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circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a 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 legal de diez (10) días.El presente Edicto se fija hoy diecinueve (19)
de mayo del año dos mil dieciséis (2.016), a
las 7:30 AM. EL NOTARIO PRIMERO,DR.
ALONSO HURTADO GOMEZ.Cod.int.111762
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 presente Edicto, en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante ANABEIBA BURGOS DE
CORTES, identificado(s) con la(s) cédula(s)
de ciudadanía No. 29.652.186, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 16 del de julio de 2015,
en la ciudad de Cali. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
022 de fecha 18 de MAYO de 2.016, 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 3° 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 diecinueve (19)
de mayo del año dos mil dieciséis (2.016), a
las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR.
ALONSO HURTADO GÓMEZ.Cod.int.111761
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
(de, la, los) causante (s) HERNANDO BELALCAZAR, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 2.564.150, fallecido(a)(s) en Florida
(Valle), el 26 de Octubre de 2.011. El trámite
se aceptó mediante Acta número 79 de fecha
19 de Mayo de 2.016, 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 visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 19 de Mayo de 2016, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo Encargado, Lcvg ALFREDO
RUIZ AYA.Cod.int.111760
EDICTO 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, en
el trámite notarial de la liquidación intestada
de JESUS O JESÚS ANTONIO CASTRILLON Y
MARÍA DIGNA GARCÍA DE CASTRILLON, identificado (a)(s) en vida con las cédulas de ciudadanía número(s) 2.485.750 y 29.183.766 en
su orden, quien (es) falleció (eron) el día el 01
de enero de 1.998 en Tuluá Valle y el 02 de
julio de 2.003 en Cali Valle respectivamente.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 67 de fecha 11 de mayo
de 2.016. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional
y en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: mayo 12 de 2.016 a las 8.a.m. Se desfija el : CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.Cod.int.111766
EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA SEGUNDA EN
PROPIEDAD DEL CIRCULO DE TULUA VALLE:
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los
Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de este edicto en el trámite notarial de
la sucesión intestada del causante GUILLERMO RAMÍREZ VELEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.432.247 de Cali
(V), quien falleció en la ciudad de Girardota
(A), el día 16 de Junio de 2.013, siendo lugar
de su último domicilio y asiento principal de
su negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante acta número 036 del Doce
(12) de Mayo del 2016, se ordena la publi-

cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy Trece (13) de Mayo del año Dos Mil
Dieciséis (2016),a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Veintiséis (26) del mes de
Mayo del año Dos Mil Dieciseis (2016), a las
6: 00 P.M. JANETH GONZLAEZ ROMERO
Notaría
Segunda
de
Tuluá
en
propiedad.cod.int.111768
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA SEGUNDA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los
Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de este edicto en el trámite notarial de

la sucesión intestada del causante DARÍO
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 2.661.531 de Tuluá, quien falleció en la ciudad de Tulua Valle, el día 15 de
Enero de 1.993, siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante acta
número 026 del Seis (06) de Abril del 2016, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy Ocho (08) de Abril del
año Dos Mil Dieciséis (2016), a las 8:00 A.M.
El presente edicto se desfija hoy Veintiuno
(21) del mes de Abril del año Dos Mil Dieciséis
(2016), a las 6: 00 P.M. CLAUDIA LILI GONZA-

LA EMPRESA LABORES HALSO S.A.S
Con domicilio principal en el Municipio de Riofrio Valle, se permite informar que el señor DAIMER MAURICIO
MUÑOZ PEREZ; C.C. No. 1.112.302.002 laboraba en nuestra empresa hasta el día de su fallecimiento, las personas que se crean con derecho para reclamar el pago de la liquidación de salarios y prestaciones sociales deben
presentarse ante la empresa ubicada en el Corregimiento San Antonio de Piedras – Yotoco Valle de 7 am a 4 pm.
Jornada continua con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite.

PRIMER AVISO

MAYO 23 DE 2016

Nombre del fallecido(a), RICARDO MONSALVE quién en vida se identificó con la
C.C. Nº 16.800.285 de La Victoria (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales del docente fallecido el 25 de Enero del 2016, deben presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8º,
dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de Educación
Municipal Santiago de Cali -Valle.
SEGUNDO AVISO
SANTIAGO DE CALI 23 MAYO, DE 2016

Nombre del fallecido(a), ALFONSO SALAMANCA ROJAS quién en vida se identificó con la C.C. Nº 6.090.859 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del docente fallecido el 04 de Abril del 2016, deben
presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía
Piso 8º, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto. Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de Educación
Municipal Santiago de Cali -Valle.
SEGUNDO AVISO

SANTIAGO DE CALI 23 MAYO ,DE 2016

LEZ ROMERO Notaría Segunda de Tulua
encargada.cod.int.111765
CURADURÍA URBANA DE TULUÁ Arq. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCÍA Carrera 23 Nº 2443 Centro Comercial "La 23" Oficina 105
Telefax: 2248731 COMUNICACIÓN Y
CITACIÓN A VECINOS COLINDANTES La
Curaduría Urbana de Tuluá en cumplimiento
de 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), le comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes características:
Radicación 76834-1-16-0345 Fecha de radicación 20 de Mayo de 2016 Titular de la solic-

itud Sociedad Inversiones Tuluá S.A.S
Dirección del predio Carrera 40 Nº 37-229 Lote
E-1A Variante - Villa Campestre Cédula
Catastral 01-02-0001-0157-000 Matricula
Inmobiliaria 384-125072 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Edificación Comercial Dos (2) Pisos
Uso: Comercio C6 y Servicios S1 Por medio de
esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de un proyecto de
interés general para la comunidad, para que
conozcan de la misma y si es el caso se haga
parte, y puedan hacer valer sus derechos en el
trámite administrativo y presente sus objeciones a la expedición de la licencia urbanística. El expediente de la solicitud puede consultarse en el Despacho del Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 Nº 24-43 Centro

Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente indicarle que las objeciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de 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 edifícabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extra contractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su
conducta dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de esta publicación. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2,2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCÍA CURADOR
URBANO TULUÁ.Cod.int.111769

