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EJEMPLAR GRATUITO

Los contagios
y las muertes
por covid van
en ascenso

■ Inminente rebrote en octubre

Las autoridades caleñas
manifestaron su preocu-
pación ante el aumento de
los nuevos casos y los falle-
cimientos por covid-19 en la
ciudad.

Este viernes el alcalde

Jorge Iván Ospina anunció
que poco a poco las cifras se
incrementan, por lo que hizo
un llamado al autocuidado.

De seguir así, afinales de
octubre la ciudad enfrenta-
ría un rebrote.

Quince expertos compartirán herramientas y conocimientos
para alcanzar una vida plena, disfrutando el presente.

Esto será en el primer Congreso virtual de inteligencia emo-
cional y mindfulness, que realizará el Diario Occidente del 19 al
21 de noviembre.

PÁG. 2

PÁG. 8

Foto: Dimar

ESTE ES EL PRIMER PUENTE FESTIVO EN EL QUE LOS TURISTAS PODRÁN DISFRUTAR DE LAS PLAYAS DE BUENAVENTURA, QUE
ESTUVIERON CERRADAS DURANTE CASI SEIS MESES. LAS AUTORIDADES PORTEÑAS HICIERON UN LLAMADO AL CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD A LA HORA DE DISFRUTAR DE ESTOS ESPACIOS.

Puente con turistas
Conocimientos
para cambiar el
rumbo de tu vida

PÁG. 3

■ Congreso virtual
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Continúa la preocu-
pación entre las
autoridades sani-

tarias ante el evidente riesgo
de un posible rebrote o
segunda ola a causa de
Covid-19 y que según
Miyerlandi Torres, secre-
taria de Salud de Cali, se
espera un pico para finales
de octubre y comienzos
noviembre. 

Justamente, este viernes
en un trino en su red social
en Twitter, el alcalde de Cali
Jorge Iván Ospina publicó,
previo al partido de fútbol
Colombia - Venezuela, que
"poco a poco las cifras del
#Covid19 se incrementan en
nuestra ciudad, con ello más
contagiados, UCIS más ocu-
padas y desafortunadas

muertes", por lo que le soli-
citó a la comunidad no
exponerse en multitudes con
desconocidos.

En una reunión virtual
convocada por las
Secretarías de Salud y
Desarrollo Económico de la
Gobernación del Valle del
Cauca y de la Alcaldía de
Cali, se expuso esta
situación a los gremios
económicos para que no
bajaran la guardia frente al
coronavirus.

Según Torres, "tras el
levantamiento de las restric-
ciones y el aumento de la
movilidad de las personas
nuestra ciudad tendrá muy
seguramente un rebrote por
lo que debemos continuar
con las medidas de biose-

guridad para no perder los
pasos que hemos dado en
busca de la recuperación
económica de Cali. Así

mismo hago un llamado a
que todos los empresarios se
adhieran a implementar el
uso del pasaporte digital,

una estrategia que permite
identificar conglomerados
con casos activos de Covid-19
para activar los cercos epi-
demiológicos, lo que le per-
mite a la Secretaría orientar
sobre la estrategia Prueba,
Rastreo y Aislamiento
Selectivo y garantizar el con-
trol de brotes al interior de
las organizaciones", dijo la
funcionaria.

Estrategia 
Y es que no es para

menos, en el reciente
informe del Ministerio de
Salud, se reportaron 8.121
nuevos positivos, 679 en el
Valle, para llegar a un total
de 894.300 casos en
Colombia, ante esta preocu-
pante situación la Secretaría

de Salud Pública de Cali
lanza la estrategia
#TocaConTapabocas donde
a partir de mañana 10 de
octubre se visitará y entre-
gará tapabocas a las 6 plazas
de mercado públicas de la
ciudad, a fin de movilizar la
ciudadanía frente al uso
correcto de este importante
instrumento protector de
bioseguridad que salva
vidas.

La jornada pedagógica de
este sábado contará  con la
participación de diferentes
equipos de la Secretaría de
Salud,  las ESE Norte,
Centro, Ladera, Oriente y
Ese Suroriente,  además del
equipo de Entornos
Saludables y los Guardianes
de Vida.

■ Lanzan estrategia #TocaConTapabocas

Colombia ppasa ppor el octavo mes de la pandemia con
unas cifras que genera preocupación. 

Tras la denuncia publica-
da hace una semana por

el descontrol en la vía de
acceso al corregimiento de
Villacarmelo los fines de
semana, y que según la edil
Liliana Fernández puede
ascender a dos mil o tres mil
personas, la Alcaldía de Cali
hizo presencia en el sector
para trabajar de la mano de
la comunidad en establecer
soluciones efectivas y a

corto plazo.
Abraham Ruíz, represen-

tante legal de transportadores
de camperos, indicó que "prin-
cipalmente los fines de sem-
ana y festivos se cuadran
vehículos a lado y lado de la
carretera y se arman tran-
cones de más de media hora".

Mientras que Jhon Jairo
Bustamante, habitante del
sector, dijo que le preocupa la
presencia de motocrosista.

"Ellos vienen y se meten en
medio de la reserva. No
respetan los caminos, se
meten por las trochas y dañan
el ecosistema y el hábitat de
los animales de la zona; no les
importa el daño que hacen".

Como respuesta, Carlos
Alberto Martínez Noguera,
secretario de turismo de Cali,
aseguró que no permitirá que
se desborde la capacidad de
carga del lugar. "Estamos

primero en el proceso de
escuchar a la comunidad.
Queremos desarrollar un
tema de pedagogía con las
personas que vienen a disfru-
tar de este hermoso paisaje y
así realizar un trabajo arti-
culado entre ellos, los habi-
tantes del sector y la institu-
cionalidad. Ellos están solici-
tando puestos de control los
fines de semana y es algo que
se entrará a  evaluar".

Para finales de octubre se 
espera rebrote por Covid-19

■ Autoridades y comunidad evalúan acciones

Tatequieto a visitas masivas
a corregimiento Villacarmelo

La SSecretaría dde MMovilidad anuncia creación de mesa de
trabajo interinstitucional en Villacarmelo.



Los indígenas del Cauca
comenzaron a congre-

garse en el sector de
Monterilla, norte del
Cauca, donde solicitaron la
presencia del presidente
Iván Duque, con el fin de
presentarle un pliego de
peticiones que tiene que
ver con la vida y los
Derechos Humanos.

Mientras tanto en var-
ios sectores de Santander
de Quilichao por donde
pasará la marcha
aparecieron grafitis de
disidencias de las Farc y
panfletos en los que anun-
cian su regreso, lo que alar-
mó a la comunidad.

El consejero Mayor del
Consejo Regional Indígena
del Cauca Cric, Hermes
Peté, manifestó que desde
este sábado más de siete mil

indígenas se concentran, el
11 de octubre esperan al
presidente Iván Duque y si
no llega marchan hacia
Cali donde nuevamente

esperan al mandatario en el
Coliseo del Pueblo donde se
instalarán.

La Universidad del Valle
donde inicialmente íban a
llegar no autorizó su
estadía en el campus por
bioseguridad.

El consejero manifestó
que si en Cali no hace
presencia Duque, se unirán
a la minga 20 mil indígenas
con los que se desplazarán
hasta Bogotá.

Afirmó que si no logran
en la capital del país un
diálogo con el mandatario
irán a las vías de hecho,
que incluyen bloqueo a la
Panamericana.
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■ En marcha medidas de seguridad

Medidas para garan-
tizar la tranquili-
dad de los turistas

que lleguen este puente festi-
vo a Buenaventura anuncia-
ron las autoridades de esta
localidad.

El secretario de Turismo
del distrito, Nixon Arboleda,
manifestó que la ciudad, sus
playas y zonas de recreación
están listas para recibir a dece-
nas de visitantes durante este
primer festivo de reapertura
turística.

La Administración distri-
tal convocó al Comité
Interinstitucional, del cual
hace parte la Fuerza Pública y
la Secretaría de Gobierno con
el fin de articular acciones

para lograr un fin de semana
sin contratiempos para
nativos, turistas y prestadores
turísticos.

Arboleda dijo que
“Guardacostas va hacer el

monitoreo constante en las dos
bahías y van a tener unas
unidades permanentes en los
puntos más álgidos, la
Dirección General Marítima
–Dimar aumentará su perso-

nal en el muelle turístico, al
igual que en las playas de
Pianguita y Juanchaco para el
control del flujo turístico y la
Policía Nacional va estar
cumpliendo con su labor tanto
en el muelle turístico como en
cada uno de los destinos”.

El funcionario manifestó
que el acompañamiento tam-
bién se hará en la zona carrete-
able, tanto en la nueva y
antigua Vía al Mar para evitar
aglomeraciones y garantizar
las medidas de bioseguridad.

Esta semana la Secretaría
de Salud distrital, realizó
inspección de bioseguridad en
hoteles, restaurantes, balnea-
rios de la vía Cabal Pombo y
playas.

Buenaventura ddefinió mmedidas de seguridad para la reapertu-
ra de los sitios turísticos.

Los iindígenas ddel CCauca anunciaron que no bloquearán la vía
Panamericana.

Expectativa en Buenaventura 
por reapertura turística

■ Capturan 25 personas

■ Buscan encuentro con Duque

Indígenas del Cauca se movilizan

Un golpe a la minería ile-
gal dieron las autori-

dades del Cauca con la cap-
tura de 25 personas en este
departamento.

Los operativos adelanta-
dos por la Fiscalía con apoyo
del Ejército y la Policía se
desarrollaron en los munici-
pios de Santander de
Quilichao, Rosas y Bolívar.

El director de la Fiscalía
en el Cauca Raúl González
Flechas, informó que nueve
de los detenidos fueron envi-
ados a la cárcel, mientras
que 16 recibieron una medi-
da de detención domicil-
iaria.

En la operación realiza-
da en la vereda El Diviso de
Rosas fueron capturadas
once personas e incautada
maquinaria y elementos
para la comisión del ilícito.

Las autoridades infor-
maron que en la zona al
parecer habría inestabilidad
del terreno, donde ya se pre-
sentó un deslizamiento en
abril de 2019 que causó
varias muertes. Además, la
mina impactada no contaba
con el título minero ni licen-
cia para dicho fin.

Entre tanto, en zona
rural de Santander de

Quilichao, fueron cap-
turadas nueve personas en
flagrancia e incautados ele-
mentos y maquinaria para
la explotación minera.

En el río Guachicono, en
límites de El Patía y Bolívar,
otras cinco personas fueron
capturadas y se logró la
incautación de maquinaria
y elementos para la
explotación minera a cielo
abierto.

La Fiscalía formuló car-
gos por los delitos de daños
en los recursos naturales;
contaminación ambiental
por explotación de
yacimiento minero o
hidrocarburo y explota-
ción ilícita de yacimiento
minero.

También se formularon
cargos por el delito de cohe-
cho por dar u ofrecer, ya que
uno de los capturados
habría ofrecido dinero a las
autoridades a cambio de no
judicializarlo.  

Las autoridades encon-
traron en las zonas afec-
tadas focos de contami-
nación ambiental, defor-
estación y envenenamiento
de quebradas que alimentan
ríos que proveen de agua a
las comunidades.

Bolívar CCauca ffue uno de los municipios donde se realizaron
operativos contra minería ilegal.

Golpe a 
minería ilegal
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os contagios por covid-19 van otra vez en
aumento en Colombia; a finales de septiem-
bre y comienzos de octubre hubo días con
promedios de seis mil casos reportados y
ahora nuevamente se informan más de
ocho mil personas infectadas a diario.
En medio de este preocupante panorama, la

alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló un dato que indi-
ca que la velocidad de transmisión del coronavirus podría
aumentar mucho más. Según la mandataria, se comprobó
que las aglomeraciones por las protestas de septiembre
(tanto las marchas como los disturbios) aumentaron los con-
tagios en la ciudad.
Esto escribió López a través de su cuenta en Twitter: La
matemática del COVID no perdona. A los 14 días exactos de
los disturbios del 9, 10 y 11 de septiembre, el 23, 24 y 25 de sep-
tiembre, tuvimos incremento de casos. A los 14 días exactos
de las marchas del 21 y 22 de septiembre, el 5 y 6 de octubre,
volvemos a tener incremento”.
Lo preocupante, precisamente, es que se estén convocando
nuevas movilizaciones en diferentes ciudades del país para
este mes, justo cuando los contagios están de nuevo en
ascenso.
En el caso de la minga indígena, por ejemplo, preocupa que
quienes participan en ella proceden de zonas de baja
afectación por el covid-19 y se dirigirán a Cali y a Bogotá,
ciudades con alta presencia del virus, lo que los expone a con-
traerlo y después llevarlo a sus comunidades.
Por lo anterior, bien vale la pena, más allá de los argumen-
tos sociales y políticos que se tengan para promover estas
movilizaciones, pensar en alternativas de manifestación que
no impliquen aglomeraciones, pues el riesgo sanitario está
comprobado. Quienes convocan las protestas deben actuar
de manera responsable ante el riesgo sanitario.

Editorial
Las protestas
y el covid-19

PPrreeooccuuppaa  qquuee,,  aall  iigguuaall  qquuee  
ooccuurrrriióó  ccoonn  llaass  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ddeell  

mmeess  ppaassaaddoo,,  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeell  ppaarroo
aauummeenntteenn  llooss  ccoonnttaaggiiooss..

Dios nos libre se
llegue a cumplir la
letra  El

Arruinado, tema musical
de Gildardo Montoya, que
pregona la escasez de los
huevos, el queso, la arepa,
el arroz y el limón. La pes-
imista guasca dice que “si
hubiera limón le hacía

limonada”. Jamás  aceptaré que me falten los
huevos. Por eso, este 13 de octubre, Día
Mundial del Huevo, no imploraré pan, sino
que pediré al Creador: “…dadnos hoy nuestro
huevo de cada día”. ¿Qué sería de los pobres
si las gallinas no hubiesen subido al arca de
Noé? Con lo que vale un pan pequeño para el
desayuno, perfectamente podemos comprar
tres huevos,  uno para cada golpe: desayuno,
almuerzo y comida. Los otrora niños creci-

mos vigorosos, con huesos de calcio y fina
dentadura, porque en las loncheras escolares
nuestras buenas madres diariamente  nos
cargaron un huevo. Pienso que erró el tra-
ductor del Génesis, porque  llegó a dudar que
Eva sedujera a Adán con una manzana en la
mano. ¿No sería con un huevo? Entre tantas
teorías filosóficas que se han planteado sobre
el universo, que la creación, que  la evolución,
que la piedra filosofal, etcétera,  considero
que la argumentación  más aproximada está
en el emblemático alimento de  frágil cuerpo
ovalado: aire (corona), agua (clara)  y fuego
(yema). Recuerdo esa vez que mi profesor dejó
la pregunta de  qué había sido primero, si la
gallina o el huevo, y sin recato alguno en el
almuerzo pedí que primero me dieran una
presa de gallina y luego un huevo.  Que para
comprobar si había error, repetiría y me
sirvieran viceversa. 

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Día del huevo 
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Sé amable con todo
el mundo, pues

cada persona libra
algún tipo de batalla

Sócrates, 
filósofo clásico griego.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Algunos de nosotros enveje-
cemos, de hecho, porque no
maduramos.

Envejecemos cuando nos
cerramos a las nuevas ideas y
nos volvemos radicales.

Envejecemos cuando lo
nuevo nos asusta.

Envejecemos también
cuando pensamos demasiado
en nosotros mismos. Y nos
olvidamos de los demás.

Envejecemos si dejamos de
luchar.

La vida puede ser compren-
dida, solo mirando hacia
atrás. Pero puede ser vida hoy,
si miramos hacia adelante.

En la juventud apren-
demos;

Con la edad compren-
demos.

Envejecer no es preocu-
pante:

Ser visto como un viejo sí
que lo es.

Envejecer con sabiduría no
es envejecer.

Es ser comprendido.
En los ojos del joven arde la

llama, en los ojos del viejo
brilla la luz.
Siendo así, no existe la

edad, nosotros somos los que
la creamos.

Si no crees en la edad, no
envejecerás hasta el día de tu
muerte.

Envejecer

L
LUIS ÁNGEL

MUÑOZ ZÚÑIGA

Esta semana fui tes-
tigo de tres robos a
mano armada en

distintos sectores de la
ciudad. Aterra la forma
como la delincuencia
opera de manera tran-
quila y sin afanes, convir-
tiendo sus intimidaciones

y ataques en algo tan normal que para los
caleños ya hace parte del paisaje cotidiano.
La seguridad de los caleños se quedó en un
papel que desde la Secretaría de Seguridad y
Justicia llaman Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana y los esfuerzos por
combatir la criminalidad se quedan en meras
intenciones. El problema de seguridad en
Cali, no es un tema nuevo y lo más triste es
que los tres últimos alcaldes lo han tenido
como su caballito de batalla electoral prome-
tiendo soluciones que ninguno ha sido capaz

de cumplir. Cabe recordar que el Alcalde
Ospina - en campaña – se comprometió a ges-
tionar ante el Gobierno Nacional, más
policías, más tecnología y más fiscales con el
objetivo de brindarle tranquilidad ciudadana
a todos los caleños. Aplaudo que el Alcalde
piense en la implementación de acciones de
bienestar y considere que el delito se combate
o se previene con procesos sociales y cultu-
rales, pero también considero que el momen-
to de una ciudad como Cali, requiere mano
dura con procesos coercitivos y de control
donde se desarticule las bandas criminales
que tanto daño le están haciendo a la paz y al
bienestar ciudadano. Pacificar a Cali va más
allá de discursos o comentarios por twitter y
desactivar las estructuras armadas identifi-
cadas en  barrios como Potrero Grande o El
Vergel, va más allá de hacer alarde de contar
con esos diagnósticos que se quedan en eso,
en diagnósticos.

JOSÉ DAVID 
SOLÍS NOGUERA

LENGUA DE PAPEL

¿Pacificar a Cali?



Con un conversatorio
con el escritor Gustavo
Álvarez Gardeazábal

iniciará la versión 2020 de la
Feria Internacional del Libro
de Cali, que en esta oportu-
nidad será completamente
virtual, debido a la pandemia
del covid-19.

Siempre polémico,
Álvarez Gardeazábal presen-
tará su libro Los sordos ya no
hablan, obra reeditada con
motivo de los 35 años del
desastre de Armero, en el que
se basa esta novela que, como
tantas otras del aclamado
autor vallecaucano, es una

mezcla de ficción y realidad.
La Feria Internacional del

Libro de Cali será inaugura-
da el jueves 15 de octubre a las
6:00 P.M. Inmediatamente
después de los actos protoco-
larios iniciará la progra-
mación literaria con el con-
versatorio entre Gustavo
Álvarez Gardeazábal y el sub-
secretario de Patrimonio de
Cali, Leonardo Medina
Patiño. La charla comenzará
a las 7:45 P.M. y será transmi-

tida por Telepacífico y tam-
bién a través del sitio web de
la feria, https://filcali.com/

Variada programación
Este año la Feria

Internacional del Libro de
Cali, que va hasta el 25 de
octubre, rinde homenaje a
“Manuel Zapata Olivella y el
canto de la diáspora
africana”.  La programación
contará con 404 videoconfer-
encias de acceso gratuito e
incluye presentaciones de
libros, charlas, recitales, con-
ferencias magistrales, una
agenda especial para niños,

jóvenes y adultos, talleres de
formación, seminarios,
encuentros para profesion-
ales y 15 franjas temáticas
con diversos contenidos.

Son 11 días de feria, con
programación desde las 9:00

a.m. hasta las 8:00 p.m. con 15
franjas temáticas, 404 video-
conferencias con 658 invita-
dos de 23 países: Colombia,
Argentina, Bélgica, Brasil,
Camerún, Costa de Marfil,
Costa Rica, Chile, Cuba,

Ecuador, España, Estados
Unidos, Francia, Guatemala,
Guinea Ecuatorial,
Inglaterra, México, Perú,
Polonia, Portugal, Puerto
Rico, República del Congo y
Suecia.

03 de octubre de 2020

4046 6381

42314232

04 de octubre de 2020

6269 6382

42324621

05 de octubre de 2020

8924 6383

42331814

06 de octubre de 2020

6031 6384

42340144

07 de octubre de 2020

7090 6385

42359709

07 de octubre de 2020

3503 6387

42385722

08 de octubre de 2020

7663

1483

6386

4236

1973 4237
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■ Variada programación del 15 al 25 de octubre

Gardeazábal abre la 
Feria del Libro de Cali

El eescritor GGustavo ÁÁlvarez GGardeazábal estará en un conversatorio transmitido por Telepacífico.



DIARIO OCCIDENTE, Sábado 10, domingo 11 de octubre de 2020EMPRESARIO6

Los profesionales independientes
deben hacer un esfuerzo adicional
para “lidiar” con el complejo mundo
moderno. Además de llevar a cabo las
actividades propias de su ejercicio
deben realizar labores de mercadeo
para impulsar sus negocios.
Actividades para las que no se
encuentran necesariamente prepara-
dos. Desarrollar una marca personal
es una de las actividades que deben
emprender y que no resulta nada
fácil. Mauricio Estupiñán, Estratega y
consultor en Marketing Digital, nos
brinda algunos elementos para
empezar a construirla.

¿Cuál es la importancia de una

marca, en el mundo de los

emprendimientos creativos?

Es importante porque es la única
forma en que la gente te reconozca.
Las marcas transmiten y son una
extensión de lo que nosotros quere-
mos representar. Un cliente al final lo
que compra no es un producto o un
servicio sino una experiencia que te
ofrece una marca. La marca es el dis-

tintivo que representa todo lo que
eres tu.

Cuando pensamos en marca,

siempre pensamos en empresas

¿Las personas pueden tener una

marca?

Si, todos tenemos marca. Cuando se
habla de marca personal la gente
piensa que se trata de personas que
están explotando su nombre pero es
mucho más. Una persona que trabaja
en una empresa, su nombre también
es su marca. Todos somos una marca
porque todo el tiempo nos estamos
vendiendo. No solo en aspectos pro-
fesionales sino también personales
porque todos asocian nuestro nom-

bre con características.

¿Qué hace una marca fuerte?

Una marca fuerte gira en torno a
como yo logro que me conozcan, me
reconozcan y me respalden con mis
características.

En el camino de crear una marca

personal, ¿Por dónde empiezo?

Lo primero que hay que entender es

mi promesa de valor, que es lo que
me hace diferente a los demás. Hay
que definir cuál es mi personalidad,
que es lo que me hace único. Esa per-
sonalidad debe transmitirles algo a las
personas que son mis clientes o mi
público, tiene que conectarme con
ellos. Eso me permite saber qué es lo
que quiero comunicar.

Hay una técnica que nos puede

ayudar en el camino que es el cír-

culo de oro. ¿En qué consiste?

El círculo de oro es una metodología
que nos permite determinar cuál es
mi oferta de valor a partir de tres pre-
guntas muy sencillas y profundas.
¿Qué es lo que hacemos?, ¿Cómo lo

hacemos? Y ¿por qué lo hacemos?
esa es la pregunta del millón. Esa
respuesta es el diferencial, es mi
propuesta de valor.

¿Cuál es el vínculo entre las carac-

terísticas personales y la marca?

¿Qué de mis acciones la determi-

na? ¿Es solo el producto?

Las marcas son hechas por personas
y por eso el vínculo es tan cercano. Es
muy importante encontrar esos ele-
mentos que me hacen diferentes,
que me hacen especial, que me
hacen único. También es importante
encontrar las debilidades. Hay que
hacer un DOFA desde el yo para
trasladar esas características a la
marca.

¿Cómo empiezo a comunicar mi

marca personal? ¿Qué alternativas

tengo?

Las redes sociales siempre están
conectando a la gente y ahí se puede
desarrollar una buena estrategia si
tengo claro cuál es mi mensaje y
cómo voy a comunicarlo.
Obviamente, también debo buscar
formas de vincularme con otras per-
sonas. Y llegar a ellos es un asunto de
red de contactos, hay que hacer alian-
zas. Nosotros podemos aportar con-
tenidos y así fortalecer nuestra marca.

Ahí está el secreto del éxito de los independientes
La marca personal y los contactos,

claves para vender más

Octubre 27 al 31 de 2020

El Diario Occidente y Cohett te invitan a participar en el Networking
Virtual que se realizará del 27 al 31 de octubre. No pierdas esta
oportunidad de hacer contactos para ofrecer tus servicios, adquirir
insumos para tus negocios, para encontrar aliados e incluso para ver
cómo se está moviendo el mercado. Para más información visita
https://networkingvirtual.co/

Una marca fuerte y una red de 
contactos vigorosa son elementos
esenciales para fortalecer nuestras

actividades comerciales.





En 3 días, 15 expertos te compartirán
herramientas y conocimientos que
necesitas para vivir una vida plena,
disfrutando el presente. Esta
actividad organizada por el
DIARIO OCCIDENTE busca con-
tribuir con tu bienestar a través de la
conexión mente-cuerpo.  
La inteligencia emocional y el mind-
fulness nos ayudan a vivir con plena
conciencia para alcanzar la plenitud y
felicidad que todos anhelamos.

15 de los mejores expertos de
Latinoamérica y España te revelarán
claves, métodos y herramientas para
que tomes el control de tu existencia
y vivas plenamente sin que te aferres
al pasado.

¡No dejes que tu entorno te influen-
cie! Aprende a superar experiencias
cargadas de emociones que perjudi-
can tu bienestar. Descubre la manera
de cambiar el rumbo de tu vida.
¡Vive y disfruta las experiencias! Solo
tú puedes cambiar tu mundo. En este
congreso te mostrarán herramientas
básicas para vivir en el aquí y en el
ahora. En este viaje descubrirás el
autoconocimiento, reconocerás las
limitaciones que te impiden ser feliz y
superarás las malas situaciones que
te agobian.

Día a día escucharás teorías de exper-
tos que, a partir de la ciencia, com-
prueban el poder de la mente; la
sanación espiritual y el beneficio de
vivir una vida plena.

¿Quieres darle un cambio a tu vida?,
ven aprende a superar los obstáculos
que te impiden disfrutar el presente.
Si tomas el seminario aprenderás que
para conquistar tu vida es necesario
conocer y controlar tus emociones.

Disfrutarás de herramientas para
transformar tus hábitos negativos en
positivos y darle un giro a tu vida per-
sonal, y profesional. Recuerda que

esta experiencia te hará crecer como
persona y disfrutar del mindfulness.

Descubrirás como el perdón y la
gratitud son elementos fundamen-
tales para cumplir tus sueños y
deseos más anhelados.

Lo más importante, es que en 3 días
encontrarás el conocimiento y la
inspiración que necesitas para cam-
biar tu actitud y recargar baterías para
triunfar en el proyecto más relevante:
TU VIDA

¿Qué hace que el seminario
virtual “La vida, una 

oportunidad extraordinaria”
sea diferente?

Podrás aprender a vivir pleno desde la
comodidad de tu casa.
Podrás asistir a un seminario interna-

cional con solo  encender tu orde-
nador, Tablet o celular.
¿Trabajas, estudias? ¿No tienes
mucho tiempo? En cualquier momen-
to podrás asistir al congreso, tendrás
24 horas todos los días para asistir
gratis.  
Cerca de 15 horas de entrenamiento.
Las conferencias estarán disponibles
de forma gratuita por un tiempo limi-
tado.
Pasarás de la teoría a la práctica.
Podrás adquirir 6 sesiones con ejerci-
cios que te harán vivir la experiencia
del Mindfulness
1. Meditación para vivir el presente
con atención y aceptación- Alba
Ferreté
2. Meditación para liberar pensamien-
to negativos- Yolanda Calvo
3. El poder de auto sanación de las
piedras-  Yury Jhoana Pérez

4. Meditación para despertar la con-
ciencia en el ser y en el cuerpo-
Amelia Bueno
5. Sanar a través del Movimiento –
Christian Camilo Amaya
6. Cocina para sanar- Ingrid Rodríguez

Te facilitará la ruta del crecimiento per-
sonal. Encontrarás el apoyo que nece-
sitas para mejorar tu calidad de vida
tomando las riendas de tu bienestar
físico, mental y emocional.

¿Quiénes son los expertos
de este seminario?

Los expertos son los mejores en su
área. Profesionales, académicos o
autodidactas que conocen a fondo las
técnicas y herramientas de la
inteligencia emocional y el mindful-
ness. Son personas con reconocida
trayectoria en las materias y con el
deseo de transmitir sus conocimien-
tos, y experiencias para ayudarle a
vivir plenamente.

Expertos te enseñarán a encontrar el bienestar mente-cuerpo

¿Quieres disfrutar de tu vida?
¿Qué ganas con participar en el seminario virtual 

“La vida, una oportunidad extraordinaria”?

1. Escucharás expertos nacionales e internacionales en el tema de
inteligencia emocional y mindfulness
2. Recibirás información clara y sencilla para sincronizar tu cuerpo y
tu mente
3. Obtendrás herramientas para encontrar el equilibrio espiritual
4. Disfrutarás de talleres que incrementarán tus estados de bienes-
tar físico y emocional.
5. Descubrirás la importancia de las emociones y podrás realizar
cambios en tu diario vivir para controlarlas con inteligencia.
6. Aprenderás cómo reemplazar sentimientos negativos por emo-
ciones positivas
7. Encontrarás claves para mantener la calma, controlar el estrés y
la ansiedad.
8. Practicarás técnicas básicas para lograr vivir en el aquí y en el
ahora
9. Identificarás la importancia del perdón y la gratitud en la búsque-
da del bienestar.
10.  Aprenderás a controlar tus emociones.

Inscríbete totalmente gratis
www.mibienestar.co
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■ Volver a soñar en sintonía, rescata esta importante tradición

¿Por qué es importante
leer cuentos a los niños?
Una costumbre famil-

iar que se ha venido
olvidando es leer

cuentos a los niños. Antes
era muy común que para
dormir los padres le leyeran
cuentos a sus hijos ¿Pero por
qué hacerlo?

Los cuentos son la base
para el desarrollo intelectu-
al, cuando le contamos un
cuento a un niño podemos
lograr que entiendan las
cosas con más rapidez, que
su cerebro trabaje con más
certeza, se estimule su
memoria y sus ganas de
expresarse.

Además descubren el
poder de la creatividad,
cuando se les leen cuentos y
se les posibilita el contacto
con los libros desde que son
bebés, reciben innumer-
ables beneficios, que van
desde crear un lazo afectivo
muy especial con quien les
lee el cuento, hasta ampliar
su lenguaje y desarrollar
mejores habilidades comu-
nicativas.

Cuando se lee un cuento
se le ayuda al niño a  memo-
rizar hechos sucedidos tanto
a corto plazo como a largo
plazo, a fortalecer la aten-
ción ya que están cargados
de detalles y a despertar
mucho en los niños los por

qué, o qué, cómo, cuándo,
dónde, y el saber qué suce-
derá en la siguiente página. 

A través de los relatos,
los niños practican habili-
dades como aprender a
escuchar, imaginar y fan-
tasear. 

Hablan con ballenas, ele-
fantes, jirafas, viajan a
lugares fantásticos salidos
de la imaginación y solucio-
nan problemas y situa-

ciones en medio de am-
bientes de amistad y de
colaboración. Para fortale-
cer este ejercicio de lectura,
se recomienda inventar un
cuento o dar una nueva ver-
sión al cuento que más le
gusta al niño haciéndolo
partícipe de este proceso.

Volver a soñar 
en sintonía

Un grupo de jóvenes a

iniciado la hermosa tarea de
narrar cuentos a los niños
de comunidades vulnera-
bles.

A través de dos emisoras
comunitarias llegan a cien-
tos de pequeños entre los 6 y
los 10 años acercándolos al
maravi-lloso mundo de los
libros y de esta manera
acceder a los múltiples
beneficios que estos brindan
a nivel emocional e intelec-
tual.

Actualmente estos cuen-
tos tienen un espacio a las
9:00 a.m. todos los miércoles
en Radio Urbana, la emisora
comunitaria de la Comuna
16 y en Radio Oriente del
Distrito de Aguablanca
donde se emitirán los
martes y jueves 20, 22, 27 y 29
de octubre a las 9:00 a.m.

Ocho cuentos han sido
grabados ya pero Volver a
soñar en sintonía está traba-
jando para ampliar esta
creativa colección que ale-
gra los corazones y fortalece
la creatividad y desarrollo
mental de los pequeños.

Si usted quiere grabar
un cuento y colaborar con
esta noble causa, lo puede
hacer. Solamente debe po-
nerse  en contacto con el
grupo a través de la línea de
wathsapp: 315 560 6001.

■ Ante el Covid-19

Crean himno 
para el Día mundial 
de la salud mental
Un nuevo himno escrito e

interpretado por artistas de
todo el mundo para el Día
Mundial de la Salud Mental (10
de octubre) se lanza hoy como
parte de la campaña
#MoveforMentalHealth. La
pista llamada Move Together fue
grabada por un selecto grupo de
artistas internacionales y ya
está disponible para descargar
en las principales plataformas
de transmisión. Move Together
apoyará a los activistas de salud
mental de todo el mundo. 

Cerca de mil millones de per-
sonas en todo el mundo padecen
un trastorno mental, la mayoría
de las cuales no tienen acceso a
servicios y atención de buena
calidad como resultado de años
de inversión insuficiente. El
desafío #MoveforMentalHealth
es pedirle a las personas de todo
el mundo que se filmen a sí mis-
mas moviéndose de la forma que
quieran: un baile, una caminata,
andar en bicicleta, pintar un
cuadro, leer un libro, hacer yoga
o practicar un deporte, y pub-
licar el video en plataformas de
redes sociales que utilizan
#MoveForMentalHealth. 

El himno, parte de la cam-
paña de salud mental Speak
Your Mind, se incluirá en
TikTok Sounds como parte de su
compromiso de hacer de este Día
Mundial de la Salud Mental el

más grande e impactante hasta
ahora, y ayudará a iniciar una
conversación más amplia sobre
la importancia de invertir en
salud mental. salud. 

Move Together cuenta con
actuaciones vocales de Martin
Trevy (Colombia), Sharlene
Taule (República Dominicana),
Korede Bello (Nigeria), Tamtam
(Arabia Saudita), Ali Stone
(Colombia), Alex Ritchie
(Estados Unidos), Jennifer Lee
Snowden (Estados Unidos) y
Monica Dogra (India). 

Martin Trevy, artista colom-
biano nacido en Cali, Valle que
participa en el himno, dijo:
"Como un joven que ha luchado
con la ansiedad, muchas veces
sintiéndome solo en la lucha,
quise ser parte de la realización
de esta pista, porque en este Día
Mundial de la Salud Mental
todos, en todas partes, deberían
tener herramientas disponibles
para apoyar su salud mental ".

Dieciséis agrupaciones le dijeron sí al VII
Encuentro Nacional Universitario de Música
Colombiana, para deleitar a los colombianos
desde Ibagué, con lo mejor de la música
tradicional.
Las presentaciones podrán disfrutarse vir-
tualmente el 16 de octubre, en el marco del
XXXIV Festival Nacional de la Música

Colombiana, a través del Canal P&C
Televisión y todas las redes sociales de la
Fundación Musical de Colombia.
Los participantes, representantes de distin-
tas instituciones de educación superior del
Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Nariño,
Santander y Tolima, estarán divididos en dos
grupos, para mostrar sus proyectos musi-

cales a las 10:30 de la mañana y a las 4:30 de
la tarde.
En esta edición se contará con la presencia
musical de Arona Dúo (Universidad Distrital
Francisco José de Caldas - ASAB), Surkugua
(Universidad de Nariño), Pentandra
Ensamble (Conservatorio Antonio María
Valencia), Mulata Tambó (Universidad de

Córdoba), Sincopa2 (Universidad Nacional de
Colombia). Así mismo, participará el Cuarteto
Sincretismo (Universidad Industrial de
Santander), Estudiantina Universitaria
(Universidad de Antioquia), Ensamble de
Flautas Facultad de Artes (Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, entre
otras.

VII Encuentro universitario de música colombiana



RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21.  3318   DE  2020
( 23 de Septiembre de 2020  )

"POR LA CUAL SE REALIZA EL CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA EL
PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO MARAÑÓN BAJO, UBICADO
EN EL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA CORREDOR CALI - JAMUNDÍ"  

El Subdirector de Departamento Administrativo, Subdirección del Catastro Distrito
de Santiago de Cali, en uso de sus facultades legales y en especial las que le con-
fiere el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016 y los
Decretos Municipales 411.0.20.0673 de diciembre 6 de 2016,  4112.010.20.0013
del 3 de enero de 2020 y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997,
el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 de mayo 6 de 2015 y el Acuerdo
Municipal 0434 del 21 de diciembre de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que según lo consignado en el artículo 82 de la Constitución Política de Colombia
el cual establece que "(…) Las entidades públicas participarán en la plusvalía que
genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo
urbano en defensa del interés común", por lo que la participación en la distribución
del efecto plusvalía constituye una fuente de recursos para el desarrollo urbano. 

Que la participación en plusvalía se deriva de la acción urbanística del Estado, con-
stituyéndose además de un mandato constitucional, en un instrumento de finan-
ciación del suelo, en un regulador del mercado de tierras, y de financiamiento del
desarrollo urbano, siendo para las entidades públicas un deber, ya que les permite
dar cumplimiento al objeto del Estado, a la equidad social, la redistribución y la sol-
idaridad contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano.

Que el numeral 6 del artículo 19 de la Ley 388 de 1997 "Por la cual se modifica la
Ley 9ª de 1989 y la Ley 3° de 1991 y se dictan otras disposiciones", establece como
uno de los aspectos a ser incluidos en los planes parciales "la adopción de los
instrumentos de manejo del suelo, captación de plusvalías, reparto de cargas y ben-
eficios, procedimientos de gestión, evaluación financiera de las obras de urban-
ización y su programa de ejecución, junto con el programa de financiamiento (…)".

Que la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo
de Planeación del Distrito de Santiago de Cali delimitará y especificará las zonas o
sub zonas beneficiarias de la acción urbanística y de los hechos generadores de la
participación en plusvalía, de acuerdo con lo estatuido en el Plan de Ordenamiento
Territorial anterior (Acuerdo 069 de 2000) o en los instrumentos que lo desarrollen
o complementen, según lo establecido en el Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0259 de mayo 6 de 2015, compilatorio del Estatuto Tributario Municipal.  

Que el artículo 70 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 del 28 de septiembre
de 2016, "Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las
funciones de sus dependencias", establece dentro de las funciones de la
Subdirección de Catastro Municipal en el numeral 13. "Realizar el procedimiento
para determinar el efecto plusvalía". 

Que el Decreto Municipal No. 411.0.20.0673 de diciembre 6 de 2016, "Por el cual
se adopta el manual específico de funciones y de competencias laborales de las
distintas denominaciones de empleo adscritos a la planta de personal de la
Administración Central del Municipio de Santiago de Cali", establece que la
Subdirección de Catastro debe gestionar la elaboración de avalúos comerciales
para el cálculo y determinación del efecto plusvalía y demás procesos que lo
requieran. 

Que el numeral 3 del artículo 2.2.2.1.5 del Decreto 148 del 4 de febrero de 2020,
"Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 79, 80,81 y 82 de la Ley 1955
de 2019 y se modifica parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1170 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del
Sector Administrativo de Información Estadística"", establece que: 
"(…)
De igual manera, se consideran gestores catastrales, los catastros descentraliza-
dos, delegados titulares de la gestión Catastral (…)"
Que el Artículo 8 de la Ley 388 de 1997, define las acciones urbanísticas así: 

"Artículo 8º -Acciones urbanísticas (…)
1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los
servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos,
líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y
social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análo-
gos.
3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades
terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las
cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edifi-

caciones y demás normas urbanísticas.
4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción
adecuada a las necesidades colectivas.
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización
de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presen-
ten condiciones insalubres para la vivienda. 6. Determinar las características y
dimensiones de las unidades de actuación urbanística, de conformidad con lo
establecido en la presente Ley.
7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social. 
8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción priori-
taria. 
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los
servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la
entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes. 
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utili-
dad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la Ley.
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de
desastre, así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística. 
12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del munici-
pio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción,
para su protección y manejo adecuado.
13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras
urbanas.
14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del
territorio. 
15. Identificar u localizar, cuando lo requieran las autoridades nacionales y previa
concertación con ellas, los suelos para la infraestructura militar y policial estrate-
gia básica para la atención de las necesidades de seguridad y de Defensa Nacional.
(…)"

Que la Ley 388 de 1997, que regula todos los aspectos relacionados con el
Ordenamiento Territorial Municipal, establece en el capitulo IX las normas gen-
erales de la participación en la plusvalía, define la noción de la misma en el artícu-
lo 73 y los hechos generadores en el artículo 74, así: 
"Artículo 73. Noción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la
Constitución Política, las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo
y del espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios
que dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes
de dichas acciones. Esta participación se destinará a la defensa y fomento del
interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufra-
gar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del
espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio municipal o dis-
trital. 

Los concejos municipales y distritales establecerán mediante acuerdos de carácter
general, las normas para la aplicación de la participación en la plusvalía en sus
respectivos territorios. 

Articulo 74. Hechos Generadores. Constituyen hechos generadores de la partici-
pación en la plusvalía de que trata el artículo anterior, las decisiones administrati-
vas que configuran acciones urbanísticas según lo establecido en el artículo 8º de
esta ley, y que autorizan específicamente ya sea a destinar el inmueble a un uso
más rentable, o bien incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una
mayor área edificada, de acuerdo con lo que se estatuya formalmente en el respec-
tivo Plan de Ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen. Son hechos
generadores los siguientes:
"1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración
de parte del suelo rural como suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea
elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez. 

En el mismo plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desar-
rollen, se especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiarias de una o
varias de las acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán
tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el
efecto de la plusvalía o los derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuan-
do fuere del caso. 

PARÁGRAFO. Para los efectos de esta ley, los conceptos urbanísticos de cambio de
uso, aprovechamiento del suelo, e índices de ocupación y de construcción serán
reglamentados por el Gobierno Nacional". 

Que el Acuerdo No. 0373 de 2014, estableció para la identificación de hechos
generadores de plusvalía, lo siguiente:
"Artículo 520. Participación en Plusvalía. Las acciones urbanísticas que regulan o
modifiquen la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su
aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho al Municipio de Santiago de
Cali de participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones de conformidad
con lo previsto en la ley 388 de 1997 y el Decreto 1788 de 2004.

Artículo 521. Hechos Generadores de Participación en Plusvalía en el Presente Acto
de Ordenamiento. Son hechos generadores de la participación en la Plusvalía incre-
mentos del valor del suelo, no imputables a la actividad de sus titulares, sino a las
decisiones de ordenamiento territorial, las cuales son:
1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración
de parte de suelo rural como suelo rural suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
3. La ejecución, por parte del Municipio, de obras públicas que generen mayor valor
en los terrenos, siempre y cuando no hayan sido financiadas por la contribución de
valorización.

Parágrafo 1. De conformidad a lo señalado en la Ley 388, las áreas generadoras del
aporte por plusvalía en el Municipio De Santiago De Cali se encuentran delimitadas
en el Mapa N° 55 "Áreas Generadoras de Plusvalía", que hace parte integral del
presente Acto.

Parágrafo 2. El Municipio De Santiago De Cali la plusvalía por mayor
aprovechamiento no será exigible en los casos en los que se apliquen aportes por
edificabilidad".

Que el artículo 181 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 06 de mayo de
2015, compilatorio del Estatuto Tributario Municipal, que modificó el artículo 175
del Acuerdo Municipal No. 0321 de 2011, define como hechos generadores de la
participación en la plusvalía los siguientes:

"a) La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana.
b) La consideración de parte del suelo rural como suburbano.
c) El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
d) La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea
elevando el Índice de construcción o la densidad, el índice de ocupación, ambos a
la vez.
e) La ejecución por parte del Municipio de obras públicas previstas en el Plan de
Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo modifiquen, subroguen,
desarrollen o reglamenten, que generen mayor valor en los predios, siempre y cuan-
do no se utilice o no se haya utilizado para su financiación la contribución de val-
orización. 

Parágrafo: En el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
modifiquen, subroguen, desarrollen o reglamenten se especificarán y delimitarán
las zonas subzonas beneficiarias de las acciones urbanísticas contempladas en
este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por
separado, para determinar el efecto de la plusvalía o los derechos adicionales de
construcción y desarrollo, cuando fuere del caso (Art. 175 del Acuerdo 0321 de
2011)".

Que el mismo Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 06 de mayo de 2015,
compilatorio del Estatuto Tributario Municipal, en el artículo 182 que modificó el
artículo 176 del Acuerdo Municipal No. 0321 de 2011, establece: "Acumulación de
hechos generadores: Cuando sobre un mismo inmueble se produzcan dos o más
hechos generadores en razón a decisiones administrativas de que trata el parágrafo
2 del Artículo 79 de la Ley 388 de 1997, en el cálculo del mayor valor por metro
cuadrado se tendrá en cuenta los valores acumulados cuando a ello hubiere lugar. 

En las memorias de los avalúas practicados para estimar la plusvalía se dejará con-
stancia de la metodología empleada para este efecto. (Art. 176 del Acuerdo 0321
de 2011)". 

Que el artículo 81 de la Ley 388 de 1997 establece los parámetros legales y los tér-
minos para el cálculo del efecto plusvalía con base en la determinación de dicho
efecto por metro cuadrado, calculado para cada una de las zonas o subzonas obje-
to de la participación; de la misma manera señala el término para la expedición del
acto administrativo del cálculo y su notificación.

Que mediante el Acuerdo Municipal No. 069 del 26 de octubre de 2000 se adoptó
el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali, sobre el cual
se calculó el efecto plusvalía para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Marañón
Bajo.

Que el Decreto No. 4112.010.20.0548 del 21 de agosto de 2019 adoptó  el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano Marañón Bajo, ubicado en el Área de Expansión
Urbana corredor Cali - Jamundí, publicado en el boletín oficial No. 131 del 21 de
agosto  de 2019, y en el artículo 56 determina el plazo de ejecución  de veinte (20)
años contados a partir de la publicación del presente Decreto. 

Que el artículo 2° del mismo Decreto No. 4112.010.20.0548 del 21 de agosto de
2019, establece el Área de Planificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Marañón Bajo: 

"El área de planificación del plan parcial se encuentra localizado en el Área de
Expansión Urbana Corredor Cali - Jamundí,  definida en el artículo 201 del Acuerdo
Municipal 069 de 2000,  y su delimitación se encuentra dada de la siguiente
manera:

Por el Norte:  La proyección de la Carrera 128 entre Calle 48 (Avenida Ciudad de
Cali) y la Vía Puerto Tejada, colindando con el proyecto de Plan Parcial Marañón, 

Por el Oriente: La vía Puerto Tejada, entre Carreras 128 y la Calle 61, sirviendo esta
como intermedia con el límite del proyecto del Plan Parcial El Hato, 

Por el Sur: La proyección de la Carrera 134 entre Calles 48 y 61, hasta el límite sur
del área de Expansión Urbana Corredor Cali - Jamundí, 

Por el Occidente:  La proyección de la Calle 48 entre las carreras 134 y 128, colin-
dante con el Plan Parcial Zonamérica.

PARÁGRAFO: La Superficie delimitada del área de planificación del plan parcial,
tiene una cabida total de 665.995,87 metros cuadrados, equivalentes a 66,6 has;
área que se encuentra delimitada en el plano No. D1 -levantamiento topográfico y
área de Planificación", que se discrimina en la siguiente Tabla: 
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Tabla No. 1. Área de Planificación del Plan Parcial Marañón Bajo

Fuente Información: Extraído  del Informe Cálculo del Efecto Plusvalía realizado por
el Consultor. 

Que la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación, mediante oficio
Orfeo radicado No.  201941320500012654 del 23 de agosto de 2019, envió a la
Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal,
la solicitud de estimación del efecto plusvalía y remisión del Informe Técnico
Normativo para la determinación de hechos generadores de participación en la
plusvalía radicado No. 201941320500012644 del 22-08-2019, establecido en el
Decreto Municipal No. 4112.010.20.0548 del 21 de agosto de 2019 "Por el cual se
adopta el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Marañón Bajo, ubicado en el Área de
Expansión Urbana Corredor Cali- Jamundí". 

Que el artículo 3º del Decreto Municipal 4112.010.20.0548 de 2019, en lo referente
con la composición predial se establece que para su gestión, ejecución e imple-
mentación, definió como instrumento la Cooperación entre Participes, cuya unidad
geográfica básica corresponde con las tres (3) Unidades de Gestión y tres (3)
Unidades de Actuación Urbanísticas propuesta en el proyecto, tal como se especi-
fican en los mapas D14A y D14B, tal y como puede verse en la siguiente Tabla: 

Tabla  No 2.  Participes y Unidades de Actuación y Gestión Urbanística

Que conforme a lo anterior, la configuración predial en correspondencia con las
Unidades de Gestión y Unidades de Actuación Urbanística se estructuran en la
siguiente  tabla:

Tabla No. 3. Identificación de Predios y Propietarios 

Fuente Información: Extraída  del  Decreto No. 4112.010.20.0548 DE 2019, "Por el
cual se adopta el Plan   Parcial de desarrollo urbano Marañón Bajo, ubicado en la
Zona de Expansión Urbana Corredor Cali - Jamundí" 

Nota 1:  El predio No. 100 participa con 125. 728,575m2 en la UG1, y con
117.905,656m2 en la UG2. 

Nota 2:  Los predios Nos. 88,89 y 90 participan con 38.192,642 m2 en la UG2. El
área excedente se localiza  fuera del plan Parcial. 

Nota 3:  Los predios 93, 94 y 95 participan con 27.166,09 m2 en la UG2. El área
excedente se localiza fuera del Plan Parcial.

Nota 4:  El predio 102 participa con 1.684,26 m2 en la UG3, correspondientes  a
la Carrera 130 entre Carrera 129 y Calle 53.

Nota 5:  El predio 102 participa con 1.426,30 m2 en la AUG1, correspondientes a
la Carrera 130 entre Carrera 129 y Calle 53. 

PARÁGRAFO 1: En caso de presentar diferencias en las áreas contenidas en los
folios de matricula inmobiliaria y las reportadas en la Tabla No. 2 (del Decreto)-
IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS Y PROPIETARIOS, que corresponden al levantamien-
to topográfico presentado en la formulación, será obligación de los propietarios de
los predios y/o urbanizadores realizar frente a la Subdirección de Catastro
Municipal o la entidad que haga sus veces, la rectificación de dichas áreas de
acuerdo con el levantamiento topográfico realizado para este fin.

PARÁGRAFO 2: Las áreas correspondientes a las Unidades de Gestión que se lis-
tan en la Tabla No. 2 (del Decreto),  corresponden a la información reportada por el
promotor del plan parcial de conformidad con el Levantamiento Topográfico real-
izado por el topógrafo Raúl Mahecha, identificado con tarjeta profesional #01-1682.

PARÁGRAFO 3: Las áreas de los predios que conforman las Unidades de Actuación
Urbanística, provienen de la cartográfica general y de la información reportada por
el promotor, razón por la cual, al momento en que se requiera adelantar gestiones
en dichas unidades, se deberá precisar el levantamiento topográfico.  

Que en el artículo 5º del mismo Decreto de Adopción No. 4112.010.20.0548 de
2019, se estableció: "Distribución General de Áreas del Proyecto. Adóptense los
siguientes cuadros que contienen la distribución general de áreas para el desarrol-
lo del presente Plan Parcial: 

Tabla No. 4. Distribución General de las áreas del Proyecto

*Sobre el Área Generadora de Cesiones

PARÁGRAFO: Las áreas descritas en las anteriores tablas se calcularon con base en
los planos topográficos presentados en el proyecto, los cuales se incorporan a la
cartografía oficial".

Que el artículo 20 del Decreto No.4112.010.20.0548 del 2019, establece el Sistema
de Movilidad del Plan Parcial, conformado por las vías arterias principales, secun-
darias, colectoras y locales que tienen relación con este plan parcial, las cuales se
encuentran contenidas en los planos Nos. D4 SISTEMA VIAL y D5 PERFILES VIALES,
y se describen a continuación: 

Tabla No. 5.  Descripción General Vías Plan Parcial Marañón Bajo

Que la Estructura de Espacios Privados  establecido en  el artículo 35 del men-
cionado Decreto No. 4112.0109.20.0548 de 2019, determina que el área útil total
del plan parcial corresponde a 200.273,80 m2, después de descontar la totalidad de
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las obligaciones urbanísticas y el área a compensar por vías locales no cedidas. La
estructura de espacios privados se expresa en los planos D2 PLANTEAMIENTO
URBANÍSTICO GENERAL y D14A ETAPAS DE DESARROLLO, UNIDADES DE
ACTUACIÓN Y DE GESTIÓN, tal y como se encuentra contenida en la Tabla 5:

Tabla No. 6. Área Útil del Plan Parcial

Que el artículo 54 del mismo Decreto No. 4112.0109.20.0548 de 2019, en aplicación
de las normas municipales establece la Participación en la Plusvalía del Municipio
para la determinación de hechos generadores y su estimación respecto a este Plan
Parcial de Desarrollo Urbano Marañón Bajo. 

Que como resultado del estudio "Informe del Cálculo del efecto plusvalía del Plan
Parcial de Desarrollo Urbano Marañón Bajo", realizado y entregado por el consultor
en relación al Conjunto Residencial Sortilegio, el parágrafo 3 del artículo 44 precisa
"Para poder acceder a la modalidad de desarrollos multifamiliares, así como los
índices dispuestos en el artículo 281 del Acuerdo Municipal 069 del 2000, el intere-
sado deberá adelantar el correspondiente ajuste de plan parcial, para definir las
obligaciones urbanísticas que le corresponden a la Subárea 3, sustentado en los
estudios técnicos a que haya lugar, a través de los cuales se determine la viabili-
dad técnica del ajuste."

Que igualmente  en dicho estudio el Consultor manifestó que en relación a las
Unidades de Actuación Urbanística el artículo 52 especifica: "ARTÍCULO 52.
TRÁMITE PREVIO A LA DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
URBANÍSTICA.  Antes de realizarse el procedimiento de delimitación de una o
varias de las Unidades de Actuación Urbanística del plan parcial, deberá presen-
tarse ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal los levan-
tamientos topográficos que precisen las cabidas y linderos de los predios que con-
forman las UAU1, UAU2 y UAU3, así como los documentos de diagnóstico y for-
mulación que complementen los componentes de servicios públicos, análisis ambi-
entales, infraestructura vial y movilidad, y la simulación financiera que refleje el
reparto interno (UAU 1 propietarios) equitativo de cargas y beneficios, asegurando
el cumplimiento de todas las obligaciones urbanísticas asignadas por el plan par-
cial (cesiones de espacio público y equipamiento), involucrando las normas refer-
entes a aprovechamientos y volumetrías básicas, acordes con el Plan de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y la norma urbanísti-
ca adoptada en este Decreto.

PARÁGRAFO 1. Aprobados y viabilizados los componentes anteriormente descritos,
dado que el área correspondiente a las Unidades de Actuación Urbanística 1, 2 y 3
del presente plan parcial, no han surtido el trámite de Concertación Ambiental ante
la Corporación Autónoma Regional CVC, previo a la delimitación de la UAU, se
deberá realizar el procedimiento descrito en el artículo 2.2.4.1.2.2 y concordantes
del Decreto Nacional 1077 de 2015.

PARÁGRAFO 2. Como resultado del procedimiento anterior, el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, procederá al ajuste del decreto de Plan
Parcial, para que posterior a este se realice la adopción de la delimitación de las
UAU.

Por lo anterior, en el presente estudio no serán objeto de estimación del posible
efecto plusvalía las Unidades de Actuación Urbanística pertenecientes a la subárea
de manejo normativo 2, ni de la zona de manejo especial sortilegio correspondiente
a la subárea de manejo normativo 3, dado que para poder acceder a los
aprovechamientos dispuestos en el artículo 281 del Acuerdo Municipal 069 del
2000, se debe tramitar ante el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal el correspondiente ajuste del Plan Parcial, es decir a la fecha no es posi-
ble establecer el precio dos o valor después de la acción urbanística. Según el
Artículo 58 del Decreto No. 4112.010.20.0548 DE 2019, los aspectos no regulados
en el mismo se regirán por las normas contenidas en el Acuerdo 069 de 2000  (POT)
y demás normas que lo complementen, modifiquen o adicionen, además de lo
establecido en la Ley 388 de 1997, y los decretos que regulen la formulación y
adopción de los planes parciales". Es de anotar que, para acceder a este mayor
aprovechamiento, las unidades de actuación urbanística y la zona especial de
manejo del conjunto Sortilegio requieren para su desarrollo adelantar el corre-
spondiente ajuste del plan parcial". 

Que como resultado del estudio "Informe del Cálculo del efecto plusvalía del Plan
Parcial  de Desarrollo Urbano Marañón Bajo", realizado y entregado por el consul-
tor, son excluidas del área bruta las áreas correspondientes al asentamiento
Sortilegio, La subestación eléctrica Emcali Alférez, el área correspondiente a la vía
Puerto Tejada (fuera de la propiedad) y el área de humedal (ubicado en la UG3 -
matrícula inmobiliaria 370-341693)  y franja de protección, y realizado el análisis e
informe técnico por el equipo de plusvalía de la Subdirección de Catastro se rela-
cionan los predios que se excluyen en la siguiente tabla: 

Tabla No. 7. Predios excluidos del Área de Planificación

Fuente Información: Elaboración equipo técnico plusvalía Subdirección de Catastro,
información contenida en tabla  2 de identificación predial y propietarios del
Decreto No. 4112.010.20.0548 del 21 de  agosto de 2019 y consulta base de datos
catastral.

Que así mismo, en el informe técnico de cálculo del efecto plusvalía realizado por
Jorge Eliecer Gaitán Ingeniería Consultoría y Valoración S.A.S, se indica que no se
realizó cálculo de valor después de la acción urbanística para los predios que con-
forman las unidades de actuación urbanística (UAU) 1, 2 y 3, de conformidad con lo
señalado en los artículos 33 y 52 del Decreto 4112.010.20.0548 de 2019 Las
unidades de actuación urbanística tendrán como condición para su desarrollo,
"Previo a la etapa de licenciamiento, se deberá adelantar el trámite de ajuste del
plan parcial, con el propósito de precisar áreas de levantamiento topográfico,
obligaciones urbanísticas, y, adelantar los estudios ambientales para surtir etapa
de concertación ambiental".

Tabla No. 8. Predios que conforman las Unidades de Actuación
Urbanística
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Nota: *Las Matrículas Inmobiliarias 370-70584 de la UAU-01, 370-272631 de la
UAU-01 y  UAU-02, 370-272515 de la UAU-02, no están inscritas en la base de
datos  del Sistema de Información Geográfico Catastral "SIGCAT".  

Que una vez estudiado todo el universo de predios que componen el Plan Parcial
Marañón Bajo, habiendo verificado los predios excluidos del área bruta, y los pre-
dios de las unidades de actuación urbanística uno, dos y tres, se tiene que los
inmuebles objeto de plusvalía corresponden a los predios ubicados en la Unidad de
Gestión 1 (UG1),  Unidad de Gestión 2 (UG2) y Unidad de Gestión 3 (UG3), de acuer-
do al análisis jurídico y certificado de tradición de la Ventanilla Única de Registro
"VUR", que se relacionan en la siguiente tabla: 

Tabla No. 9. Predios objeto de plusvalía por Unidad de Gestión "UG" 

Fuente Información: Elaboración equipo técnico plusvalía Subdirección de Catastro,
información contenida en tabla de identificación predial y propietarios del Decreto
No. 4112.010.20.0548 del 21 de  agosto de 2019 y consulta base de datos catastral

NOTA: * La matrícula inmobiliaria 370-70584 no figura inscrita en el censo catastral
con el área total relacionada en el Decreto de Adopción 4112.010.20.0548 de 2019,
y de esta matricula inmobiliaria se derivaron siete nuevas  matriculas inmobiliarias,
sin reservarse área remanente.   

Que efectuada la revisión por parte  del equipo técnico de plusvalía de la
Subdirección de Catastro del Distrito de Santiago de Cali, a los predios objeto del
cálculo del efecto  plusvalía que integran el área de planificación del Plan Parcial
de Desarrollo Urbano Marañón Bajo, al analizar el aspecto jurídico con los certifi-
cados de tradición de la Ventanilla Única de Registro - VUR y las actuaciones cata-
strales, se realizaron las siguientes anotaciones:

1- La matrícula inmobiliaria 370-871531, que hace parte de la Unidad de Gestión 1
de este Plan Parcial,  figura en el Certificado de tradición de la Ventanilla Única de
Registro -VUR folio activo,  en la descripción de la cabida figura con un área de
29.564,30m2. Lote 4B1, proviene de una división material de la matricula inmobil-
iaria matriz 370-43025 folio cerrado, dando apertura de dos matriculas inmobil-
iarias, 370-871531 y 370-871532. Se procedió a inscribir de oficio en el Sistema de
Información Geográfico Catastral "SIGCAT" esta segregación mediante la resolu-
ción 4131.050.21.1912 del 23/07/2020, y la resolución 4131.050.21.2377 del 19-08-
2020 que corrige la dirección del predio, la cual se referencia la matrícula inmobil-
iaria 370-871531 objeto del cálculo del efecto plusvalía, inscrita con el Número
Predial Nacional 760010000520000060492000000000- predio Activo- con un área
de terreno de 29.564m2., ubicado en el corregimiento El Hormiguero-Vereda
Cascajal, lote 4B1, a nombre de María Isabel Navia Saa, Ximena María Navia Saa,
Soc. María Saa de Navia y Cía. S. en C.,  Soc. Álvaro Navia Prado y Cía. S. en C.,  y
Heprasa Herrera & Cía. S.C.A.

2- La matrícula inmobiliaria 370-872303, que hace parte de la Unidad de Gestión 1
con un área de 125.728,58 m2., y en la Unidad de Gestión 2 con un área de
117.905,66m2. (sumatoria área total título 243.634,24m2) de este Plan Parcial,
figura en el Certificado de tradición de la Ventanilla Única de Registro -VUR folio
activo, en la descripción de la cabida figura con un área de 243.634,23m2. Lote 4-
1, proviene de una división material de la matrícula inmobiliaria matriz 370-676025
folio cerrado, dando apertura de dos matriculas inmobiliarias 370-872303 y 370-
872304. Se procedió a inscribir de oficio en el Sistema de Información Geográfico
Catastral "SIGCAT" esta segregación mediante la resolución 4131.050.21.3184 del
15/09/2020, la cual se referencia la matrícula inmobiliaria 370-872303 objeto del
cálculo del efecto plusvalía, inscrita con el Número Predial Nacional
760010000520000060494000000000, predio Activo- con un área de terreno de
243.634m2., ubicado en el corregimiento El Hormiguero, vereda Cascajal - Lote 4-
1, a nombre de María Isabel Navia Saa, Ximena María Navia Saa,  Soc. María Saa
de Navia y Cía. S. en C., Soc. Álvaro Navia Prado y Cía. S. en C., Heprasa Herrera
& Cía. S.C.A.

Es importante aclarar que al realizar el análisis técnico, jurídico y el montaje car-
tográfico  respecto a este punto 2- en el procedimiento efectuado por la
Conservación Catastral de oficio, para el trámite de la mutación de 2ª clase- segre-
gación por división material y soportado en el levantamiento topográfico protocol-
izado en la escritura pública No. 3634 del 10/10/2012 otorgada en la Notaria 4ª de
Cali y con aclaración del área del lote y linderos de acuerdo a la  escritura No.3992
del 02/11/2012 otorgada en la Notaria 4ª de Cali, presentan traslapes parciales ref-
erente a los títulos registrados en los polígonos de la matrícula inmobiliarias 370-
872303 (objeto de cálculo efecto plusvalía) que se superpone sobre un área de ter-

reno de 9.439,05m2., como la matrícula inmobiliaria 370-872304 que se superpone
sobre un área de terreno de 1.330,17m2., respecto al predio colindante lindero ori-
ente, identificado en el censo catastral con el Número Predial Nacional
760010000520000060051000000000, (Número Predial Z000311580000), lote 5E-2,
identificado con la matrícula inmobiliaria 370-723710 de acuerdo al análisis técni-
co jurídico y cartográfico que se realizo de oficio a este predio de conformidad a la
escritura pública No. 2980 del 26/11/2004 otorgada en la Notaria 4ª de Cali con
plano topográfico protocolizado en este título. De acuerdo a lo anterior es una
obligación de los propietarios de estos predios realizar las respectivas aclaraciones
jurídicas (títulos registrados y planos protocolizados), y posteriormente solicitar las
rectificaciones pertinentes ante la Subdirección de Catastro del Distrito de
Santiago de Cali, como lo determina la norma catastral vigente. 

3- La matrícula inmobiliaria 370-723711, que hace parte de la Unidad de Gestión 2
de este Plan Parcial, identificado en el Sistema de Información Geográfico Catastral
"SIGCAT" con el número predial Z000311600000 y Número Predial Nacional
760010000520000060058000000000, Lote 5F, se efectuó de oficio rectificación del
nombre del propietario a: Alianza Fiduciaria S.A. como Vocera y Administradora del
Fideicomiso Uribe Salcedo, mediante la Resolución 4131.050.21.3229 del 17-09-
2020.  

4- La matrícula inmobiliaria 370-243529, que hace parte de la Unidad de Gestión 3
de este Plan Parcial, identificado en el Sistema de Información Geográfico Catastral
"SIGCAT" con el número predial Z000305450000 y Número Predial Nacional
760010000520000060043000000000, Lote 7, se efectuó de oficio cambio de propi-
etario a  nombre Nicholls Gardeazabal Martin y  Nicholls Gardeazabal Natalia,
mediante la Resolución 4131.050.21.3234 del 17-09-2020. 

Que las actuaciones descritas anteriormente fueron realizadas por la Subdirección
de Catastro, en cumplimiento de lo ordenado en la norma catastral vigente.

El Plan parcial de Desarrollo Urbano Marañón Bajo, comprende en el censo cata-
stral 8 matriculas inmobiliarias, trámites realizados de oficio por la conservación,
cuya configuración predial es la siguiente: 

Tabla No. 10. Identificación de predios y propietarios en las Unidades de
Gestión  (UG) 1, 2 y 3 

Que referente a la matrícula inmobiliaria 370-70584 que hace parte de la UG-03 de
conformidad a la tabla No. 2. "identificación de predios y propietarios" del Decreto
de Adopción No. 4112.010.20.0548 del 21/08/2019, analizada y revisada esta
matrícula inmobiliaria en la Ventanilla Única de Registro "VUR", estado de folio
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ACTIVO,  en la descripción de la cabida determinan una extensión superficiaria de
25 Has. 6.000M2 (256.000 m2), inmueble de propiedad de la Sociedad Yolanda
Borrero & Cía. S. en C., de acuerdo a la escritura pública  8470 del 27-10-1986 otor-
gada en la Notaría 2ª de Cali y registrada el 04-11-1986, correspondiente a la ano-
tación No. 19 del estado jurídico del inmueble en el VUR, donde se derivaron siete
nuevas matrículas inmobiliarias 370-243523,  370-243524, 370-243525, 370-
243526, 370-243527, 370-243528, 370-243529, por una división material  en:  lote
#1 con área de 39.070 m2.-lote #2 área de 37.799 m2.-lote #3 área de 30.312 m2.-
lote #4 área de 39.070 m2.-lote #5 área de 37.799 m2.-lote #6 área de 35.975 m2.-
lote #7 área de 35.975 m2., son áreas privadas y ninguna corresponde a una posi-
ble servidumbre y de éstas siete matriculas inmobiliarias se derivan otras nuevas
tradiciones. 

Que realizado el análisis técnico, jurídico y cartográfico de oficio de esta matrícula
inmobiliaria matriz 370-70584, estado de folio ACTIVO, jurídicamente no se reser-
va ninguna área de terreno remanente, por la división material realizada y lo que se
determinó en el artículo 3º "Composición Predial" de la Tabla No. 2. "identificación
de predios y propietarios" del Decreto de Adopción No. 4112.010.20.0548 del
21/08/2019, relacionan la UG-03 donde incluyen la  matrícula inmobiliaria 370-
70584 con un área total de 3.110,56m2. y un área al interior del Plan Parcial de
1.684,26m2. y no determinan  un área que queda por fuera del plan parcial que
sería de 1.426,3m2. Por lo tanto se desconoce la ubicación geográfica precisa y  la
matrícula inmobiliaria que le correspondería a esta área de los 3.110,56m2, así
como el título registrado soporte del derecho de dominio.

Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se han realizado mesas de trabajo
y reunión el 11 de septiembre de 2020, con el ingeniero Jorge Eliecer Gaitán
Contratista quien realizo el informe del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial
Marañón Bajo, en la cual mediante oficios Orfeo radicados No. 202041310533561
del 11-09-2020,  y 202041310500034661 del 17-09-2020, se solicito al Contratista
la conclusión del análisis realizado a la matrícula inmobiliaria 370-70584, y de con-
formidad al comunicado radicado No. 20204131050007512 del 18-09-2010, dio
respuesta  en los siguientes términos: "Que el folio de matrícula inmobiliaria 370-
70584 para el desarrollo del plan parcial presenta una cabida de 3.110,56 m2
según se indica en la tabla 2. (Identificación de predios y propietarios) del artículo
3 del Decreto No. 4112.010.20.0548 de 2019, donde se efectúa la siguiente refer-
encia: 

Sin embargo, se indica que la composición predial de una de sus unidades de
gestión, específicamente la unidad de gestión 3, presenta discordancia entre el
Documento Técnico de Soporte y el Decreto de  adopción, toda vez que en el DTS
la unidad de gestión 3 son relacionadas 2 unidades inmobiliarias y en el decreto de
adopción del plan parcial se relacionan 3 unidades inmobiliarias.

DTS 

DECRETO DE ADOPCIÓN 

Por lo tanto, para el desarrollo del cálculo del efecto plusvalía la presente consul-
toría reviso la base catastral encontrando que el mencionado corredor el cual posi-
blemente hace parte del folio en discusión no se encuentra identificado ni tiene
asociado un identificador de matrícula inmobiliaria, que permita la aplicación del
tributo. Dónde adicionalmente y conforme a los planos que dan soporte al plan par-
cial en mención, dan cuenta que dicha faja de suelo (área potencial para el desar-
rollo de la Carrera 130, como el mismo plan parcial en su artículo 3- Composición
Predial del Plan Parcial- lo indica), por lo tanto, dicha sección de vía que existe en
la información catastral como una sección de suelo sin referencia predial, en los
planos del plan parcial tampoco tiene asignado un beneficio normativo. Es decir,
esta faja de suelo entra como vía y después del plan parcial adoptado continua
como tal. Dicho corredor que conforme al Decreto de adopción del plan parcial
pertenece al folio de matricula 370-70584, no corresponde a ninguna unidad inmo-
biliaria activa, en consecuencia, solo se marcaron los predios objeto de estudio con
soporte en la base catastral suministrada. 

En relación a la solicitud planteada en el oficio del asunto, modificar el plano de
plusvalía haciendo el traslado del polígono de la Figura de la UG 3, se debe indicar
que dicho ajuste no produciría efecto toda vez que no se encuentra unidad inmo-
biliaria, ni referencias catastrales ni jurídicas asociadas. 

Así las cosas, se resuelve: 1. No se hace necesario hacer el cambio en el plano de
plusvalía.

2. La faja de suelo en discusión no tiene folio de matricula inmobiliaria asociado,
donde el presente estudio no produce efecto sobre dicha unidad  referenciada por
el decreto de adopción del plan parcial Marañón Bajo. 

3. Se recomienda que para efectos de producir la resolución de liquidación el efec-
to del plan parcial del asunto y para el folio de matricula inmobiliaria No. 370-
70584, el cual se encuentra cerrado a la fecha y donde la referencia del mismo, pre-
senta distorsión entre la documentación del DTS del plan parcial y el mismo decre-
to de adopción, y que es identificado como Carrera 130, no sea considerado para
efectos de dicha resolución, sin dejar de considerar que dicha faja de suelo no
recibe beneficio normativo en los términos de la cartografía que acompaña el
decreto del plan parcial y por ende, no sería objeto de participación de plusvalía". 

Que en lo concerniente al folio de matrícula inmobiliaria 370-873094 que hace
parte de la UG-01 de conformidad a la tabla No. 2. "identificación de predios y
propietarios" del Decreto de Adopción No. 4112.010.20.0548 del 21/08/2019, anal-
izada y revisada esta  matrícula inmobiliaria registra un área de 39.327,67m2 al
interior del plan parcial. Sin embargo, de acuerdo al levantamiento topográfico que
hace parte del plan parcial deja un área restante que no se encuentra identificada
en el decreto de adopción.

Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se realizó reunión el 23 de sep-
tiembre de 2020, con el equipo de plusvalías y el equipo técnico de Planes Parciales
del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, se solicitó aclarar la difer-
encia y de conformidad al radicado N°202041310500006744 en los siguiente tér-
minos: 

La Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de
Planeación, ha recibido la consulta del asunto respecto a la aclaración del área del
predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370-873094, que par-
ticipa en el plan parcial1 Marañón Bajo, motivo por el cual, se precisa lo siguiente
de conformidad con el Decreto No. 4112.010.20.05482 de 2019, así:

Tal como se manifiesta en la solicitud, en el artículo 1 del citado Decreto se hace
referencia al área total del predio sin hacer la salvedad del área que solo participa
de plan parcial, por lo que resulta oportuno aclarar que la zona del predio que se
ubica en suelo de expansión urbana y que se debe desarrollar mediante el citado
instrumento de planificación, se encuentra debidamente relacionada en los planos
de las unidades de gestión adoptadas, en especial la Unidad de Gestión No. 13 en
la que se ubica el predio objeto de la consulta y que se relaciona en el artículo 41
del Decreto "Reparto de Cargas y Beneficios Urbanísticos por Unidad de Gestión".

A continuación, se relacionan las coordenadas del predio identificado con folio de
matrícula inmobiliaria No. 370-873094 y el área en metros cuadrados que partici-
pan del plan parcial:

En este sentido, el área del predio que corresponde desarrollar por plan parcial
corresponde a 22.702, 59 metros cuadrados, el área restante del predio que se
ubica en suelo rural no se encuentra incluido en el plan parcial.

Que es importante resaltar y aclarar y como se observa en la "Tabla  No. 9.
Identificación de predios y propietarios en las UG 2 y 3" de esta Resolución, cuya
información fue extraída de la Tabla 2 del artículo 3º del Decreto de Adopción No.
4112.010.20.0548 de 2019, se presentan en las matriculas inmobiliarias 370-
723710, 370-723709, 370-723711, 370-341693 y 370-243529, diferencias de
áreas de terreno mayores o menores en el Censo Catastral "SIGCAT" versus las
áreas de terreno del Decreto de Adopción y  los certificados de tradición "VUR",
la cual  es una obligación de los propietarios de los predios realizar las respecti-
vas rectificaciones de estas áreas ante la Subdirección de Catastro del Distrito de
Santiago de Cali, como lo determina la norma catastral referenciada a contin-
uación. 

Que los artículos 152 y 153 de la Resolución 70 de 2011, expedida por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, establecen que en el artículo 152. "Verificación e
información. El propietario o poseedor está obligado a:

1. Cerciorarse de que todos los predios de su propiedad o posesión estén incor-
porados en el catastro, con la información actualizada. 
2. Informar a la autoridad catastral los datos actuales, para que los cambios en

los aspectos físicos, jurídicos y económicos se asuman en los procesos cata-
strales. 
3. Suministrar datos, documentos y facilitar la obtención y captura de información,
para el desarrollo de la actividad catastral. (Artículo 152 de la Resolución 70 de
2011)

Artículo 153. Presentación de planos. Los planos que los propietarios o posee-
dores presenten al catastro deberán ser georreferenciados al dátum oficial y elab-
orados conforme a las especificaciones señaladas por la autoridad catastral, fir-
mado por un técnico o profesional idóneo y si fueron protocolizados, deben incluir
anotación del número y fecha de la escritura pública correspondiente. 

Los planos serán objeto de verificación por parte de la autoridad catastral, para
su aceptación".

Que el artículo 77 de la Ley 388 de 1997, determina: "Cuando se autorice un mayor
aprovechamiento del suelo, el efecto plusvalía se estimará de acuerdo con el
siguiente procedimiento: 

1. Se determinara el precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles en
cada una de las zonas o subzonas beneficiarias, con características geoeconómi-
cas homogéneas, antes de la acción urbanística generadora de la plusvalía. En lo
sucesivo este precio servirá como precio de referencia por metro cuadrado. 
2. El número total de metros cuadrados que se estimará como objeto del efecto
plusvalía será, para el caso de cada predio individual, igual al area potencial adi-
cional de edificación autorizada. Por potencial adicional de edificación se enten-
derá la cantidad de metros cuadrados de edificación que la nueva norma permite
en la respectiva localización, como la diferencia en el aprovechamiento del suelo
antes y después de la acción generadora.
3. El monto total del mayor valor será igual al potencial adicional de edificación
de cada predio individual multiplicado por el precio de referencia, y el efecto plus-
valía por metro cuadrado será equivalente al producto de la división del monto
total por el área del predio objeto de la participación en la plusvalía".

Que el artículo 181 del Decreto ley 19 de 2012, que modificó el artículo 83 de la
ley 388 de 1997, estableció que, si la plusvalía no se encuentra inscrita en los
folios de matrícula inmobiliaria, la misma no podrá ser cobrada cuando llegue
cualquiera de los momentos de pago, que textualmente estipula:
"Artículo 83. Exigibilidad y cobro de la participación. La participación en la plus-
valía sólo le será exigible al propietario o poseedor del inmueble respecto del cual
se haya liquidado e inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria un
efecto de plusvalía, en el momento en que se presente cualquiera de las sigu-
ientes situaciones:
1. Solicitud de licencia de urbanización o construcción, según sea el caso, aplica-
ble para el cobro de la participación en la plusvalía generada por cualquiera de los
hechos generadores de que trata el artículo 74 de la Ley 388 de 1997.
2. Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la participación
en la plusvalía generada por la modificación del régimen o zonificación del suelo.
3. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al
cobro de la participación en la plusvalía de que tratan los numerales 1 y 3 del
referido artículo 74.
4. Adquisición de títulos valores representativos de los derechos adicionales de
construcción y desarrollo, en los términos que se establece en el artículo 88 y
siguientes de la presente Ley.

Parágrafo 1. En el evento previsto en el numeral 1, el monto de la participación en
plusvalía para el respectivo inmueble podrá recalcularse, aplicando el efecto plus-
valía liquidado por metro cuadrado al número total de metros cuadrados adi-
cionales objeto de la licencia correspondiente.

Parágrafo 2. Para la expedición de las licencias de construcción, así como para el
otorgamiento de los actos de transferencia del dominio, en relación con inmue-
bles respecto de los cuales se haya liquidado e inscrito en el respectivo folio de
matrícula inmobiliaria el efecto de plusvalía, será necesario acreditar su pago.

Parágrafo 3. Si por cualquier causa no se efectúa el pago de la participación en
las situaciones previstas en este artículo, el cobro de la misma se hará exigible
cuando ocurra cualquiera de las restantes situaciones aquí previstas. En todo
caso, si la causa es la no liquidación e inscripción de la plusvalía, el alcalde
municipal o distrital deberá adelantar el procedimiento previsto en el artículo 81
de la presente ley. Responderán solidariamente el poseedor y el propietario, cuan-
do fuere el caso.
Parágrafo 4. Los municipios podrán exonerar del cobro de la participación en plus-
valía a los inmuebles destinados a vivienda de interés social."

Que el parágrafo 2 del artículo 183 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259
del 6 de mayo de 2015, "Por el cual se compilan los acuerdos 0321 de 2011, 0338
de 2012, 0339 de 2013, 0346 de 2013, 0357 de 2013 y el 0380 de 2014, que con-
forman el Estatuto Tributario Municipal", establece: "Cuando por efecto de
englobe un lote de terreno se ve beneficiado por mayores aprovechamientos, el
predio resultante del englobe será objeto de la participación en plusvalía y se
realizará el recálculo del efecto plusvalía para el predio englobado, a solicitud del
ciudadano, previo a la expedición de la licencia o los certificados de derechos de
construcción.

En el caso de la subdivisión de un lote de terreno sobre el cual existan cálculo y
liquidación del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía, los lotes resul-
tantes serán objeto de revisión de dicho cálculo y liquidación del efecto plusvalía
y de la participación en plusvalía, que se efectuará en el momento de la solicitud
de licencia con base en el cálculo por metro cuadrado para la respectiva zona
geoeconómica homogénea. (Art. 177 del Acuerdo 0321 de 2011)".
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Que para la realización de los avalúos se debe seguir lo establecido por la Ley 388
de 1997, el Decreto Nacional 1420 de 1998 (compilado en el Decreto 1170 de
2015) y los lineamientos de la Resolución No. 620 de 2008 expedida por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Que el Departamento Administrativo de Hacienda realizó el concurso de méritos
abiertos 4131.010.32.1.019 de 2019 el cual fue adjudicado a Jorge Eliécer Gaitán
Torres -Ingeniería Consultoría y Valoración S.A.S., con quien se suscribió el con-
trato consultoría No. 4131.010.26.1.1509 del 02 de octubre de 2019, con el obje-
to de: "Realizar el cálculo del efecto plusvalía de instrumentos de planificación
complementarios al POT y las centralidades como elementos del modelo de orde-
namiento territorial ubicados en el Municipio de Santiago de Cali, solicitados por
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en cumplimiento de la
Ley 388 de 1997, el Decreto Extraordinario No. 411.020.0259 de 2015,  Acuerdo
Municipal 0373 de 2014 y en desarrollo del proyecto "Conservación de la Gestión
Catastral del Municipio de Santiago de Cali", ficha EBI 22047007".

Que una vez revisados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se
suscribió con el contratista el acta de inicio el día 9 de octubre de 2019 del con-
trato de consultoría No. 4131.010.26.1.1509 de 2019.

Que el consultor entregó el estudio definitivo y memorias del Cálculo del Efecto
Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Marañón Bajo, con las siguientes
conclusiones:

"En desarrollo del producto denominado Análisis Cálculo de Plusvalía para el área
planificación del Plan Parcial Marañón Bajo, se hace mención de algunos ele-
mentos de carácter relevante, que fueron analizados para la determinación de los
valores asignados, de manera general son:

■ La localización general de la zona de estudio en suelo de expansión urbana del
municipio de Santiago de Cali.

■ Las características generales de la zona de estudio, especialmente su condi-
ción topográfica que en general es plana, la cual facilita el desarrollo de los
proyectos urbanísticos.

■ Las condiciones particulares que presenta la zona de estudio, en cuanto a bue-
nas condiciones de acceso, localización respecto del casco urbano del municipio,
topografía y disponibilidad de servicios públicos básicos. Resaltando que, si bien
las condiciones de acceso son favorables, la vía principal Cali - Jamundí presen-
ta alto flujo vehicular y frecuente congestión en la intersección con la vía a Puerto
Tejada.

■ Que, el entorno inmediato al plan parcial mantiene de manera general las car-
acterísticas de una zona rural con predominio de actividades agropecuarias y
aparición puntual de desarrollos de vivienda de estratos socioeconómicos medio
y bajo, y algunos usos dotacionales de tipo educativo.

■ Se debe anotar que el globo de terreno que será objeto de participación en
plusvalía, está conformado por cincuenta unidades prediales o parte de ellas, que
cuentan con un área generadora de cesiones de 568.259,51 m².

■ Se debe anotar que el globo de terreno que será objeto de participación en
plusvalía, está conformado por diez unidades jurídicas que suman un área de
planificación de 292.770,73 m², siendo esta la zona de análisis del plan parcial
(área generadora de cesiones de las unidades de gestión)  toda vez que las
unidades de actuación urbanística y el área de manejo especial deben adelantar
el proceso de ajuste de plan parcial para acceder al beneficio normativo y su pos-
terior desarrollo.

■ Los valores asignados a las zonas homogéneas geoeconómicas, se basan en
las características endógenas y exógenas del terreno, considerando variables
como: reglamentación de usos de suelo, topografía, vías de acceso, servicios e
infraestructura, destinación y usos económicos, localización general, entre otros.

■ Para efectos de presente estudio y según el Análisis Técnico Normativo del
Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali, se estableció
que el primer escenario de valoración, es decir, antes de la acción urbanística gen-
eradora de plusvalía, objeto de este estudio, es la norma vigente estipulada por
el POT, Acuerdo 069 de 2000, que clasifica la zona de estudio en la Zona de
Expansión Urbana Corredor Cali - Jamundí, sin plan parcial aprobado, condición
que de acuerdo con Decreto Nacional 2181 de 2006, solamente le es permitido
usos agrícolas y forestales.

■ Para efectos del segundo escenario, es decir, después de la acción urbanística
generadora de plusvalía, se desarrolló el análisis del terreno en concordancia con
lo adoptado en el Plan Parcial Marañón Bajo, aprobado mediante el Decreto 0548
de agosto 21 de 2019.

■ De acuerdo con el Informe Técnico Normativo elaborado por el Departamento
Administrativo de Planeación de Santiago de Cali, el área de planificación del
plan parcial Marañón Bajo, es objeto de participación en plusvalía por cambio en
la zonificación o régimen de usos del suelo y mayor aprovechamiento.

■ Que para efectos del presente estudio se desarrolló el análisis sobre el área
generadora de cesiones plan parcial, pero que para efectos de la liquidación del
efecto plusvalía, la administración municipal deberá atender que el derrame del
efecto será sobre el área objeto de participación que define la ley".

Que la Subdirección de Catastro en oficio Orfeo radicado No.
201941310500023314 del 4 de diciembre de 2019, envió a la Subdirección de
Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, el estudio del cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial de
Desarrollo Urbano Marañón Bajo, ubicado en el corregimiento El Hormiguero área
de expansión urbana corredor Cali - Jamundí, realizado por el Consultor, para la
revisión de aplicación de la norma técnica dentro del análisis de los hechos gen-
eradores de plusvalía.  

Que mediante el Orfeo radicado No. 202041320500003474 del 8 de junio del
2020, el Departamento Administrativo de Planeación, indicó que revisado el
informe del cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Marañón Bajo y verificada la norma utilizada para el cálculo del valor para antes
de la acción urbanística, y para el cálculo del valor después de la acción urbanís-
tica corresponde a la emitida por este Departamento mediante el oficio radicado
No. 201941320500012654  del 23-08-2019, ese despacho da concepto favorable
sobre la aplicación de las normas urbanísticas antes y después de la acción
urbanística en el estudio de cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial Marañón
Bajo. 

Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Municipal 321 de 2011,
compilado en el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 6 de mayo de 2015,
que conforman el Estatuto Tributario Municipal, el procedimiento adecuado para
el cálculo del efecto plusvalía para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Marañón
Bajo, se encuentra debidamente soportado y reseñado en el estudio técnico y
memoria del cálculo del efecto plusvalía entregado por el contratista, para cuyo
efecto se aplicó la metodología legalmente establecida en las normas rela-
cionadas con este proceso. Estudio y memoria que reposa en los archivos de la
Subdirección de Catastro Municipal, donde pueden ser consultados.

En mérito de las anteriores consideraciones, el Subdirector de Departamento
Administrativo, Subdirección de Catastro, en virtud de sus facultades legales y en
calidad de Gestor Catastral en el Distrito de Santiago de Cali, 

RESUELVE:

Artículo Primero: Determinar que el efecto plusvalía por metro cuadrado de suelo
para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Marañón Bajo, una vez establecido el
valor antes de la acción urbanística este se compara con el valor determinado en
el segundo escenario después de la acción urbanística, generando para el área de
planificación del Plan Parcial Marañón Bajo, los siguientes valores de plusvalía
por metro cuadrado:

Tabla No. 11. Análisis del cálculo del efecto plusvalía.

Fuente Información: Extraído del Informe Técnico del Cálculo del Efecto Plusvalía
realizado por el Consultor - Plan Parcial de Desarrollo Urbano Marañón Bajo.

Tabla No. 12. Valor M2 de Plusvalía Unidad de Gestión (UG) por Predio

Fuente Información: Elaboración equipo técnico plusvalía Subdirección de
Catastro, información contenida en tabla de identificación predial y propietarios
del Decreto No. 4112.010.20.0548 del 21 de  agosto de 2019 y consulta base de
datos catastral

Parágrafo: Hace parte integral del presente acto administrativo el plano No. 1
denominado "Resultado del cálculo del efecto de plusvalía del plan parcial de
desarrollo urbano Marañón Bajo ", contenido en el anexo No. 1 de conformidad al
artículo 189 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 de 2015.

Artículo Segundo: Como se presentan en las matriculas inmobiliarias 370-723710,
370-723709, 370-723711, 370-341693,y 370-243529, relacionadas en la parte
considerativa de esta resolución, diferencias en las áreas de terreno mayores o
menores en el Censo Catastral "SIGCAT" versus las áreas de terreno relacionadas
en la Tabla 2 del Decreto de Adopción No. 4112.010.20.0548 del 21 de agosto de
2019 y los certificados de tradición, es una obligación de los propietarios de los
predios, realizar las respectivas rectificaciones de estas áreas con los soportes
jurídicos y cartográficos ante la Subdirección de Catastro del Distrito de Santiago
de Cali. 

Artículo Tercero: Puesto que se presentan traslapes parciales jurídicos referenci-
ado en la parte considerativa de esta resolución, entre los predios identificados
con las matriculas inmobiliarias 370-872303 (objeto de cálculo efecto plusvalía
UG 1 y UG 2)  y 370-872304, con el predio colindante lindero oriente identificado
con la  matrícula inmobiliaria 370-723710, inscrito en el censo catastral con el
Número Predial Nacional 760010000520000060051000000000, (Número Predial
Z000311580000), es una obligación de los propietarios de estos predios, realizar
las respectivas aclaraciones jurídicas (títulos registrados y planos protocolizados),
y posteriormente solicitar las  rectificaciones pertinentes  ante la Subdirección de
Catastro del Distrito de Santiago de Cali. 

Artículo Cuarto: Remitir a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali
el presente acto administrativo una vez en firme, para su inscripción en el certifi-
cado de tradición y libertad de las matrículas inmobiliarias y sus Números
Prediales Nacionales  que se identifican jurídicamente y se detallan en la sigu-
iente Tabla:

Tabla No. 13. Identificación predial censo catastral predios objeto de
plusvalía  por Unidad de Gestión (UG)
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Artículo Quinto: Adoptar como parte integral de la presente resolución el Informe
del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Marañón
Bajo,  realizado por el Consultor en el marco del contrato de consultoría No.
4131.010.26.1.1509  del 2 de octubre de 2019, el cual se encuentra a disposición
de los particulares en esta Subdirección.

Artículo Sexto: Para fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme el cál-
culo del efecto plusvalía contenido en este acto administrativo, se ordenará a la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali su inscripción en los folios
de matrículas inmobiliarias de los inmuebles objeto de la misma o de los resul-
tantes de los englobes o de los segregados de los mismos, que se describen en la
tabla No. 13.

Artículo Séptimo: La notificación de este acto administrativo a los propietarios o
poseedores de estos inmuebles objeto de la participación en plusvalía, se hará
mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales de periódicos de
amplia circulación en el Distrito de Santiago de Cali, así como a través de edicto
fijado en la sede de la Alcaldía Municipal y en la Subdirección de Catastro
Municipal, conforme a lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997, Ley 1437
de 2011 y lo indicado en la Sentencia C-035 de 2014, emitida por la Honorable
Corte Constitucional.

Artículo Octavo: Remitir copia de la presente resolución, una vez en firme, a la
Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales, a la Subdirección de Finanzas
Públicas, a la Subdirección de Tesorería Municipal (adscritos al Departamento
Administrativo de Hacienda), al Departamento Administrativo de Planeación, a la
Secretaria de Infraestructura, del Distrito de Santiago de Cali, y a las Curadurías
Urbanas de la ciudad. 

Artículo Noveno: Remitir copia de la presente resolución, una vez en firme, a
Informática Catastral de la Subdirección de Catastro del Distrito de Santiago de
Cali, para realizar las marcas de identificación en el Sistema de Información
Geográfico Catastral "SIGCAT", de los predios mencionados en este acto admin-
istrativo que fueron objeto del cálculo del efecto plusvalía, o de los resultantes de
los englobes o de los segregados de los mismos. 

Artículo Decimo: Una vez en firme el acto administrativo de cálculo del efecto
plusvalía, debe ingresarse en la base de datos catastral dicha información, medi-
ante la funcionalidad dispuesta para la integración del aplicativo SGAFT - SAP
módulo TRM en el aplicativo SIGCAT.     

Artículo Decimo primero: Contra esta resolución procede exclusivamente el recur-
so de reposición ante la Subdirección de Catastro del Departamento
Administrativo de Hacienda Municipal, dentro de los términos previstos en los
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta las disposiciones
contenidas en los artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el Distrito Especial de Santiago de Cali, a los ( 23 ) días del mes sep-
tiembre de dos mil veinte  (2.020).

EDWIN ALBERTO PEREA SERRANO 
Subdirector de Departamento Administrativo

Proyectó: Amparo Reyes Orozco- Contratista 
Revisó:    Fabio Alberto Ortega Benítez - Profesional Universitario

William Téllez Ardila - Contratista
Breayner Ricardo Peñuela Munévar - Contratista 
Kelly Vanessa Díaz Valencia - Contratista 
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EDICTOS DOMINGO 11 DE OCTUBRE DE 2020

REMATES

AVISO DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE
FLORIDA VALLE : HACE SABER: Que dentro del proce-
so EJECUTIVO CON TÍTULO PRENDARIO
RAD.762754089002-2013-00147-00- Propuesto por EL
BANCO CAJA SOCIAL actuando mediante Apoderado
contra FRAN ESNEYDER REVELO por Auto de fecha "
Trece (13) de Agosto del año dos mil veinte (2020 "
este Juzgado señaló el día VEINTINUEVE (29) DE
OCTUBRE DEL 2020 A LA 1 P.M., para llevar a cabo
Diligencia de REMATE del bien mueble como lo cor-
regido en auto 327 del 31 de Septiembre del 2020 que
a con fin nación se describe : Se trata de un VEHÍCULO
AUTOMÓVIL de placas ION 501 , Marca CHEVROLET
Carrocería SEDAN línea OPTRA ADV 1,6 4P M/T C/A ,
Color BLANCO ARCO BICAPA , modelo 2011 motor F16
D36754821, serie 9GAJJ5264BB025081, el cual se
encuentra ubicado en el parqueadero CIJAD ubicado
en la Calle 30 norte No.2bn-42 Centro Comercial
Santiago de Cali .Siendo el Secuestre el señor DIEGO
FERNANDEZ PÉREZ Autorizado por la firma DMH SER-
VICIOS E INGENIERÍAS SAS con dirección Calle 72
No.lIC-24 Barrio 7 de Agosto de Cali teléfonos (092)
3480208 cel. 316 590183-310 4183960 con correo
electrónico dmhsemngeneiríasfgjgmail.com (Art.450
num, 5 C.G.P.) Será postura admisible la que cubra el
70 % del avalúo del bien a rematar, previa consi-
gnación del porcentaje legal o sea el 40%, del Avalúo,
La licitación empezará a la hora indicada y no se cer-
rará hasta transcurrida una (1) hora por lo menos. De
conformidad con el Artículo 451 del CGP. En conse-
cuencia efectúense las Publicaciones conforme lo dis-
puesto por el Art.450 del CGP.., o sea por una sola vez
en un periódico de amplia circulación en la localidad el
día domingo, con antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el remate . Una Copia infor-
mal de la página del periódico o la constancia del
medio de comunicación en que se haya hecho la pub-
licación deberá ser allegada antes de la apertura de la
licitación. Así como también deberá allegarse un
Certificado de tradición actualizado expedido dentro
del mes anterior a la fecha prevista para la diligencia
de remate.- Se Elabora el presente AVISO, hoy 23 de
Septiembre del año dos mil Veinte (2020).- MARIA
ISABEL GOMEZ HOYOS Secretaria. COD INT EV1169

JUZGADOS

FORMATO ART. 375. 1.  PERSONA CITADA: SE
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS QUE CREAN TENER DERECHOS
SOBRE LOS INMUEBLES RECLAMADOS EN
USUCAPIÓN PARA QUE CONCURRAN AL PROCESO A
RECLAMARLOS.  ARTICULO 375, LITERAL F, NUMER-
AL 7,  DEL C.G.P. 2. IDENTIFICACION DE LOS INMUE-
BLES: APARTAMENTO 101. Localizado en el primer
piso del Edificio de Propiedad Horizontal, denominado
"MARIA ELVIRA LLOREDA", se accede a él desde la vía
pública a través de la puerta principal común del edifi-
cio distinguida con el No.3-138 de la Carrera 58 de la
actual nomenclatura urbana de Cali.    MATRICULA
INMOBILIARIA No.370-99053. LINDEROS ESPE-
CIALES: Partiendo del punto 1, localizado en el
extremo Sur-Oriental del inmueble nos desplazamos
en línea quebrada hacia el Occidente 7.35Mts., hasta
el punto 2, con muro común perimetral y columnas
estructurales comunes salientes al medio hacia el pre-
dio #6-027-012 que es o fue de propiedad de
Inversiones Lloreda; giramos al Norte 1.30MTS., hasta
el punto 3, hacia el Occidente 1.10MTS., hasta el
punto 4, hacia el Sur 1.30MTS., hasta el punto 5, con
muro común hacia ducto común; giramos al Occidente
en línea quebrada 5.35MTS., hasta el punto 6, con
muro común perimetral y columna estructural común
saliente al medio hacia el predio #6-027-012 que es o
fue de propiedad de Inversiones Lloreda Ltda.; giramos
al Norte 0.25MTS., hasta el punto 7 hacia el Occidente
0.20MTS., hasta el punto 8, con columna estructural
común hasta el punto 9, hacia el Oriente 0.20MTS.,
hasta el punto 10; hacia el norte 0.25MTS., hasta el
punto 11, con muro común y columna estructural
común hacia subestación eléctrica común; giramos al
Oriente 4.10MTS., hasta el punto 12, hacia el Sur
0,25MTS., hasta el punto 13, hacia el Oriente
0,35MTS., hasta el punto 14, hacia el Norte0.40MTS.,
hasta el punto 15, hacia el Occidente 0.10MTS., hasta
el punto 16, hacia el Norte 6.75MTS, en línea quebra-
da hasta el punto 17, hacia el Oriente 0.10MTS., hasta
el punto 18, hacia el Norte 0.25MTS., hasta el punto
19, con muro común y columnas estructurales
salientes al medio y puerta común de acceso al
apartamento y bajante común de aguas lluvias, en
parte hacia portería común parte hacia antejardín
común; giramos al Oriente en línea quebrada
7.70MTS., hacia el punto 20, hacia el Sur 0.25MTS.,
hasta el punto 21, hacia el Oriente 0.20 MTS., hasta el
punto 22, hacia el Sur 3.5MTS., hasta el punto 23,
hacia  el Occidente 0.20MTS., hasta el punto 24, hacia
el Sur 0.40MTS., hasta el punto 25, hacia el Oriente
0.35MTS., hasta el punto 26, hacia el Norte 0.25MTS.,
hasta el punto 27, hacia el Oriente 0.75MTS., hasta el
punto 28, hacia el Sur 2.95MTS., hasta el punto 29,
hacia el Oriente 0.60MTS., hasta el punto 30, hacia el
Sur 4.65MTS., hasta encontrar de nuevo el punto 1.

Con muro común de fachada común y columnas
estructurales comunes hacia antejardín común, del
área anteriormente alinderada se excluyen 0.42 MTS.,
que corresponden al área común de las 3 columnas
estructurales comunes distinguidas con las letras A, B,
y C. AREA PRIVADA: 120.22M2. NADIR: Mas
0.00MTS, con losa común que lo separa del subsuelo
común. CENIT: Más 2.50 con losa común que lo sepa-
ra del segundo piso. ALTURA: 2.50MTS y GARAJE No.
1, Localizado en el primer piso del Edificio "MARIA
ELVIRA LLOREDA". Se comunica con la vía pública a
través de la puerta común de acceso a los garajes dis-
tinguida con el No.3-132 de la Carrera 58 de la actual
nomenclatura urbana de Cali. Por razón del diseño este
garaje denominado predio servicio porque está
sometido a una servidumbre de tránsito a través del
garaje 6 denominado predio sirviente. MATRICULA
INMOBILIARIA No.370-99054. LINDEROS ESPE-
CIALES: Partiendo del punto 5, localizado en un
extremo Sur-Oriental del inmueble nos desplazamos al
Occidente 0.20MTS., hasta el punto 6, hacia el Sur
0.25MTS., hasta el punto 1, hacia el Occidente
2.50MTS., hasta el punto 2, con muro común perime-
tral y columna estructural común, hacia el predio #6-
027-012 que es o fue de propiedad de INVERSIONES
LLOREDA LTDA, giramos al Norte 5.50MTS., hasta el
punto 3, con línea divisoria común hacia el Garaje #2,
giramos al Oriente 2.70MTs., hasta el punto 4, con
línea divisoria común, hacia el garaje 6, giramos al Sur
en línea quebrada 5.25 MTS., hasta el punto 5, con
línea divisoria común y columna estructural común
saliente al medio, hacia circulación común. AREA PRI-
VADA: 14.72 M2. NADIR: (mas) 0.00 MTS, con losa
común que lo separa del subsuelo común, CENIT:
(MAS) 2.50 MTS, con losa que lo separa del segundo
piso. ALTURA: 2.50 MTS. 3 NATURALEZA DEL PROCE-
SO: PROCESO VERBAL DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO. 4 PARTE DEMANDANTE: ROSA ESTHER
TELLO CEBALLOS. 5 PARTE  DEMANDADA: ANDRES
FELIPE LENIS ARANGO Y EDUARDO JOSE LENIS
RENGIFO. 6 JUZGADO/ CIUDAD: JUZGADO PRIMERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI. 7 RADI-
CADO: 76001310300120200000800. 8. AUTO
ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO DE 1ª. INSTAN-
CIA No.80 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020. COD. INT.
EV1147

AVISO DE REMATE ART. 450 CGP. PARTE DEMAN-
DANTE: BANCO CAJA SOCIAL. PARTE DEMANDADA:
MARIA DE LOS ANGELES CAICEDO  CHARA. FECHA Y
HORA APERTURA LICITACION: JUEVES 12 DE
NOVIEMBRE DE 2020 9:00AM. BIENES MATERIA DE
REMATE: LOTE CIUDADELA TERRANOVA VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL LOTE 15 MZNA E 17 SECTOR E
KRA. 40A SUR # 20B -58 CON NUMERO  No. 370-
877589. VALOR AVALUO:  $46.816.500,oo
.VALOR BASE LICITACIÓN: 70%. JUZGADO / CIUDAD.
NUMERO DE EXPEDIENTE. CLASE DE PROCESO. JUZ-
GADO TERCERO  PROMISCUO MUNICIPAL DE
JAMUNDI. PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA
HACER LA POSTURA: 40%. NOMBRE. DIRECCION Y
NUMERO DE TELEFONO DEL SECUESTRE: EMPRESA
DE BODEGAJES Y ASESORIAS SANCHEZ Y ORDOÑEZ
en representación de la misma la señora SINDY
JHOANA CASTAÑEDA, dirección: CARRERA 2C # 40 -
49 Oficina 303, teléfono:3153827756. COD. INT.
EV1167

NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN 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 CAUSANTE INES DEL SOCORRO LONDOÑO
PATIÑO POSEEDOR DE LA C. C. No. 38.853.050 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 ENERO DE
2019 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali ACEP-
TADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,
MEDIANTE ACTA No. 90 DE FECHA 5 DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCU-
LACION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
TERCERO (3)  EDICTOS DOMINGO 30 DE AGOSTO DE
2020 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 6 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV1073

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN 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 CAUSANTE FLOR SATURIA ALVAREZ GARCIA
POSEEDOR DE LA C. C. No. 29.022.349 DE CUYO ULTI-
MO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGO-
CIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN 
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EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 5 de Septiembre de 2020, falleció en el municipio de Cali (V), el maestro Guillermo Fernando
Navia Manrique quien laboraba en el centro docente I.E. La Buitrera del municipio de Cali(V), estando afil-
iado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han
presentado Martha Leonor Guerrero Calderon (Cónyuge), Isabella Navia Guerrero (hija). 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 OCTUBRE 11  DE 2020  

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

Que el día 06 de Mayo de 2020, falleció la señora  Magdalena Cuero. Que las personas antes men-
cionadas aparecen como beneficiarias del  auxilio de solidaridad por muerte del docente fallecido William
Tulio Aldana Cuero. Que ha reclamar este auxilio se han presentado Elizabeth Aldana Cuero (hermana), hija
de Magdalena Cuero, beneficiaria del auxilio ya fallecida.  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 OCTUBRE 11  DE 2020  

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

Que el día 22 de Septiembre de 2020, falleció en el municipio de Cali (V), el maestro Octovia Nuñez
Gomez quien laboraba en el centro docente I.E. Agustin Nieto Caballero del municipio de Cali(V), estando
afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se
han presentado Vitalia Nieto Echeverry Gomez. 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.

PRIMER AVISO OCTUBRE 11  DE 2020  

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ADECAÑA S.A. – NIT 817.000.676-2

La Administración de ADECAÑA S.A. se permite citar a la reunión de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, que
se llevará a cabo el día miércoles 04 de noviembre de 2.020; reunión que se realizará a las (8:00 a.m.), de forma no
presencial, mediante el aplicativo zoom; de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 222 de 1.995, modifi-
cado por el artículo 1 del Decreto 398 de 2.020 del Ministerio de Comercio, Industria y turismo. El orden de día será
el establecido en la Ley.

Los accionistas que deseen participar de la reunión, deberán comunicarse al correo electrónico
patricia.calvete@adecana.com.co y suministrar los documentos que acrediten su calidad; todo, en aras de que se
les remita el link  de conexión y las instrucciones para acceder a la Asamblea.

Se les recuerda a los accionistas que, en caso de no poder participar directamente, podrán conferir poder especial;
previo el envío de los soportes correspondientes.

Atentamente,                                                                                                                                                   
LA ADMINISTRACIÓN

OCTUBRE 9 DE 2020

EDICTO
La Cooperativa de
Trabajadores  Coopetrafes,
domiciliada en Santiago de Cali,
carrera 3 No. 20-60. Se permite
informar el FALLECIMIENTO del
señor JOSE EUSEBIO
MORALES, C.C. No 16.881.770
asociado activo de la cooperativa
hasta el día de su defunción. Las
personas que se subroguen en los
derechos y obligaciones de con-
formidad con las disposiciones
legales vigentes, presentarse en
las instalaciones de la
Cooperativa con documento de
identidad y prueba idónea que lo
acredite (Registro Civil,
Matrimonio, Declaración Extra
juicio) dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de
este aviso.  
Octubre 11 de 2020

EDICTO
La Cooperativa de
Trabajadores  Coopetrafes,
domiciliada en Santiago de Cali,
carrera 3 No. 20-60. Se permite
informar el FALLECIMIENTO del
señor WILSON DIAZ
SANCHEZ, C.C. No 94.368.374
asociado activo de la cooperativa
hasta el día de su defunción. Las
personas que se subroguen en los
derechos y obligaciones de con-
formidad con las disposiciones
legales vigentes, presentarse en
las instalaciones de la
Cooperativa con documento de
identidad y prueba idónea que lo
acredite (Registro Civil,
Matrimonio, Declaración Extra
juicio) dentro de los 30 días sigu-
ientes a la publicación de este
aviso.  
Octubre 11 de 2020

Para tener en cuenta:

- En Madrid acaban de cerrar
el tránsito de vehículos en sus
calles desde las 15:00 horas
hasta las 6:00 del día si-
guiente...todo por el avance
del coronavirus. Es la primera
ciudad capital que en Europa
toma una decisión de este
orden ante el acelerado cre-
cimiento de los casos de con-
tagio por coronavirus. El
rebrote tiene alarmados a los
ciudadanos, incluyendo a las
autoridades. La falta de disci-
plina es una de las
causas....Humm, hummm...

La Pregunta Fregona:

- ¿..Y le gustó o no que el
Concejo de Cali haya concedi-
do permiso al alcalde Jorge
Iván Ospina para obtener un
empréstito público por
$650.000 millones?

Al César lo que es del

César:

- Sin duda que aquello de fes-
tivales y ferias virtuales aún
no emocionan fuerte en
nuestra región, pues los
caleños y vallecaucanos esta-
mos enseñados a las aglo-
meraciones festivas. Por
ejemplo, el Petronio no tuvo
las grandes jornadas de baile
que lo caracteriza...pero el
golpe ha sido más duro para
el Festival Mundial de la Salsa
en Cali, donde la mayoría de
sus ciudadanos no se han
dado ni por enterados.

Farándula en Acción:

- Mientras que los canales pri-
vados se dedican a repetir,
repetir y repetir sus telenove-
las, canales públicos, como
Telepacífico, por ejemplo,
hacen grandes esfuerzos por
grabar nuevas producciones y

es así como se encuentra en
proceso "Amparo arrebato",
que entre otras cosas, va más
allá de recrear la vida de la
reconocida bailarina de la que
se toma el nombre, pues la
producción hace homenaje a
múltiples mujeres que la
luchan a diario...

Entre Tomates y Fresas:

- Fresas: Bastantes y
sabrosas para el gobierno de
Buga, porque ya abrió la
licitación para la construcción
de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales /Ptar que
permitirá el despegue de esta
ciudad hacia el sur, al tiempo
que generará bastantes
fuentes de empleo.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Luto en el periodismo lati-
noamericano: falleció la talen-
tosa, batalladora y hermosa
negra Yulimar Primera
Quiñónes, a quien pudimos
ver en Telesur. Contaba con
37 años. Luchó contra el
cáncer. Deja profunda huella
en el periodismo de gran fac-
tura y participación social.

- Chao...Nos vemos ...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Yulimar PPrimera QQuiñónes.
¿Qué dice Ventana de esta
reconocida periodista vene-
zolana?...Lea.



FALLECIO EL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017
EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,  MEDI-
ANTE ACTA No. 91 DE FECHA 6 DEL MES DE OCTUBRE
DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIEN-
TO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3)
EDICTOS DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020 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 7 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 SIENDO
LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO (E). Cod Int EV1093

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN 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 CAUSANTE OLIVA BOTERO DE ARANGO POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 22.090.418 DE CUYO ULTIMO
DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO
EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO DE 2015 EN EL
MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,  MEDI-
ANTE ACTA No. 88 DE FECHA 01 DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULA-
CION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
TERCERO (3)  EDICTOS DOMINGO 30 DE AGOSTO DE
2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE
ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 02 DEL MES DE OCTUBRE
DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1120

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN 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 CAUSANTE ELVIA ROSA CHAVEZ ROSERO POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 29.686.190 DE CUYO ULTIMO
DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO
EL DIA 01 DEL MES DE 01 DE 1999 EN EL MUNICIPIO
DE O CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,  MEDIANTE ACTA
No. 89 DE FECHA 02 DEL MES DE OCTUBRE 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)  EDICTOS
DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020 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 05
DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M

HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E).
Cod Int EV1146

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARÍA VICTORIA
GARCÍA GARCÍA EMPLAZA: A todas aquellas personas
que se crean con derechos a intervenir dentro del
trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTADA DE LA
CAUSANTE: "MARÍA EMMA JARAMILLO VALLI, C.C.
No. 31.281.666", quien falleciera en Cali, el día 03 de
marzo de 2020, lugar de su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios; para que.se hagan presentes
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría mediante ACTA
No. 24/2020 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto
902 de 1988 se ordena la publicación de este edicto en
el periódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy TREINTA (30) DE SEPTIEM-
BRE DE 2020, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GAR-
CIA GARCIA  NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI
- ENCARGADA - Cód. Int. EV1115

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral de PAULO EMILIO GUERRERO SANABRIA quien
se identifico con la cédula de ciudadanía No 2.623.039,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No. 073 del 05 de Octubre de 2020, se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación de la ciudad de Cali y en la radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su
fijación en lugar visible de esta Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy ocho (08)
de octubre de 2020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI
AYALA NOTARIA. COD. INT. EV1158

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral de RODRIGO HERNANDEZ FAJARDO, quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 14.443.014,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No. 074 del 05 de Octubre de 2020 se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación de la ciudad de Cali y en la radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su
fijación en lugar visible de esta Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy seis (06)
de octubre de 2020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI
AYALA NOTARIA. COD. INT. EV1157

Notaria Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA
MONTOYA EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez

(10) días siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral de la causante BERTHA
CECILIA TORO GARCÍA, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 31.284.253, quien fal-
leció el 20 de noviembre de 2010 en el Distrito Especial
de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domicilio
ó asiento principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 201
de fecha 5 de octubre de 2020. Se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio difu-
sora local, 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 hoy
cinco (5) de octubre de 2020 a las 8:00 a.m ANDREA
MILENA GARCIA VASQUEZ   NOTARIA VEINTIUNA (21)
ENCARGADA DEL CIRCULO DE  SANTIAGO DE CALI.
COD INT  EV 1101

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. EMPLAZA: El presente edicto se desfija hoy
quince de Octubre (15) de 2020 a las 5:00PM A todas
las personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de ARCADIO ARCE
RAMOS quien se identificó con la cédula de ciudadanía
No 2.427.286 y CRISTINA VELASCO quien se identificó
con la cédula de ciudadanía No 29.093.133, aceptado
el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 070 del 02 de Octubre de 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy dos (02) de Octubre de
2020 a las 8:00 a.m YILDA CHOY PASMIN COD INT EV
1114

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI - ENCARGADA- DRA. MARIA VICTORIA
GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas personas
que se crean con derechos a intervenir dentro del
trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE
LA CAUSANTE: "FIDELINA TORRES AVILA, C.C. No.
29.083.629, quien falleció el día 12 de agosto de 2020,
en Cali, ciudad de su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios; para que se hagan presentes den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico. El respectivo tramite
fue aceptado en esta Notaría mediante ACTA 25/2020
DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. En cumplimiento de
lo dispuesto por el Art No. 3° del Decreto 902 de 1988
se ordena la publicación de este edicto en el periódico
amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija el pre-
sente EDICTO hoy TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE
2020, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GAR-
CIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCAR-
GADA. COD. INT. EV1096

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO

DE CALI, ENCARGADA EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto, dentro del trámite notarial de liq-
uidación sucesoral de los causantes GABRIEL
SANCHEZ, quien se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 2.406.708 y MARIA INES CASTRO DE
SANCHEZ quien se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.040.030, aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta No. 069 del 01 de
Octubre de 2020, se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico de amplia circulación de la ciudad de
Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy dos (02) de octubre de 2020 a las 8:00 a.m.
YILDA CHOY PASMIN Notaria Encargada. El presente
edicto se desfija hoy trece (13) de Octubre de 2020 a las
5:00 p.m. COD. INT. EV1095

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0261 del día 2 de Octubre de 2020, los
señor(es) MARTHA ISABEL VELASQUEZ CASTRO c.c o
nit 31841727 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA MARTHA .
Localizado en CARRERA 28 D 2 # 72 Y - 36 ha solicita-
do Licencia Urbanistica. 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 Cód. Int. EV1062

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0352 del día 6 de Octubre de 2020, los
señor(es) ENERGIA TELECOMUNICACIONES Y CON-
TROL S.A.S ENERTEL S.A.S c.c o nit 805020230-3
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA RODRIGUEZ . Localizado
en CARRERA 23 #41 - 11 ha solicitado Licencia
Urbanistica. 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 ubi-
cada 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 Cód.
Int. EV1074

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0349 del día 1 de Octubre de 2020, los
señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR SA c.c o nit

860037900-4 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado RIOJA .
Localizado en CALLE 54 CON CARRERA 94 LOTE DE
TERRENO CORREGIMIENTO DE NAVARRO ha solicita-
do Licencia Urbanistica. 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 Cód. Int. EV1075

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0354 del día 6 de Octubre de 2020, los
señor(es) ROSA ELVIRA BARRETO GUZMAN c.c o nit
65554855 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA BARRETO GUZ-
MAN . Localizado en CARRERA 47 #3 A - 73 ha solici-
tado Licencia Urbanistica. 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 Cód. Int. EV1076

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0331 del día 25 de Septiembre de 2020, los
señor(es) INDUSTRIAS YILOP DE COLOMBIA S.A.S. c.c
o nit 800120625-1 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado AMPLIACION
ADMON YILOP . Localizado en CARRERA 2 #37 - 28 ha
solicitado Licencia Urbanistica. 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 Cód. Int. EV1085

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0316 del día 22 de Septiembre de 2020, los
señor(es) YOAV OREN c.c o nit 32635302 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado CASA SAN CAYETANO . Localizado en CARRERA
12 # 3 - 76 ha solicitado Licencia Urbanistica. 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 Cód. Int. EV1097

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0356 del día 7 de Octubre de 2020, los
señor(es) LAURA MOTTA MURILLO c.c o nit
1010124130 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA MOTTA
MURILLO . Localizado en CARRERA 59 #11 - 79 ha
solicitado Licencia Urbanistica. 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 Cód. Int. EV1102

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0343 del día 1 de Octubre de 2020, los
señor(es) SANDRA LORENA ANGULO GAMBOA c.c o
nit 31987255 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA ANGULO
GAMBOA . Localizado en CARRERA 37 #56 - 27 ha
solicitado Licencia Urbanistica. 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 Cód. Int. EV1112

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0342 del día 1 de Octubre de 2020, los
señor(es) LUZ GLADYS GIRALDO GOMEZ c.c o nit
31895674 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA GIRALDO .
Localizado en CARRERA 62 BIS #9 - 81 ha solicitado
Licencia Urbanistica. 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 Cód. Int. EV1113

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0313 del día 1 de Octubre de 2020, los
señor(es) CARLOS ALBERTO GIRALDO DUQUE, JORGE
ENRIQUE GIRALDO DUQUE, JOSE JAVIER GIRALDO
DUQUE, MARIA TERESA GIRALDO DUQUE, VICTOR
SAMUEL GIRALDO DUQUE c.c o nit 7548369, 9779272,
7543905, 41902225, 7531750 Propietario(s) del 

Otros

19AREA LEGALSábado 10, domingo 11 de octubre 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

Que el día 27 de agosto de 2020 falleció en la ciudad de Cali Valle, la señora
MARIA OLGA GIRALDO DE CARTAGENA quien se identificaba con cédula de
ciudadanía No 29.462.215 expedida en el Cairo Valle. A reclamar se ha presentado
el señor JORGE EMILIO CARTAGENA MOSQUERA identificado con cédula de ciu-
dadanía No 16.200.740 de Cartago Valle, en calidad de esposo. Quienes se crean
con igual o mejor derecho a reclamar deben hacerlo valer dentro del término de
treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso. PRIMER AVISO.            

LA EMPRESA RIBARCO SAS CON NíT: 900393478 domicilio principal en el municipio de
Ansermanuevo Valle calle 6 cr 9 terminal de la calle barrio el reposo tel. 3167570249 se per-
mite informar que el señor JUAN NICOLAS VARGAS ARREDONDO, con cédula 6.110.328,
laboró en nuestra compañía y su fallecimiento se produjo el 06-10-2020 Las personas que se
crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del fallecido antes mencionado deben
presentarse en la oficina de gestión humana de la compañía con el respectivo documento de
identidad y con prueba idónea que los acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio,
declaración extra juicio), dentro de los 30 días siguientes a esta publicación. 

SEGUNDO AVISO La empresa ARENERAS LAS DELICIAS LTDA, domiciliada
en Avenida Colombia No. 2 - 33 Oeste. Barrio El Peñón (Cali - Valle), actuando en
conformidad con lo indicado en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo,
hace saber que el señor HÉCTOR DE JESÚS GALLEGO GIL falleció en la ciudad
de Cali el día 28 de agosto del 2020. A quienes crean tener derecho para reclamar
sus prestaciones sociales se les informa que deberán presentarse en la dirección
aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publi-
cación con el fin de acreditar su derecho.

POLLOS EL BUCANERO S.A
INFORMA

Que el señor LARENAS GOMEZ WILMAR, identificado con la cédula de ciudadanía No.
16684724 falleció el día 21 de Septiembre del 2020. Las personas que se crean con derecho
a reclamar sus prestaciones legales, favor presentarse en la planta de beneficio de Pollos El
Bucanero, callejón Victor Longo de Villagorgona en Horario de Oficina. Lo anterior para dar
cumplimiento al Art. 212 del C.S.T.

PRIMER AVISO OCTUBRE 11 DE 2020

POLLOS EL BUCANERO S.A
INFORMA

Que el señor RIVAS ASPRILLA JAIME RODRIGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94297270 fal-
leció el día 26 de agosto del 2020. Las personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
legales, favor presentarse en la planta de beneficio de Pollos El Bucanero, callejón Victor Longo de Villa
gorgona en Horario de Oficina. A la fecha se ha presentado como reclamante JALEN BIBIANA RIVERA DEL-
GADO, (en calidad de Compañera permanente y representante legal de ANYELY TATIANA RIVAS RIVERA y
LAURA YALIZA RIVAS RIVERA). lo anterior para dar cumplimiento al Art. 212 del C.S.T.
SEGUNDO AVISO OCTUBRE 11 DE 2020

POLLOS EL BUCANERO S.A
INFORMA

Que el señor VALENCIA VAINAS EDWIN WILLIAM, identificado con la cédula de ciudadanía No.
94328745 falleció el día 17 de agosto del 2020. Las personas que se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones legales, favor presentarse en la planta de beneficio de Pollos El Bucanero, callejón Víctor Longo
de Villa gorgona en Horario de Oficina. A la fecha se ha presentado como reclamante Harold Valencia
(padre).  Lo anterior para dar cumplimiento al Art. 212 del C.S.T.

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 11 DE 2020

POLLOS EL BUCANERO S.A
INFORMA

Que el Señor(a) RESTREPO FIGUEROA JAVIER identificado con la cédula de ciudadanía No. 14896088,
falleció el día 17 de agosto de 2020. Las personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
legales pueden enviar la solicitud de reclamación con los documentos que los acreditan legalmente, al Dpto.
de recursos humanos, ubicada en la Recta Palmira- Buga Km 2.5 Via Brisas del Valle, en Horario de Oficina.,
a la fecha se ha presentado como reclamante Aura Elena Bolaños Soscue, (en calidad de Esposa). lo ante-
rior para dar cumplimiento al Art. 212 del C.S.T

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 11 DE 2020

SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor    ARROYAVE ORTIZ RICARDO falleció el día 10 de
AGOSTO de 2020  C.C. 1130601298  de Cali (Valle del Cauca ) se han presentado a reclamar sus derechos laborales,  la Sra.
DORALBA ORTIZ ARISTIZABAL con CC 24.884.024 en calidad de madre, el Sr. LEONARDO ARROYAVE YEPES con CC
4.488.751 en calidad de padre y la menor SAMANTHA ARROYAVE ORTIZ  con TI 1130601298 en calidad de hija.  Quienes se
crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en  la  dirección Calle 8 oeste
# 28-25 B/los Cristales en la ciudad de Cali,  para que hagan valer sus derechos dentro de los 15 días siguientes a la publi-
cación de este aviso. 

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 11 DE 2020

FEDUSE S.A.
Informa que el día 19 de agosto de 2020, falleció el señor LUIS ALEJANDRO RIASCOS
ALEGRÍA estando al servicio de la empresa. Se da el presente aviso para quienes crean con
igual o mejor derecho lo hagan valer dentro del término legal, solicitando información en la
calle 13# 27 a-54, área de talento humano. Este Aviso tiene como finalidad que todo posible
beneficiario se presente a reclamar en nuestras oficinas las prestaciones sociales a que tenía
derecho el citado trabajador tal como dispone el Código Sustantivo de Trabajo.

PRIMER AVISO                         OCTUBRE 11 DE 2020



predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do GIRALDO DUQUE HNOS . Localizado en CARRERA
38 #5 B 4 - 46 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1141

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos por ser
propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 1
CON CARRERA 90 LOTE 1 TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN CINCO PISOS (OBRA
NUEVA). SOLICITANTE: H.A.C. CONSTRUCTORA
S.A.S ARQUITECTO: CARLOS FELIPE ABELAEZ MAR-
MOLEJO RADICADO: 76001-1-20-0587 FECHA RAD-
ICADO: 2020-08-10. Dado en Santiago de Cali,  el
09 de Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV1164

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 con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CAR-
RERA 49D ENTRE 52 Y 54- LOTE 3 MANZANA 49  TIPO
DE PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS
PISOS-OBRA NUEVA SOLICITANTE: BLANCA LUZ
GALINDEZ HERNANDEZ ARQUITECTO: WILMER
SERNA VILLALBA RADICADO: 76001-1-20-0646 FECHA
RADICADO: 2020-08-26 Dado en Santiago de Cali,  el
09 de Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV1161

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 con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 40 # 14-39 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, DEMOLICION PARCIAL Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN CUATRO PISOS,CON PROPIEDAD HORI-
ZONTAL. SOLICITANTE: ANA CECILIA CANDELO
ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ RADI-
CADO : 76001-1-20-0599 FECHA RADICA-
DO: 2020-08-12. Dado en Santiago de Cali,  el  09 de
Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV1163

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 con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CAR-
RERA 69 A ENTRE CALLE 33B Y CALLE 42 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: EDER FERNANDO
JIMENEZ PACHECO ARQUITECTO: CARLOS FERNEY
ANGULO RADICADO : 76001-1-20-0718
FECHA RADICADO: 2020-09-16. Dado en Santiago de
Cali,  el  09 de Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
EV1162

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 con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE
18 # 180-10 TIPO DE PROYECTO: CLUB RINCON DE
FATIMA QUINTA CAMPESTRE LOTE 11B (OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: PAULA ANDREA ARIAS
LOZANO Y DENINSON MENDOZA RAMOS ARQUITEC-
TO: CHRISTIAN TORRES VALENCIA RADICADO
: 76001-1-20-0649 FECHA RADICADO: 2020-08-27.
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Octubre de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD. INT. EV1089

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 con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE
17#18-06 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR CON LOCAL COMERCIAL EN TRES PISOS (OBRA
NUEVA) CON PROPIEDAD HORIZONTAL SOLICITANTE:
LEONORA RAMIREZ ORTEGA Y LIBARDO ANTONIO
OSORIO VALENCIA. ARQUITECTO: JAIME EVELIO
MEJIA RADICADO: 76001-1-20-0651 FECHA RADICA-
DO: 2020-08-27 Dado en Santiago de Cali,  el  06 de
Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV1088

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 con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE
3 OESTE # 24 C - 19 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION
TOTAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR CON LOCAL COM-
ERCIAL EN UN PISO MAS SOTANO / VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR EN SIETE PISOS MAS DOS SOTANOS
(OBRA NUEVA). SOLICITANTE: KOTAI S.A.S.,
AVENDAÑO ARQUITECTOS S.A.S., ANDRES FELIPE
ORTEGA DUQUE, ALBA RUTH SALAS, SILVIA ANDREA
VALENCIA VIVAS, LUZ PATRICIA DEL SOCORRO ALE-
GRIA LOPEZ, EMERSON LARRY ORDOÑEZ RESTREPO,
CARLOS ALBERTO ARIAS CASTAÑO, ALEXANDER

REYES GOMEZ, CAROLINA GOMEZ SALAS, EDGAR
JULIAN SOTO NARANJO, LUZ ANGELA HERRAN VIL-
LAMARIN, LINA ROSARIO LONDOÑO CASTRILLON Y
MARIA ANDREA CADENA IBARRA ARQUITECTO:
DIEGO ANDRES GUZMAN DELGADO RADICADO
: 76001-1-20-0603 FECHA RADICADO: 2020-08-13
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Octubre de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD. INT. EV1087

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 con-
struir, 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 54 # 3A-50  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE  VIVIENDA UNIFAMILIAR DE
UN PISO/REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA BIFAMILAIR EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: DORIS ORDOÑEZ GIRON
ARQUITECTO: CARLOS ENRIQUE ARARAT OROZCO
RADICADO : 76001-1-20-0619 FECHA RADICA-
DO: 2020-08-18. Dado en Santiago de Cali,  el  08 de
Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV1136

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 con-
struir, 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 39C # 40-20 TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLI-
CION PARCIAL  MODIFICACION Y  AMPLIACION A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS, CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: GLORIA
MARIA SEGURA Y ALCIBIADES FRANCO PECHENE
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN RADICADO
: 76001-1-20-0551 FECHA RADICADO: 2020-07-28.
Dado en Santiago de Cali,  el  08 de Octubre de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD. INT. EV1133

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 con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 1J # 75-17 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: ZOILA CRUZ BENAVIDES RUEDA ARQUITECTO:
JUAN CARLOS DORADO GOMEZ RADICADO: 76001-1-
20-0692 FECHA RADICADO: 2020-09-10. Dado en
Santiago de Cali,  el  08 de Octubre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. EV1131

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 con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 49 #
12C-24/28 TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION DE
LICENCIA VIGETE RESOLUCION # 760011-
190032(DADA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Y DEMOLICION PARCIAL), REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y AMPLIACION A VIVIENDA MILTIFAMILIAR EN
TRES PISOS. SOLICITANTE: ANGELICA PEÑA MON-
TOYA ARQUITECTO: FARLEY MUÑOZ HENAO RADICA-
DO: 76001-1-20-0667 FECHA RADICADO: 2020-09-03.
Dado en Santiago de Cali,  el  08 de Octubre de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD. INT. EV1132

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 con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de MODIFICACIÓN, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 10 #
66-22 TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION A
LOCAL COMERCIAL EN DOS PISOS CON LICENCIA
CU3-003289 DE AÑO 2005 MES 9 DIA 29. SOLICI-
TANTE: JAIRO JAIR GOMEZ QUIÑONES ARQUITECTO:
DIEGO FELIPE ROZO GARCIA RADICADO: 76001-1-20-
0725 FECHA RADICADO: 2020-09-17. Dado en
Santiago de Cali,  el  08 de Octubre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. EV1134

SE AVISA El señor SALOMON GOMEZ HICAPIE identi-
ficado con la CC No. 2.521.288, informa que el  señor
ALVARO GOMEZ GONZALEZ con C.C. 7.503.926 falle-
ció el día 3 de Septiembre de 2020, quien era docente
pensionado del departamento del Valle . El señor
SALOMON GOMEZ HICAPIE se ha presentado en su
condición de  padre  a reclamar  la SUSTITUCIÓN PEN-
SIONAL Y AUXILIO FUNERARIO. Quienes se crean con
igual o mejor derecho favor presentarse en la
Secretaria de Educación del Valle en la  Gobernación
del Valle Piso 7 área de prestaciones sociales, dentro
de los 30 días siguientes a la fecha de este aviso.
PRIMER AVISO OCTUBRE 11  DE 2020 Còd. Int. EV1090

EDICTO La Secretaría de Educación Departamental del
Valle del Cauca - Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio del Valle del Cauca, AVISA Que el señor
EUCARIS ANGULO CAICEDO, quien se identificaba con
cédula de ciudadanía número 14.937.578, falleció el
día quince (15) de septiembre de 2020 en la ciudad de
Pereira, Risaralda, gozando de pensión de jubilación
reconocida por este Despacho. Se publica el presente
Edicto para que quienes se crean con derecho a recla-
mar la correspondiente sustitución pensional, se pre-
senten a la Gobernación del Valle del Cauca, dentro del
término de treinta (30) días contados a partir de la
fijación del segundo aviso, para lo cual deberán pre-
sentar la documentación respectiva. Coordinador (a)
Área de Prestaciones Sociales 11 de octubre de 2020
Primer Aviso Cód. Int. EV1126

OTRAS CIUDADES

LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE
GUACARI VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derechos a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto trámite Notarial de liquidación suceso-
ral intestada y acumulada de los causantes CARLOS
ENRIQUE PALACIO ZAPATA y ELVIA ROSA ZAPATA DE

PALACIO, quienes se identificaban en su orden con las
cédulas de ciudadanía 1.590.768 y 26.321.582, cuyo
último domicilio fue el Municipio de Guacarí y el asien-
to principal de su negocio, fallecidos 9 de Junio de
2017 en Guacarí (V) y 28 de Junio de 2019 en Guacarí
(V). Aceptando el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 09 de SEPTIEMBRE 21 de 2020, se
ordena la publicación de este Edicto en el Periódico EL
OCCIDENTE, en la emisora Radio Latina FM 95.0, 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 término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy VEINTIUNO (21) de
SEPTIEMBRE de Dos Mil VEINTE (2020), siendo las 7 y
30 a.m. DRA. PATRICIA CARLINA SANCLEMENTE
GIRON NOTARIA. COD INT EV1091

LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE
GUACARI VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derechos a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto trámite Notarial de liquidación suceso-
ral intestada del causante CARLOS ALBERTO MOLINA,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
14.958.469, cuyo último domicilio fue el Municipio de
Guacarí y el asiento principal de sus negocios, fallecido
el 12 de Febrero de 2020 en Guacarí (V).Aceptando el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
10 de Septiembre 22 de 2020, se ordena la publicación
de este Edicto en el Periódico EL OCCIDENTE, en la
emisora Radio Latina FM 95.0, 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 término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy Veintidós (22) de Septiembre de Dos Mil
Veinte (2020), siendo las 7 y 30 a.m. DRA. PATRICIA
CARLINA SANCLEMENTE GIRON NOTARIA. COD INT
EV1092

EDICTOEL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO Y PÚBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A quien se
considere con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante MARÍA DE LAS
MERECEDES RAMÍREZ RAMÍREZ quien falleció en el
Municipio De La Unión Valle el día 26 de agosto de
2019 y en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 31.730.016 de la Unión. Aceptado el trámite en
esta notaría mediante acta número No.071 de sep-
tiembre 16 del 2020. En cumplimiento del artículo 3º del
decreto 902 del año de 1.988 se fija el edicto en lugar
visible por el término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia circulación en la
región por una vez dentro de dicho término. El  presente
edicto se fija hoy 17 de septiembre del año 2020-
OCTAVIO DE JESUS UMAÑA Notario. COD INT EV
1100

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestada del causante FRANCO ALBERTO
DÍAZ GETIAL, quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 5.341.836 expedida en
Santacruz, fallecido el día 23 de agosto de 2020 en el
Municipio de Tuluá Valle, cuyo último domicilio fue el
Municipio de Candelaria Valle del Cauca. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
028 de fecha siete (07) de julio del año dos mil veinte
(2020), se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional en cumplim-
iento 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 ocho (08) de octubre
del año 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 CANDELAR-
IA VALLE. COD INT EV 939

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el TRÁMITE NOTARIAL SUCESORAL DE
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA DE LA CAUSANTE
SEÑORA AURA NELLY MARTÍNEZ SOLARTE, fallecida
el día 22 de junio de 2017 en la ciudad de Palmira
(Valle), quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 31.157.485, siendo su último domicilio
y asiento principal de sus bienes la ciudad de Palmira-
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta ? 45 de fecha 06 de octubre de 2.020, se
ordena la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término legal de
diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy SIETE (07)
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2,020), a las
8:00 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO Dr. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD INT1111

EDICTO HACE   CONSTAR Que el día 3de septiembre de
2020 falleció en La Victoria (V)el señor CARLOS ALFRE-
DO BEDOYA ARANGO identificado con cédula de ciu-
dadanía No.6.349.698 jubilado del Departamento. Que
la señora ZOILA ROSA DRADA DE BEDOYA identifica-
da con cédula de ciudadanía No.31.495.483 en calidad
de cónyuge supérstite solicita la sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 5 de octubre de
2020. Original firmado NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD INT EV 1116

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL
CIRCUITO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA  HACE
SABER Que dentro del proceso Ejecutivo HIPOTECARIO
propuesto por el BANCO DAVIVIENDA SA
NIT860.034.313-7 Contra SOCIEDAD INVERSIONES
PÉREZ & ASOCIADOS S.A.S NIT 900484986-8 Y BLAN-
CA DOLLY RÍOS TORO identificado con la Cédula de
ciudadanía No.31.401.975, Rad: 76-147-31-03-001-
2013-00034-00, se ha señalado la hora de las nueve de
la mañana (09:00 A.M.) del día Viernes Trece (13) de
Noviembre de dos mil veinte (2020), para que tenga
lugar la diligencia de remate del inmueble con la
matrícula inmobiliaria 375-21583. "Se trata de un lote
de terreno mejorado con casa de habitación, ubicado
en la carrera 4N No. 18-76 B/Los Álamos, municipio de
Cartago Valle, con una extensión de ciento veintisiete
(127) metros cuadrados (127M2) aproximada, cuyos lin-
deros generales son: POR EL NORTE con propiedad
demarcada con el número 27 de la Urbanización Los
Álamos, POR EL SUR: que es su frente con la carrera 4
norte, POR EL OCCIDENTE: con propiedad demarcada
con el número 18-82, POR EL ORIENTE: con propiedad
18-70 de la carrera 4 Norte. Este predio se identificó
con base a la diligencia de secuestro. El bien inmueble
fue avaluado en la suma de DOSCIENTOS CUATRO
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($204.500.000.00)
MONEDA CORRIENTE. La base de la subasta será el 

Otras Ciudades

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 3 de Agosto  de 2020,  falleció el señor  JAIME GONZALEZ, quien se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía No. 6.087.737, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que por el fallecimiento
del señor  JAIME GONZALEZ,  conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la Sustitución  Pensional  se  pre-
sentó  la señora  NEFER VALENCIA DE GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.206.926,
en calidad de Cónyuge. Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la
Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.
Santiago de Cali,  Octubre de 2020
UNICO  AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 10 de Agosto  de 2020,  falleció el señor  HUGO HERNAN GARCIA SANCHEZ, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía No. 14.436078, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que
por el fallecimiento del señor  HUGO HERNAN GARCIA SANCHEZ,  conforme  lo establece  la Ley,  a  recla-
mar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora  CECILIA MAHECHA DE GARCIA, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 38.999.650,  en calidad de Cónyuge. Quienes crean tener derecho a reclamar de
conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días,
siguientes a la presente publicación. 
Santiago de Cali,  Octubre de 2020
UNICO  AVISO
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setenta por ciento (70%) del avalúo general dado al
inmueble, advirtiéndoles a los interesados que será
postor hábil, quien previamente consigne en dinero el
cuarenta por ciento (40%) del mismo en la cuenta de
depósitos judiciales No. 761472031001 que tiene este
Juzgado en el Banco Agrario de Cartago Valle y podrá
hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al
remate o dentro de la hora de duración de la audiencia.
El depósito deberá allegarse en sobre cerrado junto con
la oferta suscrita por el interesado en adquirir el inmue-
ble a subastar, la oferta es irrevocable, transcurrido
este término, previa lectura en voz alta de las ofertas y
si reúne ios requisitos señalados, se adjudicara al
mejor postor el bien objeto de remate. Se publica el
presente aviso por una sola vez el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señal-
ada para el remate, en un periódico de amplia circu-
lación en la localidad tales como: EL PAÍS, OCCIDENTE,
EL TIEMPO O LA REPÚBLICA, o en su defecto en un
medio masivo de comunicación como las emisoras:
Cartago Estéreo o Radio Robledo. El auxiliar de la justi-
cia quien se encuentra administrando el bien inmueble
es la señora CIELO MAR TAVERA RESTREPO, quién se
puede localizar en el número de teléfono 321-748-7606
y ubicada en Calle 42 No. 9-55, Edificio el portal, Apto
302 en Pereira Risaralda. Cod int EV 1117

EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TORO
VALLE DEL CAUCA UBICADO EN LA CARRERA. 3 NO.
6-29 TEL: 2210357 EMPLAZA A: ALICIA SUSANA BAEZ
CC.219.743 PROCESO: EJECUTIVO (RAD: 2019-00210-
00) DEMANDANTE: BANCO AGRARIO NIT 800037800-
8 DEMANDADO: ALICIA SUSANA BAEZ CC.219.743
AUTO QUE SE NOTIFICA: (AUTO No. 325 DE NOVIEM-
BRE 05 DE 2019 QUE LIBRA MANDAMIENTO DE
PAGO) PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL ART.
108 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, SE LIBRA
EL PRESENTE LISTADO PARA SU RESPECTIVA
PUBLICACIÓN; EN UN MEDIO DE CIRCULACIÓN PREN-
SA; EL CUAL PODRA SER PUBLICADO EXCLUSIVA-
MENTE EL DIA DOMINGO, COMO "LA REPÚBLICA, EL
OCCIDENTE O EL PAÍS, HÁGASE LO PROPIO POR
MEDIO RADIAL LOCAL DE ESTA MUNICIPALIDAD". SE
LE ADVIERTE AL EMPLAZADO QUE DE NO COMPARE-
CER EN EL TERMINO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL EDICTO EN EL
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS
QUE LLEVARA EN EL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL PARA-
GRAFO 1 DEL MENCIONADO ARTICULO 108 DEL
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, SE LES DESIGNARA
CURADOR AD-LITEM CON QUIEN SE SURTIRÁ LA
NOTIFICACIÓN PERSONAL REQUERIDA. COD INT EV
1117

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGACITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del
causante JOSÉ ROSEMBERG GARCÍA SOTO, con cédu-
la de ciudadanía 6.1£1.610 de Buga, fallecido el día 22
de febrero de 2016 en la ciudad de Buga, siendo esta
ciudad el lugar donde tuvo su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios, a quienes se les informa
que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta ?075 de  fecha 07 de octubre
de 2020, y conforme Io ordena el inc. primero del num.
2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por
el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas mod-
ificadas 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 radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y
11:00 p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible
de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
ocho (08) de octubre de 2020, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Circulo de Guadalajara de Buga. (V) COD
INT EV 1118

EDICTO EMPLAZATORIQ EL SUSCRITO NOTARIO
ÚNICO DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA A: Todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en él trámite de liquidación de
herencia del causante JOSÉ ABELARDO SÁNCHEZ
VALENCIA, quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 2.669.867 expedida en Tuluá - Valle, falle-
cido el día 18 de enero del año 2002, en el municipio de
Buga - Valle, siendo el municipio de Ginebra - Valle el
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo dentro de los diez (10) días
de publicado el presente EDICTO Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día dos (02) del mes
de octubre del año 2020, por la señora CARMEN
ELENA ESPINOSA SANCLEMENTE, identificada con la
cédula de ciudadanía número 31.170.786 expedida en
Palmira - Valle, Abogada en ejercicio con Tarjeta
Profesional número 65340 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderada de la señora GRACIELA
SÁNCHEZ TASCON, identificada con la cedula de ciu-
dadanía número 2.555.309 expedida en Guacarí - Valle
ANA MARÍA SÁNCHEZ TASCON, identificada con la
cédula de ciudadanía número 29.287.731 expedida en
Buga - Valle, ORFILIA SÁNCHEZ TASCON, identificada
con la cédula de ciudadanía número 29.555.310 expe-
dida en Guacarí - Valle, y JUAN MANUEL SÁNCHEZ
PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía

número 1.112.970.213 expedida en Ginebra - Valle, en
su calidad de herederos. Se inició el trámite notarial
mediante ACTA NUMERO 18 del 05 de octubre de
2020, por lo cual se ordena la publicación de este EDIC-
TO en un periódico de amplia circulación nacional, su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o numeral 2o del Decreto 902 de
1988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1989, y la fijación en un lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días El presente EDIC-
TO se fija el día siete (07) de octubre de 2020 a las 8:00
a.m. y se desfijará el día veintiuno (21) de octubre de
2020 a las 5:00 p.m. El Notario Unico de Ginebra
GUILLERMO CAICEDO RIOJA Notario Unico. Cod int  01

AVISO DE REMATE De conformidad con lo exigido por
el artículo 450 del Código General del Proceso, se elab-
ora el presente listado en el cual se publicará por una
sola vez en un periódico de amplia circulación en la
localidad, en un día domingo con antelación no inferior
a diez (10) días a la fecha señalada para el remate, para
lo cual se indica: U Fecha y hora en que se abrirá ta lic-
itación: jueves cinco (05) de noviembre de 2020 a las
9:00 A.M.    Bien materia de remate: LOTE NUMERO
18, ubicado en la calle 12B Sur entre carreras 8 y 9
Manzana C II Etapa, Urbanización El Albergue -
Guadalajara de Buga Valle, con una extensión superfi-
ciaria de 66 metros cuadrados, comprendido dentro de
los siguientes linderos. NORTE, en extensión de 6,00
metros lineales con la calle 12B Sur; SUR, en extensión
de 6,00 metros lineales con el lote # 25 manzana C de
Arcón Limitada, hoy inmueble con nomenclatura 8-08
sobre la calle 13Sur; ORIENTE, en extensión de 11,00
metros lineales con el lote #19 manzana C de Arcón
Limitada, hoy inmueble con nomenclatura 8-21 sobre la
calle 12B Sur; OCCIDENTE, en extensión de 11 metros
lineales con el lote # 17 manzana C de Arcón Limitada,
hoy inmueble con nomenclatura 8-27 sobre la calle 12B
Sur. Predio identificado con la cédula catastral número
761110102000003340019000000000 y con la matricu-
la inmobiliaria 373-40037 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Buga Valle.    Avalúo corre-
spondiente: $52.800.OOO.oo, la base de la licitación
será el 70% del avalúo dado al bien inmueble, es decir,
la suma de $36.960.000.oo y postor hábil quien con-
signe el 40% de dicho, avalúo ($21.120.000.oo). 4J
Clase de proceso, las partes intervinientes, el número
de radicación del expediente y el Juzgado que hará el
remate: Se trata de un proceso EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO, en el que son demandantes los señores LUIS
ALFONSO APARICIO RAMÍREZ Y LUIS HERNEY ANQEL
CIFUENTES ClC. Nos. C.C. Nos. 16.360.638 de Tuluá
Valle y 14.887.735 de Buga respectivamente y donde
es demandada la señora MARÍA CIELITO PATINO VIL-
LEGAS C.C. 38.865.896 de Buga Valle, radicación
número 76-111-40-03-002-2018-00514-00, adelantado
en el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE     BUGA     VALLE     DEL     CAUCA
dirección      electrónica j02cmbuga@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co. 5J El nombre, la dirección y el número de
telefono del secuestre que mostrará el bien objeto de
remate: LILIANA PATRICIA HENAO LEÓN C.C.
66.924.576, quien se localiza en la calle 6 número 13-
38 de Buga Valle, teléfono celular 3155536286. 6J El
porcentaje que deba consignarse para hacer postura:
será el cuarenta por ciento (40%) del avalúo dado al
bien. Cod int COD INT 1121

EDICTO ?ESU 00132 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia de la causante
AURA GONZÁLEZ cédula de ciudadanía ?. 29.269.833
Fallecida el 23/03/1996, en la ciudad de GUADALA-
JARA DE BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA
DE BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el día 5 DE OCTUBRE DE 2020,
por JOSÉ MARÍA CÁRDENAS GONZÁLEZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 6.184.910, JULIO ROMU-
LO CÁRDENAS GONZÁLEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.870.197, MARÍA JESÚS CÁRDENAS
DE HERNÁNDEZ identificada con cédula de ciudadanía
No. 41.371.083, y GISELA CONCHA GONZÁLEZ identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 38.855.656, EN
CALIDAD DE HEREDEROS. Se inició el trámite medi-
ante el ACTA ? 0050 del 8 DE OCTUBRE DE 2020, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 9 DE OCTUBRE DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 20 DE OCTUBRE DE 2020
a las 6 PM (M/PM) JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. COD INT
EV 1127

EDICTO ? ESU 0154 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del(los) cau-
sante(s) JOSÉ HERIBERTO MEJIA OCAMPO     CÉDULA
DE CIUDADANÍA ?. 10.072.601 Fallecido(s) el
11/09/2020, en la ciudad de CALI VALLE, y su último

domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto.Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, por BEATRIZ ELENA MEJIA
TORO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 38.614.126, EN CALIDAD DE HEREDERA Se inició
el trámite mediante el ACTA ? AAS 0055 del 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la publi-
cación 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 fija el
día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 6 DE OCTUBRE DE 20J20 a las 06:00
(M/PM) Este EDICTO  se elaboro el dia 25 DE SEP-
TIEMBRE DE 2020 EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMENEZ FRANCO NOTARIOPRIMERO DEL CIRCULO
DE YUMBO- NOTARIO ENCARGADO. EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el dia 6 DE OCTUBRE DE 2020 a
las 6:00 (M/PM) EL NOTARIO. COD INT EV 1128

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
PRIMERO (1) PROMISCUO DE FAMILIA DE BUE-
NAVENTURA CALLE 3 No. 2-35 MEZANINE PALACIO
NACIONAL TELEFONO 2400726 EMPLAZA Al presunto
desaparecido MELQUICEDE ABINCULA, con cédula de
ciudadanía N* 76.043.554 expedida en Santander de
Quilichao, de quien no se tiene noticias desde el día 27
de febrero de 2017, fecha desde la cual fue retenido
contra su voluntad por un grupo de hombres armados al
parecer pertenecientes a un grupo ilegal conocidos en
la región como milicianos de las FARC, tuvo por último
domicilio el corregimiento de Puerto Merizalde, zona
rural del Distrito de Buenaventura, actualmente se
desconoce su paradero, y a todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en el proceso de
Jurisdicción voluntaria de Declaración de Muerte
Presunta por desaparecimiento, instaurado por VÍCTOR
HUGO ABINCULA BALLECILLA, comparezcan al proce-
so y hagan valer sus derechos o instauren los respec-
tivos actos de defensa, se hagan parte y acudan a noti-
ficarse del auto interlocutorio de fecha 05 de marzo de
2020, proferido por el juzgado 1 Promiscuo de Familia
de Buenaventura, mediante la cual se admitió la
demanda, con radicación 76 109 3110 001 2020 00060.
Sujeto emplazado: MELQUICEDE ABINCULA
Demandante: VÍCTOR HUGO ABINCULA BALLECILLA
Clase de Proceso: Jurisdicción Voluntaria. Muerte
Presunta Por Desaparecimiento. Despacho judicial que
requiere el presenta acto: Juzgado 1 Promiscuo de
Familia de Buenaventura. Clase y Fecha de Providencia:
Auto Interlocutorio de 05 de febrero de 2020.
Radicación del Proceso: 76-109-31-10-001-2020-
00060-00. Igualmente se previene a quienes tengan

noticia del paradero del presunto desaparecido para
que lo comuniquen al Juzgado 1 Promiscuo de Familia
de Buenaventura, a la mayor brevedad posible. El
Registro Nacional de Personas emplazadas publicará la
información remitida y el emplazamiento se entenderá
surtido quince (15) días después de publicada la infor-
mación de dicho registro. Surtido el emplazamiento se
procederá a la designación de curador ad lltem, si a ello
hubiere lugar. El Secretario, WALTER MORA SÁNCHEZ
EL INTERESADO/RESPONSABLE WALTER MORA
SÁNCHEZ JORGE LUIS MARTÍNEZ. teléfonos
celulares 3163488938, 3163247375, correo electrónico
apovoiudicialespecializadosas@gmail.com, 6. El por-
centaje que deba consignarse para hacer postura: Será
el cuarenta por ciento (40%) del avalúo dado al bien, es
decir la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL-
LONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS
($235.920.000.oo) MCTE que deberán ser consignados
en la cuenta de Depósitos Judiciales No.
761472031001 que tiene el Juzgado Primero Civil del
Circuito en el Banco Agrario de Colombia sucursal de
Cartago Valle del Cauca, y podrá hacer postura dentro
de los cinco (5) días anteriores al remate única y exclu-
sivamente al correo electrónico j01cccartago@cen-
doj.ramajudicial.gov.co, a través de! cual, se les estará
compartiendo, oportunamente, a los interesados en la
misma, el enlace respectivo para acceder a la almone-
da, que se desarrollará de manera virtual, a través de
la plataforma "TEAMS" o, dentro de la hora de duración
de la diligencia. El depósito o constancia del mismo,
deberá allegarse por el mismo medio electrónico, junto
con la oferta suscrita por el interesado en adquirir el
bien mueble a subastar. La oferta es irrevocable. Lo
anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos
451 y 452 del C.G.P. Se le advierte a la persona que pre-
tenda hacer postura, que debe realizar las averigua-
ciones necesarias sobre los impuestos que adeude el
bien a rematar como; valoración, predial, servicios
públicos, etc. COD INT EV 02

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
NOTIFICACIÓN POR AVISO ART. 277 LITERAL B Y C
NUMERAL 1 Y 5° CPACA AVISO EXISTENCIA MEDIO
DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL ARTICULO 277
LITERAL B Y C NUMERAL 1 CODIGO DE PROCED-
IMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. Medio de control NULIDAD ELEC-
TORAL, Radicado 76001-23-33-000-2020-01074-00,
Demandante VÍCTOR MANUEL USGAME CANTILLO,
Demandado DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
SEÑORA MARÍA NANCY GRANADA SOTO Y SEÑORA
MARÍA EUGENIA TORO VALENCIA, DECRETO 1-3-1039
DEL 20 DE JUNIO DE 2020, POR MEDIO DEL CULA SE
REALIZA EL NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD.
Magistrado Ponente DR. JHON ERICK CHAVES BRAVO
EL SUSCRITO SECRETARIA DEL TRIBUNAL CON-
TENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTIC-

ULO 277 LITERAL B Y C DEL NUMERAL 1 Y 5 Y SIGU-
IENTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINIS-
TRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Notifica a las señoras: MARÍA NANCY GRANADA
SOTO MARÍA EUGENIA TORO VALENCIA QUE EN EL
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL DE LA
REFERENCIA SE PROFIRIÓ AUTO INTERLOCUTORIO
DEL 18 DE AGOSTO DE 2020, MEDIANTE ELCUAL: Se
ADMITE en ÚNICA INSTANCIA la demanda promovida
por el señor VICTOR MANUEL USGAME CANTILLO, en
contra del DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y
DE LAS SEÑORAS MARÍA NANCY GRANADA SOTO,
MARÍA EUGENIA TORO VALENCIA, por el nom-
bramiento de la señora MARÍA NANCY GRANADA
SOTO, CONTENIDO EN EL DECRETO No. 1-3-1039 DEL
20 DE JUNIO DE 2020, COMO AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO CÓIGO 407, GRADO 8 EN EL MUNICIPIO DE
EL CAIRO VALLE DEL CAUCA. SE ADVIERTE A LOS
NOTIFICADOS QUE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN SE
CONSIDERARÁ SURTIDA EN EL TÉRMINO DE CINCO
(5) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL
DE SU PUBLICACIÓN. LA PUBLICACIÓN DEBERÁ SUR-
TIRSE POR UNA VEZ EN DOS (2) PERIÓDICOS DE
AMPLIA CIRCULACIÓN EN EL TERRITORIO DE LA
RESPECTIVA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL Y COPIA
DEL MISMO DEBE ALLEGARSE PARA SER ANEXADA
LA EXPEDIENTE. Igualmente mediante el presente
aviso se informa a la comunidad la existencia del pre-
sente medio de control para que cualquier ciudadano
con interés intervenga, dentro del mismo término antes
citado. Santiago de Cali, siete (07) días del mes de
Octubre de dos mil veinte (2020 JOHN CORZO SALAS
SECRETARIO RDPL. COD INT EV 1130

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARÍA
DEL JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS LABORALES DE CALI - VALLE EMPLAZA A
SEGURIDAD DE PORTERÍA LIMITADA- SERPOR LTDA,

representada legalmente por el señor CESAR AUGUS-
TO SERNAL TICORA. Para que comparezcan a este
despacho judicial, ubicado en la CALLE 12 No. 5-75
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL PLAZA DE CAICEDO 3
PISO de la ciudad de Cali, con el fin de notificarte per-
sonalmente, el Auto Adimisorio No 930 del 04 de Mayo
de 2012. Dictado dentro del PROCESO ORDINARIO
LABORAL DE ÚNICA INSTANCIA, propuesto por el
señor JOSÉ MACLOVIO CABALLOS, contra SEGURI-
DAD DE PORTERÍA LIMITADA- SERPOR LTDA.
Radicación 7S001-<ai05~005-2012-002S2-00. Se orde-
na la inclusión del nombre de los emplazados en el lis-
tado que se publicara por una sola vez en el diario El
Tiempo o El País u otro diario de alta circulación en un
día domingo y se le hace saber que de conformidad con
el artículo 29 del AC.P.T y de la S.S modificado por el
Art. 16 de la ley 712 de 2001, se le designara curador
Ad Litem. Con quien se continuara el trámite del proce-
so hasta que comparezca el mismo. Este emplazamien-
to se entenderá surtido, transcurridos QUINCE ('15)
DÍAS posteriormente do la publicación del lisiado en
uno de los medios de comunicación indicados, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 293 del
C.G.P., aplicable por analogía al procesal laboral. COD
INT EV1139

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA: en el periódico, y en la
Radiodifusora Las Hojas FM. Estero del Lugar a todas
las personas que se consideren con derecho a inter-
venir, en el trámite Notarial de liquidación Sucesoral
del causante, ROMEL DE JESÚS RESTREPO CASTAÑO
cédula 6.145.497 de Bolívar Valle, cuyo último domicilio
fue este Municipio, quien falleciera en Tuluá Valle, el
día 22 del mes de Febrero de 2020, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 09
de fecha seis (06) días del mes de Octubre del
año 2020, se ordena la publicación de éste Edicto en el  
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ACCION S.A. Domiciliada en la Calle 6 # 1N 42 de Cali, de conformi-
dad con lo prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor
CAICEDO BENITEZ LEONCIO con Cédula de Ciudadanía No
16.504.920 de Buenaventura falleció el 05 de septiembre de 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 dere-
cho.  

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 11 DE 2020

CONVOCATORIA  REUNIÓN DE ACREEDORES

Con base en elarticulo 34 de la ley 1116 y del punto 2.7 del acuerdo de
acreedores se convoca a la reunion acreedores para informar sobre el
cumplimiento del acuerdo.

FECHA: MARTES 27 DE OCTUBRE 2020
HORA: 3:00 PM
LUGAR: SEDE MEDICINA & TECNOLOGIA CARRERA 27 NO. 2 -54

BARRIO SAN FERNANDO ALTO CALI   COLOMBIA

DORIS ESPERANZA TRIANA  GAITAN
Representante Legal



periódico El Occidente, y la divulgación del mismo en la
Radiodifusora del lugar, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Articulo 3Ú del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además la fijación en lugar visible de la
Notaría por un término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Siete (07) del mes de Octubre del año
dos mil Veinte (2020), a las ocho (8 A.M.) de la
mañana.- HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA
Notario Único. COD INT EV 1142

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA; Dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto en
el periódico, a todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, en el trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral del(a) causantes DIEGO FERNANDO
CÁRDENAS BOTERO (QEPD) quien falleciera en El
Dovio Valle, el día 10 de Noviembre de 2019, y quien se
identificara con la C. C. ? 94.193.255 de El Dovio Valle,
cuyo último domicilio fue este Municipio. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 10 de fecha Ocho (08) de Octubre del año 2020,
se ordena la publicación de este Edicto en el periódico
El Occidente, y en la radiodifusora de la localidad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además la fijación
en lugar visible de la Notaría por un término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija los Ocho (8)días del mes
de Julio del año dos mil Veinte (2020) a las ocho (8
A.M) de la mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA
URDINOLA Notario Único. COD INT EV 1142

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA (E) DEL CIRCU-
LO DE PRADERA VALLE ANA MILENA IBARRA
LATORRE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite notarial
de liquidación de sucesión intestada de ISMAEL BUR-
GOS, quien falleció en Popayán Cauca, el día 11 de
Febrero de 1998 y quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 1.460.105, quien tuvo su últi-
mo domicilio en el municipio de Pradera Valle, como
también el asiento principal de sus negocios, para que
dentro de los Diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, presenten las solic-
itudes que consideren pertinentes. El trámite respecti-
vo fue aprobado en esta Notaría, mediante acta No 014
de fecha 14 de Septiembre de 2020, en la que ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y difusión en la emisora local. En cumplim-
iento de los artículos 3o. Del Decreto 902 de 1988,
ordenase la fijación de este, en la cartelera de la
Notaría por el término de Diez (10) días. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A
LAS 8:00 AM. DRA. ANA MILENA IBARRA LATORRE
NOTARIA UNICA (E) DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE.
COD. INT. EV1111

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el TRÁMITE NOTARIAL SUCESORAL DE
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL Y HERENCIA
ACUMULADA DE LOS CAUSANTES SEÑORES
ENRIQUE FLORIBERTO VALENCIA ALVEAR, fallecido el
día 06 de julio de 2017 en la ciudad de Palmira (Valle),
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 6.374.124 y LUZ MARIA MUÑOZ DE VALEN-
CIA, fallecida el día 26 de abril de 2018 en la ciudad de
Palmira (Valle), quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía número 31.133.175, siendo su último
domicilio y el asiento principal de sus bienes la ciudad
de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 46 de fecha 06 de octubre
de 2.020, se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una

emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días.- El presente Edicto se
fija hoy SIETE (07) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE (2.020), a las 8:00 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.
COD. INT. EV1111

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el TRAMITE notarial DE LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL Y HERENCIA DEL CAUSANTE
SEÑOR ALVARO CABRERA CAICEDO, fallecido el día
19 de febrero de 2019 en la ciudad de Palmira (Valle),
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 2.600.389, siendo su último domicilio y el
asiento principal de sus bienes la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 47 de fecha 06 de octubre de 2.020, se
ordena la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término legal de
diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy SIETE (07)
DE OCTUBRE DE L AÑO DOS MIL VEINTE (2.020), a las
8:00 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. EV1111

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE Ubicado en la Carrera
29 No. 22-43 Oficina 308 PALACIO DE JUSTICIA
SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO de la ciudad de
Palmira HACE SABER: Que dentro del Proceso EJECU-
TIVO CON GARANTÍA REAL, propuesto por BAN-
COLOMBIA S.A. Nit. No. 890.903.938-8, mediante
apoderada judicial en contra del señor JOSÉ ELIAS
LÓPEZ C.C. No. 6.402.122, radicado bajo el No. 76-520-
40-03-003-2015-00213-00, se ha señalado el día miér-
coles 28 de octubre del año dos mil veinte (28-10-2020)
a partir de las 8.a.m., para que tenga lugar la diligencia
de remate del bien inmueble distinguido con la matric-
ula inmobiliaria No. 378-169676, bien inmueble y la
solución habitacional construida sobre él lote de ter-
reno junto a la vivienda sobre el construida denomina-
da CASA 7- MANZANA 3- ETAPA I, que hace parte de
LA URBANIZACIÓN MOLINOS DE COMFANDI ETAPA I.
Ubicado en la carrera 44A No. 58A-42, de la nomen-
clatura urbana del municipio de Palmira, y sus linderos
son: LOTE No. 7 de la MANZANA 3. Lote de terreno con
un área de 60.300 M2, forma parte de la MANZANA 3
y sus linderos y dimensiones especiales, son los sigu-
ientes: NORTE: del punto 16 del plano al punto 15 del
plano en longitud de 13.400 metros colindando con lote
No. 8 de la misma manzana. ESTE: del punto 15 del
plano al punto 14 del plano en longitud de 4.500 met-
ros colindando con el lote No. 51 de la misma manzana.
SUR: del punto 14 del plano al punto 13 del plano en
longitud de 13.400 metros colindando con el lote No. 6
de la misma manzana. OESTE: del punto 13 del plano al
punto 16 del plano en longitud de 4.500 metros colin-
dando con la carrera 44 A de la actual nomenclatura
urbana de Palmira. TOTAL AVALÚO: $ 42.657.000.00.
POSTURA ADMISIBLE: Que cubra el 70% del avalúo.
CONSIGNACIÓN PREVIA: El 40% del avalúo, en la
cuenta de depósitos judiciales No. 765202041003 del
Banco Agrario de Colombia sucursal Palmira. Secuestre
señor RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ CHÁVEZ quien se
localiza en la ciudad de Palmira en la calle 24A No. 19-
63, Teléfono 315 4362954. Los postores deberán apor-
tar vía electrónica al correo del juzgado j03cmpalmi-
ra@cendoj.ramajudicial.gov.co junto con la postura la
consignación del 40% del avalúo del inmueble y copia

de la cédula de ciudadanía, sus respectivos correos
electrónicos y número de teléfono celular, a más tardar
hasta las 9:A.M., del día señalado para la diligencia de
remate, documentos que deberán ser presentados en
formato PDF. Se informa a los interesados, que la dili-
gencia de remate será dirigida por el señor juez titular
de este despacho y realizada a través de la plataforma
Microsoft Teams, la cual deberá ser previamente
descargada por los postores y partes de la diligencia y
del proceso. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. EL JUEZ Dr.
JORGE ELÍAS MONTES BASTIDAS. COD. INT. EV1111

EDICTO N° ESU 158 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del(los) cau-
sante(s) HERLINDA GARZON GUZMAN CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 25.376.751 Fallecido(s) el
29/04/2015, en la ciudad de CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, por JORGE ALBERTO GARZON
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.445.464, , EN CALIDAD DE HEREDERO. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0057 del 29 DE SEP-
TIEMBRE 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 fija el
día 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 9 DE OCTUBRE DE 2020 a las 06:00
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 29 DE SEP-
TIEMBRE DE 2020. EL NOTARIO, RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR. COD. INT. EV1129

EDICTO N° ESU 165 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del(los) cau-
sante(s) LUIS CARLOS SANCHEZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 6.547.645 Fallecido(s) el 7/04/2019,
en la ciudad de YUMBO, VALLE, y su último domicilio
YUMBO, VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 1 DE
OCTUBRE DE 2020, por MARIA LIGIA SANCHEZ DE
CORREA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.042.757, Y ROSALBA SANCHEZ
DE PAYA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.970.742, , EN CALIDAD DE
HEREDERAS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0062 del 2 DE OCTUBRE DE 2020, por la cual se orde-
na 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
fija el día 2 DE OCTUBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 15 DE OCTUBRE DE 2020 a las 6:00 PM
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 2 DE OCTUBRE
DE 2020. EL NOTARIO HERMAN GILBERTO JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO ENCARGADO. COD. INT. EV1129

EDICTO N° ESU 0163 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) DIEGO BEJARANO FLOREZ CEDULA DE
CIUDADANIA N°. 16.451.273 Fallecido(s) el
01/01/2020, en la ciudad de CALI, VALLE, y su último
domicilio YUMBO, VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, por FRANCIA INES NIEVA SAL-
CEDO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.469.528, , EN CALIDAD DE CONYUGE SOBRE-
VIVIENTE Y CESIONARIA DE DERECHOS HEREN-
CIALES. Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 0060
del 1 DE OCTUBRE 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 2 DE OCTUBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfi-
jará el día 14 DE OCTUBRE DE 2020 a las 6:00 PM
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 1 DE OCTUBRE
DE 2020. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR. COD. INT. EV1129

EDICTO N° ESU 168 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del(los) cau-
sante(s) HECTOR HERNAN GALARZA JIMENEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.416.183 Fallecido(s) el
25/02/2017, en la ciudad de CALI, VALLE, y su último
domicilio YUMBO, VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, por FREDY GALARZA RIVERA
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
14.999.510,, WILSON GALARZA RIVERA IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.689.957,,
HERNAN GALARZA RIVERA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.593.767,, HEINER
GALARZA AGUIRRE IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 94.427.474, Y HARBY FERNANDO
GALARZA SANCHEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.530.997, , EN CALIDAD DE
HEREDEROS Y CESIONARIOS. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0063 del 5 DE OCTUBRE 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 par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 6 DE OCTUBRE DE 2020 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 17 DE OCTUBRE DE
2020 a las 6:00 PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el
día 5 DE OCTUBRE DE 2020. EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE YUMBO NOTARIO TITULAR. COD. INT. EV1129

EDICTO N° ESU 173 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del(los) cau-
sante(s) MARIA DELIA SALAZAR CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 31.141.545, LISIMACO LOZANO

CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 6.068.789 Fallecido(s) el
27/08/2012 Y 14/11/1979, en la ciudad de YUMBO
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada
el día 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020, por JORGE AURELIO
VELASQUEZ SALAZAR IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 94.316.680,, WALTER
VELASQUEZ SALAZAR IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 94.311.311,, JAIME FERNANDO
VELASQUEZ SALAZAR IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 6.394.321,, SORAYA VELASQUEZ
SALAZAR IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.939.823, Y MARIA PATRICIA
VELASQUEZ SALAZAR IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 29.658.851, , EN CALIDAD DE
HIJOS Y CESIONARIOS. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° 0066 del 6 DE OCTUBRE DE 2020, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 6 DE OCTUBRE DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 17 DE OCTUBRE DE 2020
a las 6:PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 6 DE
OCTUBRE DE 2020. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR. COD. INT. EV1129

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO
VALLE HACE SABER: Que dentro del proceso HIPOTE-
CARIO instaurado por FETMY contra JOSE RAUL MAR-
TINEZ y DIEGO FERNANDO MARTINEZ, radicado bajo
el No. 2014-00705- 00, se ha dictado fecha para llevar
a cabo la diligencia de REMATE en subasta pública, el
día 5 de noviembre de 2020, a las 3:00 P.M., del bien
inmueble identificado con la M.l. No. 370-5592 de la
oficina de registro de instrumentos públicos de Cali
Valle, debidamente embargado, secuestrado y avalua-
do, ubicado en la carrera 1 A No. 8N-35 de Yumbo
Valle, que se relaciona así: UNA CASA DE HABITA-
CION, UN SALON, CUATRO HABITACIONES, COCINA,
UN BAÑO, ZONA DE OFICIOS, PATIO INTERIOR. TOTAL
AVALUADO DEL BIENE INMUEBLE...
($121.131.528,00)... CIENTO VEINTIUN MILLONES
CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
PESOS MCTE. En esta licitación será postura admisible
la que cubra el 70% del Avalúo. Todo el que pretenda
hacer postura deberá hacer entrega del sobre cerrado
con la oferta y la consignación de la base de la postura
a órdenes de esta juzgado por el 40% del avalúo previ-
amente consignado en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA, oficina principal de la ciudad de Cali a
órdenes de esta despacho judicial Cuenta No.
768922041002. La licitación comenzará a la hora indi-
cada y no se cerrará sino cuando hubiere transcurrido
una hora de su iniciación. De conformidad con lo
reglado en el numeral 5o del artículo 450 del C.G.P., la
secuestre designado dentro del presente proceso es
LUZ AMPARO OSORIO PATIÑO ubicada en la calle 3 A
No. 64-24 Cali Valle. De conformidad con el art. 450 del
C.G.P., el presente aviso se entrega al interesado para
que efectúe su publicación por una vez, con antelación
no inferior a diez días a la fecha señalada para el
REMATE, en uno de los periódicos de más amplia cir-
culación en el lugar y en una radiodifusora local si la
hubiere entre las seis de la mañana (6:00 a.m.) y las
once de la noche (11:00 p.m.), el presente se elabora
hoy treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020).
ORLANDO ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN Secretario. COD.
INT. EV1129.

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
JAMUNDI VALLE j02pmjamundi@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co Tel. 5166351. LISTADO EMPLAZATORIO. LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDI VALLE, pro-
cede a través de la Secretaria del Despacho y con fun-
damento en el Artículo 108 del Código General del
Proceso a realizar la inclusión en Lista del demandado
señor WILLIAM ALEXANDER GUTIERREZ BARRETO,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.846.092 Expedida en Bogotá D.C., para que en el
término de quince (15) días siguientes a la publicación
de éste LISTADO EMPLAZATORIO, comparezca dentro
del PROCESO EJECUTIVO CON GARANTIA REAL con
Radicación No. 763644089002-2019-00431-00, prop-
uesto por el señor RAFAEL ANDRES OSORIO
VASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
76.315.767 expedida en Popayán Cauca, por interme-
dio de Apoderada Judicial, a recibir notificación per-
sonal del Auto Interlocutorio No. 1084 de fecha junio
doce (12) de dos mil dieciocho (2018), de Mandamiento
de Pago dentro del presente Proceso, advirtiéndole que
si NO comparece se le nombrará CURADOR AD LITEM
para que lo represente y así continuar con el trámite del
proceso. El presente listado emplazatorio deberá ser
publicado por una sola vez en un diario de amplia cir-
culación (El Tiempo, El País u Occidente), el cual deberá
hacerse el día domingo de conformidad con el Artículo
108 del Código General del Proceso; mismo que se
entenderá surtido - transcurridos quince (15) días
después de su publicación. ESMERALDA MARIN

MELO Secretaria. COD. INT. EV1125

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL Y HERENCIA DEL CAUSANTE
SEÑOR GERMÁN HENRY SÁNCHEZ QUEVEDO, falleci-
do el día 01 de septiembre de 2020 en la ciudad de
Palmira (Valle), quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía número 2.858.654, siendo su último
domicilio y el asiento principal de sus bienes la ciudad
de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta ? 50 de fecha 08 de octubre de
2.020, se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.98ft ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días.- El presente Edicto se
fija hoy NUEVE (09) de OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE (2.020), a las 8:00 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO
Dr. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD INT EV
1150

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) PEDRO MARÍN MARÍN, identificado
en vida con la cédula de ciudadanía No 6.236.005 expe-
dida en Cartago - Valle, fallecido el día 25 de Junio de
2020, en Palmira - Valle. El trámite se aceptó mediante
Acta número 143 de fecha: Tres (03) días del mes de
Octubre del año dos mil Veinte (2020), ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional 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 térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, a los Tres
(03) días del mes de Octubre del año dos mil Veinte
(2020), a las 7:30 A.M. A.R.A. El Notario Segundo DR
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 1150

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
tocias las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada de la
causante MARÍA SUSANA VERNAZA ORTIZ, con cédu-
la de ciudadanía 29.950.771, fallecida el día 23 de
febrero de 2018, quien tuvo su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios eti la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta ? 076 de fecha 08 de octubre de 2020, y
conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2o del art.
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o
del Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas
por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108
de la Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso,
se dispone la publicación de este edicto en un periódi-
co de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy nueve
(09) de octubre de 2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDEZMA  CHAVARRO. Notario Primero del
Círculo de Buga (V.)   COD INT EV 1151

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito 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, sobre el
trámite Notarial de LIQUIDACIÓN DE SUCESIÓN
INTESTADA, del causante ANTONIO JESÚS OSORIO,
quien se identificaba en vida con la cédula de ciu-
dadanía No. 2.729.730, y quien falleció en la ciudad de
Palmira (V) el día 25 de septiembre del año 1997, sien-
do el municipio de El Cerrito (V) su último domicilio y
asiento de sus actividades y negocios, quien falleció
dentro de su estado civil de soltero,, y siendo el munici-
pio de El Cerrito sus últimos domicilias. Aceptado el
trámite Notarial, mediante acta número veintiséis (#26)
de septiembre veintiocho (28) del (2020), se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de
"CIRCULACIÓN  NACIONAL",  y en  la  Emisora  "LOCAL
DEL MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el termino de Diez (10) días. El presente
edicto se fijó hoy veintinueve (29) del mes de septiem-
bre del dos mil veinte (2020), a las ocho de la mañana
(8:00) y se desfija el día trece (13) del mes de octubre
del dos mil veinte (2020), a las seis de la tarde (6:00
pm).  DARÍO RESTREPO RICAURTE Notario Único de El
Cerrito Valle. COD INT EV 1151

EDICTO ? ESU 0177 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del(los) cau-
sante(s) LUZ MERY CARDOZO RESTREPO      CÉDULA
DE CIUDADANÍA ?. 37.220.991 Fallecido(s) el
07/08/2020, en la ciudad de CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
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EL FONDO DE EMPLEADOS DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL FONSALUD
INFORMA

Que el señor (a) ELIZABETH RAMOS BORRAS, Cédula 31.845.013, falleció el 08
de JULIO de 2020, siendo asociado al fondo de empleados. Quienes crean tener
derecho a reclamar los saldos a su favor, presentarse en la calle 4B # 36-00 Cali-
Valle o (o debido a la contingencia enviar oficio a los correos
gerencia@fonsalud.com / profesional.u@fonsalud.com)

SEGUNDO AVISO          OCTUBRE 10 DE 2020

EL FONDO DE EMPLEADOS DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL FONSALUD
INFORMA

Que el señor (a) HAROLD AUGUSTO MARTINEZ ORTIZ, Cédula 16.712.821,
falleció el 25 de AGOSTO de 2020, siendo asociado al fondo de empleados. Quienes
crean tener derecho a reclamar los saldos a su favor, presentarse en la calle 4B #
36-00 Cali- Valle o (o debido a la contingencia enviar oficio a los correos
gerencia@fonsalud.com / profesional.u@fonsalud.com)

SEGUNDO AVISO          OCTUBRE 10 DE 2020

EL FONDO DE EMPLEADOS DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL FONSALUD
INFORMA

Que el señor (a) MARÍA AURA MORENO DE RIVAS, Cédula 29.040.452, falleció
el 04 de AGOSTO de 2020, siendo asociado al fondo de empleados. Quienes crean
tener derecho a reclamar los saldos a su favor, presentarse en la calle 4B # 36-00
Cali- Valle o (o debido a la contingencia enviar oficio a los correos
gerencia@fonsalud.com / profesional.u@fonsalud.com)

SEGUNDO AVISO          OCTUBRE 10 DE 2020

EL FONDO DE EMPLEADOS DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL FONSALUD
INFORMA

Que el señor (a) JOSE ALFREDO ARBOLEDA, Cédula 14.961.157, falleció el 17 de
AGOSTO de 2020, siendo asociado al fondo de empleados. Quienes crean tener
derecho a reclamar los saldos a su favor, presentarse en la calle 4B # 36-00 Cali-
Valle o (o debido a la contingencia enviar oficio a los correos
gerencia@fonsalud.com / profesional.u@fonsalud.com)

SEGUNDO AVISO          OCTUBRE 10 DE 2020



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 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, por LUZ CONSUELO PIEDRAHI-
TA CARDOZO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 66.651.654, , EN CALIDAD DE
HEREDERA Se inició el trámite mediante el ACTA ?
AAS 0067 del 7 DE OCTUBRE DE 2020, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emiso-
ra 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 7 DE OCTUBRE DE 2020 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 19 DE OCTUBRE DE 2020 a las
06:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 7 DE
OCTUBRE DE 2020 EL NOTARIO  RAUL JIMENEZ
FRANCO EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 19
DE OCTUBRE DE 2020 a las 06:00 (M/PM) EL NOTARIO.
COD INT EV 1152

EDICTO ? ESU 0177 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del(los) cau-
sante(s) EUFEMIA BARONA DE QUINTERO      CÉDULA
DE CIUDADANÍA ?. 29.969.744 Fallecido(s) el
04/04/1965, en la ciudad de CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, por JESUS EDUARDO QUIN-
TERO MARTINEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.342.902, , EN CALIDAD DE
CESIOANRIO COMPRADOR Se inició el trámite medi-
ante el ACTA ? AAS 0064 del 7 DE OCTUBRE 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 par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 6 DE OCTUBRE DE 2020 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 19 DE OCTUBRE DE
2020 a las 06:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día
17 DE OCTUBRE DE 2020 EL NOTARIO  RAUL JIMENEZ
FRANCO EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 17
DE OCTUBRE DE 2020 a las 06:00 (M/PM) EL NOTARIO.
COD INT EV 1153

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA NOTARÍA TERCERA CIRCULO DE
BUENAVENTURA LA SUSCRITA NOTARÍA TERCERA
(3a) DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que quieran oponerse
a la constitución del patrimonio de familia inembar-
gable, por ser lesivo de sus derechos como acreedores
de la constituyente, dentro de los Quince (15) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto; en el
trámite Notarial de CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO
DE FAMILIA INEMBARGABLE, sobre el siguiente
inmueble: UNIDAD DE VIVIENDA CON SU CORRE-
SPONDIENTE LOTE DE TERENO. SITUADO EN LA  CIU-
DADELA  COMFAMAR,   CUYA DIRECCIÓN ES LA
AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR KILÓMETRO 10 Y 11, IDEN-
TIFICADA COMO LA CASA No. 25 DE LA MANZANA
No. 5 DE LA URBANIZACIÓN; CON ÁREA DE 78 MTS2..
Cuyos linderos se encuentran determinados en la
Escritura Pública número Dos Mil Doscientos Noventa
y ocho (2.298) del veintitrés (23) de Octubre del año Dos
Mil siete (2007) otorgada en la Notaría Segunda de
Buenaventura; trámite iniciado por el señor ALIRIO
HURTADO SÁNCHEZ, mayor de edad, vecina y resi-
dente en este municipio, de estado civil casado con
sociedad conyugal vigente, identificado con la cédula
de ciudadanía número 16.477.545 de Buenaventura;
para los fines indicados en el Articulo 5° del Decreto
2817 de 2006 se ordena la publicación de este edicto
en periódico de amplia circulación local, y se fija en
lugar público de la Notaría a mi cargo, por el término de
Quince (15) días. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: La
suscrito Notaría de la  constancia que el presente edic-
to se fijó el día NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE DE DOS

MIL VEINTE 2020, siendo las 08:00 A.M.  EL (LA)
NOTARIO (A) DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIA TER-
CERA DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA. COD INT  EV
1155

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO DEPAR-
TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Calle 14 Nro 9-33
Edificio Fundadores Malí, Segundo Piso , Oficina 1 Tel.
2522758 unicarestrepo@supernotariado.gov.co EDIC-
TO El suscrito Notario 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 ROSALINO LOAIZA GUERRERO ,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 2.524.813 de Caicedonia , falleció en Cali , el
día 24 de Febrero de 2005, inscrita su defunción en el
serial 5576526 Notaría Novena de Cali ó .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 Articulo 3 del Decreto 902 de
1988 ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notarla por e! término de DIEZ (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 09 de Octubre de 2020 a las
8:00 a.m ALFONSO GONZALEZ LOPEZ NOTARIO. COD
INT EV 1159

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la fecha de publi-
cación del presente Edicto en el periódico, el Trámite
Notarial de liquidación sucesoral intestada del
Causante MARÍA DORIS ROJAS, quien en vida se iden-
tificara con la cédula de ciudadanía número 29.792,177
expedida San Pedro Valle fallecido(a) en el municipio
de Tuluá Valle el día 12 de Octubre de 1.995, según con-
sta en el registro civil de defunción expedidos por la
Notaría Tercera de Tuluá Valle, siendo su ultimo domi-
cilio y asiento de sus actividades comerciales el
municipio de San Pedro Valle, Aceptado el Trámite
respectivo en esta Notarla, mediante Acta No. 007 de
fecha siete (7) días del mes de Octubre del año Dos Mil
Veinte (2020),Se ordena la publicación de este Edicto
en el periódico Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy ocho (8), días del
mes de octubre del año dos veinte (2020) Doctora
MARIA LUCRECIA FONTECHA MORA Notaria Única (E)
Circulo de San Pedro Valle. cÒD. INT. EV1165

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARÍA ÚNICA DE ZARZAL,
V LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA ENCARGADA DEL
CÍRCULO DE ZARZAL, VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, en el trámite Notarial
de LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y DE
LA HERENCIA DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA
CAUSANTE MIRYAM DE JESÚS GIRALDO BEDOYA,
identificada en vida con la cédula de ciudadanía
número 29.990.287 expedida en Zarzal. Valle, quien fal-
leció en Tuluá, Valle, el día veintisiete (27} de abril de
dos mil veinte (2020), siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio do
Zarzal, Valle. Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notarla, mediante Acta No 07 de fecha 1o, de octubre
de 2020, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o, Del Decreto 902
de 1988, modificado por el artículo 3o. 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 so fija hoy 02 del mes de
octubre del año DOS MIL VEINTE (2020) siendo las 8:00
de la mañana. AMPARO VIDARTE SÁNCHEZ NOTARIA
ÚNICA ENCARGADA DE ZARZAL, VALLE. Còd. Int.
EV1165

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del

presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante(s) JOSÉ LUCIO SÁNCHEZ
BANGUERA, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No. 4.680.065, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 20 de enero de
2018, en la ciudad de Cali.- Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta N° 044 de fecha 05
de OCTUBRE de 2.020, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy cinco (05) de octubre del año dos mil
veinte (2.020), a las 8:00 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO,
Dr. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. Cód, Int.
EV1166

REPUBLICA DE COLOMBIA, RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO, EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
DE FAMILIA DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
EMPLAZA: Al presunto desaparecido HUMBERTO
ESPINAL MUÑOZ, identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 16.223.303 de Cartago, mayor de edad,
vecino de Cartago, Valle del Cauca, desaparecido el día
27 de diciembre de 2009, en la ciudad de Cartago, lugar
de su ultimo domicilio, se previene a las personas que
tengan noticias de el para que las comuniquen a este
Despacho judicial, en el cual cursa proceso de JURIS-
DICCION VOLUNTARIA DE DECLARACION DE MUERTE
PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO promovido por
LILIANA ESPINAL MUÑOZ por medio de apoderado
judicial, bajo radicado 76-147-31-84-001-2019-00369-
00. Se advierte al emplazado que si no comparece den-
tro del término de fijación del edicto se le designara
curado Ad-litem con quien se continuara el proceso. De
conformidad con el artículo 583 y 584 del C.G.P., en
concordancia con el artículo 97 del Código Civil, se
expiden copias del edicto a la parte interesada, para su
publicación un día domingo por lo menos tres veces en
un periódico de amplia circulación nacional (El
Espectador o El Tiempo), en un periódico de amplia
difusión local y en una radiodifusora local, por lo menos
tres veces, debiendo correr más de cuatro meses entre
cada dos citaciones o publicaciones. La Secretaria.
COD. INT. EV1156

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
MUNICIPAL Señor Vecino colindante Propietario(s),
Poseedor(es), Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto:
Notificación y Comunicación personal a vecinos colin-
dantes. El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE
TULUÁ, con el objeto de dar cumplimiento en lo
establecido en el articulo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley
1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo), procede a notificar
por medio de la presente comunicación el proyecto
objeto de solicitud de licencia urbanística que cuenta
con las siguientes especificaciones: Número de
Radicación: 76834-0-20-0638 Fecha de Radicación:
Septiembre 29 de 2020 Titulares de la Solicitud:
María Fernanda Hernández Muñoz Clase de Licencia:
Construcción bajo la modalidad (Obra Nueva)
Modalidad de la licencia: Vivienda Bifamiliar Altura:
Dos (2) Pisos Uso: Vivienda Dirección del predio:
Carrera 5A N°19-57 barrio Guayacanes Cédula cata-
stral: 01-01-1039-0018-000 Matricula
Inmobiliaria: 384-129551. Conforme a lo estipula-
do anteriormente, por medio de esta Publicación se cita
se cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el predio
son lotes (Lotes 5 y 7 Manzana N Barrio Guayacanes) y
no conocer la información de su(s) propietario(s) para
su notificación personal, para que si lo considera nece-
sario se haga parte en el trámite administrativo desde
la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud, el cual se dará una vez terminado el estudio
técnico y el proyecto se ajuste a las normas para con-
ceder la licencia. Es preciso indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de propietario, tercero
individual y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán funda-

mentarse únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales
referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta. Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipulado
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administrativo
que resuelve la solicitud podrá ser expedido una vez
haya transcurrido un término mínimo de cinco (5) dias
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de
haber recibido esta comunicación. EDILBERTO ALAR-
CON Director Administrativo Planeación Municipal.
COD. INT. EV1160

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 del causante HENRY GUTIERREZ BLAN-
CO quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 9.055.991 de Tuluá (V), fallecido el día
17 de Septiembre del 2.017 en la ciudad de Cali (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 076 del Cinco (05) de Octubre del 2020, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplía circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Siete (07) del mes de Octubre del año Dos
Mil Veinte (2020), a las 9:00 A.M. El presente edicto se
desfija hoy Veintiuno (21) del mes de Octubre del año
Dos Mil Veinte (2020), a las 6:00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE TULUA
ENCARGADO. COD. INT. EV1160

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 dias
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante FERNANDO ALONSO GALLEGO BAR-
RERO, con cédula de ciudadanía Número 16.340.986
expedida en Tuluá, fallecida en el municipio de Tuluá
Valle, el 12 de Mayo de 2020, cuyo último domicilio y
asiento principal fue la ciudad de Tuluá.-Aceptado el
trámite respectivo por acta Número 49 del 01 de
octubre de 2020.- Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y
en una radio difusora de esta ciudad, en 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 termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 02 de octubre de 2020, siendo
las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA. COD. INT. EV1160

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la fecha de publi-
cación del presente Edicto en el periódico, el Trámite
Notarial de liquidación sucesoral Doble e intestada de
los Causantes LEONIDAS CALERO LOZANO quien en
vida se identificara con la cédula de ciudadanía número
6.492.600 expedida en Tuluá Valle fallecido(a) en el
municipio de San Pedro Valle, el día Ocho (08) de
Agosto de Dos Mil Nueve (2009), según consta en el
Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial No.
5466980 expedido en la Registraduria Nacional del
estado Civil de San Pedro Valle, siendo su ultimo domi-
cilio y asiento de sus actividades comerciales el
municipio de San Pedro Valle, ROSARIO BERON
ROJAS, quien se identificaba con cédula de ciudadanía
número 29.783.504 expedida en Buga Valle y quien fal-
leció en el Municipio de San Pedro Valle, el día Doce
(12) de Febrero de Dos Mil Quince (2015), según cons-
ta en el Registro Civil de Defunción con Indicativo
Serial No. 06017971 expedido en la Registraduria
Nacional del estado Civil de San Pedro Valle. Aceptado
el Trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 006 de fecha seis (6) días del mes de Octubre del
año Dos Mil Veinte (2020). Se ordena la publicación de

este Edicto en el periódico Nacional y en la Emisora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy Siete (7)
Días Del Mes De Octubre Del Año Dos Mil Veinte
(2020). DOCTORA MARIA LUCRECIA FONTECHA
MORA NOTARIA UNICA (E) DEL CIRCULO DE SAN
PEDRO VALLE. COD. INT. EV1160

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de los causantes LIBANIEL AVILA DIEZ Y MARIA
OFELIA CHAVERRA, con cédulas de ciudadanía
números 2.670.939 y 29.308.002, cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá Valle, y fallecidos en la ciudad de Tuluá Valle, el
28 de Junio de 2019 y 23 de Diciembre de 1993.
Aceptado el trámite respectivo por acta número 50 del
01 de Octubre 2.020, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y
en una radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el articulo 3o del decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 02 de Octubre de 2020, siendo
las 7:45 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA.
COD. INT. EV1160

LISTADO DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA,
CAUCA, HACE SABER: Que dentro del proceso EJECU-
TIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA REAL,
propuesto por el BANCO CAJA SOCIAL S.A., mediante
apoderada judicial Dra. DORIS CASTRO VALLEJO, en
contra de los señores NELSON DE JESUS VERGARA
SERNA Y KATHERINE RIASCOS RODRIGUEZ, que obra
en este JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE PUERTO TEJA-
DA CAUCA radicado bajo el número de partida
19.573.40.03.001 - 2015-00184-00, se ha señalado la
hora de las nueve de la mañana (9 a.m) del martes diez
(10) de noviembre de dos mil veinte (2020), para llevar
a cabo la diligencia de REMATE del bien inmueble dado
en hipoteca distinguido con la matricula inmobiliaria
No. 130-22038, embargado, secuestrado y avaluado,
denunciado como de propiedad de la parte demandada
a saber: " Lote de terreno, No. 2, manzana 18, identifi-
cado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 130-
22038, ubicado en el municipio de puerto tejada -
Cauca, Vereda Puerto Tejada, en el proyecto denomina-
do "CIUDAD DEL SUR", junto con la casa de habitación
Tipo 2 que sobre el mismo se halla construida, identifi-
cada con la nomenclatura urbana de Puerto Tejada con
el No. 22-65 de la calle 86A, inmueble construido sobre
el proyecto "CIUDAD DEL SUR", el cual se construye
sobre un lote de mayor extensión denominado LOTE
No. 1, con un área de mayor extensión de 70.541.173
M2. Comprendido dentro de los puntos 01-02-03-04-
05-06-07-08 y 09 cuyos linderos especiales son:
NORTE: del punto 03 al punto 02 del plano en distancia
de 256.32 metros con lote No, 2 de la división. SUR: del
Punto 08 al punto 09 del plano en distancia de 7.25
metros con el Lote A de la división. ORIENTE: Del punto
09 del plano al punto 01 en 15.55 metros con lote No.
3 de la presente división y del punto 01 del plano al
punto 02 en distancia de 496.05 metros en parte con
lote No. 3 y en parte con lote No. 4 de la presente
división. OCCIDENTE: del punto 03 al punto 04 del
plano, en distancia de 68,15 metros con lote de reser-
va y del punto 04 al punto 08 pasando por los puntos
5,6,7 del plano en longitud de 735.53 metros con lote
de reserva y en parte con guadual." El predio ha sido
avaluado pericialmente en la suma de SESENTA Y
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS PESOS ($67.684.900,00) MCTE.
Será postura admisible de esta licitación la que cubra
el 70% del avalúo dado al bien y postor hábil quien con-
signe el 40% del avalúo en el Banco Agrario de la ciu-
dad y a órdenes de este despacho en la Cuenta de
depósitos judiciales número 195732041003, consi-
gnación que será presentada ante el juzgado, conforme
lo previsto en los artículos 448, 451 y 457 del C.G.P. Es
secuestre del predio a rematar la Doctora DIANA
ISABELTH RUIZ OBREGON identificada con cédula de
ciudadanía No. 34.516.600, con dirección de ubicación

Carrera 21 No. 17 - 66 de Puerto Tejada Cauca,
Teléfono Celular: 318 8630167. ADVERTIR a quienes
actúan, intervienen y se interesen en Intervenir en este
asunto, que la mencionada diligencia se llevará a cabo
a través de una audiencia virtual, para lo cual se les
enviará un correo electrónico, o mensaje de datos, con
la información pertinente que permitirá la conexión -
sea esta un código o link-, a quienes lo soliciten previ-
amente enviando la respectiva petición dirigida al
correo institucional jcmpalptotej@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co La plataforma de conexión será Microsoft
Teams o LIFESIZE o la que se designe, mediante enlace
que será suministrado por la "Mesa de Ayuda Soporte
de Vídeo Conferencias de la Rama Judicial". Que a
efectos de los artículos 451 y 452 del CGP., los que pre-
tendan oportunamente hacer posturas en la subasta
deberán enviarlas al correo institucional al correo insti-
tucional jcmpalptotej@cendoj.ramajudicial.gov.co
Dicha remisión por razones de reserva deberá tener un
contenido cifrado o con clave que además se usará con
la confirmación de lectura como opción de mensaje,
para ser verificados una vez venza la hora fijada y hacer
la adjudicación al mejor postor que cumpla los requisi-
tos indicados. LINA PAOLA CADENA VILLAMIL
Secretaria Rad. 2015-00184-00. COD. INT. EV1168

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO
VALLE HACE SABER: Que dentro del proceso HIPOTE-
CARIO instaurado por GUILLERMO URBANO MUÑOZ
contra PEDRO NEL QUINTANA OROZCO, radicado bajo
el No. 2018-00662-00, se ha dictado fecha para llevar
a cabo la diligencia de REMATE en subasta pública, el
día 12 de noviembre de 2020, a las 2:00 P.M., del bien
inmueble identificado con la M.l. No. 370-828000 de
la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali
Valle, debidamente embargado, secuestrado y avalua-
do, ubicado en la calle 9 No. 4-09, local comercia 102
el cual hace parte del primer piso del edificio Quintana
situado en la carrera 4 No. 9-02 del barrio Bolívar de
Yumbo Valle, que se relaciona así: LOCAL COMER-
CIAL, CONSTA DE UN SALON CON BAÑOS Y ZONA
DE OFICIOS, PISO EN BALDOSA COMUN, PUERTA
ENRROLLABLE. TOTAL AVALUADO DEL BIENE
INMUEBLE... ($81.680.000,oo)... OCHENTA Y UN MIL-
LONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE. En
esta licitación será postura admisible la que cubra el
70% del Avalúo. Todo el que pretenda hacer postura
deberá hacer entrega del sobre cerrado con la oferta y
la consignación de la base de la postura a órdenes de
esta juzgado por el 40% del avalúo previamente
consignado en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA,
oficina principal de la ciudad de Cali a órdenes de esta
despacho judicial Cuenta No. 768922041002. La lic-
itación comenzará a la hora indicada y no se cerrará
sino cuando hubiere transcurrido una hora de su ini-
ciación. De conformidad con lo reglado en el numeral
5o del artículo 450 del C.G.P., la secuestre designado
dentro del presente proceso es JOSE LUIS RENTERIA
ubicado en la calle 5 oeste No. 27-25 de Cali Valle. De
conformidad con el art. 450 del C.G.P., el presente
aviso se entrega al interesado para que efectúe su
publicación por una vez, con antelación no inferior a
diez días a la fecha señalada para el REMATE, en uno
de los periódicos de más amplia circulación en el lugar
y en una radiodifusora local si la hubiere entre las seis
de la mañana (6:00a.m.) once de la noche (11:00 p.m.),
el presente se elabora hoy catorce (14) de agosto de
dos mil veinte (2020). ORLANDO ESTUPIÑAN
ESTUPIÑAN SECRETARIO. COD. INT. EV1154

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO  DEL CIR-
CULO DE LA VICTORIA  VALLE E M P L A Z A A quien
se considere con derecho a  intervenir en el trámite
de liquidación sucesoral del causante ENRIQUE
BLANDON MARIN,  Fallecido el día 27 de febrero
del año 2012 en el la ciudad de la Unión, quien en
vida se identificó con la  cédula de ciudadanía #
2.628.505 Del Dovio Valle Aceptado el trámite en
esta Notaria mediante acta número   052 de  Agosto
27  del año 2020. En cumplimiento del artículo 3o del
decreto 902 del año de 1.988 se fija el edicto en
lugar visible  por el término de  diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de amplia cir-
culación en la región por una vez dentro de dicho tér-
mino. El presente edicto se fija hoy 28 de agosto del
año 2020. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario. Cód. Int. EV1100
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Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1138
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FANNY CHARRUPI JIMÉNEZ 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: C.C. 38.991.238
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: INGENIO DEL CAUCA S.A. Y LUIS A. PÉREZ
ARBOLEDA
PARTE DEMANDADA: RAY AUGUSTO CHARRUPI PALOMINO, JHON
CARLOS CHARRUPI PALOMINO, NESTOR RAUL, HAROL CHARRUPI
JIMENEZ, JAIME CHARRUPI JIMÉNEZ, STELA CHARRUPI DE COLÓN
, FANNY CHARRUPI JIMÉNEZ Y HEREDEROS INDETERMINADOS DE
BERTHA JIMENEZ DE CHARRUPI
JUZGADO:   PRIMERO (1) CIVIL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-03-009-2000-00661-00.
AUTO QUE SE NOTIFICA U OBJETO DE EMPLAZAMIENTO: AUTO No.
733 DEL 28 DE FEBRERO DE 2020

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1135
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: a la SOCIEDAD MC MENSAJERIA
CONFIDENCIAL S.A., quien se identifica con el NIT.800162003-9, tal y
como lo dispone el Art. 108 del Código General del Proceso.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NIT.800162003-9
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO ORDINARIO LABORAL DE
PRIMERA INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: DANIEL ANTONIO VALENCIA MONTOYA
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL
S.A.
JUZGADO: JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI,
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00098-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1125
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LEYDY NATALY LONDOÑO
MORALES y ORFA ISABEL MORALES LADINO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: JAIME ALBERTO GALLEGO DIAZ
PARTE DEMANDADA: LEYDY NATALY LONDOÑO MORALES y ORFA
ISABEL MORALES LADINO
JUZGADO: QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MUL-
TIPLE DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 4189 005 2018 00413 00 OBJE-
TO: RECIBIR NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LIBRÓ MANDAMIENTO
DE PAGO DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018. ART. 293 CGP

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1149
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DANIEL MOLINA BOLIVAR y PER-
SONAS INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARATIVO VERBAL SUMARIO
PARTE DEMANDANTE: GERMAN COBO BECERRA
PARTE DEMANDADA: DANIEL MOLINA BOLIVAR y PERSONAS INDE-
TERMINADAS
JUZGADO: TREINTA CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 4003030 2019 00363 00 OBJE-
TO: RECIBIR NOTIFICACIÓN DEL
AUTO DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020, QUE ADMITE LA
DEMANDA. ART. 293 C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1154
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: ARNULFO GARCIA ESCOBAR C.C.No.
16.466.941
PARTE DEMANDADA: MARIA GLADYS BUSTOS GARCIA C.C.No.
31.466.431 HEREDEROS
DETERMINADOS,INCIERTOS E INDETERMINADOS
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2015-000778
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