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■ Ya son más de 295 mil casos confirmados

■ Tras el último reporte del
Ministerio de salud, la cifra de
muertos en Colombia por
Covid-19 llegó a 10.105 y
295.508 casos confirmados en
el país. El número de recupera-
dos es de 154.387. Sigue sien-
do Bogotá la ciudad más afec-
tada por el virus.

■ En el mundo ya son
17.296.303 casos confirmados,
673.290 muertes y 10.205.359
pacientes recuperados. Hasta
el momento, el país más afec-
tado por el coronavirus es
Estados Unidos.

■ En el Valle del Cauca ya los
casos superan los 24 mil y el
número de muertos llega a 963,
ocupando el cuarto lugar con
más casos en el país.

■ El llamado sigue siendo al
autocuidado, a no salir de casa
y a cumplir a cabalidad los pro-
tocolos de bioseguridad como
el lavado de manos y el uso del
tapabocas. 

■ En Cali se adelantó un luce-
nario por la vida en homenaje a
las personas fallecidas por
Covid - 19 PÁG. 3

Colombia supera los 10 
mil muertos por Covid-19
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En las últimas horas, el
alcalde Jorge Iván
Ospina anunció las

medidas implementadas para
este fin de semana. De acuerdo
con el mandatario, "seguire-
mos con la ley seca durante
toda esta semana a partir de la
9:00 de la noche de este viernes
hasta las 5:00 de la mañana del
día lunes. Y seguiremos con el
toque de queda desde las 9:00
p.m. y hasta las 5:00 a.m. del
sábado y se replica el sábado y
domingo hasta las 5:00 a.m. del
lunes".

A partir del lunes próximo,
la capital vallecaucana se
acoge al toque de queda prop-
uesto por la Gobernación del
Valle del Cauca desde las 10:00
p.m. y hasta las 5:00 a.m.

Pico y cédula
A partir de este sábado 1 de

agosto queda así:
■ Los días 1, 3, 5 y 7 de agos-

to, podrán circular las per-
sonas con dígitos terminados
en impares (1, 3, 5, 7 y 9).

■ Los días 2, 4, 6 y 8 de
agosto quienes tengan dígi-

tos terminados en pares (2, 4,
6, 8 y 0).

Hasta este viernes 31 de
julio el pico y cédula se había
aplicado a la inversa, los días
impares salían las cédulas ter-
minadas en par, y los días
pares salían las cédulas termi-
nadas en impar.

Anuncian pico y cédula en
Cali desde el 1 de agosto

■ La ciudad se acoge a toque de queda departamental

Actualmente la ocu-
pación en las Unidades

de Cuidados Intensivos
(UCI) de Cali está en 87%,
así lo señaló este viernes el
alcalde Jorge Iván Ospina,
quien sostuvo que la muni-
cipalidad está a la espera de
la llegada de nuevos venti-
ladores mecánicos durante

este fin de semana.
Son en total 100 venti-

ladores los que se esperan
por parte de los Gobiernos
nacional y departamental,
los cuales permitirían tener
una mayor capacidad reso-
lutiva en los centros asis-
tenciales la capital valle-
caucana. 

SSeeggúúnn OOssppiinnaa,, las anteriores decisiones podrían ser cambiadas
ante un evento mayor que impliquen medidas más drásticas.

25 de julio de 2020

5672

6121

6311

4151

26 de julio de 2020

1745

8680

6312

4152

27 de julio de 2020

4059

5090

6313

4153

29 de julio de 2020

9348

4430

6315

4155

31 de julio de 2020

7368

1197

6317

4158

28 de julio de 2020

3314

2151

6314

4154

30 de julio de 2020

6299

4365

6316

4156

0903 4157

Según Ospina, las
comunas 5, 15, 16 y 20
pasaron de alerta roja a
alerta naranja; en cuan-
to a la comuna 4, pasa
de naranja a amarilla,
por lo que el Alcalde de
Cali destacó las
acciones adelantadas
los últimos 10 días y
agradeció y reconoció
el esfuerzo y compro-
miso de los habitantes
de estos territorios que
propiciaron el cambio
en la alerta.
De otro lado, indicó
que, comunas como la
13, 10 y 21 seguirán en
alerta roja, razón por la
que insistirán en el tra-
bajo de prevención y
disciplina. 

Este viernes, más de 150
vehículos participaron en

la caravana promovida por la
Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Santiago de
Cali (Acoes), para exigir la
reapertura inmediata del sec-
tor ante la declaración de
quiebra de varios establec-
imientos nocturnos. 

En medio de la protesta,
Manuel Pineda, presidente de
Acoes, hizo la solicitud al
Gobierno Nacional "le pedi-
mos al Presidente que nos per-
mita ya abrir los planes pilo-
tos que tanto necesitamos, son
cientos de miles de familias
que están afectadas en este
momento sin empleo, sin

ingresos, sin con qué comprar
medicinas o comida para sus
casas. Son cientos de negocios
que deben arriendo, servicios,
nos estamos quebrando", dijo.

Horas antes, el alcalde
Jorge Iván Ospina anunció
a través de redes sociales,
"hemos tomado la decisión
de proveer mercados a todo

el personal que trabaja en
restaurantes, gimnasios,
salsotecas, establecimientos
nocturnos, bares etc. Lo
haremos desde un comité
conformado por Secretaria
de Gobierno, CorfeCali,
Bienestar, Desarrollo
Económico. Iniciamos este
fin de semana".

■ Convocan a Covid positivosSemáforo
de alerta

Establecimientos nocturnos piden reapertura

Ocupación de camas
en UCI está en un 87%

Sobre el estudio con
Ivermectina, el mandatario
afirmó que continúan con el
estudio convocando a la ciu-
dadanía que es Covid-19 posi-
tiva que quiera participar en el
esfuerzo investigativo para
que se acerque a la Empresas
Sociales del Estado (ESE) más
cercana.
"Queremos decirle a la opinión
pública que nosotros como
municipio, entendemos las
decisiones que se toman en
otros territorios, pero las

dinámicas de la Covid-19 son
distintas y por eso en Cali no
estamos en las condiciones
de otros pueblos lugares y por
eso no es comparable nuestra
situación con la de Córdoba,
Medellín, Bogotá o
Barranquilla y de ahí que las
disposiciones político - admi-
nistrativas sean diferentes.
Las decisiones se toman de
acuerdo con el estado de la
pandemia y lo asumido por
ahora es lo pertinente y
apropiado", agregó Ospina.

Ivermectina
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Colombia superó las diez mil muertes
por covid -19 este fin de semana
desde que comenzó la pandemia en

el mes de marzo alertó el Instituto Nacional
de Salud. 

Según las cifras de la entidad, son ya
10.105 fallecimientos en todo el territorio
nacional. 

Según la entidad, este viernes hubo 295
muertes en Colombia mientras que se diag-
nosticaron 9.488 casos nuevos en todo el
país. 

Así mismo, en el Valle del Cauca, el
reporte de muertes fue de 23 personas falle-
cidas, de las cuáles 18 son de Cali. El total en
el Valle es de 963 fallecidos. 

En cuanto a los nuevos casos en el

departamento, se presentaron 667 posi-
tivos. 

Con relación a los muertos, la informa-
ción indica que de los 18 fallidos en Cali hay
un menor de siete años que padecía una
enfermedad cerebrovascular. 

Sobre las otras muertes, dos ocurrieron
en Buenaventura, uno en Pradera, uno en
Buga, y otro en Florida. 

En cuanto a los nuevos casos, el informe
de la Secretaría de Salud del Valle indica
que 466 se diagnosticaron en Cali, 28 en
Jamundí, 27 en Yumbo, 20 en Palmira, 20 en
Candelaria, 19 en Buenaventura, 18 en
Buga, 14 en Florida, 9 en Cartago, 7 en
Pradera, 7 en Dagua, 6 en El Cerrito, 5 en
Tuluá y 5 en Zarzal. 

PRIMER PLANO

■ Sigue incremento de casos 

Covid-19 ha cobrado la vida 
de más de 10 mil colombianos

■ Medida sigue en agosto  

Se mantiene toque
de queda en el Valle 
Apartir de este 1 de

agosto y por todo el
mes fue ampliado el toque
de queda en el Valle del
Cauca, medida tomada por
el gobierno departamental
como una manera de con-
trarrestar los contagios
por covid -19. 

Así lo anunció la gober-
nadora del Valle,  Clara Luz
Roldán,  quien explicó que
“el Decreto con vigencia
hasta este 31 de julio, lo
extenderemos durante todo
agosto, con restricciones
entre 10:00 de la noche y las
5:00 de la mañana, en todos

los municipios del departa-
mento. Este Decreto excep-
túa los Distritos Especiales
de Cali y Buenaventura”. 

La mandataria mani-
festó que la ampliación del
toque de queda fue coordi-
nado con los alcaldes de los
municipios del Valle y rei-
teró que habrá controles
por parte de las autoridades
para el cumplimiento de la
norma.  

Clara Luz Roldán indicó
que las autoridades harán
cumplir la medida y pidió a
los vallecaucanos un buen
comportamiento. 

Los ccasos dde mmuertes y po-sitivos de
covid -19 en todo el país siguen en
aumento. 
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Claro que hubo, hay
y siempre existirán
los plagiadores,

pero será  difícil  compro-
bar sus conductas. Es un
delito contra la propiedad
intelectual esa conducta
de quien publica y firma
como suyo un libro ajeno o
transcribe algunos pár-

rafos sin citar las fuentes. Plagiamos  al
adueñarnos de textos al pie de la letra, cuando
no resumimos o no creamos nuestra versión.
Si un profesor expone sus clases o un político
pronuncia discursos sin auto-adjudicarse de
manera expresa lo dicho, no rayará en plagio.
Sin  las ideas antecesoras seguramente el pen-
samiento humano se hubiera estancado. Sería
imposible la docencia porque los maestros
para evitar incurrir en plagio se   convertirían
en  una especie de diccionarios de autores y

con ello aburrirían a sus alumnos. Pio Baroja
satirizó el concepto: “Todo lo que no es autobi-
ografía es plagio”. Denunciaron de plagio a
Carlos Vives y a Shakira por  “La bicicleta”.
Los detractores de Gabriel García Márquez
pretendieron enlodarlo, para atajar su éxito
editorial, diciendo que había copiado  “Cien
años de soledad” de “La Comedia Humana” de
Balzac y de “Los sangurimas” de José de La
Cuadra. En la virtualidad las conductas pla-
giadoras entre los jóvenes confundirán más a
los maestros porque lo libresco  es relevado por
la nueva cultura del bajar y pegar de las redes
sociales. Ahora con su teletrabajo los docentes
deberán caminar muy cautelosos por los cam-
pos virtuales minados de palabras ajenas.
Hace ocho días anuncié de manera expresa
que le plagiaba a Fabio Larrahondo su “pre-
gunta fregona”, pero algunos lectores no me
entendieron el chiste, porque le reconocí
autoría.      

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Presunción de plagio (2 parte) 

La pérdida de
empleo, de ingresos,
de estabilidad

económica, el confi-
namiento forzado, el ais-
lamiento de amigos y
seres queridos, no sólo
han sido factores desenca-
denantes de la crisis social

y humanitaria sino, que han despertado a un
enemigo invisible y mortal: la depresión.
Según los especialistas de la salud mental, la
cuarta ola de la pandemia serán los trastornos
mentales y los gobiernos en el mundo no están
considerando este tema como importante y,
por ende, no se están preparando para
afrontarlo. Las narrativas de vida en Colombia
nos revelan que hay un problema de salud
mental muy fuerte, y la pandemia y las deci-
siones que ha tomado el Gobierno Nacional
para mitigar la expansión del virus han visto

desarrollar en plenitud muchas formas de vio-
lencia que tienen que ver con el terreno del
sufrimiento humano, desencadenado graves
afectaciones en el comportamiento. Según
expertos de la salud mental - con los que tuve
la posibilidad de dialogar-, estos meses de
emergencia sanitaria han evidenciado en la
gente un agotamiento emocional que ha alte-
rado las funciones sociales, personales, labo-
rales y familiares, disparando los cuadros de
ansiedad y estrés producto de la pausa o can-
celación de los proyectos de vida. Han pasado
cerca de 150 días desde que nos anunciaron al
Covid-19 como un virus que nos llevó a cam-
biar las formas de vivir, pensar y sentir, y me
preocupa que esta es la hora en la que
seguimos insistiendo en el uso adecuado del
tapabocas y en acatar el distanciamiento físico
y no en las cosas que debemos tener en cuenta
para contrarrestar el tsunami de las enfer-
medades mentales.

JOSÉ DAVID 
SOLÍS NOGUERA

La cuarta ola de la pandemia
LENGUA DE PAPEL

APOLOGÍAS Y RECHAZOSEditorial

sta semana el alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, visitó la zona en la que se constru-
irá un nuevo hundimiento con bulevar en
el centro de la ciudad. En la actual coyun-
tura, la realización de esta obra, que entu-
siasma a los caleños por la renovación
urbana que traerá, se vuelve necesaria, no
sólo por lo que representará en materia de

movilidad y de creación de nuevos espacios públicos para los
peatones, sino por el empleo que generará su construcción.
Cali debe apostarle a la infraestructura y a la vivienda para
reactivar su economía, pues, además de superar el histórico
atraso de la ciudad en estas materias, se trata de dos ren-
glones que tienen alta demanda de mano de obra, y si algo se
requiere para recuperar los daños económicos ocasionados
por la pandemia del covid-19 es, precisamente, generar
empleo.
En ese sentido, es necesario que el Municipio saque adelante
proyectos como el del nuevo bulevar, la prolongación de la
Avenida Circunvalar, la nueva vía al mar con peaje y el
mayor número de obras de infraestructura posibles, que
traigan desarrollo económico y social para la ciudad.
Allí juega un papel importante la viabilización de proyectos
privados de desarrollo urbano, muchos de los cuales tienen
todo en regla y llevan años esperando autorizaciones que
administraciones pasadas no tramitaron. Este es el momen-
to para darle vía libre a esas obras, es una forma rápida y
efectiva a través de la cual la Alcaldía de Cali puede generar
miles de empleos.
Al plan de acción basado en la infraestructura y la vivienda
se deben agregar estímulos para atraer inversión a la ciu-
dad, con la intención de generar más puestos de trabajo.
Lograr una pronta reactivación de la economía local, depen-
derá de este tipo de decisiones.

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

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La ignorancia te hace
creer que la vida funciona
por casualidades.

La sabiduría te enseña
que todo lo que ocurre en esta
gran obra de teatro tiene un
profundo significado.

Lo que ves hoy no es fruto
de la casualidad, sino de las
semillas plantadas en el
pasado.

Siembra semillas de paz
en el presente y crearás una
vida de paz para el futuro.

La ignorancia es como un
profundo sueño en el que uno
sueña que todavía está
despierto, es una enfermedad
de la humanidad. El alma
humana se olvida de quien es
y a quien pertenece.

Empieza a actuar por
instintos y no por valores.

En la vida vendrán difi-
cultades y obstáculos, no
vienen para detenerte,
pueden fortalecerte y ayu-
darte a avanzar con más
experiencia.

No vivas según tu reloj,
vive según tu brújula de val-
ores, así te asegurarás que
estás en el camino...

Ignorancia
contra sabiduría

E

La infraestructura,
salvavidas
poscovid

EEss  nneecceessaarriioo  iimmppuullssaarr  oobbrraass  ppúúbblliiccaass  yy  pprrooyyeeccttooss
pprriivvaaddooss  qquuee  ggeenneerreenn  eemmpplleeoo  yy  ddeessaarrrroolllloo,,  ppaarraa

ssuuppeerraarr  llooss  eeffeeccttooss  ddeell  ccoovviidd--1199..

El secreto de la
felicidad no es

hacer siempre lo que se
quiere, sino querer siem-

pre lo que se hace.
León Tolstói, 

novelista ruso
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Con el fin de reacti-
var la economía del
Valle del Cauca,

afectada durante la pan-
demia del covid -19, la
Gobernación del Valle
recibió el aval de la
Asamblea Departamental
para endeudarse con un
cupo de $335 mil millones. 

El Departamento había
presentado a la Asamblea
un proyecto de Ordenanza
con el fin de solicitar
autorización para asumir
la nueva deuda que permi-
tirá  adelantar obras de
infraestructura, en insti-
tuciones educativas, acue-

ductos y alcantarillado. 
Así lo dio a conocer la

gobernadora del Valle del
Cauca, Clara Luz Roldán,
quien dijo que “a partir de
este mes todos nuestros
proyectos tienen que ir
encaminados a reactivar
económicamente el turis-
mo, todos esos pequeños
emprendimientos que ya
habían arrancado, que ya
estaban funcionando, cre-
ando empleos y que
tuvieron que cerrar
porque no aguantaron, a
todos estos vamos a apun-
talar”. 

Por otra parte, la

Asamblea del Valle dio vía
libre a la instalación de la
“Comisión Accidental
para la Recuperación
Económica del Valle” con
el fin de trabajar conjunta-
mente con la Gobernación
del Valle por la reacti-
vación y adelantar
acciones que permita
recuperar las empresas y
empleos, afectados por la
pandemia. 

El presidente de la
Asamblea, Juan Carlos
Garcés, expresó que,
“desde esta Comisión tra-
bajaremos con el
Departamento”. 
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■ Se beneficiarán varios sectores

Aprueban préstamo
para reactivar la
economía del Valle 

■ Evalúan manejo de covid -19 

Con el fin de medir la
reacción de los fun-

cionarios de la Alcaldía
de Jamundí respecto al
manejo de atención a
paciente de Covid-19 pos-
itivo, se llevó a cabo el
primer simulacro en las
instalaciones de la
administración. 

Durante esta jornada
estuvieron los brigadista
y entidades públicas
involucradas en capacita-

ciones de un mes para el
manejo y reacción de un
caso positivo en el
Palacio Municipal. 

El médico general
Eduardo Martínez Cruz
del Hospital Piloto quien
era uno de los encarga-
dos del simulacro mani-
festó que “las falencias
presentadas en el simu-
lacro servirán como
experiencia y que a par-
tir de hoy se reforzarán e

implementarán nuevas
tácticas para poder
prestar una calidad de
servicio”. 

La Secretaría de
Gestión Institucional
Sonia Andrea Sierra
expresó que " el apren-
dizaje real de este proce-
so es entender muy bien
que nos hace falta cómo
debemos reaccionar  en
un caso como estos hoy
en tiempo de Covid". 

Simulacro en la
alcaldía de Jamundí 



DIARIO OCCIDENTE, Sábado 01, domingo 02 de agosto de 2020EMPRESARIO6

“Mi talento es negocio” el
primer seminario virtual
para emprendedores
creativos y para quienes
necesitan reinventarse
después del Covid. Con
esta actividad el DIARIO
OCCIDENTE busca apoyar
los esfuerzos que se rea-
lizan para impulsar la
economía naranja y el revi-
talizar el tejido empresarial.
La estrategia tendrá ele-
mentos motivacionales y
herramientas útiles que le
faciliten el camino a
quienes están en el proce-
so de emprender en las
industrias culturales.

¿Qué es un evento 
virtual?

¿Has asistido a algún webi-
nar durante el aislamiento?
¿Has hechos reuniones o
tomado clases en esta
temporada? Entonces ya
estas familiarizado con
algún tipo de evento virtu-
al.  Este tipo de eventos
trasladan la celebración del
acto a la pantalla de
cualquier dispositivo con
conexión a internet: móvil,
iPad, ordenador…
Utilizando una plataforma
online multidispositivo,
estos eventos pueden con-

tener todo tipo de con-
tenidos ofreciendo a los
usuarios una experiencia
inmersiva sin necesidad de
desplazarse.

En cinco días,   expertos de
todo el mundo  compar-
tirán toda la información y
la  inspiración que los
emprendedores necesitan
para convertir su creativi-
dad en un negocio rentable
y exitoso. Así no tengan
experiencia empresarial. 

Participaran  25 expertos

expertos y te ayudaran a

fortalecer cinco áreas en

las que no puedes fallar

para emprender con

éxito

1. Conócete a ti mismo -

Afila tu sierra

“Afilar la sierra” es uno de
los 7 hábitos de la gente alta-

mente efectiva según
Stephen Covey que nos invi-
ta a perfeccionarnos como
personas.  Nuestros exper-
tos te ayudaran a mejorar
actitudes y aptitudes per-
sonales necesarias para lle-
gar a recorrer el camino del
emprendi-miento.

2. Crea tu modelo de

negocio

Una buena idea no garanti-
za el éxito. Para triunfar es
necesario desarrollar habili-
dades administrativas que
te permitan pasar de las
ideas a la acción. En este
módulo, los expertos te

brindaran herramientas
prácticas para emprender
en la industria cultural

3.   Analiza el mercado

¿Tu idea gustará? Ningún
negocio es exitoso sino
logra atraer la atención de
los clientes. No te asustes
ante un análisis de merca-
do. Durante esta sesión
encontraras formas senci-
llas de conocer las necesi-
dades y deseos de los
públicos modernos.
Herramientas para seducir
con tu creatividad

4.  Busca oportunidades

y consigue recursos

¿Te asusta fracasar por
falta de recursos? Sal de
tu zona de confort y con-
quista oportunidades. En
este segmento, te
mostraremos los caminos
que te permitirán convertir

tu talento en negocio.
Claves para araer inver-
sionistas, conquistar
clientes y  detectar oportu-
nidades gubernamentales

5.  Impulsa tu negocio

con herramientas digi-

tales

Ahorra tiempo y ve a la
fija. Escucha a los exper-
tos que han ensayado por
años y aprende el ABC de
las principales herramien-
tas digitales.  La importan-
cia de una página web, las
diferencia entre las redes
sociales, las característi-
cas del marketing de con-
tenidos son algunos de los
temas de este segmento.

MI TALENTO ES NEGO-

CIO es un seminario gra-
tuito que cuenta con el
apoyo de la Secretaria de
Fomento económico del
Valle del Cauca, la Cámara
de Comercio de Cali y
COOMEVA. El único
requisito para participar y
acceder a estos contenidos
es registrarse en
www.mitalentoesnegocio
.com y disponer del tiempo
para sumergirte en el
maravilloso mundo del
conocimiento.

El 39,5% por falta de
planeación estratégica y
deficiencias administrativas

El 23,9% por no tener claro
su mercado y fallas en la
promoción

El 20% por problemas de
financiación

El 19,8% por falta de moti-
vación  propia o de sus
socios

El 19% por problemas de
coordinación de su equipo
de trabajo

¿Sabes porque fracasan los emprendedores creativos?

¿Tienes alguna de estas debilidades? 
¿Quieres contrarrestarlas?

El seminario virtual GRATUITO 
“Mi talento es negocio” es para ti…

25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co

1 2 3 4 5





EDUKA8 DIARIO OCCIDENTE, Sábado 01, domingo 02 de agosto de 2020

■ Una alternativa de estudio para aprovechar

El desarrollo de las Tecnologías
de la Información y
Comunicación -TIC- ha abier-

to un sinnúmero de posibilidades
para realizar proyectos educativos en
el que todas las personas tengan la
oportunidad de acceder a educación
de calidad sin importar el momento o
el lugar en el que se encuentren.

En efecto, las alternativas de acce-
so que se han puesto en manos de las
personas han eliminado el tiempo y
la distancia como un obstáculo para
enseñar y aprender.

La educación virtual, también lla-
mada "educación en línea", se refiere
al desarrollo de programas de forma-
ción que tienen como escenario de
enseñanza y aprendizaje el ciberes-
pacio.

En otras palabras, la educación
virtual hace referencia a que no es
necesario que el cuerpo, tiempo y
espacio se conjuguen para lograr
establecer un encuentro de diálogo o
experiencia de aprendizaje. Sin que
se dé un encuentro cara a cara entre
el profesor y el alumno es posible
establecer una relación interperso-
nal de carácter educativo.

Desde esta perspectiva, la edu-
cación virtual es una acción que
busca propiciar espacios de forma-
ción, apoyándose en las TIC para
instaurar una nueva forma de
enseñar y de aprender.

La educación virtual es una
modalidad de la educación a distan-
cia; implica una nueva visión de las
exigencias del entorno económico,
social y político, así como de las rela-
ciones pedagógicas y de las TIC. No
se trata simplemente de una forma
singular de hacer llegar la informa-
ción a lugares distantes, sino que es
toda una perspectiva pedagógica.

¿Qué ventajas tiene?
Aprendizaje significativo: Tu

objetivo principal como docente es
que los estudiantes tengan un apren-
dizaje significativo, es decir, que
asimilen la información y la puedan
poner en práctica.La educación vir-
tual da acceso a los estudiantes a
repasar el contenido cuantas veces lo
consideren necesario y desarrollar
las actividades a su propio ritmo. La
ventaja frente a la educación tradi-
cional es que el estudiante tendrá la
posibilidad de repasar tus sesiones

sin que esto interrumpa el proceso de
los demás estudiantes, lo que a largo
plazo será beneficioso tanto para él
como para sus compañeros.

Te permite cursar tus estudios
desde cualquier lugar: Para estudi-
ar por internet, lo único que necesi-
tas es un dispositivo electrónico
(tablet, lab top, computadora…), en el
que debes tener una carpeta con tu
material de estudio. De esta forma si
no dispones de conexión a internet
no será un problema para avanzar en
tus clases. 

Cientos de posibilidades de for-
mación: En la actualidad es muy
amplia la cantidad y variedad de
postgrados que puedes estudiar en
línea. Eso sí, tienes que saber elegir
el que más te conviene y el que más
se ajusta a tus necesidades e intere-
ses educativos. Los más demandados
son los MBA y los Masters en
Marketing, Comercio, Finanzas,
Recursos Humanos y Medio
Ambiente. Aunque también son muy
interesantes aquellas escuelas que te
ofrecen la posibilidad de obtener una
doble titulación, o un MBA con espe-
cialización.

Inclusión. la educación virtual
es considerada en los países  como la
estrategia ideal para mejorar la
sociedad; es decir, es una herramien-
ta estratégica para llegar a las
regiones más apartadas, traspasar
fronteras, apoyar a las personas que
tienen menos recursos económicos
con educación de alta calidad.
Especialmente está pensada para lle-
gar a población vulnerable que por
condiciones sociales, laborales o de
discapacidad, no tiene acceso a edu-
cación tradicional.

Educación virtual, formación 
al alcance de la mano
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■ Ventajas de estudiar a distancia

En este momento de extenso confinamien-
to, la educación virtual y a distancia da
una respuesta efectiva a la coyuntura que

tienen los estudiantes a nivel global. 
Hablamos con el padre José Oscar Córdoba

Lizcano, rector de la Fundación Universitaria
Claretiana (Uniclaretiana), institución experta
en este tipo de educación con 14 años de expe-
riencia a nivel nacional, 13 de ellos presentes en
Cali, tiempo en el que ha estado formando profe-
sionales integrales.

Actualmente la educación a distancia ha
tomado mucha importancia por la pandemia,
pero Uniclaretiana ya lleva una ventaja impor-
tante, ¿cuándo y por qué iniciaron con la moda-
lidad a distancia?

La Uniclaretiana nace en el año 2006 como
una propuesta de educación a distancia por una
razón sencilla, porque nosotros los misioneros
claretianos hemos tenido una apuesta en térmi-
no pastoral siempre con comunidades margin-
adas, rurales y más de las periferias, de las ciu-
dades y de las regiones en las que una de sus
principales dificultades es el poco acceso a la
educación superior.

No podíamos pensar en llevar educación
directamente presencial, sino buscar la manera
de acercarnos a esas periferias y una de esas
alternativas creímos era la educación a distan-
cia, teníamos ahí una gran posibilidad de llegar
a esas fronteras geográficas y humanas.

¿Hay diferencias en la calidad de la edu-
cación presencial y a distancia?

El tema de la calidad en la educación, yo diría
que nivel nacional y global no pasa necesaria-
mente por la modalidad, ya sea a distancia, vir-
tual, que es lo que estamos trabajando, o presen-
cial, todas esas modalidades tienen sus ventajas
y sus desventajas, entonces tenemos que mirar
la calidad de una manera muy integral, no mirar
la calidad como un tema meramente académico
sino pensar en qué medida la educación forma
personas integrales, con competencias alta-
mente reconocidas, tanto a nivel académico
como en términos humanísticos.

¿Cuáles son esas ventajas y desventajas?
Una de las oportunidades que nos ofrece la

educación a distancia tradicional y la educación
virtual es que gran parte del proceso de enseñan-
za y aprendizaje se basa en la autoformación y
en la responsabilidad del estudiante, allí hay un
elemento muy importante también que es el tra-
bajo colaborativo, lo que significa que hay unos
aprendizajes particulares y colectivos, hay una
construcción continua que enriquece esa expe-
riencia, además está el aspecto de la disciplina
que exige esta modalidad educativa, lo cual
implica una gran responsabilidad del formando
para que su proceso pueda ser exitoso.

Luego le sumamos un elemento más, hoy en
este mundo de la comunicación y la tecnología
necesariamente el estudiante va a adquirir unas
competencias tecnológicas asociadas a la edu-
cación, entonces allí también hay una fortaleza
muy importante. Tengo la idea, incluso, de que
hoy las personas que se forman en estas dimen-
siones de la educación a distancia y virtual
gozan de bastante aceptación en las empresas

por su capacidad de tra-
bajo en equipo, por su
propuesta, su carácter
de autoformación, su
disciplina y por otros
muchos valores.

Otra ventaja es
que en este tiempo
de pandemia, contingen-
cia y aislamiento la modalidad a distancia
tradicional la hemos convertido en 100% virtual,
entonces nuestros estudiantes ya no están lle-
gando a los Centros de Atención Tutorial a
recibir esa formación presencial cada fin de
mes, lo que también les significa recursos
económicos en transporte, hospedajes, ali-
mentación, etc. Además de evitar el riesgo de
contagio que se corre al trasladarse de un lugar
a otro.  

¿En dónde están las desventajas?
A veces hay alguna dificultad, que es bueno

hacerlo notar porque ahí la educación virtual
debe hacer énfasis, y es que para que la edu-
cación virtual sea integral hay que ver cómo se
asocia el componente humanístico a la parte
académica. ¿Cómo lo hace la Uniclaretiana?, con
una propuesta que nosotros llamamos 'la ruta
humanística', que es la dimensión que transver-
saliza las tres áreas misionales de la educación:
docencia, extensión e investigación, las cuales
son articuladas y permeadas por esa ruta para
llevarlas al aula del estudiante.

Nuestros docentes tienen que ser profunda-
mente humanísticos, tienen que formar con el
testimonio y con la propia vida, tener esa cer-
canía con el estudiante, ser capaces de entender
sus particularidades como ser humano y articu-
lar todas esas herramientas, necesidades y
miradas a un componente académico. Yo me
atrevo a decir que esto hace de la Uniclaretiana
una universidad bastante particular, en sintonía
con lo que está exigiendo la sociedad de hoy, que
es sacar profesionales no solamente bien forma-
dos académicamente, sino verdaderos seres
humanos profesionales con integralidad. 

Algunas personas creen que para estudi-
ar a distancia hay que saber mucho de tec-

nología, ¿qué necesita alguien para cursar
una carrera en esta modalidad?

Yo lo caracterizaría en tres cosas: la conec-
tividad, una computadora o un equipo, pero
sobretodo mucha motivación. Yo creo que lo más
importante aquí es el tema motivacional, sino
hay motivación, la falta de computadora va a ser
la excusa perfecta para no estudiar, si tengo com-
putadora pero no conectividad también va a ser
una excusa, pero si hay motivación, si yo quiero
salir adelante, si yo quiero estudiar, si yo me
quiero formar también me vuelvo creativo y
recursivo.

Hemos tenido casos en los que nuestros estu-
diantes para poder hacer sus tareas, sus traba-
jos, para asistir a los chat, a las video conferen-
cias y demás, tienen que apoyarse en amigos,
vecinos o compañeros, muchas veces ellos se
conectan desde sus celulares, entonces el com-
promiso y las ganas para mí es algo muy impor-
tante, pero sobre todo, mucha motivación para
estudiar.

Padre JJosé OOscar CCórdoba LLizcano, rector de
la Fundación Universitaria Claretiana
(Uniclaretiana)

Uniclaretiana, una 
universidad de fronteras

¿Qué pprogramas aa ddistancia ttiene
Uniclaretiana?
Hoy tenemos en pregrado: Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas, Teología,
Administración de Empresas, Trabajo
Social, Antropología, eso lo estamos ofer-
tando para la región Pacífico Sur.
Y lo que tiene que ver con los posgrados
estamos hablando de la especialización en
Gerencia y Servicios Sociales, Gerencia
Financiera, Gestión de Procesos
Psicosociales, en Estudios Bíblicos,
Métodos y Técnicas de Investigación en las
Ciencias Sociales y una muy reciente en
Periodismo de Paz. Esa es nuestra oferta en
términos de educación superior en pregra-
do y posgrado.

La Uniclaretiana tiene sedes a
nivel nacional con presencia
en: Quibdó, Chocó, como
sede principal; Región Pacífico
Sur, con sede en Cali; Región
Caribe, con sede en Sincelejo
y Centros de Atención Tutorial
(CAT) en Medellín, Bogotá,
Neiva y Pereira.
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“La obesidad es una enfermedad que dis-
minuye la calidad de vida y reduce los años de
vida, alrededor del 95% de la obesidad es
debido a los malos hábitos y menos del 5%
puede estar relacionados con factores genéti-
cos, por otras enfermedades o por medicamen-
tos, pero es básicamente por lo que uno come”,
quien habla es Evelin Dorado Albán, cirujana
Laparoscopista Avanzada y Bariatrica, directo-
ra Obesity and Esthetic Surgery Clinic.

Explica la Cirujana que hay tres factores: o
se come mal, o no se hace actividad física, y si
se hace, no es suficiente para la carga calórica
que se consume o que se quema, pero por su
conocimiento sobre el tema le aconseja reite-
radamente a sus pacientes cambiar los malos
hábitos, lo cual no es fácil porque venidos de
una tradición de comer frito, harina y sopa, los
cuales no alimentan.

Manejo del peso
Dependiendo del tipo de obesidad que tenga

el paciente, de las enfermedades que padezca y
de las expectativas que tenga, así mismo se le
brinda una orientación. “Manejar un peso
saludable depende de que usted sepa con cuán-
tas calorías funciona, cómo se compone su
plato, qué tipo de ejercicio debe hacer de acuer-
do a su peso y lo que le gusta en cuanto a activi-
dad física”, agregó la experta, quien aclaró que
es importante que quienes padezcan este esta-
do sepan que el pilar del manejo de la obesidad
es a través del trabajo conductual, que con-
siste en entender cómo nos enfrentamos al
plato de comida para no caer en el comer
emocional o por antojo.

“Cambiar hábitos no es aguantar
hambre, es aprender a por-

cionar, ese es el éxito de cualquier manejo, por
eso la dieta milagrosa de la malteada, de la
lechuga con el atún, del solo grasa y del solo
proteína o suprimir el apetito con medicamen-
tos no funcionan, porque son dietas de
choque”, aseguró la profesional.

Los médicos también definen, de acuerdo
con la historia clínica y con los antecedentes,
qué tipo de medicamentos se ajustan más a lo
que los pacientes necesitan como una manera
de ayudarle a ver el resultado más rápido. “Está
el paciente que tiene las condiciones y uno le
sugiere que lo mejor es una cirugía, pero el pro-
cedimiento también depende de su ali-
mentación, porque las cirugías Sleeve o Bypass
funcionan bien, pero si no funcionan es porque

el paciente fue mal escogido, no se
educó en hábitos o no se le acom-

pañó en todo el proceso para que
bajara peso y lo sostuviera”,
advirtió la Experta.

No se deje ganar
de la obesidad

Para ampliar esta información y conocer
sobre dietas y demás recomendaciones,
no se pierda el próximo 22 de agosto a
las 5:00 p.m. el webinar gratuito que
realizará el Diario Occidente con la doc-
tora Evelyn Dorado, especialista en
Laparoscopia Avanzada y Cirugía
Bariátrica, quien enseñará cómo ganar la
batalla contra la obesidad.

Webinar
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REMATES

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI HACE
SABER: Que en el proceso EJECUTIVO MIXTO instaura-
do por el BANCO BBVA COLOMBIA S.A, en contra de los
señores HUGO FERNELLY POLANIA FORERO CC
#16.769.183 y MARTHA CECILIA TORRES TABARES CC
#66.844.885, expediente con radicación # 76-001-31-03-
013-2010-00068-00, se ha señalado la hora de las 10:
00AM del día DOS (2) DE SEPTIEMBRE DE 2020, para
que tenga lugar la diligencia de REMATE sobre el
INMUEBLE DISTINGUIDO CON MATRICULA INMOBIL-
IARIA 370-779385 de propiedad del demandado señor
HUGO FERNELLY POLANIA FORERO el cual se describe a
continuación: BIEN MATERIA DE REMATE: MATRICULA
INMOBILIARIA 370-779385, SE TRATA DE UN BIEN
INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO UBICADO EN LA VÍA
CALI- JAMUNDÍ PARCELACIÓN CLUB DE LA MORADA
LOTE PARCELA 20 LOS GUADUALES DEL DEPARTA-
MENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE
JAMUNDÍ, VEREDA JAMUNDÍ. AVALÚO: $500.941.000.

BASE DE LICITACIÓN: 70%. PORCENTAJE PARA POS-
TURA. 40%. CONSIGNACIÓN PREVIA DEL 40% DE POS-
TURA: EN LA CUENTA #760012031801 DEL BANCO
AGRARIO A ORDENES DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN
DE LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE CALI. En
el presente proceso actúa como secuestre el señor
JUAN DIEGO OBANDO CEBALLOS, quien puede ubi-
carse en la Calle 4TA A #18-05 de Cali, número telefóni-
co 3155216000 El inmueble está avaluado en la suma de
QUINIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 500.941.000).
ADVERTENCIA: La audiencia se realizará de manera vir-
tual, para ello, la Oficina de apoyo será la encargada de
brindar las directrices del caso, incluidas las dispuestas
para la inspección del expediente. Se recomienda a los
interesados en hacer parte de la licitación, realizar sus
posturas con antelación debida en lo posible, atendien-
do a lo atemperado en el artículo 451 del CGP, con la indi-
cación específica de sus datos de contacto (nombres,
identificación, teléfonos de contacto, y correo electróni-
co) En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 450 del
C.G.P. el AVISO se publicara en el diario el PAIS U OCCI-
DENTE, por una vez, con antelación no inferior a (10) días
a la fecha señalada para el remate, en el diario de amplia

circulación local, o en radiodifusora local, copia de lo
cual deberá agregarse al expediente antes de darse ini-
cio a la subasta, junto con el certificado de tradición
actualizado del bien inmueble. Cod Int EV357

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución de
Sentencias Cali - Valle del Cauca OFICINA DE APOYO
PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI NÚMERO DE
CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDI-
CIALES No. 760012031801 Fecha de Publicación: JULIO
17 DE 2020. Apertura de la Licitación. Fecha: AGOSTO 24
DE 2020 Hora: 09:00 A.M. Bienes Materia de Remate:
SE TRATA DE UN PREDIO TIPO URBANO, DISTINGUIDO
CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 370-523470 DE
LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI, UBICADO EN LA *(...) 1) CALLE 39N
6N-41 EDF. "ALAMEDA DE CHIPICHAPE" E.T.II.P.H. APTO
901 (TIPO B4 TORRE I) PISO 9 (...)" DE LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA (FOLIO 73 C-2)
Avalúo: $303.601.000  Base Licitación: 70%. Radicación
y Juzgado. Radicación: 760013103-009-2017-00283-00.
Juzgado: 3o Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias
Cali. Secuestre. Nombre: JHON JERSON JORDÁN
VIVEROS (FOLIO 130 C-1) Dirección y Teléfono: CARRERA
4  No. 12-41  EDIFICIO CENTRO SEGUROS BOLIVAR PISO
11 OFICINA 1113 TELÉFONO: 3162962590 3172977461
3186981069 8825018 Porcentaje para Postura: 40% del
avalúo. Una vez revisado el listado de remate recibe:
quien corroboró que la información allí plasmada es la
correcta. Fecha de retiro. OBSERVACION: POR FAVOR,
ANTES DE PUBLICAR EL LISTADO DE REMATE, VERI-
FICAR LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE
PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE
REMATE.RDCHR COD. INT. EV344

JUZGADOS

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I AVISO EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA DE CON-
FORMIDAD COMO LO DISPONE EL NUMERAL 1° LITER-
AL D) DEL ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1437 - C.P.A.C.A.
HACE SABER A LA COMUNIDAD DEL VALLE DEL
CAUCA Que dentro del proceso electoral 76001-23-33-
000-2020-00017-00, Demandante: NOE QUIÑONEZ
GUERRERO, Demandado: MADELEINE CELORIO
PANAMEÑO, se profirió Auto Admisorio de fecha 31 de
enero de 2020, cuyo texto se transcribe: "PRIMERO.
ADMITIR la demanda de nulidad electoral promovida por
el señor Noé Quiñonez Guerrero, contra el acto que
declara electa a la señora Madeleine Celorío Panameño
como como Concejal del Municipio de Buenaventura
para el periodo constitucional 2020-2023, para lo cual se
dispone: SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente esta
demanda, a la señora Madeleine Celorío Panameño.
Para tal efecto, de no ser posible su notificación person-
al, se procederá de conformidad con lo establecido en
los literales a), b) y c). del numeral 1o del artículo 277 del
CPACA, con la advertencia que prevé el numeral f) ibí-
dem, los cuales estipulan: a) Cuando hubiere sido elegi-
do o nombrado para un  cargo unipersonal o se demande
la nulidad del acto por las causales 5 y 8 del artículo 275
de este Código relacionadas con la falta de las calidades
y requisitos previstos en la Constitución, la ley o el
reglamento, o por hallarse incursos en causales de
inhabilidad o en doble militancia política, la notificación
personal se surtirá en la dirección suministrada por el

demandante, mediante entrega de copia de la providen-
cia que haga el citador a quien deba ser notificado, pre-
via identificación de este mediante documento idóneo, y
suscripción del acta respectiva en la que se anotará la
fecha en que se práctica la notificación, el nombre del
notificado y la providencia a notificar b) Si no se puede
hacer la notificación personal de la providencia dentro de
los dos (2) días siguientes a su expedición en la dirección
informada por el demandante o este manifiesta que la
ignora, se notificará al elegido o nombrado, sin necesi-
dad de orden especial, mediante aviso que se publicará
por una vez en dos (2) periódicos de amplia circulación en
el territorio de la respectiva circunscripción electoral. c)
El aviso deberá señalar su fecha y la de la providencia
que se notifica, el nombre del demandante y del deman-
dado, y la naturaleza del proceso, advirtiendo que la noti-
ficación se considerará surtida en el término de cinco (5)
días contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación.(...) f) Las copias de la demanda y de sus nexos
quedarán en la Secretarla a disposición del notificado, y
el traslado o los términos que conceda el auto notificado
solo comenzarán a correr tres (3) días después de la noti-
ficación personal o por aviso, según el caso. TERCERO.
NOTIFICAR personalmente esta providencia al presi-
dente del Consejo Nacional Electoral y al señor
Registrador Nacional del Estado Civil, de acuerdo al
numeral 2° del artículo 277 del CPACA, mediante men-
saje dirigido al buzón para notificaciones judiciales.
CUARTO. NOTIFICAR personalmente al representante
del Ministerio Público, según lo dispone el numeral 3o
del artículo 277 del CPACA. QUINTO. NOTIFICAR por
estado al demandante. SEXTO. INFÓRMESE a la comu-
nidad, de la existencia de este proceso en los términos
del numeral 5o del artículo 277 del CPACA  y al señor
Presidente del Concejo Municipal de Buenaventura, de
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 6o ibídem.". Que
mediante auto proferido en audiencia inicial del 21 de
julio de 2020 se decidió: "PRIMERO.- Sanear el proceso,
decretando la nulidad por falta de notificación (Art. 133-
8 del C.G.P.) por aviso (literales C-D- del numeral 1 del
Art. 277 del CPACA) a todos los Concejales del Distrito
Especial de Buenaventura periodo 2020-2023 y, en con-
secuencia, ORDENAR la notificación por aviso a cargo
del demandante, para lo cual tendrá el término legal de
20 días so pena de terminación del proceso por aban-
dono conforme a lo dispuesto en el literal g) del numeral
1) del art 277 del CP ACÁ." Que este aviso se publicará
por una vez en dos (2) periódicos de amplia circulación en
el territorio de la respectiva circunscripción electoral.
Copia del presente aviso se remitirá por correo certifica-
do al Presidente del Concejo Distrital de Buenaventura,
para que por su conducto se entere a los miembros de
dicha corporación que han sido demandados (art.277
numeral 6 del CPACA), para que dentro del término de
quince (15) días a la publicación del aviso los concejales
del Distrito de Buenaventura contesten la demanda (art.
279 CPACA). Se informa a la comunidad de la existencia
del presente proceso electoral para que cualquier ciu-
dadano con interés, dentro de los cinco (5) días sigu-
ientes a partir de la publicación intervengan impugnando
o coadyuvando la demanda, o defendiendo el acto
demandado. Esta notificación por aviso se entenderá
surtida en el término de cinco (5) días contados a partir
del día siguiente a de su publicación. El Secretario, (orig-
inal firmado) JHON EDILIO CORSO SALAS. Cod Int EV
333

JUZGADO: PROMISCUO MUNICIPAL PRADERA VALLE
CALLE 8 No. 9-18 DE PRADERA VALLE TELEFONO
2670308.  RADICACION: 76-563-40-89-001- 2018-
00241-00 PROCESO: DEMANDA PROCESO VERBAL
ESPECIAL PARA EL SANEAMIENTO DE TITULOS DE
PROPIEDAD (LEY 1561 DE 2012) DEMANDANTES:
FABER MALDONADO ORTIZ y VILLAVIGETH LERMA
GUTIERREZ. DEMANDADOS: HEREDEROS INCIERTOS E
INDETERMINADOS DE SAMUEL HINESTROZA, EDUAR-
DO HINESTROZA, SOR MARÍA DE LA CARIDAD HINE-
STROZA, IGNACIO HINESTROZA, GENARO GÓMEZ,
HEREDEROS DEL CAUSANTE MODESTO CUCHUMBE,
HEREDEROS DE LA CAUSANTE NANCY MALDONADO
ORTÍZ, HEREDEROS DEL CAUSANTE IDELFONSO
NÚÑEZ RUÍZ, AMPARO LONDOÑO DE MALDONADO,
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE
CREAN CON DERECHO REAL SOBRE EL PREDIO: FINCA
LA PRADERA DEL NOGAL UBICADA EN EL COR-
REGIMIENTO EL NOGAL JURISDICCION DE PRADERA
EXTENSION SUPERFICIARIA DE 86.387.8 M2. QUE
HACE PARTE DE UN PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN
DISTINGUIDO CON MATRICULA INMOBILIARIA 378-
6052 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PUBLICOS DE PALMIRA VALLE. PROVIDENCIA A NOTI-
FICAR: AUTO No. 1996 del cuatro (04) de Octubre de dos
mil dieciséis (2016), AUTO No. 266 del veinticinco (25) de
Febrero de dos mil veinte (2020) y AUTO No. 466 del
doce (12) de Marzo de dos mil veinte (2020). PROCESO
ESPECIAL SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD:
Rad: 2018-00241 Predio RURAL ubicado en el COR-
REGIMIENTO "EL NOGAL", DE PRADERA-VALLE, denom-
inado "LA PRADERA DEL NOGAL", Con una cabida de
86.387.8 M2, el cual hace parte de un predio de mayor
extensión. matricula inmobiliaria No. 378-6052 de la
oficina de Registros Públicos de Palmira, ficha catastral
00-0400100063 Alinderando asi: NORTE: Finca la Ilusión
SUR: En parte con el lote de Familia Hinestroza Bravo y
Lote del Cabildo ORIENTE: En parte con el lote de
Hinestroza Bravo, Lote de Salomon Cuchumbe y Lote del
Cabildo y OCCIDENTE: Lote de Hinestroza Bravo. EL
EMPLAZAMIENTO DE LOS HEREDEROS DEL CAU-
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GRANJAS PARAISO S.A.S.

Se permite informar que el día 28 de junio de 2020, falleció el señor MARIO ALE-
JANDRO CIFUENTES CERON, quien laboró en nuestra empresa. Se da el pre-
sente aviso con el fin de que todo aquél que se considere con derecho a reclamar
los salarios y prestaciones sociales del causante, se presente a hacerlo exigible
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación, en la Carrera
2ª Oeste No. 7-185, apto 901, Edificio Terracota (Cali).

PRIMER AVISO               AGOSTO 2 DE 2020

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 Aura Cilia Lozano de Trujillo, con cédula de
ciudadanía 29.690.114, falleció el 14 de mayo 2020, en
Palmira, Valle quien disfrutaba de jubilación Empresa. Quienes
crean tener derecho para reclamar la sustitución, deben diri-
girse a la dirección anunciada dentro del término legal con el
fin de acreditar su derecho.  

PRIMER AVISO AGOSTO 2 DE 2020

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de conformi-
dad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber
que Héctor Emilio Zamora, con cédula de ciudadanía
16.240.513, falleció el 20 de julio 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.

PRIMER AVISO AGOSTO 2 DE 2020

AVISO PARA CANCELACION Y REPOSICION DE CDT Que AMPARO
SANCHEZ OSORIO identificada con cédula de ciudadanía No 29.393.373
ha solicitado la cancelación del CDT No 0303221114 , valor del CDT DIEZ Y
SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($17.000.000) por Extravió Fecha de
expedición 25-10-2019 Emisor BANCO DAVIVIENDA S.A Oficina Cartago
Dirección Carrera 5 11-03 Amparo Sánchez C.C 29.393.373. 

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS "SERVICOLOMBIA" NIT.
900.537.545-2 informa que el señor JUAN DAVID GARCIA PIEDRAHITA C.C.
1.113.786.924, falleció el día 12 de julio de 2020. El fallecido tenía a su favor compensaciones
ordinarias y extraordinarias para reclamar. La señora GLADIS ESTELA PIEDRAHITA CARDONA,
C.C. 66.701.695 en calidad de madre, se ha presentado a reclamar dichas compensaciones.
Quienes crean tener igual o mejor derecho, deben presentarse dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación en la calle 13 No. 7-18 de Zarzal Valle Tel. 222 0924 
PRIMER AVISO    AGOSTO 2 DE 2020

FUNDICIONES UNIVERSO
S.A.S.  Avisa de acuerdo  a lo pre-
scrito en  el Art.212 de C.S.T., que
el señor ORLANDO RAMÍREZ
FERNÁNDEZ con cédula No
6531912 falleció el día 21 de julio
de 2020. Quienes se crean con
derecho a reclamar sus presta-
ciones sociales, favor presentarse
en nuestras instalaciones en la
Calle 11ª No 32- 85 Arroyohondo
Yumbo, para hacer valer sus dere-
chos dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de
este aviso.

SEGUNDO AVISO 
AGOSTO 2  DE 2020.

La Empresa TERMINADOS
Y BARNIZADOS UV SAS
comunica que el día 16 de
Julio de 2020 falleció en
Santiago de Cali su traba-
jadora la señora DEISI
VELASCO CAPOTE
(q.e.p.d.) CC 25547129.La
persona que crea tener dere-
cho a sus prestaciones
sociales, favor presentarse
en la Carrera 5 # 22-73 de
Santiago de Cali

PRIMER AVISO 
AGOSTO 2 DE 2020

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE

EVARISTO GARCIA E.S.E.
A V I S A

De acuerdo a lo prescrito en el Art.
212 del C.S.T. informa que el pasado
03 de mayo del 2020, falleció la seño-
ra MARIELA MAFLA
BOHORQUEZ con cedula de ciu-
dadanía N.º 38.969.498 quien trabajó
en el Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García” E.S.E.; quienes se
crean con derecho alguno a reclamar
pueden acercarse a la Calle 5 # 36-08
de la ciudad de Cali, presentando los
documentos que lo acrediten, dentro
de los 30 días siguientes a esta
comunicación.  

SEGUNDO AVISO 
AGOSTO 2 DE 2020

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE

EVARISTO GARCIA E.S.E.
A V I S A

De acuerdo a lo prescrito en el Art.
212 del C.S.T. informa que el pasado
16 de enero del 2020, falleció la seño-
ra ALBA EUMENIA CORTEZ
GIRON con cedula de ciudadanía N.º
38.433.336 quien trabajó en el
Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García” E.S.E.; quienes se
crean con derecho alguno a reclamar
pueden acercarse a la Calle 5 # 36-08
de la ciudad de Cali, presentando los
documentos que lo acrediten, dentro
de los 30 días siguientes a esta
comunicación.

SEGUNDO AVISO 
AGOSTO 2 DE 2020



SANTE MODESTO CUCHUMBE, HEREDEROS DE LA
CAUSANTE NANCY MALDONADO ORTÍZ, HEREDEROS
DEL CAUSANTE IDELFONSO NÚÑEZ RUÍZ, AMPARO
LONDOÑO DE MALDONADO, QUE SE CREAN CON
DERECHO REAL SOBRE EL PREDIO DEL CUAL SE PRE-
TENDE OBTENER TITULO DE PROPIEDAD, INMUEBLE
RURAL CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No.
378 - 6052 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRU-
MENTOS PUBLICOS DE PALMIRA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PRADERA, EN EL CORREGIMIENTO EL
NOGAL DENOMINADO: "LA PRADERA DEL NOGAL"
PARA QUE HAGAN VALER SUS DERECHOS. ADVER-
TENCIA: EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS PUBLICARÁ LA INFORMACIÓN REMITI-
DA Y EL EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERÁ SURTIDO
QUINCE (15) DÍAS DESPUÉS DE PUBLICADA LA
INFORMACIÓN DE DICHO REGISTRO. Artículo 108 ibi-
dem inc. 6º.JUZGADO QUE EMPLAZA: PROMISCUO
MUNICIPAL DE PRADERA - VALLE. CALLE 8 No. 9-18 de
Pradera - Valle. Cod  Int EV 343

EDICTO EMPLAZATORIO (ARTICULO 108 Y 293 DEL C.G
DEL P.) Demandante.  COOPERATIVA  SAN   PIÓ  X  DE
GRANADA  LTDA "COOGRANADA" Demandados. YESE-
NIA RAMIREZ CIR0 Y  JHOAN CAMILO MOLINA
BERMUDEZ  Naturaleza o Clase do Proceso. EJECUTIVO
DE MÍNIMA CUANTÍA Sujetos emplazados: YESENIA
RAMÍREZ CIRO y JHOAN CAMILO MOLINA BERMUDEZ.
Juzgado que lo requiere: JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE YUMBO - VALLE DEL
CAUCA se encuentra localizado en la CALLE 07 N'3 - 62.
piso 1. Yumbo Valle del Cauca. Clase de providencia que
se requiere notificar: Auto que libra mandamiento de
pago del 22 de julio de 2019 Número de Radicación:
2019-00389. El emplazamiento se entenderá surtido
transcurridos quince (15) día; después de la publicación
del lisiado Si el emplazado no comparece se Y designara
CURADOR AD LlTEM. Con quien se surtirá la notificación
Yumbo Valle del Cauca. 04 de marzo 2020. MYRIAM
FATIMA SAA SARASTY Jueza. Cod Int EV357

El Juzgado Segundo Civil Municipal de Tuluá Valle,
EMPLAZA a todos los que tengan créditos con títulos de
ejecución contra el deudor CARLOS ALBERTO CRUZ
MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
19.471.139, para que comparezcan hacerlos valer medi-
ante acumulación de sus demandas, dentro de los cinco
días siguientes en el proceso ejecutivo singular iniciado
por el señor FABIO HUMBERTO SANCLEMENTE, y el
actual demandante señor DARÍO GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, radicado bajo el No.
76834400300220160036200. En la forma prevista en el
artículo 108, de conformidad con el numeral 2, del artícu-
lo 463 del C.G, del P. Cod Int EV359

JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI
EMPLAZA A: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ Y MARIA
TERESA GUTIERREZ VILLA DEMANDANTE:
COPROPIEDAD E GUZMAN P.H. DEMANDADO: CARLOS
ALBERTO GUTIÉRREZ, MARÍA TERESA GUTIÉRREZ
VILLA, HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINA-
DOS DE ABSALON GUTIÉRREZ SÁNCHEZ. CLASE DE
PROCESO: EJECUTIVO RADICACIÓN: 76001-40-03-029-
2019-00403-00 FECHA PROVIDENCIA QUE SE NOTIFICA:
9 DE JULIO DE 2019. PUBLÍQUESE POR EL INTERESADO
POR UNA SOLA VEZ EN UN MEDIO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN NACIONAL, PUDIENDO HACERLO EN EL
PERIÓDICO EL PAÍS u OCCIDENTE, ASÍ MISMO, SE
ORDENA CUMPLIR CON LO ESTATUIDO REMITIENDO
COMUNICACIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE PER-
SONAS EMPLAZADAS. EL EMPLAZAMIENTO SE
ENTENDERÁ SURTIDO TRANSCURRIDOS QUINCE (15)
DÍAS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL LISTADO Y EN
CASO DE NO COMPARECER, SE LE DESIGNARÁ
CURADOR AD - LITEM CON QUIEN SE SURTIRÁ LA

NOTIFICACIÓN. JOSE WILLIAM ORTIZ GIRALDO ABO-
GADO. Cod Int EV371

JUZGADO VEINTICINCO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
DIANA LORENA MIJRTLLO BENAVIDEZ DEMANDANTE:
DISPAPELES S.A.S. DEMANDADO: IMPREFLYER S.A.S.,
DIANA LORENA MURILLO BENAVIDEZ Y JOSÉ LUIS
AVILA MEDINA CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO
RADICACIÓN: 76001400302520190046800 FECHA
PROVIDENCIA QUE SE NOTIFICA: 10 DE JULIO DE 2019
PUBLÍQUESE POR EL INTERESADO POR UNA SOLA VEZ
EN UN MEDIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL,
PUDIENDO HACERLO EN EL PERIÓDICO EL PAÍS u OCCI-
DENTE, ASÍ MISMO, SE ORDENA CUMPLIR CON LO
ESTATUIDO REMITIENDO COMUNICACIÓN AL REG-
ISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS.EL
EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERÁ SURTIDO TRAN-
SCURRIDOS QUINCE (15) DÍAS DESPUÉS DE LA
PUBLICACIÓN DEL LISTADO Y EN CASO DE NO COM-
PARECER, SE LE DESIGNARÁ CURADOR AD - LITEM
CON QUIEN SE SURTIRÁ LA NOTIFICACIÓN. JOSE
WILLIAM ORTIZ GIRALDO ABOGADO. Cod Int EV371

EL JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI. Calle 73 A con
Carrera 26P (Esquina) - Casa de Justicia de Los Mangos,
Piso 3. CITA Y EMPLAZA: A los señores ALFONSO REINA
VELEZ, JOSÉ FERNANDO GÓMEZ GÓMEZ, Y FRANCIS-
CO JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, en su calidad de demandados
dentro del siguiente proceso: CLASE DE PROCESO: VER-
BAL DE PERTENENCIA. DEMANDANTE: SANDRA
PATRICIA MONTENEGRO DIAGO. RADICACIÓN: 76001-
41-89-001-2019-00249-00 AUTO QUE ORDENA EL
EMPLAZAMIENTO: Auto Interlocutorio No. 72 del 28 de
enero de 2020.IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
OBJETO DEL PROCESO: El bien a prescribir se encuentra
ubicado en la Carrera 26 I 3 No. 72W-171. Sus linderos
especiales son: NORTE: En 185 metros aproximada-
mente con lote que es o fue de ELVIRA RIVERA DE
DURAN. ORIENTE: En 283 metros aproximadamente con
el canal de drenaje de la C.V.C. SUR: En 21 metros aprox-
imadamente con el caño cauquita. SUR OESTE: En 369
metros con terrenos de BI RIVERA & Cia. Ltda. Conforme
a la Escritura Pública No. 6626 que contiene la
declaración notarial del 21 de diciembre de 1998, otor-
gada en la Notaría Novena del Círculo de Cali. El inmue-
ble objeto de acción adquisitiva hace parte del lote de
terreno No. 28 de la Manzana "V" ubicado en zona suror-
iental de Cali, con un área aproximada de 75 metros
cuadrados, alinderado así: ORIENTE: En 5 metros con el
Lote No. 29 de la misma manzana, en 5 metros con el
Lote No. 30 de la misma manzana, en 5 metros con el
Lote No. 31 de la misma manzana. OCCIDENTE: En 15
metros con el Lote No. 29 de la misma manzana. NORTE:
En 5 metros con el Lote No. 32 de la misma manzana.
SUR: En 58 metros con la Carrera 26 I 3, con Ficha
Catastral No. P66103300-16 y Matrícula Inmobiliaria No.
370-271045.Los emplazados deberán concurrir a este
Despacho Judicial a recibir notificación personal del
Auto No. 823 del 21 de mayo de 2019.El emplazamiento
se entenderá surtido transcurridos quince (15) días
hábiles después de la publicación del presente. Se les
advierte a los emplazados que vencido este término y de
no comparecer, se les designará Curador Ad-Litem para
seguir con el trámite pertinente. (Art. 108 y 293 del C.G.P.)
Cód. Int. EV351

JUZGADO  NOVENO   DE  FAMILIA  DE  ORALIDAD CIR-
CUITO JUDICIAL  DE  CALI ACTA DE AUDIENCIA DE
ORALIDAD INFORMACIÓN DEL   PROCESO: Audiencia
de   Oralidad:  Artículo 579 del Código General del
Proceso  Sala   de  Audiencia: Despacho del Juzgado
Fecha de Audiencia: jueves treinta (30) de enero del 2020
Inicio    audiencia: 9:00 a.m. Fin   audiencia: 11:30
a.m.Clase    de proceso: Declaración de Muerte Presunta

por desaparecimiento Demandante: Karol Yiceld Alvear
Tola Jacqueline  Tola Astudillo Demandado: Luis Alberto
Alvear Lopez Radicación: 76001-31-10-009-2017-00359-
00 SENTENCIA Nº. 013 En mérito de lo expuesto, el
Juzgado Noveno de Familia   de  Oralidad  de Cali,
Administrando  justicia  en nombre de la República de
Colombia y por  autoridad de la Ley, RESUELVE:
PRIMERO. Acceder a las    pretensiones de la demanda,
según lo considerado en esta providencia. SEGUNDO.
DECLARAR el día cuatro (4) de febrero de dos mil doce
(2012) como fecha  presuntiva de la muerte de LUIS
ALBERTO ALVEARLÓPEZ, quien   se identificó con  cedu-
la   de  ciudadanía  número   6.247.656,   nacido el 3 de
septiembre de 1966. TERCERO. DISPONER la publicación
del   encabezamiento  y parte resolutiva  de  esta   sen-
tencia,  por  una   vez  en  uno   de  los  periódicos  de
mayor circulación que  se editen  en  la capital   de la
República  (El Tiempo o La República) y a nivel  local  (El
País  u  Occidente), el día  domingo,  y en  una   radiodi-
fusora  local  en  cualquier  día  entre   las  seis  de  la
mañana y las  once  de la noche. CUARTO.    OFICIAR al
Notario    de   esta    municipalidad, que elija la deman-
dante,  a fin que  se extienda el folio de defunción corre-
spondiente, teniendo como fecha de la muerte de LUIS
ALBERTO ALVEAR LÓPEZ el 4 de febrero de  2012. Por la
Secretaría  del   Despacho, procédase de conformidad,
una  vez se alleguen las  publicaciones del encabeza-
miento  y parte  resolutiva de la sentencia. QUINTO.
ORDENAR la  inscripción   de  esta   sentencia   en   el
folio  del registro   civil  de  nacimiento  de  LUIS ALBER-
TO ALVEARLÓPEZ y en  el libro de varios de  la
Registraduria   Especial,  Auxiliar o Municipal de Cali, o
ante la  entidad  que  la  Registraduria   Nacional del
Estado   Civil, autorice   para  tal efecto. Es  todo   esta
decisión    se  notifica   por  estrados    de  conformidad
con   el artículo    294  del  Código General   del  Proceso,
así  las   cosas   se  da   por terminada   la  presente    audi-
encia,  habiéndola   presidido  la  Juez   LAURA ANDREA
MARIN RIVERA, es  todo. LAURA ANDREA  MARÍN
RIVERA Juez EV362

EMPLAZAMIENTO  108 Y 293 DEL C.G.P  PERSONA
CITADA: JONATAN ESTIVEN NARANJO GALLEGO Y
JOSÉ IGNACIO NARANJO ARCILA NATURALEZA DEL
PROCESO: EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA PARTE
DEMANDANTE: COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANA-
DA LTDA ¨COOGRANADA¨ DEMANDADO: JONATAN
ESTIVEN NARANJO GALLEGO Y JOSÉ IGNACIO
NARANJO ARCILA JUZGADO/ CIUDAD: JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE YUMBO
- VALLE DEL CAUCA, se encuentra localizado en la CALLE
07 No 3-62 piso 1 YUBO VALLE DEL CAUCA
RADICACIÓN No: 2019-00635 CLASE DE PROVIDENCIA
QUE SE REQUIERE NOTIFICAR: AUTO QUE LIBRA MAN-
DAMIENTO DE PAGO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE
2019 EL EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERÁ SURTIDO
TRANSCURRIDOS QUINCE (15) DIAS DESPUES DE LA
PUBLICACIÓN DEL LISTADO. Si el emplazado no com-
parece se le designará CURADOR AD LITEM, con quien
se surtirá la notificación. YUMBO VALLE DEL CAUCA, 04
DE MARZO DE 2020 EV357

ART. 108 PERSONA CITADA EMPLAZAMIENTO A PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR
EN LA SUCESION NATURALEZA DEL PROCESO :PROCE-
SO DE SUCESION INTESTADA DE JOSE ANTONIO
ORDOÑEZ CRUZ, fallecido el día 05 de Noviembre de
2019, en esta ciudad de Cali, con CC No. 1.878.008; y
NOELIA DE JESUS CARDONA DE ORDOÑEZ, quien fall-
eciera el día 5 de Noviembre de 2.013, con CC No.
38.992.887 PARTE DEMANDANTE: CARMENCITA DE
JESUS ORDOÑEZ CARDONA, C. C. No. 66.819.435 de
Cali y YOLANDA CRISTINA ORDOÑEZ CARDONA, C. C.
No. 38.614.509 de Cali JUZGADO/ CIUDAD: DECIMO
CIVIL MUNICIPAL DE CALI RADICADO: 10-2020-00070-

00 AUTO ADMISORIO: 453 del 27 de julio de 2020. Cód.
Int. 02

ART. 108 PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETERMI-
NADOS DE QUIEN EN VIDA SE LLAMÓ MARÍA ISABEL
MEJÍA CASTAÑEDA, QUIEN SE IDENTIFICO CON LA
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.66.987.031 CALI. NATU-
RALEZA DEL PROCESO: SUCESIÓN INTESTADA PARTE
DEMANDANTE: LUCILA CASTAÑEDA CIFUENTES
CURADORA GENERAL LEGÍTIMA DEL MENOR SAMUEL
DARÍO GALVIS MEJÍA. PARTE DEMANDADA:
HEREDEROS INDETERMINADOS DE MARÍA ISABEL
MEJÍA CASTAÑEDA. JUZGADO/CIUDAD: DÉCIMO DE
FAMILIA DE CALI RADICADO: 2020-00032-00 AUTO
ADMISORIO: 1NTERLOCUTORIO No.358 DEL 10 DE
MARZODE 2020. cód. INT. EV350

NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE Luis Hernán Cuetia Velasco POSEEDOR DE LA C.
C. No. 17.665.514 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA
23 DEL MES DE Abril DE 2005 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 55 DE FECHA
27 DEL MES DE Julio 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 ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VIS-
IBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 28 DEL MES
DE Julio DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod Int EV336

EDICTO ? ESU0196 EL SUSCRITO NOTARIO OCTAVO DEL
CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de herencia del causante ALONSO MEJIA
MONDRAGON    CÉDULA DE CIUDADANÍA ? 2.907.259
Fallecido el día 07 DE AGOSTO DE 2019 en CALI- VALLE
DEL CAUCA-COLOMBIA y su último domicilio y asiento
principal de sus negocios CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBIA Este trámite se cumple por solicitud presen-
tada el día 27 DE JULIO DE 2020 POR JUAN MANUEL
MEJIA DELGADO, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N.° 16.286.627, EN SU CALIDAD DE
HEREDERO POR SER HIJO DEL CAUSANTE Se inició el
trámite mediante el ACTA N.° 0199 del 28 de julio de
2020 por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3a Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 28 de julio de 2020 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 11 de Agosto de 2020 a las 6 P.M. Este
EDICTO  se elaboró el día 28 de Julio de 2020 El
NOTARIO LUIS ORISON ARIAS BONILLA NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI- NOTARIO TITULAR. EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 11 de Agosto de
2020 a las 6 P.M EL NOTARIO. Cod Int EV339

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS

DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE Luz Doris Del Socorro Herrera Restrepo POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 31.219.532 DE CUYO ULTIMO
DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO
EL DIA 25 DEL MES DE Febrero DE 2019 EN EL MUNICI-
PIO DE O CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No.
56 DE FECHA 29 DEL MES DE Julio DEL 2020, SE ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODI-
CO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFU-
SORA 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 30
DEL MES DE Julio DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS,
EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod Int
EV340

OTROS

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 cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 57B #
29-14 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: LUZ MARINA
MUELLAS CAMPO ARQUITECTO: MAURICIO SUAREZ
JARAMILLO RADICADO: 76001-1-20-0356 FECHA RAD-
ICADO: 2020-05-29 Dado en Santiago de Cali, el 28 de
Julio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. Cod Int EV323

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 MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 2A
# 78-67 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PAR-
CIAL, MODIFICACION, AMPLIACION Y PROPIEDAD
HORIZONTAL A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS. SOLICITANTE: GLORIA STELLA MARTINEZ CAS-
TRO ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO
RADICADO: 76001-1-20-0441 FECHA RADICADO: 2020-
07-01 Dado en Santiago de Cali, el 28 de Julio de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. Cod Int EV324

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 CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 84A ENTRE
CALLE 14A Y CALLE 15 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN DOS PISOS (OBRA NUEVA) SOLICI-
TANTE: NATIVIDAD DE JESUS MARINEZ DE FERRIN
ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RADICA-
DO: 76001-1-20-0264 FECHA RADICADO: 2020-03-17
Dado en Santiago de Cali, el 28 de Julio de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod Int EV325

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 MOD-
IFICACION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 24 # 19A-35 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y MODIFICACION A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN UN PISO SOLICITANTE: ALBA LUCIA MUÑOZ
DE PORTILLA Y CARLOS ALBERTO PORTILLA MUÑOZ
ARQUITECTO: WILMER SERNA VILLALBA RADICADO:
76001-1-20-0431 FECHA RADICADO: 2020-06-25 Dado
en Santiago de Cali, el 28 de Julio de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod Int
EV326

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 MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 38 # 80
B - 70 LOTE 24 CONJUNTO I VIVIENDA 44 SECTOR II
CIUDADELA COMFANDI TIPO DE PROYECTO: REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION EN DOS PISOS. CIUDADELA COMFANDI - CASA
44, MANZANA I SOLICITANTE: CLARA MERCEDES
PUENTES HERNANDEZ ARQUITECTO: MARIO ALBERTO
ORDUZ SANDOVAL RADICADO: 76001-1-20-0215
FECHA RADICADO: 2020-03-04 Dado en Santiago de
Cali, el 28 de Julio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod Int EV327

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 cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 54 #

Otros

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

Que el día 15 de Junio de 2020, falleció en el municipio de Buenaventura (V), la maestra Ofelia Renteria
Vallecilla, quien laboraba en el centro docente I.E. Antonio Nariño del municipio de Buenaventura (V), estando
afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han pre-
sentado Los hijos Riascos Renteria Arbey Steyler, Riascos Renteria Yurlady, Riascos Renteria Breiner y  Riascos
Renteria Edinson Fader. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben
hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO AGOSTO 2 DE 2020

AVISO

Se informa que el señor Julio Cesar Arboleda Lopez identificado con la CC No.16.798.951 falleció el día
17 de Julio de 2020 y que se ha presentado la señora Aydee Orozco Orozco en calidad de compañera
Permanente a reclamar la Sustitución Pensional, las pólizas correspondientes, cesantías, Bono pensional y
demás prestaciones sociales. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar, deben presentarse en
la Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía piso 8, dentro de los treinta (30) días con-
tados a partir de la fijación de esta publicación.

PRIMER AVISO AGOSTO 2 DE 2020

SE INFORMA

Que el 29 de Noviembre de 2019, falleció el señor: Hector Fabio Carvajal Lopez identifica-
do con CC 2.643.072 quien era pensionado de la LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC. Que a reclamar la sustitución de pensión se ha
presentado la señora: Liliana Carvajal Gil identificada con CC 66.814.335, quien actúa en
representación de su hijo Mateo Acosta Carvajal con cc. 1.144.202.307. Se publica el presente
aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se presenten al Grupo de
Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento Humano de la CVC, para
hacerlo valer durante el término de Ley.
ÚNICO AVISO AGOSTO 2 DE 2020

LADRILLERA ARCILLAS Ltda. Nit. 8001859796-9 INFORMA: Que el día
18 de Julio de 2020 falleció el señor Julio Cesar Grisales Espinosa,
quien era empleado de esta empresa. Se da el presente aviso con el fin
de que todo aquel que se considere con derecho a reclamar sus presta-
ciones sociales, se presente dentro de los (30) días siguientes a la fecha
de publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Cra. 4 No. 39 - 89
de Cartago, V., con el fin de acreditar su derecho. 

PRIMER AVISO    AGOSTO 2 DE 2020

La señora OLGA DE JESUS MUÑOZ MEDINA C.C. 31.186.477 Informa: que el
señor RAMON ELIAS VELEZ VELEZ con C.C. No. 2.673.382, quien era pensiona-
do de la Nación, falleció el 8 de mayo de 2020,. Que ella en condición de compañera
permanente se ha presentado a reclamar la sustitución pensional que dicho señor
devengaba. Quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante, favor pre-
sentarse en la oficina asignada en la Unidad de Pensiones y Parafiscales UGPP, ubi-
cada en la ciudad de Cali Valle. 
PRIMER AVISO    AGOSTO 2 DE 2020

INDUSTRIA DE ALUMINIO INDIA SAS

Se permite informar que el día Cuatro (4) de Julio del Año (2020) falleció el señor OSCAR
CRUZ CEBALLOS, quien era empleado de esta institución. Que a reclamar el monto de sus
salarios y prestaciones sociales se ha presentado la señora MARIA CONSUELO DELGADO
BADOS,  quien dice obrar en su condición de cónyuge sobreviviente del causante. Se da el pre-
sente aviso con el fin de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho se pre-
sente  a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de
este aviso, en la siguiente dirección CRA 36 No.12 190 Acopi - Yumbo” 

SEGUNDO AVISO AGOSTO 2 DE 2020 



1E-117 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: LUZ SEPULVEDA DE ALVAREZ ARQUITEC-
TO: DRINY FALLA RADICADO: 76001-1-20-0366 FECHA
RADICADO: 2020-06-02 Dado en Santiago de Cali, el 28
de Julio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. Cod Int EV328

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 cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 33 F # 11 D
-54 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: MARTHA LUCIA ORTEGA CABRERA Y
REBECA ORTEGA CABRERA ARQUITECTO: LUZ DARY
PENAGOS GOMEZ RADICADO: 76001-1-20-0207 FECHA
RADICADO: 2020-03-02 Dado en Santiago de Cali, el 30
de Julio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. Cod Int EV352

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 MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 37
A # 5 B 2 - 16 TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIETO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS (REF LICENCIA
NO. 760011081057 DEL 23 DE SEPT DE 2009) SOLICI-
TANTE: OTONIEL HENAO OSPINA ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO: 76001-1-
20-0444 FECHA RADICADO: 2020-07-02 Dado en
Santiago de Cali, el 30 de Julio de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA  Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod Int
EV353

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 CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARERRA 2 OESTE #

1-54/58 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION TOTAL DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL EN DOS
PISOS/ VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: ANDRES FERNANDO RAMIREZ
Y TERRA COMPANY S.A.S ARQUITECTO: CARLOS
ANDRES RIVERA SALAZAR RADICADO: 76001-1-20-
0330 FECHA RADICADO: 2020-05-21 Dado en Santiago
de Cali, el 30 de Julio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod Int EV354

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 CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 42A ENTRE
CARRERA 69B Y 70 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN DOS PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE:
ALBANIA VICTORIA DORADO ARQUITECTO: DIEGO
ARBELAEZ CADENA RADICADO: 76001-1-20-0407
FECHA RADICADO: 2020-06-16 Dado en Santiago de
Cali, el 30 de Julio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod Int EV355

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 CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 42 ENTRE CAR-
RERA 73 Y 70ª TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: MAR-
LON CUERO VASQUEZ ARQUITECTO: ORLANDO
ZUBIRIA BLANCO RADICADO: 76001-1-20-0393 FECHA
RADICADO: 2020-06-11 Dado en Santiago de Cali, el 30
de Julio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. Cod Int EV356

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0238 del día 29 de Julio de 2020, los
señor(es) ANDRES ELIAS MENDOZA ZULUAGA c.c o
nit 1094897586 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA MENDOZA
ZULUAGA. Localizado en CALLE 42 #83 - 20 ha solici-
tado 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 EV329

EDICTO AVISO PÚBLICO -PRIMER AVISO A los herederos
del señor BARTOLO CUERO fallecido el día 20 de junio de
2020 quien se identificaba con la cedula N° 4679913, la
empresa INVERSIONES RAMIREZ GOMEZ S.A.S, con
domicilio principal en el municipio de Santiago de Cali,
se permite informar que el occiso en mención laboró en
nuestra entidad. Las personas que se crean con derecho
a reclamar las prestaciones sociales del extinto colabo-
rador antes mencionadas deben presentarse en un tér-
mino de 30 días hábiles para hacer la respectiva recla-
mación en nuestra sede principal ubicada en la dirección
carrera 8 # 20-40 con el respectivo documento de identi-
dad y con prueba idónea que acredite el parentesco con
el difunto (registro civil de nacimiento, de matrimonio,
declaración extra juicio). Cod Int EV334

INTERHELPER S.A.S (EN LIQUIDACIÓN) Informamos a
los posibles acreedores de la empresa INTERHELPER
S.A.S, que ésta se encuentra en estado de liquidación
Por la imposibilidad de la sociedad para desarrollar las
operaciones y/o actividades necesarias en la ejecución
del objeto social, según consta en el acta de asamblea
extraordinaria número 2020-001 el día 16 del mes de
Julio de 2020, debidamente registrada en la Cámara de
Comercio de Cali. Cualquier interesado puede dirigirse a
la CR 85 D 48 56 de la ciudad de Cali. ANDRES BOTERO
PATIÑO Liquidador. Cod Int EV347

Que el pasado 27 de abril de 2020 en el Municipio de
Zarzal - Valle del Cauca, falleció la señora MIRYAM DE
JESUS GIRALDO BEDOYA (Q.E.P.D), quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 29.990.287 de Zarzal,
pensionado del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO y del FONDO DE PEN-
SIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL. Que para
reclamar sustitución pensional se ha presentado el Sr.
OSCAR GERARDO LLANOS LOAIZA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.511.548 de Pereira, en cali-
dad de cónyuge. Por lo tanto, se cita a quienes crean
tener igual o mejor derecho que el reclamante para que
se presenten ante el FONDO NACIONAL DE PRESTA-
CIONES SOCIALESDEL MAGISTERIO y el FONDO DE
PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL, dentro de
los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación
de este aviso, para hagan valer los mismos. Cod Int
EV361

Edicto. El señor Carlos Hernán García, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6,355,151 de La unión Valle
informa que su señora esposa María Lucila Quintero
Millán identificada con cédula de ciudadanía No.
29.612.536 de La Unión Valle, falleció el día 28 de mayo
de 2020, quien era DOCENTE PENSIONADA del departa-
mento del Valle del Cauca. El señor Carlos Hernán García
se ha presentado en su condición de Esposo a reclamar
seguro de muerte Y SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quien
se crea con igual o mejor derecho presentarse en las
oficinas de la Secretaría de Educación P 7, área de
prestaciones sociales de la gobernación del Valle del
Cauca dentro de los 30 días a la fecha de este aviso.
ÚLTIMO AVISO. Cód. Int. EV223

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA EDICTO HACE  CON-
STAR Que el día 18 de mayo de 2020 falleció en Tuluá (V)
e! señor LUIS EDUARDO SOLORZANO SÁNCHEZ identi-
ficado con cédula de ciudadanía No.2.565.015 jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que la señora LUZ
AYDEE ZAMUDIO VALLEJO identificada con cédula de
ciudadanía No.66.723.764 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, 29 de julio de 2020. Original firmado
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. Cod Int
EV338

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA  EDICTO HACE CON-
STAR Que el día 10 de junio de 2020 falleció en Palmira
(V) el señor EFREN MARIA OROZCO GALARZA identifi-
cado con cédula de ciudadanía No.6.389.608 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora MARIA
JESUS LOZADA De OROZCO identificada con cédula de
ciudadanía No.38.705.001 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, 27 de julio de 2020. Original firmado
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. Cod Int
EV342

OTRAS CIUDADES

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO DEPAR-
TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EDICTO La suscrita
Notaría Encargada del Circulo de Restrepo Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL en el trámite
Notarial de la causante LENY MARINA CIFUENTES
NEIRA , quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 29.738.485 , falleció en Restrepo Valle ,
el día 05 de Enero de 2001 , inscrita su defunción en el
serial 2219775 Registraduria Municipal, siendo su último
domicilio y lugar de asiento de sus negocios el Municipio
de Restrepo Valle, y se ordena la publicación de este
Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACIÓN
NACIONAL y en la radiodifusora local en cumplimiento
de lo Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de DIEZ (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 28 de julio de 2020 a las 8:00 a .m.
CONSUELO BURITICA BURITICA NOTARIA ENCARGADA
Notaría (e) designada en encargo.  Mediante acta
número 026 de fecha 14 de Julio de 2020, resolución Nro
190 de fecha 14 de Julio de 2020, expedida por el
alcalde ARMANDO VELEZ VELEZ. Cod Int EV330

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO DEPAR-
TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EDICTO La suscrita
Notaría Encargada del Circulo de Restrepo Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL en el trámite
Notarial de la causante ALBA LYDA CIFUENTES NEIRA ,
quien en vida se  identificó con  la cédula  de ciudadanía
número 29.737.914 , falleció en Buga Valle , el día 04 de
Diciembre de 2019 , inscrita su defunción   en el serial
09756122 Notaría primera de Buga Valle, siendo su últi-
mo domicilio y lugar de asiento de sus negocios el
Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la publicación
de este Edicto en un diario de   AMPLIA   CIRCULACIÓN
NACIONAL   y   en   la radiodifusora local en cumplim-
iento de lo Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de
1988 ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de DIEZ (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 28 de julio de 2020 a las 8:00 a .m.
CONSUELO BURITICA BURITICA NOTARIA ENCARGADA
Notaría (e) designada en encargo.  Mediante acta
número 026 de fecha 14 de Julio de 2020, resolución Nro
190 de fecha 14 de Julio de 2020, expedida por el
alcalde ARMANDO VELEZ VELEZ. Cod Int EV330

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO DEPAR-
TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EDICTO. La suscrita
Notaría Encargada del Circulo de Restrepo Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL en el trámite
Notarial del causante FRANCISCO ANTONIO GARCÍA
QUINTERO, quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 4.212.958 , falleció en Restrepo Valle
, el día 02 de agosto de 1974 , inscrito su defunción en el
tomo 07 del folio 48 registraduria Municipal , siendo su
último domicilio y lugar de asiento de sus negocios el
Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la publicación
de este Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACIÓN
NACIONAL y en la radiodifusora local en cumplimiento
de lo Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de DIEZ (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 28 de julio de 2020 a las 8:00 a .m.
CONSUELO BURITICA BURITICA NOTARIA ENCARGADA
Notaría (e) designada en encargo.  Mediante acta
número 026 de fecha 14 de Julio de 2020, resolución Nro
190 de fecha 14 de Julio de 2020, expedida por el
alcalde ARMANDO VELEZ VELEZ. Cod Int EV330

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DE VIJES -
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de\ los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-

iódico y radiodifusora de amplia circulación, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del Causante: WALTER
ORTIZ BELTRAN , quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 94.361.137 y quien falleció
en Cali - Valle, el día 1 de Noviembre de 2019, siendo
este Municipio de Vijes Valle , su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios.- Aceptado el trámite
notarial, mediante Acta número 02 del 21 de Julio de
2020, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifusora, en
cumplimiento de lo dispuesto por el ^artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día Veintidós (22) días
del mes de Julio del año Dos mil Veinte (2020) a las
Nueve de la mañana (9:00 A.M). LA NOTARIA MILGEN
BURBANO CRISTANCHO Notaria Única de Vijes Valle.
Cod Int EV337

NOTARÍA ÚNICA CANDELARIA VALLE EDICTO EL
NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE,
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación de herencia y de
sociedad conyugal de la sucesión intestada del causante
MARTHA ROCÍO MUÑOZ CARDOZO, fallecida en la ciu-
dad de Cali (Valle), el día 25 de junio del año 2017, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.200.030 de Bolívar, 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. 0015 de fecha veintisiete
(27) de julio del año dos mil veinte (2020), se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintiocho (28) de julio de dos mil veinte (2020), sien-
do las ocho de la mañana 8:00 A.M. EL NOTARIO JAIME
ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE. Cod Int EV349

EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesora! del
causante JULIO JAIR BERMUDEZ RUIZ, fallecido en la
ciudad de Cali (Valle), el primero (1) de noviembre del año
dos mil quince (2015), quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 6.228.740 expedida en
Candelaria, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue el Municipio de Candelaria Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No.016 de fecha veintinueve (29) del mes de
julio de 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 Notaría por el término de
diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy treinta (30) de
julio de dos mil veinte (2020), siendo las ocho de la
mañana 8:00 A.M. EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAP-
ARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE. Cod Int EV349

EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante JHONATAN BORJA PÉREZ, fallecido en la ciu-
dad de Palmira (Valle), el treinta (30) de enero del año dos
mil veinte (2020), quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No. 94.043.166 expedida en Candelaria,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue el Municipio de Candelaria Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.017 de
fecha veintinueve (29) del mes de julio de dos mil veinte
(2020), se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico 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 Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy treinta (30) de julio de dos mil veinte
(2020), siendo las ocho de la mañana (8:00Á.M.). EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE. Cod Int EV349

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "MARIA DELFILIA RIOS DE ROA ", quién
en  vida  se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.380.761 expedida en Cartago (Valle) fallecida
el día Siete (07) de Julio del año 2018, en Pereira
(Risaralda), siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 42 de fecha Veintinueve (29) de Julio de 2.020.-
***************Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o Decreto 902 de 1988
_*************************ORDENASE,- además
su fijación en un jugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días.- Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-******* El presente
EDICTO, se fija hoy Treinta (30) de Julio de Dos Mil
Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CÍRCULO. Cod Int EV346

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "MARIA CECILIA ESCOBAR DE ESCO-
BAR", quién en  vida  se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 31.239.881 expedida en Cali (Valle) fall-
ecida el día Seis (06) de Mayo del año 2019, en Cartago
(Risaralda), siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 43 de fecha Veintinueve (29) de Julio de 2.020.-
***************Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o Decreto 902 de 1988
_*************************ORDENASE,- además
su fijación en un jugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días.- Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-******* El presente
EDICTO, se fija hoy Treinta (30) de Julio de Dos Mil
Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CÍRCULO. Cod Int EV346

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del cau-
sante ORLANDO ARIEL CRUZ, con cédula de ciudadanía
6.185.584, fallecido el día* 09 de mayo de 2020, quien
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta ? 37 de fecha 28 de julio de
2020, y conforme lo ordena el inc. Primero del num 2o del
art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3°
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
circulación nacional un día domingo y en una radiodifu-
sora 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 veintinueve (29) de
junio de 2020, siendo las 9:00 a.m. MARIA DEL PILAR
RAMOS ORTIZ Notaria Primera (E.) del Circulo de Buga
(V). Cod Int EV358

EDICTO ? ESU 1EL 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)
SANDRA VIVIANA CAICEDO SINISTERRA   CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 29.228.610 Fallecido(s) el 09/08/2019,
en la ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto Este trámite se cumple
por solicitud presentada el día 21 DE JULIO DE 2020, por
NEPOMUCENO CAICEDO ÁNGULO IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.157.532,, EN CALIDAD
DE PADRE. Se inició el trámite mediante el ACTA ? AAS
0035 del 23 DE JULIO DE 2020, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia circu-
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EL CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI

Cita

A la comunidad caleña a participar de la Rendicion de Cuentas que se
realizará el próximo viernes 07 de agosto de 2020 a traves de la página
Oficial del Concejo de Cali www.concejodecali.gov.co y por Faccebook Live,
a partir de las 9 de la mañana.

Quienes deseen participar, tendrán que presentar ponencia por escrito e
inscribirse en la Página Web del Concejo a más tardar el 6 de Agosto de
2020 a las 6 PM.

La presente convocatoria se hace en cumplimiento de La Ley 1757 de 2015,
por la Cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección
del derecho a la participación democrática. 

Audry María Toro Echavarría
Presidente

Herbert Lobaton Currea 
Secretario General 

ACCION S.A.S
Domiciliada en la Calle 26N # 6BIS-38 de Cali, de conformidad con lo pre-
scrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor GONZALEZ
MELENGUE RONALD STIVENS con Cédula de Ciudadanía No
1.144.041.305. de Cali, falleció el 21 de junio del 2020. Quienes crean tener
derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben presentarse a la
dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO AGOSTO 2 DE 2020

AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
"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 INTER-
VENIR EN LA RECLAMACIÓN DE LOS APORTES, AHORROS Y SEGUROS QUE POSEE LA CAUSANTE
PULIDO HERNÁNDEZ ALBA LILIA, identificada con cédula de ciudadanía número 29.531.386
expedida en Ginebra (Valle del Cauca) (Q.D.E.P.), asociado de esta entidad en la oficina de Ginebra,
quien falleció el 28 de abril 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
treinta (30) días siguientes a esta publicación en la Oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO " COOTRAIPI" del municipio de Ginebra (Valle), ubicada en la carrera 3 Nro. 5-29.
SEGUNDO AVISO     AGOSTO 2 DE 2020

Otras Ciudades



lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 23 DE
JULIO DE 2020 a las  8:00 a.m y se desfijará el día 3 DE
AGOSTO DE 2020 a las 06:00 (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 23 DE JULIO DE 2020 EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NATARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO - NOTARIO TITULAR. EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 3 DE AGOSTO DE 2020 a las 06:00
(M/PM) EL NOTARIO. Cod Int EV360

EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) OLIVA COLLAZOS BASTI-
DAS CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 29.970.087 Fallecido(s)
el 25/12/2017, en la ciudad de CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto.  Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 1 CITA COLLAZOS
DE ARBOLEDA IDENTIFICADA CON No. 29.970.238,, SIL-
VIA COLLAZOS DE ORT DE CIUDADANÍA No. 29.970.
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE COLLAZOS BASTIDAS
IDE 31.216.538,, JOSÉ CÉDULA DE CIUDA IDENTIFICA-
DO CON COLLAZOS B 38.980.378,, CIUDADANÍA DE
JUNIO DE 2020, por :DULA DE CIUDADANÍA FICADA
CON CÉDULA COLLAZOS BASTIDAS 31.466.490,, CAR-
MEN DE  CIUDADANÍA  No. IDENTIFICADO CON COL-
LAZOS BASTIDAS No. 16.445.485, MARÍA LA DE
CIUDADANÍA No. NILO COLLAZOS BASTIDAS IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE No. 6.547.458, Y CRISTINA COL-
LAZOS BASTIDAS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.467.765, EN CALIDAD DE HER-
MANOS. Se inició el trámite mediante el ACTA ? AAS
0037 del 29 DE JULIO DE 2020, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días.  El presente edicto se fija el día 29 DE
JULIO DE 2020 a las 06:00 (M/PM)  Este EDICTO se
elaboró el día 29 DE JULIO DE 2020  EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NATARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO - NOTARIO TITULAR. EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 10 DE AGOSTO DE 2020 a las 06:00
(M/PM) EL NOTARIO. Cod Int EV360

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "ELISEO MUÑOZ PIEDRAHITA", quién en
vida  se identificaba con la cédula de ciudadanía número
6.459.423 expedida en Sevilla (Valle) fallecido el día
Diecinueve (19) de Mayo del año 2020, en Cali (Valle),
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 44 de fecha Treinta (30) de Julio de 2.020.-
***************Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o Decreto 902 de 1988
_*************************ORDENASE,- además
su fijación en un jugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días.- Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-******* El presente
EDICTO, se fija hoy Treinta y Un (31) de Julio de Dos Mil
Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CÍRCULO. Cod Int 01

NOTARÍA SEGUNDA CIRCULO DE BUENAVENTURA
EDICTO No. 07 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO (2o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A
INTERVENIR EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE
LIQUIDACIÓN SUCESORAL HAGOLE SABER QUE MEDI-
ANTE ACTA No. 007 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2.020 DE
LA NOTARÍA SEGUNDA DE BUENAVENTURA, SE
ADMITIÓ TRAMITE DE LIQUIDACIÓN DE RAFAEL ANTO-
NIO MÉNDEZ Y MARÍA DEL CARMEN SALAMANDO DE
MÉNDEZ , quien en vida se identificaron con la cédula de
ciudadanía No. 2.487.560 DE BUENAVENTURA y
29.206.161 de Buenaventura , respectivamente, quienes
fallecieron EL 6 de DICIEMBRE DE 2008 Y EL 7 DE
NOVIEMBRE DE 2009 REGISTRADAS SUS DEFUN-

CIONES EN LOS REGISTROS CIVILES DE DEFUNCIÓN ?
06433280 Y 06671971, CONVOCA PARA QUE SE
HAGAN PRESENTES DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGU-
IENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL
PERIÓDICO.EL RESPECTIVO TRAMITE FUE ACEPTADO
EN ESTA NOTARÍA MEDIANTE ACTA NO.018 DEL 14 DE
JULIO DE 2.020, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 30. DEL DECRETO 902 DE 1.998 SE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, ORDENÁNDOSE ADEMÁS SU
FIJACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA POR
EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO HOY VEINTINUEVE (29) DE JULIO
DEL AÑO 2.020. SIENDO LA 8:00 A.M. EL NOTARIO
Doctor RICARDO RIVERA ARDILA Notario Segundo (2)
del Circulo de Buenaventura. Cod Int EV363

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE 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
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) WILSON WILFREDO GUERRERO GUERERO
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad de Palmira, Valle, identificado(a) con la
cédula de Ciudadanía No. 6.390.210 fallecido(a) en
Palmira (V) el día, 5 de Mayo de 2.018, El trámite se acep-
tó mediante Acta número 64 de fecha 27  de Julio de
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 visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle,
2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo FERNANDO
VELEZ ROJAS. Cod Int EV364

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA-VALLE 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
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) LUIS ARQUIMEDES CAÑAR cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de
Ciudadanía No.6.327.003, fallecido(a) en Palmira (V) el
día, 03 de agosto de 2.012, El trámite se aceptó mediante
Acta número 65 de fecha 27 de Julio de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 27 de
Julio de 2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo FER-
NANDO VELEZ ROJAS. Cod Int EV364

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada de la causante ORFA LINA MONTALVO
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
2ó.870.552 de Tuluá (V), fallecido el día 10 de Noviembre
del 2.017 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 043 del
Diecisiete (17) de Julio del 2020, se -ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emisora del lugar
si la hubiere y se fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy Veintiuno (21)
de Julio del año Dos Mil Veinte (2020), a las 8:00 A.M. El
presente edicto se desfija hoy Tres (03) del mes de
Agosto del año Dos Mil Veinte (2020) a las 4:00 P.M
ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS Segundo de Tuluá
Encargado. Cod Int EV365

ROSA ADÍELA CASTRO PRADO NOTARÍA PRIMERA DE
TULUA EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante RAFAEL REDONDO SEVERICHE, con cédula de
ciudadanía Número 2 664.389 expedida en Tuluá (V) fal-
lecido en el municipio de Tuluá Valle, el 10 de febrero de
1988 y su último domicilio y asiento principal fue la ciu-

dad de Tuluá.-Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 32 del 27 de Julio de 2020.- Se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del decre-
to 902 de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija 28 de Julio 2020, siendo las
8:00 A.M. ROSA ADIELA CASTRO PRADO Notaria
Primera. Cod Int EV365

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 sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada del señor HER-
NANDO DE JESÚS HENAO ARBOLEDA, identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 3.340.131, quien (es)
falleció (eron) en Cataluña España, el 26 de noviembre de
2.019. Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 63 de fecha  22 de julio   de   2.020. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un periódico
de circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su a 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:   23 de julio
de 2.020 a las 8.a.m Se desfija el: el 05 de agosto    de
2.020 a las pm. Dra. BERTHA ELENA HENAO
SUAREZ NOTARIA TERCERA ENCARGADA. Cod Int
EV365

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA SEGUNDA DEL
CÍRCULO PE TULUÁ - VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas 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(a) (los) causante (s) HÉCTOR FABIO VALENCIA
GUTIÉRREZ, quien falleció en la ciudad de Tuluá (Valle),
el cuatro (04) del mes de Noviembre del año dos mil
diecinueve (2.019), siendo su ultimo domicilio y el asien-
to principal de su negocios, este Municipio de Tuluá
(Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 44 del 23 de JULIO de 2.020, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar vis-
ible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy VEINTICUATRO (24) de Julio del año dos mil
veinte (2.020), a las 9:00 A.M. El presente edicto se des-
fija el día seis (06) del mes de Agosto del año dos mil
veinte (2020), a las 4:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE TULUA - ENCARGADO.
Cod Int EV365

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada del causante JOSÉ HERNÁN TORRES
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
6.504.729 de Tuluá (V), fallecido el día 09 de Marzo del
2.020 en la ciudad de Buga (V), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 042 del
Diecisiete (17) de Julio del 2020, 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 fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy Veintiuno (21)
de Julio del año Dos Mil Veinte (2020), a las 8:00 A.M. El
presente edicto se desfija hoy Tres (03) del mes de
Agosto del año Dos Mil Veinte (2020), a las 4:00 P.M.
ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUNDO
DE TULUA - ENCARGADO. Cod Int EV365

EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las per-
sonas 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 FLORENTINO MONTOYA GONZÁLEZ, quien se
identificó en vida con la cédula de ciudadanía número
2.659.365 expedida en Trujillo (Valle del Cuaca), fallecido
el día nueve (09) de Octubre del año 2.009, en la ciudad
de Cali (Valle del Cauca), siendo 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 008
del 30 de Julio 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 Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy treinta (30) de
Julio miaño 2020 a las 8:00 A.M. ANA MARIA VARELA
CARDONA NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE. Cod Int EV365

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE 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
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) ELSA JIMÉNEZ JARAMILLO cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de
Ciudadanía No 29.652.002 fallecido(a) en Palmira (V) el
día, 27 de Noviembre de 2.015, El trámite se aceptó
mediante Acta número 69 de fecha 29 de Julio de 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 visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 29
de Julio de 2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo
FERNANDO VELEZ ROJAS. Cod Int EV366

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA-VALLE 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
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) EDISON CALERO cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificado(a) con la cédula de Ciudadanía No.
6.367.179 fallecido(a) en Palmira (V) el día, 09 de febrero
de 2.020, El trámite se aceptó mediante Acta número 66
de fecha 27 de Julio de 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 visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 27 de Julio de 2020, a las
8:00 A.M. El Notario Segundo FERNANDO VELEZ
ROJAS. Cod Int EV366

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE 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
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) JOSÉ NÉSTOR BASTIDAS MELÓ cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de
Ciudadanía No. 5.326.334 fallecído(a) en Cali (V) el día,
04 de Enero de 2.014, El trámite se aceptó mediante Acta
número 68 de fecha 29 de Julio de 2020, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico 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, 29 de Julio de
2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo FERNANDO
VELEZ ROJAS. Cod Int EV366

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA 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 herencia de la causante, MARÍA INÉS BAQUERO
VALLEJO, poseedora de la Cédula de Ciudadanía No.
31.145.186 expedida en Palmira - Valle, fallecido el 19 de
febrero de 2019 en Palmira - Valle, y cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Palmira-Valle. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante Acta.
No.31 de fecha de 09 Julio de 2.020, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 35 del Decreto' 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy a los Diez (10) días del mes de Julio del
año Dos Mil Veinte (2020) siendo las 8.00. a.m. El Notario
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA. Cod Int  EV367

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE 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
trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) EULOGIO CALERO DAZA y/o EULOGIO CALERO,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 2.607.460, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el seis (06) de abril de mil novecientos setenta y
uno (1971) y SIXTA TULIA ESCOBAR DE CALERO y/o
SIXTA TULIA ESCOBAR, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 29.691.699, falleci-
do(a)(s) en Palmira - Valle, el veintidós (22) de diciembre
de dos mil nueve (2009). El trámite se aceptó mediante
Acta número 62 de fecha veintidós (22) de julio de dos
mil veinte (2020), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación 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, veintidós (22) de julio de 2020, a las 9.00
A.M. El Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS.
Cod Int EV368

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co y en una radiodifusora local, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del causante DANIEL CAÑIZALES
LÓPEZ, quien falleció en Palmira- Valle el día once (11) de
Noviembre de 2003, registrada su defunción en la
notaría tercera del círculo de Palmira (V), indicativo seri-
al No.04675845 donde tuvo su ultimo domicilio en el
municipio de Palmira (V), quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía No.2.594.228 expedida en
Palmira (V). Aceptado el trámite respectivo en esta
notaría, mediante acta número 33 del 29 de Julio de
2.020, ordénese la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de alta sintonía. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988, ordé-
nese además su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
a los veintinueve (29) días del mes de Julio de 2.020 a las
ocho (8) horas. El Notario RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO Notario Cuarto Del Círculo De Palmira. Cod  Int
EV369

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE 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
trámite notarial de liquidación sucesoral del (la) (los) cau-
sante (s) JOSÉ MANUEL VASQUEZ CARDOZO. Quien(es)
se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
16 863 234 expedida en El Cerrito - Valle. Fallecido(a) (s)
en Cali - Valle, el nueve (09) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016) El trámite se aceptó mediante Acta
número 70 de fecha treinta (30) de julio 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 visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira- Valle, Treinta (30) de Julio de 2020, a las 9:00
A.M. El Notario Segundo Fernando Velez Rojas. EV370

NOTARÍA TERCERA CIRCULO DE BUENAVENTURA
EDICTO No. 015 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de herencia del (la ) cau-
sante MARÍA MARIELA SALAZAR DE SALAZAR
(Q.E.P.D.) identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
24.968.324 expedida en Pereira, cuyo último domicilio
fue la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle
del Cauca, quien (es) falleciera (n) en la ciudad de
Buenaventura el 01 de Junio de 2.017, para que se hagan
presentes dentro de los diez días siguientes a la publi-
cación de este EDICTO en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría mediante Acta No.
15 del Treinta (30) de Julio 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 radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE
FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 31 DE JULIO DEL AÑO

2.020. Siendo la 8:00 A.M. LA NOTARIA: DURIEN RAYO
NOREÑA NOTARIO TERCERA (3ª) DEL CIRCULO DE BUE-
NAVENTURA. Cod Int EV372

EDICTO EMPLAZATORIO EDICTO EMPLAZATORIO: EL
JUZGADO Promiscuo MUNICIPAL DE GUACARI VALLE
DEL CAUCA, ubicado en le camera 8 No. 4-36 en la
cabera municipal, tel6fono + (57)2 2538610, con correo
electrónico: jolpmguacari@cendoi.ramajudicial.gov.co
informa que EMPLAZA a todas las personas que se crean
con derecho a intervenir en el proceso sucesorio abierto
y radicado con el número 763184089001- 2020-00061-00
propuesto por NEYLA MORALES DE BETANCOURT,
lRMA CECILIA MORALES DE MORA, LIBIA EDlTH
MORALES ZAPATA Y CRUZ STELLA MORALES ZAPATA,
quienes fueron reconocidas como hijas del causante
JORGE ALBERTO MORALES BARRIOS, mediante Auto
interlocutorio No. 441 del tres (03) de julio de dos mil
veinte (2020) en el que se declaró Ia admisión de la
demanda, el reconocimiento de las herederas, el
emplazamiento, la publicación  en el Registro Nacional
de Apertura de Procesos de Sucesi6n, le informaci6n a la
DIAN de conformidad con el artículo 490 del C6dieo
General del Proceso y el reconocimiento de la personería
a la abogada Carmen Elena Espinosa Sanclemente en
calidad de mandataria judicial, conforme a les facultades
conferidas. NHORA ELENA PALOMINO QUINTERO JUEZ
PROMISCUO MUNICIPAL GUACARI VALLE DEL CAUCA.
Cod Int EV374

EDICTO ? ESU 00088 SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante GEO-
MAR DÍAZ RAMOS cédula de ciudadanía ?. 2.728.717
Fallecido el 27/08/2019, en la ciudad de GUADALAJARA
DE BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solici-
tud presentada el día 29 DE JULIO DE 2020, por ALICIA
EMMA CORRALES DE DÍAZ identificada con cédula de
ciudadanía No. 29.276.742, MARÍA ELENA DÍAZ COR-
RALES identificada con cédula de ciudadanía No.
38.863.905, JOSÉ OMAR DÍAZ CORRALES identificado
con cédula de ciudadanía No. 14.886.402 y CARLOS
ALBERTO DÍAZ CORRALES identificado con cédula de
ciudadanía No. 72.312.502, EN CALIDAD DE CÓNYUGE
SUPÉRSTITE - HEREDEROS.  Se inició el trámite medi-
ante el ACTA ? 0031 del 31 DE JULIO DE 2020, por la cual
se  ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE DES-
FIJA el día 14 DE AGOSTO DE 2020 a las 4M PM (M/PM)
El presente edicto se fija el día 3 DE AGOSTO DE 2020 a
Las 4M PM (M/MP) JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 14 DE AGOSTO DE
2020 a las 4M PM (M/PM). Cod Int 04

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DE VIJES -
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los: diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico y radiodifusora de amplia circulación, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante:
WILSON PARRA PLAZA , quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 16.989.163 de
Candelaria y quien falleció en Cali - Valle, el día ;12de
Abril de 2020, siendo este Municipio de Vijes Valle , su
ultimo domicilio y-aliento principal de sus negocios.- LA
NOTARÍA NOTARÍA ÚNICA DE VIJES VALLE DEL CAUCA
CARRERA 3 NUMERO 6-28 BARRIO KENNEDY VIJES
VALLE DEL CAUCA NIT 31870340-4 TELEFONO : 314-
5380066 CORREO: unicaviiesfasupernotariado.gov.co y
notaria_vijes@hotmaiI.com Aceptado el trámite notari-
al, mediante Acta número- 3  del 21 de Julio de 2020, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de/amplia circulación y en una radiodifusora, en
cumplimiento de lo dispuesto por el ^artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día Veintidós (22) días
del mes de Julio del año Dos mil Veinte (2020) a las
Nueve de la mañana (9:00 A.M).MILGEN BURBANO
CRISTANCHO Notaria Única de Vijes Valle. Cod Int
ev345

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV373
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Inciertos e indeterminados
NATURALEZA DEL PROCESO: Verbal prescripción adquisitiva art 375 CGP
PARTE DEMANDANTE: Mary cruz castro quintero
PARTE DEMANDADA: Jorge Velasco león
JUZGADO: DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-400-30-19-2020-00162-00 AUTO ADMISORIO: N° 738 de fecha
12/marzo/2020

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 03
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:PERSONAS INDETERMINADAS
NATURALEZA DEL PROCESO:VERBAL DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE:JOSE VICENTE GUERRERO GALEANO
PARTE DEMANDADA:FONDO PARA EL PLAN DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL TERMINAL MARITI-
MO DE B/TURA
JUZGADO: PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE:76-111-31-03-001-2017-00025-00

NUMERO RECIBI/PUBLICACION
PERSONA CITADA:  LUIS ALFONSO DUQUE GÓMEZ
CEDULA CITADO: 70.826.240
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO DE MÍNIMA CUANTÍA
PARTE DEMANDANTE:  COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA LTDA “COOGRANADA”
PARTE DEMANDADA: LUIS ALFONSO DUQUE GÓMEZ
JUZGADO/CIUDAD:  JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
RADICADO: 760014003028-2019-00608-00
AUTO ADMISORIO:
MANDAMIENTO DE PAGO:  10 DE SEPTIE MBRE DE 2019

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.

15AREA LEGALSábado 01, domingo 02 de agosto de 2020

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

edictosyavisosdeley.occidente.co




