ta naranja establecida en Cali,
las autoridades impusieron el
toque de queda y la ley seca
todo el fin de semana en seis
zonas de la ciudad conside-
radas críticas por el número
de contagios reportados. 

■ Barrios de las comunas 13,
14 y 16 estarán en cuarentena
hasta el lunes bajo el moni-
toreo de la Policía y el Ejército. 

■ Desde el próximo 2 de junio
la plaza de Santa Elena y las
13 manzanas que la rodean
entrarán en alerta roja. PÁG. 2



Ante el aumento de
contagios por Covid-
19, el gobierno local

implementó para este fin de
semana medidas de toque
de queda y ley seca en dife-
rentes microterritorios de
la ciudad, además de la
declaratoria de la alerta
naranja en los sectores más
críticos. 

Carlos Alberto Rojas
Cruz, secretario de
Seguridad y Justicia,
explicó que se han identifi-
cado seis zonas que van a
ser intervenidas, una de
ellas bajo el concepto de
alerta roja, haciendo
referencia a la plaza de
Santa Elena y a las 13 man-
zanas que la rodean, donde
a partir de este fin de
semana se tendrán con-
troles de las autoridades,
mediante un dispositivo con
un Puesto de Mando
Unificado (PMU) que se va
instalar durante 10 días
aproximadamente. La medi-

da implica el cierre tempo-
ral de toda actividad comer-
cial desde el 2 de junio a las
6:00 a.m. hasta las 00:00
horas del 10 de junio.

El Secretario aclaró que
la alerta naranja es del
orden preventivo que activa
elementos adicionales en
todo el sistema institu-
cional que abarca, incluso,
todo el contexto subregio-
nal, uno de ellos es evaluar

la relación con Buenaven-
tura por el tránsito pobla-
cional que existe desde el
puerto hacia Cali, igual-
mente el contexto con el
departamento del Cauca.
"Entonces esta medida lo
que hace es activar una
serie de monitoreos especí-
ficos con respecto a estas
dos áreas con las que nos
relacionamos de manera
permanente", agregó.

El cuadro indica las personas que podrán salir
cada día, según el último número de su cédula
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Pico y cédula en Cali 
*Entre el 1 y el 15 de junio

Este viernes fue expedido
un nuevo decreto con la

que se establece la alerta
naranja en Cali, por un térmi-
no de catorce (14) días calen-
dario comprendidos entre el 1
al 14 de junio, además de otras
medidas que cobijan la ciudad
con el fin de garantizar con-
troles en el territorio y de esta
forma mitigar la reproduc-
ción del virus covid-19.

También se estableció un
pico y cédula rotativo, que ini-
ciará el día 1 de junio de 2020
con las personas cuyos docu-
mentos de identidad termi-
nen en número impar, el si-
guiente día, esto es, el 2 de
junio de 2020 circularan las
personas cuyos documentos
de identidad terminen en

número par, y así sucesiva-
mente, de manera rotativa,
hasta el 15 de junio de 2020.

Vale la pena recordar que
se permitirá la circulación de
una sola persona por núcleo
familiar para realizar las
actividades bancarias, comer-
ciales y de abastecimiento.
Igualmente, la limitación
establecida en el presente
parágrafo no aplica para la
adquisición de medicamentos
y dispositivos médicos. Tam-
poco aplica para quienes ade-
lantan programas de ayuda
humanitaria a población vul-
nerable y protección animal.

A partir del lunes también
se autorizó en comercio en el
centro y en los centros comer-
ciales de la ciudad.

■ Listo el nuevo decreto en Cali

Confirman pico
y cédula hasta 
el 15 de junio

■ Implementaron toque de queja y ley seca

En cerca de 20 barrios,
ubicados en el sur y en el
oriente de la ciudad, se
tendrá un control especí-
fico con la aplicación de
medidas como la ley
seca y el toque de
queda, que arrancó a las
10:00 de la noche de
este viernes hasta las
5:00 de la mañana del
próximo lunes.
En cuanto a la ley seca,
las autoridades prohi-
bieron el expendio y
consumo de bebidas
embriagantes en las
áreas determinadas en
el artículo, desde las
18:00 horas del viernes
29 de mayo y hasta las
cinco (5:00) horas del
día lunes 1 de junio de
2020.

Toque de
queda 

y ley seca

Según Miyerlandi Torres, secretaria
de Salud Pública, se tuvieron en
cuenta datos de casos sospe-
chosos y probables por síntomas
respiratorios, así como las hospita-
lizaciones por infección respiratoria
aguda grave. "Hemos pasado de
20% de ocupación en UCI por
COVID-19 a un 26% de hospitaliza-
dos en cuidados intensivos", señaló
Torres.
Los barrios que entrarán en cuar-
entena son: Santa Elena, El Vergel,
El Diamante, límites entre la comu-
na 13, 14 y 16 que incluyen los
siguientes sectores:

■ Sector de Santa Elena entre Calle
18 y 27 y entre Cra 26 y 32a
(Incluye sectores de los barrios San
Cristóbal, Aguablanca, Santa Elena,
El Jardín).
■ El vergel entre Cra 35A y Cra 33
y Calle 41 Calle 45a (Incluye sec-
tores de los barrios el Vergel y el
Diamante).
■ Limite comuna 13, 14 y 16 Entre
calle 72W Calle 83 y Carrera 28E y
27D (Incluye sectores de los ba-
rrios El Poblado II, Alfonso Bonilla
Aragón y Mojica).
■ Entre Autopista Simón Bolivar y
Calle 72J y Transversal 28F y Cra

28B (Incluye sectores de los barrios
Calipso, Yira Castro, El Pondaje,
Villa Blanca y Comuneros II).
■ Entre Calle 49 y 52 y Entre
Carrera 41B y 39D (Incluye sec-
tores de los barrios El Vallado y el
Retiro).
■ Entre Calle 38A y Calle 46 y
Entre Cra 43B y Cra 47B (Incluye
sectores de los barrios Mariano
Ramos y República de Israel).
La medida impuesta no afectará los
servicios médicos, asistenciales,
farmacéuticos, hospitalarios,
Clínicos y caso fortuito, circunstan-
cias que deberán ser acreditadas. 

Cuarentena parcial

Las sseis zzonas dde CCali están monitoreadas por Secretaría de
Seguridad, Policía y Ejército.

Más de 15 barrios de Cali
entrarán en cuarentena

Fecha Ultimo dígito 
documento Identidad

01/06/2020 1,3,5,7,9
02/06/2020 2,4,6,8,0
03/06/2020 1,3,5,7,9
04/06/2020 2,4,6,8,0
05/06/2020 1,3,5,7,9
06/06/2020 2,4,6,8,0
07/06/2020 1,3,5,7,9
08/06/2020 2,4,6,8,0
09/06/2020 1,3,5,7,9
10/06/2020 2,4,6,8,0
11/06/2020 1,3,5,7,9
12/06/2020 2,4,6,8,0
13/06/2020 1,3,5,7,9
14/06/2020 2,4,6,8,0
15/06/2020 1,3,5,7,9



Aunque el Dane infor-
mó sobre el incremen-
to en la tasa de desocu-

pación de los colombianos
debido al confinamiento para
prevenir el Covid -19, otras
entidades tanto públicas como
privadas anunciaron que hay
vacantes laborales en diferen-
tes sectores de la economía.

En el último balance
sobre el empleo en
Colombia, el Dane informó
que en el mes de abril un
total de 5.3 millones de per-
sonas perdieron su empleo y
la tasa de desocupación a
nivel nacional fue del 19.8%
y en las trece principales
ciudades del 23.5%.

El Director del Dane, Juan
Daniel Oviedo manifestó que,

el impacto del aislamiento se
sintió con mayor fuerza en las
principales ciudades del país.

Oviedo explicó que en
abril el número de personas
ocupadas paso de 21 millones

819 mil  a 16 millones 525 mil,
es decir cinco millones 371 mil
personas perdieron su
empleo.

Agregó el funcionario que
los desocupados subieron en

un millón 559 mil  con lo que
ya son cuatro millones 83 mil
las personas que no tienen
empleo.

En comparación con el
mismo mes del año anterior,
en abril de 2020 la población
desocupada tuvo un incre-
mento del 61,8 %. Este incre-
mento se concentra en el
rango de edad de 25 a 54 años.

En cuanto a los inactivos,
el Dane indicó que tuvieron
un aumento de  cuatro mil-
lones 313 mil incrementando
la cifra  19 millones 831 mil
personas.

El director del Dane dijo
que los sectores donde más se
perdieron empleo fueron las
manufacturas, el comercio y
las actividades artísticas.
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Mientras el desempleo crece,  en
algunos sectores como  el de la Salud
existe disponibilidad de más de seis mil
ofertas laborales a través del Servicio
Público de Empleo.
Así lo dio a conocer la Unidad del Servicio
Público de Empleo de la Presidencia de
la República, que hizo un llamado a los
interesados en aplicar a estas ofertas,
para que postulen sus hojas de vida por
medio del portal www.serviciodeem-
pleo.gov.co y buscar el link Bolsa Única
de Empleo.
Las ofertas laborales se orientan a profe-
sionales y técnicos de la salud, las cien-

cias, la administración, la ingeniería y las
comunicaciones; también se requieren
técnicos y profesionales de las finanzas y
la educación y oficinistas y ayudantes
para la preparación de alimentos, entre
otros.
Angi Velásquez, Directora de la Unidad
del Servicio Público de Empleo dijo que
“en medio de este momento difícil para
el país, hay una noticia alentadora, conc-
retamente para quienes hacen parte de
las distintas áreas de la salud y están en
busca de trabajo, y es que hay un poco
más de seis mil oportunidades laborales
formales registradas”,

La mayoría de las ofertas laborales se
encuentran registradas en Bogotá  con
2.956 ofertas, seguida del Valle del
Cauca  con 685.  Cauca cuenta con 904
ofertas.
La directora de la Unidad del Servicio
Público de Empleo manifestó finalmente
que los  interesados también pueden
aplicar a estas ofertas laborales y a otras
40 más a través de las 222 agencias y
bolsas de empleo públicas y privadas
autorizadas por la Unidad, cuyos puntos
de atención son 622, con presencia en
todo el país y que, por la coyuntura,
vienen funcionando de manera virtual.

Oportunidad en la crisis

Brigadier General  
JORGE PELAYO MIRANDA CARPIO

Ejemplo de vida, persona inolvidable de grandes cualidades morales y
profesionales. Se desempeñó como Comandante de la III Brigada,
Gerente de Seguridad en Propal y Presidente de Acore Seccional Valle.
Extraordinario y amado esposo, padre, suegro, abuelo, familiar y amigo.
Al cumplir el 30 de mayo el primer aniversario de su fallecimiento, su
esposa Blanca Elena Novoa de Miranda, hijos, yerno, nuera, nietos y
hermanos invitan a las misas que se celebrarán por su eterno descan-
so en Cali, Monasterio de las Carmelitas, Iglesia del Sagrado Corazón del Cantón Militar y Nuestra
Señora de Torcoroma, en Bogotá. Descansa en paz en el amor de Dios y la Santísima Virgen.



■ Dane presenta cifras de abril

Covid -19 también afectó empleo
En el Valle del Cauca, además de las 685 que ofrece para el
departamento la Unidad del Servicio Público del empleo, hay
también disponibles vacantes de empleo anunciadas por  la
Agencia de Promoción de Inversión del Valle del Cauca, Invest
Pacific.
La entidad invitó a todos los caleños y vallecaucanos que domi-
nen el inglés y que estén a la espera de una oportunidad labo-
ral, a participar de esta iniciativa que busca conectarlos con
multinacionales del sector servicios que tienen al menos dos
mil vacantes abiertas para sus operaciones de contact center,
en su mayoría en modalidad de teletrabajo.
Los interesados en conocer más de esta oportunidad laboral
que se ofrece en estos tiempos de crisis pueden averiguar en
www.investpacific.org , info@investpacific.org  en el twitter:
@investpacific, facebook: Invest Pacific, linkedin: Invest Pacific
Para participar sólo se debe diligenciar el formulario publicado
en el sitio web de Invest Pacific o a través de las redes sociales
de la entidad, autorizando a la Agencia para conectarlos con las
compañías que están ofreciendo vacantes.
Invest Pacific informó que lLos únicos requisitos para aplicar es
que las personas tengan su mayoría de edad, grado de bachiller
y cuenten con un nivel de inglés mínimo de B2. De cumplir con
el perfil, las personas serán contactadas directamente por las
compañías.
Alejandro Ossa Cárdenas, Director Ejecutivo de Invest Pacific
dijo que también se espera que se abran otras 700 vacantes de
compañías extranjeras que ya han manifestado su interés de
llegar a Cali.

Respaldo a la región

El DDane iinformó que la tasa de desocupación en el país
fue del 19.8%.

23 de mayo de 2020

9832

1941

6248

4079

24 de mayo de 2020

0818

9551

6249

4080

25 de mayo de 2020

6195

9179

6250

4081

26 de mayo de 2020

8947

8060

6251

4082

27 de mayo de 2020

9172

2657

6252

4083
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Através de una misiva, el
alcalde Víctor Hugo

Vidal Piedrahíta, le solicitó
al presidente Iván Duque
permitirle implementar la
ley seca en el Distrito los
próximos tres puentes fes-
tivos de junio en aras de pre-
venir mayores contagios en
el marco de la emergencia
sanitaria. La medida será
para prohibir consumo y
expendio de bebidas embria-
gantes.

“Desde este contexto no
podemos omitir la desobedi-
encia de algunos ciu-
dadanos que no acatan las
medidas impartidas por la
Administración”, precisa el
escrito del mandatario.

El alcalde en la carta, le
reitera al jefe de Estado, no a
la reapertura de actividades
de carácter económico hasta
después del 15 de junio.
“Con ello esta Administra-
ción distrital busca prevenir
aún más la propagación del
virus”.

Igualmente, la primera
autoridad del Distrito dijo
que, “requerimos de su
apoyo en la implementación
de una ruta ágil para la toma
de muestras Covid-19, con
una estrategia unificada,

que involucre a los difer-
entes actores del sistema de
salud en la misma, y la
priorización del número de
muestras y de sus reportes,
estableciendo como criterio
principal el concepto médi-
co, independientemente del
trámite administrativo al
interior de la EPS, a la cual
se encuentre adscrito el
paciente”.

Diálogo directo
Finalmente, Vidal

Piedrahíta aspira tener lo
más pronto posible un diálo-
go directo con la persona
que designe el presidente
Duque, para atender de
manera especial la emergen-
cia en el Pacífico colom-
biano.

El reporte entregado
por el Ministerio de
Salud este viernes, 29

de mayo, es hasta el momen-
to el mayor registro de con-
tagios y muertes por Covid-
19 en Colombia.

Según este informe, en
las últimas 24 horas se regis-
traron 1.322 nuevos casos de
coronavirus en el país y 31
muertes, llegando así a un
total de 26.668 casos, 6.913
pacientes recuperados y 853
muertes.

De las 31 nuevas muertes,
8 (el 26%) corresponden al

Valle del Cauca así: 3 en Cali,
3 en Buenaventura, 1 en
Candelaria y 1 en Florida.

Los especialistas consid-
eran que el aumento en los
contagios y en las muertes

por Covid-19 confirman que
Colombia comenzó el ascen-
so hacia el pico de la pan-
demia, el cual se alcanzaría
en julio.

Cartagena
En el panorama

nacional la ciudad que está
registrando el mayor cre-
cimiento en contagios y
muertes es Cartagena.
Según los registros oficiales
la capital del departamento
de Bolívar completó 2.472
contagios confirmados y
121 muertes.

■ Colombia superó su record de contagios y muertes

■ Carta el presidente Duque

EEnn BBuueennaavveennttuurraa
hhaabbrrííaa lleeyy sseeccaa eenn
llooss ppuueenntteess ffeessttiivvooss

■ El Valle del Cauca ratifica la calificación AAA

Con 331 ccasos, este viernes es el día con más muertes por
Covid-19 en Colombia.

Víctor HHugo VVidal, alcalde de
Buenaventura.

La gobernadora Clara Luz
Roldán recibió con bene-

plácito la ratificación de la
calificación AAA para las
finanzas del departamento,
otorgada por la empresa cali-
ficadora de riesgos Fitch
Ratings.

En videoconferencia la
mandataria y su equipo
económico de Hacienda,
encabezado por José
Fernando Gil, fue comunica
esta decisión.

Esto significa que el
departamento conserva esta
calificación alcanzada
después de muchos años en

la pasada administración
departamental.

“Debo agradecer a la gob-
ernación de la doctora Dilian
Francisca Toro, que nos dejó
las finanzas saneadas,
impecables, lo cual nos dio la
oportunidad de continuar por
ese mismo camino, funda-
mental para el cumplimiento
de nuestro Plan de
Desarrollo”, destacó la man-
dataria seccional.

Capacidad
La gobernadora Clara Luz

Roldán agregó que la empresa
internacional considera que

la calificación permite la
posibilidad de hacer el présta-
mo proyectado de $200.000
millones para el año entrante
y de $35.000 millones para este
año, con el fin de que “no
vayamos a sufrir afugias y
podamos garantizar las metas
que nos hemos fijado, pero,
sobre todo, de la reactivación
económica del departamento.
Nuestros empresarios, el
turismo tienen que sentir que
no se van a estar solos, que
desde la Gobernación del
Valle vamos a estarlos apo-
yando”, precisó.

Para el Director de

Hacienda, José Fernando Gil,
la calificación es sinónimo del
buen manejo de las fianzas,
“sigue generando confianza
para la reactivación económi-
ca, por ejemplo, en los empre-
sarios, los sectores productivo
y comercial. Así mismo, sig-
nifica el cumplimiento de las
metas del Plan de Desarrollo
porque se contará con apalan-
camiento del sector finan-
ciero con el fin de poder llegar
con las inversiones que toda
nuestra gente necesita”.

Clara LLuz RRoldán, gober-
nadora del Valle del Cauca.

28 de mayo de 2020

9048

9941

6253

4084

6309 4085

29 de mayo de 2020

6715

1006

6254

4086 Reportan 31 fallecidos
por Covid-19 en un día

Buena nota para 
las finanzas del Valle
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Mea culpa haber
insinuado en “El
humor en los

tiempos del Covid-19” que
sólo la risa sea capaz de
mitigar la tristeza. Olvidé
la poesía, imperdonable.
El humor es bálsamo, la
poesía es antibiótico. Me
preguntarán dónde dejo

las canciones, pero resulta que ellas son poe-
mas vestidos de música. Ofrezco aplausos
merecidos a la Secretaría de Cultura del
municipio por los conciertos online.
Reivindico la poesía desnuda porque el vesti-
do sonoro a veces distrae que apreciemos el
sentimiento de los versos. Despojándoles de
las vibraciones físicas del sonido, des-
cubriremos que las metáforas tienen su
propia música. El oído oye los sonidos instru-
mentales, el corazón escucha la música de las
palabras. Respeto la sensibilidad de cada per-

sona, pero confesando hoy mi experiencia
personal subsanaré mi ingratitud ante los
poetas, especialmente con Pablo Neruda.
Seré infidente de nuestra relación. Lo conocí
romántico y militante, pero esta semana
cuando leí su elemental “Oda a la vida” lo
descubrí como poeta vital. En mi confi-
namiento debido a los días aciagos de pan-
demia, leyendo su verso hallé el antibiótico
contra la tristeza, impotencia e incertidum-
bre: “Oh vida,/ copa clara,/ de pronto/ te
llenas de agua sucia,/ de vino muerto,/ de
agonía, de pérdidas,/ de sobrecogedoras
telarañas,/ y muchos creen/ que ese color de
infierno/ guardarás para siempre./ (…) No
es cierto./ Pasa una noche lenta,/ pasa un
solo minuto/y todo cambia./ Se llena/ de
transparencia/ la copa de la vida. El trabajo
espacioso/ nos espera./ De un solo golpe
nacen las palomas./ Se establece la luz sobre
la tierra”. Te lo comparto, aplícatelo tam-
bién.

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Antibiótico en la pandemia

En este tiempo de
pandemia, al
alcalde de los

caleños le ha tocado bailar
con la más fea y aunque
no he compartido algunas
de sus decisiones, puedo
decir que ha sorteado
bien esta crisis sanitaria,
social y humanitaria a

causa del coronavirus. El aumento de casos de
Covid-19 en Cali nos tiene como la segunda ciu-
dad más afectada en el país y eso ha llevado a
que muchas personas critiquen las formas de
gobernar del alcalde, cuestionen el hacer de su
equipo de gobierno y terminen burlándose de
estrategias como los “caza covid” o los “caza
rumberos” por considerarlas una acción
mediática populista. Estoy convencido que
acciones como los “caza violadores” de la cua-
rentena no se hubieran activado si los caleños

indisciplinados hubieran asumido esto con
seriedad y respeto. La alerta naranja no sólo es
un clamor para que todas las personas nos
unamos alrededor de la vida, sino, para que
entendamos de una vez por todas que el
autocuidado y la autoregulación son el éxito
para evitar la propagación del virus en su justa
proporción. A partir de este lunes, la gente
deberá asumir mayor responsabilidad como
ciudadanos, demostrarse a sí mismos que la
vida está por delante de cualquier decisión y
ayudar para volver a una nueva normalidad.
En junio, el MIO intensificará nuevas medidas
de distanciamiento social y ocupación al inte-
rior de los buses, el comercio del centro – con
estrictos protocolos de bioseguridad - abrirá
sus puertas de forma gradual para reactivar la
economía de miles de familias, los centros co-
merciales volverán a ver la luz y en nuestras
manos está el compromiso de avanzar como los
mejores aliados en contra del Covid-19.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Cali unida por la vida
LENGUA DE PAPEL

APOLOGÍAS Y RECHAZOSEditorial

os adultos mayores de 70 años deberán
continuar en aislamiento obligatorio
hasta el 31 de agosto, lo mismo que
aquellas personas menores de esa edad
que tienen comorbilidades como
hipertensión arteriar, diabetes, cáncer,
epoc y otras que los hacen más vulne-
rables en caso de contagiarse con el

Covid-19.
Después de dos meses y medio de aislamiento, es com-
prensible que haya fatiga por la cuarentena. Sin
embargo, los adultos mayores deben comprender que
esta medida, por incómoda que les resulte a algunos,
tiene como fin principal la protección de sus vidas. De
las casi 850 personas fallecidas por coronavirus hasta
el momento en nuestro país, la gran mayoría superan
los 60 años de edad, siendo los rangos entre los 60 y los
69 años, y entre 70 y 79, los que agrupan el mayor
número de víctimas fatales.
Igualmente, si bien el Covid-19 ha llevado a la tumba a
personas de todas las edades, la tasa de recuperación en
mayores de 70 años es baja, por lo que es necesario
extremar los controles con quienes superan esa edad.
Inclusive, al analizar las estadísticas, se ve que la medi-
da debería aplicar también para quienes tienen más de
60 años.
A partir del lunes 1 de junio las personas mayores de 70
años podrán salir durante media hora tres veces a la
semana, lo que les permitirá ejercitarse, ojalá
aprovechen este tiempo con todos los protocolos de
bioseguridad. Es necesario que quienes están dentro de
este rango de edad y sus familias adopten en sus hoga-
res rutinas que les permitan hacer más llevadera la
cuarentena, y así el cumplimiento de las medidas los
mantenga alejados de un virus que puede ser mortal.

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

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No creas el mar inmenso,
más grande es tu bondad.

Aunque dura sea la verdad,
debes decirla, no lo dudes.

Dibújale una sonrisa al
que padece un dolor, olvídate
del rencor, que deja momentos
malos, ten siempre una bendi-
ción pendiente en tus lindos
labios.

Nunca trates con agravio
al que una vez te ofendiere,
déjaselo siempre a Dios que
como juez interviene.

Espanta la soledad,
aunque sea amiga sincera, no
dejes que te convenza de que la
vida no vale nada, ella es el
mejor regalo, que te han podi-
do obsequiar, aun llena de
sinsabores, la debes valorar.

Se feliz a tu manera, sin
lastimar la confianza del
amigo que te brinda su familia
y su casa.

No desees que el ajeno te
brinde la mano siempre,
apóyalo con amor y sacrifícate
por su gente.

No te sientes a esperar que
te sirvan nada más, estate listo
para dar lo mejor que llevas
dentro, siempre buscando el
momento sin tener que prego-
nar.

Para vivirL

Los adultos
mayores

PPoorr  iinnccóómmooddoo  qquuee  ppuueeddaa  rreessuullttaarr  eell  aaiissllaammiieennttoo,,
eess  llaa  ffoorrmmaa  mmááss  sseegguurraa  ddee  pprrootteeggeerrssee  ddeell  vviirruuss..
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6 TENDENCIAS
■ Sólo un eclipse, webinar del Diario Occidente

¿Cómo podemos
transformar la crisis?

El próximo 3 de junio el Diario Occidente
realiza la conferencia virtual: Sólo es un
eclipse, una invitación de la crisis a la

transformación, la cual será dictada por
Alexander Devia, conferencista internacional
en liderazgo, ética y valores.

Basado en la metáfora en la que todo esta
claro y llega la luna y tapa el sol, invita a los
asistentes a ver las cosas desde una  perspecti-
va positiva. “Siempre que hay una crisis
tenemos la opción de pararnos en la oscuridad
donde abunda el miedo, la gente sufre, grita y
se descontrola. O en la luz donde hay apren-
dizaje, abundancia y prosperidad” aseguró
Alexander.

La charla será una invitación a vivir las cri-
sis desde la confianza, desde la construcción de
nuevos caminos y desde escenarios en los que
nos rodeemos de paz y amor.

“Hay gente que se acostumbra a vivir en
medio de la depresión, la tristeza y las conduc-
tas antidestructivas. Pero tenemos que apren-
der a  unirnos, a ver la crisis como ese
restablecimiento de la fe y en situaciones como

las que vivimos actualmente hay que solu-
cionar las cosas desde esa dimensión” puntua-
lizó el expositor.

La charla es una invitación a tomar  con-
sciencia de que el cambio es interior, el poder
expresarlo todos los días, reconocer la presen-
cia de Dios dentro y alrededor tuyo y confiar en
que Él siempre satisfacerá todas tus necesi-
dades,  abrir la mente a otros niveles de
consciencia y de verdadera espiritualidad

Alexander Devia es Conferencista interna-
cional en liderazgo, ética y valores. Consultor
empresarial en desarrollo humano con 22 años
de experiencia. Co-fundador de Sentir La vida
consultores. Coach en Programación
Neurolingüística (Certificado por ASEIA -
Bogotá). Docente universitario en el área de
Humanidades. 

Autor del libro ¿Qué Pedirías si se te con-
cede sólo un Deseo? Facilitador para el for-
talecimiento del Liderazgo, proyecto de vida y
autoestima con énfasis en  prevención de con-
ductas autodestructivas. Terapeuta de Pareja y
Familia.
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■ La importancia de tomar el sol

El cambio de rutina
trae deficiencias 
en nuestro cuerpo
Araíz de la contingencia sanitaria por el

COVID-19 insistir en el cuidado y
fortalecimiento de la salud ha sido de

gran importancia para los gobiernos.
Al no recibir la vitamina D que el cuerpo

necesita, países como Inglaterra han optado por
recomendar a su población el consumo de suple-
mentos para proteger la salud. Por su parte,
empresas expertas en el campo como Amway,
son conscientes de este panorama y vienen tra-
bajando en productos innovadores para suple-
mentar lo que el cuerpo no consume de manera
suficiente o no puede producir.

“El estilo de vida actual ha hecho que teng-
amos menor exposición al sol. Su radiación con-
tribuye en la formación de hasta un 90% de
Vitamina D en el cuerpo humano, su déficit
podría causar más enfermedades”, afirma Betty
González, nutricionista de Amway.

Consejos para reforzar en casa
La importancia de tomar el sol: La absor-

ción de los rayos solares puede ayudar a man-
tener un adecuado estado de ánimo, así como
también contribuye en la elaboración de la vita-
mina D, nutriente cuya deficiencia puede provo-
car enfermedades crónicas como: deformidad
de los huesos, alteraciones en la dentadura, tem-
blores, espasmos musculares entre otras. Para
producir vitamina D, es conveniente tener espa-

cios de exposición solar directa, pero hacerlo
cuando la radiación esté en menor intensidad,
es decir, antes de las 10 am y después de las 4pm.

La alimentación debe ser lo primordial:
Un buen consumo de alimentos variados genera
efectos positivos sobre las condiciones del
organismo promoviendo las defensas en el ser
humano. El consumo de frutas y verduras de
diferentes colores, pescados, avena, frutos secos,
carnes magras y una hidratación adecuada,
aportan los nutrientes necesarios para que tu
cuerpo se mantenga en óptimas condiciones.

Alimentación funcional: Se trata de con-
sumir variedad de alimentos que aporten los
nutrientes de manera óptima para preservar la
salud y el bienestar. Es decir, dentro de toda la
gama de alimentos como frutas, vegetales, hari-
nas, grasas, proteínas y semillas de frutos secos,
cuáles son los que necesita tu cuerpo para apor-
tar los nutrientes necesarios y evitar enfer-
medades.

Rutinas recomendables: Incluir en la ali-
mentación cotidiana alimentos funcionales, que
ayuden a seguir una dieta completa, además
implementar los cinco Pilares del Bienestar
Óptimo de Nutrilite: Alimentación,
Suplementación, Ejercicio, Actitud Positiva y
Descanso generan un mejor estado de ánimo y
evitan desordenes nutricionales como sobrepe-
so, obesidad o desnutrición. 
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POR: CLAUDIA MARULANDA

El control mental es una forma de
manipulación muy sutil, que altera
de manera significativa el nivel de

identidad de las personas, sus valores,
creencias, preferencias, decisiones, emo-
ciones, comportamientos, relaciones, etc. 

A nivel grupal se da en las sectas donde
se ejerce  la presión interna de unirse a
otras personas, a través del poder de las
normas grupales para influir en el com-
portamiento, la fuerza de las recompensas
o premios sociales (tales como sonrisas,
elogios o una caricia gentil) utilizando los
principios más básicos de la psicología
social, la motivación y el aprendizaje
social. 

El control mental más delicado se da a
nivel individual en las relaciones donde la
otra parte abusa de su poder para manipu-
lar o explotar a la otra parte,  por ejemplo:
profesor/estudiante, cura/devoto,
esposa/marido, jefe/empleado, un
estafador, un vendedor o un profesional de
la persuasión; este tipo de relaciones son
más destructivas porque todo el tiempo la
atención está dirigida hacia una sola per-
sona.

Lo que el manipulador consigue es que
a medida que intimida, la otra parte va
cediendo hasta que se pierde de su propio
propósito, su alegría de vivir y de poten-
ciar sus dones, al ser tan tenue, llega el
momento en que no sabes cómo salir de
allí o ni siquiera has identificado que te
encuentras en un estado de dominación
mental.

Para deshacer el control mental es
necesario identificar  las fobias instaladas
para controlar y manipular a los miem-
bros, todo se basa en el miedo; miedo a que
te quiten el empleo, a que te abandonen, a
que no puedas conseguir dinero por tus
propios recursos, a vivir en pecado, a que

vas a ser castigado, a que no es real lo que
no sea de ellos, etc.

Las personas pueden ser condi-
cionadas a creer que están tomando sus
propias decisiones y eligiendo libremente.
Ahí reside el peligro, porque ese tipo de
decisiones tienen un efecto profundo y
duradero en su pensamiento y compor-
tamiento.

Cuanto más preocupado estés sobre si
los demás te ven como ignorante, sin cul-
tura, sin talento, aburrido, es más proba-
ble que tomes las creencias de los que
están alrededor para evitar ser rechaza-
do. En este orden de ideas, voy a compar-
tirte tips para que puedas empezar a
hacerte cargo de retirar este tipo de con-
troles.

POR: MELVY MARTÍNEZ VELASQUEZ
CONEXIÓN Y CANALIZACIÓN CON SERES DE LUZ 

El desarrollo personal hace parte fundamental del proceso
evolutivo del alma, absolutamente todos estamos en prácti-
ca de construir nuestra mejor versión ¡aunque! seamos
honestos, hay almas (personas) que han crecido mucho
más que otras, sin embargo, el proceso es para todos,
entonces de no hacerlo hoy debemos empezar mañana o la
próxima semana, el próximo mes, año, o en su defecto en
próximas vidas.
Si no es en la nuestra entonces será en la de la descenden-
cia, razón por la cual el proceso de equilibrio debe darse o
caeremos en vibraciones de baja frecuencia que nos
mostraran a través de apariencias externas que hay algo en
lo que debemos crecer.
Hoy la invitación es a que seamos la versión que ver-
daderamente confía en Dios o la Divinidad como la fuente
que nos trajo a la vida y que por ende nos dio,  no da, y nos
dará todo para disfrutar la experiencia de vivir, que no nos
juzga sin embargo nos permite generar nuevas experiencias
y formar una vida en paz y armonía, o por el contrario una
existencia desconectada, sin sentido y triste ¿en cuál de las
dos te responsabilizas a actuar?
¿La opción 1 o la opción 2? ten en cuenta que la que hace

crecer el Alma es la opción 1,  para ser nuestra mejor versión
es ideal "compararnos con el ayer propio" evitar totalmente
contrastar nuestra vida con otro ser ¡no! si vamos a fijarnos
en alguien es en nuestro propio camino ¿cómo fuimos antes
y cómo somos hoy?
Si ayer creía que el mundo que me rodeaba era peligroso y
mi cuerpo y las personas eran enemigos latentes, y hoy me
centro en CONCIENCIA en reconocer, que la DIVINIDAD creo
el aire para ser respirado, las personas para ser queridas,
abrazadas, besadas y acariciadas, la naturaleza para ser
cuidada, valorada admirada y disfrutada, la vida para ser
compartida, el café para tomarse en una buena conversa, el
sol para transmitir calor y la vida que se celebra, la noche
para el descanso, la risa que sea un sonido que vibra al
compás de la MACROCONCIENCIA DIVINA, las emociones
para ser exteriorizadas, los sentimientos de amor para
fundirse en un beso de gusto por quien amamos, el trabajo
duro y sin frutos dulces, para ser reemplazado por la misión
y el propósito que viniste a cumplir, LA LIBERTAD para
tomar tus propias decisiones, salir a correr o hacer ese viaje
que postergaste, pero especialmente la libertad de SER Y
RECORDAR QUE ERES PARTE DE LA FUENTE QUE TE
CREO, que DIOS EN ENERGIA SAGRADA habita en ti
¡DESPIERTA!
Facebook: Melvy Martinez Velasquez- Ángeles Guías
LuzInstagram: angelesguiasluz7YouTube: Melvy Martinez
Velasquez Línea Angelical: +57 317 301 43 97

Verdad del tiempo actual

¿Crisis o 
despertar?

■ Para tener en cuenta...

Sé precavido de aquellos que crean
conflictos cargados de emociones,
evita tomar decisiones en esos
momentos.
Evita situaciones donde alguien te
hace sentir culpable, estúpido o torpe
y se consciente de quienes te hacen
sentir miedo. Estas son emociones
muy poderosas para influenciarte.
Puedes empezar por dejar de ver las
noticias, la intención detrás de esto es
tener a todas las personas en continua
desesperanza.
No hables de cosas personales o des
información que pueda, más adelante,
ser utilizada en tu contra.
Cuando estés en un nivel emocional
muy fuerte, toma distancia, pues en
estos momentos no tienes la capaci-
dad de pensar coherentemente.
Los ejercicios terapéuticos para retirar

el control mental son más complejos
porque tienen que ver con el adoctri-
namiento, por lo que se sugiere que
sean guiados por un especialista. 
En www.claudiamarulanda.co, vas a
encontrar opciones terapéuticas que
te ayuden a liberar de todos tus cuer-
pos: físico, mental, emocional, espiri-
tual y etérico, los lazos creados con
energía dañinas, con aplicación de
energía cuántica y ejercicios psico-
mágicos. La intención es que cada
que termines una sesión terapéutica,
sientas el descanso en la completa
seguridad que esa situación ya no va a
repetirse porque se ha retirado el
patrón de conflicto. Y lo mejor,
podemos hacerlo presencial o a dis-
tancia; las sensaciones, los movimien-
tos y la energía cuántica, no tiene tiem-
po, ni espacio.

Tips para romperlos

Lazos energéticos
de control mental
¿Cómo romperlos?
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Latinoaméricastereo.com es una
emisora on line colombiana de
contenidos musicales, noticias,

programas de entretenimiento,
deportivos tanto nacionales como
internacionales. 

Latinoamericastereo.com nace
para fortalecer el periodismo inde-
pendiente , consolidándonos en un
espacio para los nuevos periodistas y
las nuevas propuestas de periodismo
independiente.

La señal de www.latinoamericast-
ereo.com se genera desde Cali- Valle
del Cauca – Colombia para el mundo,
teniendo como premisa contribuir al
fortalecimiento de la libertad de
expresión y opinión, la cultura,
preservando la pluralidad, identidad,
idiosincrasia e inclusión.

Para este nuevo medio independi-
ente y alternativo su propósito es
servir de canal para la integración de
los pueblos, especialmente lati-
noamericanos, fomentando las ideas y
los talentos.

Latinamericastereo.com está
conformada por un equipo de pro-
fesionales que imprimen  su expe-
riencia y  trayectoria en los dife-
rentes medios de comunicación
para lograr la transformación de
ideas y generar opinión.  Dirigida
por Ma .del Pilar Aguilar S, comu-
nicadora social Periodista quien se
ha dedicado a fortalecer el peri-
odismo ciudadano e independiente

desde la cotidianidad, contando
historias anónimas que dejan huel-
la y contribuyen a la reconstruc-
ción del tejido social. De igual
forma el Padre Edilson Huérfano
hace parte de este medio on line
imprimiéndole su posición social y
critica del país.

Con una programación 24 horas
ininterrumpidas, los oyentes cuentan,
de lunes a viernes de 6:00 am a 8:30 am
con el noticiero HOY Noticias, la
Independencia hecha Noticia, a las 5
de la tarde martes y jueves con el pro-
grama Estilo&Opinión, viernes 5:00
pm Sin reserva, con M de mujer, lunes

y miércoles de 4 a 5 de la tarde
Conexión Cultura, Martes 9 am A un
click de enredarse y una variada pro-
gramación de entretenimiento y
musical combinada con avances noti-
ciosos.

Para www.latinoamericastereo
.com es de suma importancia cumplir
con los estándares de calidad de los
medios de comunicación: educar, ori-
entar, fomentar la cultura y fortalecer
la inclusión social, buscando siempre
el rescate del civismo, todo esto basa-
do en el respeto y el buen uso del

lenguaje.
Latinoamérica Stereo puede ser

escuchada a través de nuestra APP
que puede ser descargada gratuita-
mente desde Google Play Store en el
siguiente enlace:

https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.wLatinoAmeri
caStereo_10192638

También nos pueden escuchar en
www.latinoamericastereo.com y
www.agenciademedioshoynoticias
.com

■ Una emisora on line colombiana de periodismo independiente

LatinoAmérica Stéreo, la nueva
forma de sentir y vivir la radio



NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA:A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERI-
ODICO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDA-
CION SUCESORIAL DEL CAUSANTE Agudelo
Fidencio Quiñonez Quiñonez POSEEDOR DE LA C.C.
No. 1.894.352 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE  Cali QUIEN FALLECIO EL
DIA 16 DEL MES DE Febrero DE 2020 EN EL
MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali  ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDI-
ANTE ACTA No. 42 DE FECHA 21 DEL MES DE
Mayo DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIR-
CULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTIC-
ULO 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 22
DEL MES DE Mayo DE 2020, SIENDO LAS 8:00 AM.
HORAS EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cód. Int 21177

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA:A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERI-
ODICO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDA-
CION SUCESORIAL DEL CAUSANTE Jesús Abel
Victoria Caldono POSEEDOR DE LA C.C. No.
4.640.943 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIEN-
TO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE  Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 24
DEL MES DE Octubre DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE
O CIUDAD DE Cali  ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA
No. 43 DE FECHA 26 DEL MES DE Mayo DEL 2020,
SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN
UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO
DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3)
DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADE-
MAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 27 DEL MES DE
Mayo DE 2020, SIENDO LAS 8:00 AM. HORAS EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cód. Int
21181

OTROS

CURADURIA URBANA DE Santiago de Cali, EDICTO
DE 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
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 cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 1
G # 77   -17  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLI-
CION PARCIAL Y MODIFICACION A VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN 2 PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: LUIS GABRIEL SANTIAGO RUIZ
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANE-
DA RADICADO: 76001-1-20-0163 FECHA RADICA-
DO: 2020-02-21. Dado en Santiago de Cali,  el  29
de Mayo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int.21188

CURADURIA URBANA DE Santiago de Cali, EDICTO
DE 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
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 cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
CALLE 67 # 7 NORTE - 88 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: OLMEDO
PALACIOS RENGIFO  ARQUITECTO: MARIA DEL
PILAR REYES RADICADO : 76001-1-19-1471 FECHA
RADICADO: 2019-12-31. Dado en Santiago de Cali,
el  29 de Mayo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod.
Int.21189

CURADURIA URBANA DE Santiago de Cali, EDICTO
DE 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
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, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 13  # 4   -84
TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS. REF. LIC. N° 007096 DEL 2012-
10-01 EXPEDIDA POR LA CURADURIA URBANA
TRES DE CALI. SOLICITANTE: DIEGO FELIPE
ARANGO RIOS Y MARILIN RIOS LOPEZ ARQUITEC-
TO: WILLIAM FERNANDO CASTRO ARBOLEDA
RADICADO   : 76001-1-19-1288 FECHA RADICADO:
2019-11-18 Dado en Santiago de Cali,  el  29 de
Mayo de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int.21190 

CURADURIA URBANA DE Santiago de Cali, EDICTO
DE 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
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 cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 13
# 43   -10 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION, DEMOLI-
CION PARCIAL Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN DOS PISOS CON PROPIEDAD HORI-
ZONTAL.  SOLICITANTE: TERESA DE JESUS ARCIN-
IEGAS QUITIAQUEZ  ARQUITECTO: LUZ DARY
PENAGOS GOMEZ RADICADO: 76001-1-20-0162
FECHA RADICADO: 2020-02-20 Dado en Santiago
de Cali,  el  29 de Mayo de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int.21191    

CURADURIA URBANA DE Santiago de Cali, EDICTO
DE 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
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 cono-

cer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
CARRERA 84 ENTRE CALLES 13 B Y 14 LOTE 2 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR Y LOCAL EN UN PISO / MODIFICA-
CION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIA-
CION A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 2 PISOS.
SOLICITANTE: CONSTANZA MARIA EDWARDS
MOSQUERA ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO  : 76001-1-20-0161
FECHA RADICADO: 2020-02-20 Dado en Santiago
de Cali,  el  29 de Mayo de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int.21192     

CURADURIA URBANA DE Santiago de Cali, EDICTO
DE 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
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 cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 32
A # 16 -53 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS/
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION,
DEMOLICIÓN PARCIAL Y AMPLIACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
ALEXANDER ZURITA ACOSTA ARQUITECTO: NEL-
SON ARLINGTON GAITAN RAMOS RADICADO :
76001-1-20-0156 FECHA RADICADO: 2020-02-19
Dado en Santiago de Cali, el 29 de Mayo de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali . Cod. Int.21193   

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBER-
NACION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL AREA DE PRESTA-
CIONES  SOCIALES, EDICTO H A C E    C O N S T A
R Que el día 5 de noviembre de 2019 falleció en Cali
la señora MARIA EMMA SEGURA De OSORIO iden-
tificada con cédula de ciudadanía No.29.850.245
jubilada del Departamento del Valle del Cauca. Que
la señora MARIA FABIOLA OSORIO SEGURA, iden-
tificada con cédula de ciudadanía No.31.208.492 en
calidad de hija discapacitada, a través de apodera-
da judicial solicita la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 26 de
mayo de 2020. Original firmado NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario, Coordinadora
Área de Prestaciones Sociales Proyectó y Elaboró:
María Doris Martínez C. Cód. Int 21178

OTRAS CIUDADES 

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA NOTARIA TERCERA CIRCULO DE
BUENAVENTURA CALLE 6 No. 63C 16 EDICTO No.
08 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o) DEL CIR-
CULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en
el trámite notarial de liquidación de herencia del (la
) causante CARMEN ELVIRA MARTINEZ DE TOR-
RES (Q.E.P.D.) identificado (a) con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.216.869 de Buenaventura, cuyo últi-
mo domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, quien (es) fall-
eciera (n) en la ciudad de Buenaventura el 22 de
Octubre de 2014, para que se hagan presentes den-
tro de los diez días siguientes a la publicación de
este EDICTO en el periódico. El respectivo tramite
fue aceptado en esta Notaria mediante Acta No. 08
del quince (15) de Abril de 2.020, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 3o. del Decreto 902 de
1.998 se ordena la publicación de este EDICTO en
un periódico de amplia circulación y en una radiod-
ifusora local, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el termino de DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES. SE FIJA ELO PRESENTE EDICTO
HOY 17  DE ABRIL DEL AÑO 2020. Siendo la 8:00
A.M LA NOTARIA: DURIEN RAYO NOREÑA
NOTARIO   TERCERO (3ª) DEL CIRCULO DE BUE-
NAVENTURA. Cod Int 21179.

AVISO El Secretario de Planeación y Medio
Ambiente del Municipio de Cartago, Valle del
Cauca, le informa a los terceros que puedan estar
interesados o puedan resultar afectados con las
decisiones que se tomen en el proceso de expedi-
ción de la siguiente licencia, para que ejerzan los
derechos que les asisten ante la Secretaria de
Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado
en la Calle 16 # 3 - 97. Radicación 2.1869, Fecha
Solicitud: MAYO 21-20   Solicitante: GLORIA ELIZA-
BETH RODRÍGUEZ MORALES Dirección: MAN-
ZANA D CASA 9 BALCONES DE LAS COLINAS
Matricula Inmobiliaria: 375-83907- OBRA NUEVA
ESTELLA SAAVEDRA, JAIME AURELIO ESCOBAR
JURADO Secretario de Planeación y Medio
Ambiente. Cod Int. 21180
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Otros

Clasificados

Otras Ciudades

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 solicita la cancelación y reposi-
ción del siguiente Título, Valor extraviado Tipo de título valor: CDT, CDT No. 25501184653_ del
BANCO CAJA SOCIAL a nombre de - MARIA L MEJIA S. C.C No. 38.857.244 - Fecha de aper-
tura: 20200108 Fecha de última Renovación: 20200408, Fecha de próximo vencimiento:
20200708, Valor de apertura: $ 38.811.724.00. Favor abstenerse de negociar. Si alguien tiene
algún reclamo, hacerlo saber al banco Caja Social Of. 080 de Buga (V), dentro de los 10 días
siguientes a la publicación de este aviso.

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA DE PERDIDA DE TITULO
VALOR BENEFICIARIO: JORGE ALEJANDRO VERGARA JIMENEZ
C.C 6.239.975 TIPO DE TITULO: CHEQUE MOTIVO: EXTRAVIO
NUMERO DEL CHEQUE: 011649 de BANCO DE OCCIDENTE VALOR:
$30.000.000 OTORGANTE: COPROCENVA OFICINA: CARTAGO-
VALLE DIRECCION: Cra 4 No 14-26. Cod. Int.

TERCER AVISO
La empresa IMPERIO TEMPORALES, domiciliada en Avenida 4BN N° 37ª-67 en Cali,
actuando en conformidad con lo indicado en el art.212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace
saber que la señora MARIA PATRICIA BLANDON CARDONA falleció en La Ciudad de
Bogotá, el día 18 de abril de 2020. A quienes crean tener derecho para reclamar sus presta-
ciones sociales, se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada.

MAYO 31 DE 2020

DISTRIBUIDORA SUPER 80 S.A.

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor EDUARDO
SERNA HERRERA falleció el día 24 de Mayo de 2020 C.C. 16.720.043 de Cali
(Valle). Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas en la dirección Carrera 29 a Nro. 18 a 16 de la ciu-
dad de Cali para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a
la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO        MAYO 31 DE 2020    

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 jurídi-
ca 0582 del 20-08-1967. POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO EMPLAZA. A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA RECLAMA-
CION DE LOS APORTES,AHORROS Y SEGUROS QUE POSEE EL CAUSANTE PIN-
CHAO JOSE MANUEL, identificado con cédula de ciudadanía número 6.327.121
expedida en Guacari (Valle) (q.e.d.p.), asociado de esta entidad en la oficina de
Sonso, quien falleció el 20 de Noviembre de 2019; Capítulo V de la ley 79 de 1988
art. 320 C.P.C. Los reclamantes deberán hacer valer su derecho por escrito y con la
documentación correspondiente dentro de los treinta días siguientes a esta publi-
cación en la Oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" corregimiento de Sonso (Valle), ubicado en la carrera 5 Nro. 7-35. 
SEGUNDO AVISO 31 DE MAYO 2020

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 solicita
la cancelación y reposición del siguiente
Título, Valor extraviado Tipo de título valor:
CDT, CDT No. 25501240694_ del
BANCO CAJA SOCIAL a nombre de -
MARIA LILIANA CHALA V. C.C No.
48.575.292- Fecha de apertura :20200113
Fecha de Renovación: 20200413, Fecha de
vencimiento: 20200713, Valor de apertu-
ra:$ 841.798.93. Favor abstenerse de
negociar. Si alguien tiene algún reclamo,
hacerlo saber al banco Caja Social Of.
0340 Unicentro Cali, dentro de los 10 días
siguientes a la publicación de este aviso.
Cod. Int. 21136  

SEGURIDAD NAPOLES LTDA.

Avisa de acuerdo con lo prescrito en el
art. 212 del C.S.T, que el señor LUIS
FERNEY BEDOYA OSPINA falleció
el día 23 de mayo de 2020, CC
6220026 de Candelaria. Se presen-
taron a reclamar las prestaciones
sociales en calidad de conyugue la
Sra. JANETH TRUJILLO PAZ CC
29.345.457 de Candelaria. Quienes se
crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor presen-
tarse en nuestras oficinas en la direc-
ción Calle 5B5 N.º 37ª-21 de la ciudad
de Cali para que hagan valer sus dere-
chos, dentro de los 30 días siguientes
a la publicación de este aviso, con el
fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO MAYO 31 DE 2020

LA ALCALDÍA DISTRITAL DE
BUENAVENTURA VALLE

Informa que el señor JOSE LA CRUZ
VIVEROS DELGADO,CC No. 2.499.607
de Buenaventura, quien era pensionado
por esta entidad falleció el día 15 de Enero
de 2020, en esta ciudad.
Que a reclamar la Sustitución Pensional se
ha presentado la señora CONSUELO
ANGULO HINESTROZA, con CC No.
66.734.512 de Buenaventura, en calidad
de compañera permanente.
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
C.A.D., en el horario de 8:00 am a 12:00
pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, con la docu-
mentación idónea que lo acredite como tal
dentro de los 15 días siguientes a esta
publicación.
SEGUNDO AVISO MAYO 31 DE 2020

Aviso a los 
acreedores por estado

de liquidación

La sociedad JABA LTDA.
en liquidación - con domi-
cilio en la ciudad de Cali,
con NIT 805.015.024-2,
mediante Junta de Socios
del 4 de mayo de 2020,
decidió su DISOLUCIÓN y
se encuentra en estado
de Liquidación. Como
liquidador se nombró a la
señora Adriana Fernanda
Villegas Zambrano.  La
dirección para atención
es KR 6 #11-48 Oficina
318 de Cali. E-mail:
geishanorte@hotmail.com    

AVISO A LOS 
ACREEDORES POR 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN

La sociedad BAVEL LTDA.
en liquidación - con domi-
cilio en la ciudad de Cali,
con NIT 805.009.099-1,
mediante Junta de Socios
del 4 de mayo de 2020,
decidió su DISOLUCIÓN y se
encuentra en estado de
Liquidación. Como liqui-
dador se nombró a la seño-
ra Adriana Fernanda
Villegas Zambrano.  La
dirección para atención
es KR 6 #11-48 Oficina 318
de Cali. E-mail:
geishasur@hotmail.com

SEGURIDAD NAPOLES LTDA.

Avisa de acuerdo con lo prescrito en el
art. 212 del C.S.T, que el señor CHRIS-
TIAN MINA falleció el día 21 de
mayo de 2020, CC 1.062.304582 de
Santander Quilichao. Se presentaron a
reclamar las prestaciones sociales en
calidad de madre la Sra. ARNUVIA
MINA CC 48656219.
Quienes se crean con derecho a recla-
mar sus prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas en la
dirección Calle 5B5 N.º 37ª-21 de la
ciudad de Cali para que hagan valer
sus derechos, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este
aviso, con el fin de acreditar su dere-
cho.

PRIMER AVISO MAYO 31 DE 2020



REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDIC-
CIONAL JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS
PALMIRA VALLE EDICTO EMPLAZATORIO (POR
CINCO DIAS) EL SUSCRITO JUEZ CUARTO PENAL
MUNICIPAL DE PALMIRA (VALLE), CON FUN-
CIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN AUDIENCIA
PRELIMINAR EMPLAZA A: CARLOS ALBERTO
YEPES RAMIREZ, quien se identifica con la cédula
de ciudadanía No. 16.779.621, para que comparez-
ca a la Fiscalía 52 Seccional de Palmira Valle, donde
se le requiere para vincularlo a la actuación radica-
da bajo la partida No. 76 520 6000 181 2008 02058,
por la conducta punible FRAUDE PROCESAL. Se le
hace saber al indiciado que en caso de no compare-
cer dentro del término de fijación del presente edic-
to y su respectiva publicación se le declarará per-
sona ausente. De conformidad con lo dispuesto por
el Artículo 127 del Código De Procedimiento Penal,
se fija el presente EDICTO en un lugar visible del
Centro De Servicios Del Sistema Penal Acusatorio
por un término de cinco (5) dias hábiles y de la
misma manera en la Secretaria Del Juzgado Cuarto
Penal Municipal Con Funciones De Control De
Garantías. Copia del mismo se enviará a la
Dirección Seccional De Administración Judicial De
Santiago De Cali Valle, para su correspondiente
publicación en un medio radial y escrito de cobertu-
ra local Cinco (05) de septiembre de dos mil diecin-
ueve (2019) JOSÉ SANDRO ARTEAGA ANDRADE
Juez. Cod. Int 01

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIÓN
DE CONTROL DE GARANTÍAS CALIMA EL DARIÉN
o VALLE EDICTO EMPLAZATORIO El Juzgado
Promiscuo Municipal con Funciones de Control de
Garantías Constitucionales de Calima El Darién -
Valle, EMPLAZA en los términos establecidos en el
artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, al
señor JUAN FERNY LOPEZ MURILLO, identificado
con la cédula de ciudadanía Nro. 1.076.330.197, con
última dirección conocida en la finca "SAN-
DUNGUEO" vereda Santa Elena del municipio de
Calima El Darién, con el fin de que comparezca ante
la Fiscalía Segunda Seccional de Guadalajara de
Buga (Valle del Cauca) ubicada en la calle 6 No. 13
- 59 oficina 303 Edificio Saavedra de dicha ciudad,
para practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo partida
761266000168201900143, que se adelanta por el
delito de HOMICIDIO AGRAVADO, por la Fiscalía
Segunda Seccional de Guadalajara de Buga, Valle.
ANGELA MARIA MOSQUERA VASCO Secretaria.
Cod. Int 01

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIÓN
DE CONTROL DE GARANTÍAS CALIMA EL DARIÉN-
VALLE EDICTO EMPLAZATORIO El Juzgado
Promiscuo Municipal con Funciones de Control de
Garantías Constitucionales de Calima El Darién -
Valle, EMPLAZA en los términos establecidos en el
artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, al
señor JHON JAIRO QUINTERO GOMEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía Nro. 94.266.754, con
última dirección conocida en el antiguo puesto de
salud de la vereda Alto Boleo del municipio de

Calima El Darién, con el fin de que comparezca ante
la Fiscalía Segunda Seccional de Guadalajara de
Buga (Valle del Cauca) ubicada en la calle 6 No. 13
- 59 oficina 303 Edificio Saavedra de dicha ciudad,
para practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo partida
761266000168201900067, que se adelanta por el
delito de FEMINICIDIO AGRAVADO TENTADO, por
la Fiscalía Segunda Seccional de Guadalajara de
Buga, Valle. ANGELA MARIA MOSQUERA VASCO
Secretaria. Cod. Int 01

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 suce-
sión intestada del causante HÉCTOR GUARÍN
LEÓN, con cédula de ciudadanía 1.486.321, falleci-
do el día 15 de octubre de 2019, quien tuvo su últi-
mo 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° 27 de fecha 29
de mayo de 2020, y conforme lo ordena el inc.
Primero del num. 2  del art. 3  del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564
de 2012, o Código General del Proceso, se dispone
la publicación de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional un día domingo y en una radiodi-
fusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m.
así mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy primero
(01) de junio MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ
Notaría Primera (E.) del Círculo de Buga (V.) Res.
02872 del 16/03/2020 de la Supernotariado. Cod.
Int.  21184

NOTARIA DOS EL NOTARIO SEGUNDO EDICTO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE 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 notar-
ial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante(s)
LIBARDO ANTONIO GIRALDO GIRALDO, identifica-
do(a) con la(s) cedula(s) de ciudadanía No(s).
16.214.526 expedida en Cartago, quien(es)
falieciera(n) el (los) día(s) 04 de Octubre de 2013 en
Pereira (Risaralda), 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 22 de Mayo de 2020 mediante
Acta Nro. 40. Se ordena la publicación de éste edic-
to en el periódico de amplia circulación y en la
radiodifusora local de la ciudad de Cartago, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° 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
Veintiséis (26) de Mayo de 2.020 siendo las 8:00
A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE
BECERRA DELGADO. Cod Int 21185

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO NOTARI-
AL DE EL CAIRO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,

dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico y en la
radiodifusora local, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante : MISAEL TORO
ARIAS quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 2.557.139 expedida en El Cairo
Valle quien falleció en el municipio de El Cairo Valle,
el día veintiocho (28) de enero de mil novecientos
noventa y siete (1997), quien tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios en el
municipio de EL Cairo Valle del Cauca, cuya defun-
ción se encuentra Inscrita en la Registraduria del
Estado Civil de El Cairo Valle, bajo en indicativo seri-
al número 868303. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta número 02 del día
veintiséis (26) del mes de mayo de 2020. Se ordena
la publicación de este edicto en el periódico
Occidente, la República, El País o en cualquier otro
de difusión nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, Ordénese además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy veintisiete
(27) del mes de mayo de dos mil veinte (2020.) a ias
ocho (8) horas. ANDRES EDUARDO GONZALEZ
GALLEGO NOTARIO UNICO DEL CAIRO. Cod. Int
21185

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de GRISELDA VALLEJO DE HERNANDEZ,
Identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
31.191.896, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle,
el 11 de septiembre de 2.018. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 40
de fecha 22 de mayo de 2.020. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
26 de mayo de 2.020 a las 8.a.mSe desfija el: el  08
de junio de 2.020 a la pm. Dra. BERTHA ELENA
HENAO SUAREZ NOTARIA TERCERA ENCARGADA.
Cód. Int  21186

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de MELBA VALLEJO GIRALDO,
Identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
38.800.041, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle,
el 13 de diciembre de 2.019. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 41

de fecha 22 de mayo de 2.020. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
26 de mayo de 2.020 a las 8.a.m Se desfija el: el 08
de junio de 2.020 a la pm. Dra. BERTHA ELENA
HENAO SUAREZ NOTARIA TERCERA ENCARGADA.
Cod. Int 21186

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
LUIS FELIPE GONZALEZ Y ESCOLASTICA NUÑEZ
DIAZ, Identificado (a) con las cédulas de ciudadanía
números 2.502.573 y 29.873,209 en su orden, quien
(es) falleció (eron) en Tuluá Valle, fallecidos el 02 de
febrero de 2,002 en Buga Valle y el 05 de julio de
2.019 en Cali Valle, respectivamente. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 42 de fecha 22 de mayo do 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 notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 26 de mayo de 2.020 a las 8.a.m Se des-
fija el: el 08 de Junio de 2020 a la  pm. Dra. BERTHA
ELENA HENAO SUAREZ NOTARIA TERCERA
ENCARGADA. Cod. Int 21186

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los primeros diez (10) días siguientes a la pub-
licación de este edicto en el trámite Notarial de la
sucesión intestada del causante JOSE ARNOLDO
ESCOBAR TAMAYO, quien se identificó en vida con
la cédula de ciudadanía número 6.197.356 expedida
en Bugalagrande (Valle del Cuaca), fallecido el día
dieciséis (16) de Noviembre del año 2.012, en el
municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), sien-
do el asiento principal de sus negocios, y ultimo
domicilio el municipio de Bugalagrande (Valle del
Cauca). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 005 del 21 de Mayo
del 2020, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación, se difunda en
una emisora local y en lugar visible de la Notada en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988: El presente edicto se fija hoy
veintiuno (21) de mayo del año 2020 a las 8:00 A.M.
DIEGO FERNANDO VIAFARA SUAZA NOTARIO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE BUGALAGRANDE.
Cod. Int 21186

11AREA LEGALSábado 30, domingo 31 de mayo de 2020

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

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 30 días  siguientes a esta publicación.

PRIMER AVISO MAYO 31 DE 2020

ALMACENES LA 14 S.A.
Informa que el día 27 de Marzo de 2020, falleció el señor JOHNNY ARLEY OSSA
SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 16783517 de Cali. A la fecha
las Sras. BERTHA INES SANCHEZ FLOR en calidad de Madre y GINA VANESSA
OSSA CAICEDO en calidad de hija, se han presentado a reclamar sus prestaciones
sociales.
Quienes se crean en iguales derechos, deben presentarse dentro de los 30 días
siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas de Gestión Humana ubi-
cadas en la 14 de CALIMA.

SEGUNDO AVISO MAYO 31 DE 2020

La empresa TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A
Identificada con NIT 890.302.849-1 informa que el día 23 de Mayo de 2020, falleció el
señor BALLESTEROS OLAVE, LAUREANO C.C. No. 16.623.178 estando al servicio de
la empresa. Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales y demás derechos
laborales, no se ha presentado nadie, a todas las personas que se crean con derecho,
favor hacerlo valer con los documentos de ley, presentándose a la oficina de Gestión
Humana ubicada en la Cra 34 No. 10-229 Acopi – Yumbo. La presente publicación con-
forme al Art, 212 del C.S.T”
PRIMER AVISO                    MAYO 31 DE 2020

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.

PRIMER AVISO                         MAYO 31 DE 2020  

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 CAU-
SANTE JOSE RAMIRO ORTIZ BERMUDEZ, identificado con cédula de ciu-
dadanía numero 6.181.482 expedida en Buga (Valle del Cauca) (Q.DJB.P.), asociado
de esta entidad en la oficina de Ginebra, quien falleció el 18 de enero de 2020;
Capítulo V de la ley 79 de 1988 art. 320 C.P.C. Los reclamantes deberán hacer valer
su derecho por escrito y con la documentación correspondiente dentro de los trein-
ta (30) días siguientes 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. PRIMER AVISO 31 DE MAYO 2020




