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EJEMPLAR GRATUITO

Ayer se
sobrepasó
la cifra de
200 muertos

■ A causa del coronavirus

Deportes en
red, activados

Cada día la situación de
contagio y muertes por Covid-
19 empeora en Colombia.

Las cifras ayer siguieron
generando alarma al llegar a
211 muertos en un día y los

contagiados fueron 6.803
nuevos casos. A pesar de los
llamados a la reactivación, el
mensaje sigue siendo el de
mantenerse en casa para evi-
tar contagiarse.

La Secretaría del deporte y la recreación de Cali le
apostó a las redes sociales durante esta temporada de
aislamiento, es así como ha impactado a por lo menos
dos millones de personas residentes en Cali, en
Colombia y en el extranjero. La ciclovida ha sido una de
las actividades de mayor acogida.
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EL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI, JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ ACLARÓ QUE, SI BIEN LA IVERMECTINA TIENE CUALIDADES ANTIINFECCIOSAS Y
PODRÍA SER UNA ALTERNATIVA PARA MEJORAR EL PRONÓSTICO DE PACIENTES CON COVID-19, NO ES UN MEDICAMENTO DE ADQUISICIÓN LIBRE Y SE
DEBE TOMAR SOLO POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA COMO PARTE DE TRATAMIENTOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS.

Ivermectina: sólo por orden médica

PÁG. 2
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Este viernes, en el
Sistema Integrado de
Transporte Masivo

(MIO) se instalaron 40
cámaras térmicas que
detectan la temperatura cor-
poral superior a los 38 grados
en los pasajeros, uno de los
síntomas asociados al Covid-
19, con esto, explica el gobier-
no local, se busca fortalecer
los mecanismos de diagnósti-
co de casos probables.

Así el MIO tendrá la
capacidad de identificar a
través de la toma de temper-
atura corporal a más de 65 mil
personas diarias que hacen
uso del sistema, permitiendo
fortalecer el diagnóstico y la

ubicación de personas con
sospechas para coronavirus y
así mejorar la ruta de aten-
ción.

Operación
Las imágenes que son

monitoreadas desde el Centro
de Control, administrado por
la Unión Temporal de
Recaudo y Tecnología (R&T),
prenderán una alarma en
caso de que un usuario al
ingresar a la estación presente
temperatura superior a 38 gra-
dos. Una vez sea detectado el
pasajero, personal del Sistema
MIO procederá a reconfirmar
la temperatura con un ter-
mómetro digital.

Oscar Javier Ortiz Cuéllar,
presidente de Metrocali
explicó que "si persiste la tem-
peratura alta del usuario se le
explicará las normas de biose-

guridad y no podrá hacer uso
del Masivo por seguridad de
los demás viajeros. Deberá
llenar una encuesta (diagnós-
tico preliminar), la cual será

verificada y remitida a la
Secretaría de Salud Pública
para que en un término de 24
horas se comuniquen con la
persona. También se solici-
tará el apoyo al cuadrante de
la Policía para garantizar el
desplazamiento del usuario a
su domicilio".

En los próximos días se
instalarán otras 25 cámaras
térmicas, en las entradas de
las estaciones y terminales de
alto flujo o en aquellas consi-
deradas como de mayor riesgo
epidemiológico, las cuales
ayudarán a detectar que las
personas que salgan y se
movilicen en el MIO no repre-
senten riesgo. 

■ Se espera identificar usuarios con posible Covid-19

En ttotal sserán 65 de cámaras instaladas en las entradas de las
estaciones y terminales de alto flujo o en aquellas conside-
radas como de mayor riesgo epidemiológico.

Con cámaras térmicas medirán
la temperatura en el MIO

■ Se usaría para reducir complicaciones en pacientes infectados

Cali como
destino
cultural
La Secretaría de Turismo

de Cali, en cabeza de
Carlos Alberto Martínez
Noguera, invitó a los caleños
a regalarle 5 minutos de su
tiempo a la ciudad, señalando
que Colombia y el turismo
atraviesan momentos difí-
ciles, pero aun así debemos
alistarnos para tener un
reconocimiento nacional e
internacional.

"Hemos sido nominados
como mejor destino cultural,
deportivo y emergente. Para
ello los invitamos a que nos
acompañen masivamente a
votar en una plataforma que
ya está activada para todos
los ciudadanos de
Suramérica. Se trata del
World Travel Awards", mani-
festó Martínez Noguera.

Desde el pasado 6 de julio
está activada la plataforma
para que todos hagan su
aporte a este reconocimiento
a través del voto.

Los World Travel Awards,
es uno de los premios más
prestigiosos de la industria
de viajes y turismo a nivel
mundial. Estos premios son
reconocidos mundialmente
como sello distintivo de la
excelencia de la industria
turística por su prestigio y
aporte a la misma, permitien-
do ser una ventana de promo-
ción mundial para mostrar y
difundir la oferta de ciudad.

En las últimas horas, el
alcalde Jorge Iván Ospina

se refirió al uso de la
Ivermectina, aclarando que si
bien tiene cualidades anti-
infecciosas y podría ser una
alternativa para mejorar el
pronóstico de pacientes con
Covid-19, no es un medica-
mento de adquisición libre y
se debe tomar solo por pre-
scripción médica como parte
de tratamientos previamente
establecidos.

"La Ivermectina no evita el
contagio de Covid-19. Es un
medicamento que contribuye
a que las personas con coron-
avirus tengan una mani-
festación grave de la enfer-
medad; sin embargo, debe ser

tomada con la responsabili-
dad que implica el rigor médi-
co", afirmó.

Según Ospina, en Cali este
medicamento no será sumin-
istrado a pacientes que se
encuentren en UCI, sino como
parte de tratamientos tempra-
nos y preventivos. "Pensamos
en la posibilidad de utilizar la
medicina para reducir las
complicaciones del paciente
infectado, como parte de una
estrategia integral que com-
prende campañas de lavado de
manos, distanciamiento social
y el uso del tapabocas".

Prescripción 
A su vez, la secretaria de

Salud Pública, Miyerlandi

Torres Agredo hizo hincapié
en que, en ningún momento se
está recomendando de man-
era masiva el uso de la

Ivermectina ni se está incitan-
do a la automedicación. "El
medicamento, aunque es
inocuo (con contraindica-

ciones bajas), debe tener el
seguimiento de un profesional
de la salud porque en casos
atípicos puede generar aler-
gias y eventos adversos si se
usa en conjunto con otros
tipos de medicamentos", pun-
tualizó Torres.

En un comunicado,
Invima indicó que aunque no
existe evidencia científica que
demuestre eficacia y seguri-
dad del uso de parasitarios
para la prevención o
tratamiento, aseguró que el
Centro de Estudios en
Infectología Pediátrica (Ceip)
en Cali es la única institución
autorizada en el país para el
desarrollo de estudios clínicos
en humanos con Ivermectina.

04 de julio de 2020

0971

1837

6290

4127

Autoridades aadvierten ttomar la Ivermectina solo bajo pre-
scripción médica.

Alcalde de Cali aclara tratamiento con Ivermectina



DIARIO OCCIDENTE, Sábado 11, domingo 12 de julio de 2020 3PRIMER PLANO

05 de julio de 2020

4822

6767

6291

4128

06 de julio de 2020

1122

0887

6292

4129

07 de julio de 2020

0289

3274

6293

4130

08 de julio de 2020

3354

2223

6294

4131

10 de julio de 2020

6015

7686

6296

4134

Cientos de emprende-
dores gastronómicos

de Cali se declararon en
desobediencia civil aten-
diendo a algunos clientes
en sus locales, arriesgán-
dose a ser sancionados
pues dicen sentirse acosa-
dos por las deudas para el
pago de arriendos, servi-
cios públicos y el sosten-
imiento a sus empleados,
luego de tener cerrados
sus establecimientos por
cerca de cuatro meses.

A través de un comuni-
cado, el sector aseguró que
“cuando el Presidente de la
República, Iván Duque,
anunció el pasado 25 de
junio la apertura de restau-
rantes en municipios “No
Covid”,  varios días atrás,
muchos emprendimientos
gastronómicos en el país
ya venían laborando de
manera clandestina.
Mientras las Alcaldías
esperan la realización de
“Pilotos” en corredores
gastronómicos, en muchas
zonas populares, la comu-
nidad se ha declarado táci-
tamente en “Desobediencia
Civil”; pues el estado no
responderá por sus com-
promisos”.

Solicitud
Aprovechando la visita

este sábado del presidente
Iván Duque a la capital
vallecaucana, el concejal
Fernando Tamayo anun-
ció que envió una carta al
primer mandatario solici-
tando que se permita la
apertura gradual del sec-
tor gastronómico bajo
parámetros de bioseguri-
dad.

Una de las razones
principales que expone el
cabildante: “El sector gas-
tronómico representa uno
de los más importantes
componentes económicos
de la ciudad, sin embargo,
es de precisar que el
mismo se ha visto grave-
mente impactado, con un
poco más de 2.000 restau-
rantes que actualmente se
encuentran con opera-
ciones suspendidas, cerca
de 150 establecimientos de
comercio se acogieron a la
Ley de Insolvencia y con
una cifra cercana a los 450
restaurantes que cerraron
definitivamente sus puer-
tas”.

Recordemos que en
dos oportunidades el
Gobierno Nacional sus-
pendió los pilotos de
reapertura económica de
dicho sector, ante el
aumento en los casos de
contagios.

Restaurantes abren
clandestinamente

■ Aprovecharán visita presidencial■ Florida cierra municipio

09 de julio de 2020

3442

6667

6295

4132

0832 4133

El departamento de
Chocó se encuentra de

luto luego de conocerse la
muerte del presidente de la
Asamblea Departamental,
Harrinson Mosquera.

Según se conoció el diri-
gente chocoano murió como
consecuencia del Covid -19.

En esta región hay pre-
ocupación porque ya se han
presentado más de dos mil

casos de coronavirus.
Las cifras presentadas

por el Instituto Nacional de
Salud indicaron que este
viernes se presentaron 47
casos en este departamento.

La Asamblea del Choó
informó que Mosquera
murió en un hospital de
Cali, hasta donde fue
trasladado hace quince días
por complicaciones de

salud, luego que se le diag-
nosticara Covid -19.

El dirigente político
había sido diagnosticado
hacía un mes por lo que el
resto de la Asamblea se
sometió a la prueba, pero
ninguno de sus compañeros
había resultado contagiado.

Mosquera  estaba casado
y era padre de dos hijos.

Sus compañeros de la

Asamblea y los familiares
destacaron la calidad
humana del presidente de la
Asamblea e indicaron que
era un gran colaborador
con la comunidad

La Gobernación de
Chocó lamentó a través de
las redes sociales  la muerte
del político y envió un men-
saje de condolencias a sus
seres queridos.

Un nuevo récord se pre-
sentó ayer luego que el
Instituto Nacional de

Salud anunciara que este
viernes se presentaron en
Colombia 6.803 nuevos casos
positivos de Covid -19 y 211 fal-
lecidos por la enfermedad.

Según el informe, la cifra
de contagiados a nivel
nacional subió a 140.776 casos,
mientras que el número de
muertos llegó ya a 4.925 fallec-
imientos.

Las cifras indican que

Bogotá sigue siendo la ciudad
donde más casos positivos se
presentaron con  2.667, le sigue
Barranquilla  con 772,
Antioquia con 630 y Valle del
Cauca con 567 casos.

En cuanto al Valle del
Cauca, además de los 567
casos, se presentaron 18 muer-
tos, de las cuáles 15 ocurrieron
en Cali y dos en
Buenaventura.

En Florida
Ante el incremento de

casos en Florida, la Alcaldía
de esta localidad, determinó
decretar la alerta naranja,
el toque de queda y la Ley
Seca desde  el 13  hasta el 26
de julio.

Según indicó el alcalde
Alexander Orozco, "solo
podrán operar droguerías,
plazas de mercado, super-
mercados, bancos y sucur-
sales bancarias, que
deberán regir según el 'Pico
y Cédula' y cumplir con los
protocolos de bioseguridad

como la toma de temperatu-
ra al ingreso y exigir el uso
de tapabocas".

En esta localidad este
viernes se presentaron tres
casos nuevos, para un acumu-
lado de 130 enfermos de Covid
-19.

Nuevo récord en
casos de Covid -19

■ Lamentan muerte de dirigente

Presidente de Asamblea de
Chocó murió por Coronavirus

La aalcaldía dde FFlorida anun-
ció medidas ante el incre-
mento de casos en esta
localidad.
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El caso James-
Zidane, no es nove-
lón porque para el

futbol globalizado los
jugadores son máquinas
del mercado. Desde su
amateurismo el fútbol es
un negocio porque los
nombres de los equipos
fueron stand en ferias co-

merciales. Después, el naciente profesionalis-
mo que se financiaba con la taquilla, se fortale-
ció económicamente cuando el fútbol pasó a ser
la principal noticia en los diarios, los domingos
se narraron los partidos y en semana hubo pro-
gramas deportivos. Esos espacios más leídos de
la prensa y pautados en la radio motivaron a los
industriales a inyectar capitales  para que los
equipos presentaran plantillas de lujo. Pero el
negocio más próspero lo emprendieron los
clubes cuando valoraron a los jugadores como

sus bienes  más preciosos, se apropiaron de sus
pases e iniciaron transacciones de jugosas com-
pra-ventas. A cada deportista le fijaron precio,
parecido a como se hacía en el mercado de
esclavos. Paradójico, al futbolista se le volvió
inalcanzable su propio pase y por ende no
decidiría su pertenencia voluntaria a determi-
nado equipo. Mientras los hinchas les
aplaudían sus goles los clubes los apreciaron
como máquinas productoras de taquilla y
como objetos de compra-venta. En el futbol ter-
cermundista hay jugadores que disfrutan de
fama y de aparentes condiciones sociales
ganadas por ser talentosos, pero regidos con
contratos que relevan las leyes laborales, llegan
a viejos inmersos en la pobreza. James, ni
maduró biche, ni hace parte de un novelón de
rencores.  En el Real Madrid ocurre parecido a
lo que pasa con los jugadores en equipos tercer-
mundistas,  su pase devalúa y está en vilo su
nueva contratación.     

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

James-Zidane, segunda parte

Indudablemente una de
las preocupaciones
que más indigna a la

gente en el contexto de
vivir en una moderna
sociedad democrática es
la creciente corrupción de
la vida pública. Por eso,
enterarse de que man-
datarios de ciudades como

Armenia, Cereté, San Pedro, en el Valle del
Cauca; Socorro, en Santander, por mencionar
algunos, estén vinculados a procesos de
corrupción por irregularidades en contratos
en medio de las medidas para la atención de la
emergencia sanitaria, resulta inconcebible.
Según entes de control como Fiscalía y
Procuraduría, en el país se tienen cerca de tres
mil contratos con hallazgos, donde se vincula a
muchos gobernantes por interés indebido en
la celebración de contratos sin requisitos

legales y peculado. La corrupción, en mayor o
menor grado, ha existido siempre, pero no hay
derecho que, en un momento tan difícil para
nuestro país, existan gobernantes que hacien-
do uso de su poder para en beneficio propio o
de terceros, se enriquezcan a costa de la solu-
ción para la gente y en perjuicio del interés
general. En una sociedad abierta y democráti-
ca, todos, de cierta manera, somos respon-
sables de esta perversión pública, de este mal
canceroso que nos carcome. Políticos que la
practican, sobornadores, jueces, fiscales, insti-
tuciones encargadas de la fiscalización,
medios de comunicación que se silencian ante
el fenómeno corrupto y por, sobre todo, la ciu-
dadanía que o se hace la pendeja o desconoce
que lo que se roban los políticos se paga del
bolsillo de todos. La corrupción, nos debe pre-
ocupar a todos y por eso no podemos ni debe-
mos ser cómplices de algo que socava la inte-
gridad de un pueblo.

JOSÉ DAVID 
SOLÍS NOGUERA

Un mal canceroso
LENGUA DE PAPEL

APOLOGÍAS Y RECHAZOSEditorial

o es gratuito que El Vaticano, a través de la
Nunciatura Apostólica, haya desautoriza-
do las declaraciones del arzobispo de Cali,
Darío de Jesús Monsalve, quien afirmó
que el Gobierno de Colombia adelanta
“una venganza genocida para desmem-
brar completamente la sociedad”, pues las
declaraciones del prelado son absoluta-

mente irresponsables.
Como colombiano, Monsalve puede opinar sobre el aconte-
cer nacional, es su derecho, pero como representante de una
religión, está llamado a hacerlo con la mayor responsabili-
dad posible. No se trata, entonces, de reclamarle que critique
al Gobierno, sino de reprocharle la forma, pues claramente
al hablar de genocidio, no sólo está faltando a la verdad, sino
que está sembrando odio y alimentando resentimientos que
este país trata de superar.
El representante de una institución que predica la reconci-
liación no puede tener un discurso incendiario, mucho
menos en un país como el nuestro, lleno de tensiones y con un
historial de violencia política que se puede reavivar con
mensajes como el del arzobispo.
No se puede defender la paz echándole leña al fuego, es com-
pletamente contradictorio.
La coyuntura que vive el país por cuenta de la pandemia del
covid-19 demanda la unión de los colombianos. Para supe-
rar la crisis sanitaria, económica y social ocasionada por el
virus es necesario enfocarse en los factores que unen al
pueblo; lo contrario, estimular la diferencia y la con-
frontación a partir de interpretaciones que no corresponden
a la verdad, sólo sirve para asentuar la división entre
“buenos” y “malos” y dificultar el proceso de recuperación
para salir de esta crisis.
Colombia necesita liderazgos positivos, liderazgos que esti-
mulen la unión, el respeto y la reconciliación. Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Si para ascender en la
vida, hace falta pisar a otros,
sin importar su muerte...

Si para alimentarnos
mejor, es necesario dejar
morir de hambre al resto de
la gente...

Si para conseguir la paz,
es necesaria una guerra,
nada ha aprendido el ser
humano, a pesar de su insis-
tencia, nada ha quedado en
limpio, después de tantos
ensayos.

Si diciendo dulces pala-
bras, solo sirven para de-
mostrar, brutalidad y egoís-
mo...

Si para olvidarse de
quienes sufren, es necesario
recordar solo el propio por-
venir, nada ha aprendido el
ser humano después de tanta
insistencia, nada ha quedado
después de tantos ensayos.

¿Quien puede gozar
después de la paz, cuando
cada brindis sea sobre
muertes de inocentes?

¿Quién podrá dormir en
paz, cuando pesan sobre sus
hombros horror y destruc-
ción?

¿Quién será feliz con el
recuerdo de tanto dolor, de
tanta miseria y tanto rencor?

Ignorancia
humana

N

Se equivoca
el arzobispo

LLaass  ddeeccllaarraacciioonneess  ddee  DDaarrííoo  MMoonnssaallvvee,,  lleejjooss  ddee
ccoonnttrriibbuuiirr  aa  llaa  ppaazz,,  eessttiimmuullaann  llooss  ooddiiooss  qquuee  eell

ppaaííss  ttrraattaa  ddee  ssuuppeerraarr..

Saber lo que es
justo y no hacerlo es la

peor de las cobardías.
Confucio
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Con el aislamiento pre-
ventivo muchas cosas
cambiaron en la forma

de hacer deporte y recreación
en Cali y uno de los retos de la
Secretaría del Deporte y la
Recreación fue precisamente
seguir promoviendo sus
actividades de una manera
segura durante esta época.

Y en eso se enfocó el secre-
tario del Deporte de Cali,
Carlos Alberto Diago Alzate,
quien se dio a la tarea de man-
tener activos  los diversos pro-
gramas que su dependencia
venía desarrollando.

Por eso las redes sociales
se convirtieron en un gran
aliado en este proceso las
cuáles permitieron que el
caleño desde su casa pudiera
hacer deporte y recrearse.

Por eso, las diferentes
actividades deportivas y
recreativas del Municipio se
replantearon y se llevaron a
la redes sociales, dentro de  la
campaña virtual de la actual
administración del alcalde
Jorge Iván Ospina llamada

“Activa tu cuerpo en casa” la
cual busca que durante una
hora los caleños pueden dis-
frutar de una jornada
deportiva y recreativa en
compañía de la familia a
través de las redes sociales.

El objetivo de  dicha cam-
paña es que la  comunidad
caleña tengan en su casa ruti-
nas deportivas, suban sus
fotos o videos a las redes
sociales con la etiqueta
#ActivaTuCuerpoEnCasa y
participen de las diferentes
actividades que viene rea-
lizando la Secretaría de
Deporte y Recreación.

Carlos Diago indica que
“estamos brindándole un
espacio importante a todos
los caleños para que por
medio de nuestras redes
sociales se conecten, hagan
actividad física y tengan
recreación en familia”.

Dicha campaña ha tenido
cerca de 93 transmisiones,
con un alcance de más de
2.496 personas  y más de 120
mil interacciones.

Gran acogida
El secretario indica que

las actividades virtuales
desarrolladas durante la
cuarentena han permitido
la conexión e integración
no solamente de los caleños
sino de muchas personas a
nivel nacional e incluso a
nivel  internacional,  que se
conectan desde Estados
Unidos y otras partes del
mundo, lo que demuestra el
alcance de esta iniciativa.

Además, dice Diago,
refuerza la imagen de Cali
como una ciudad líder en el
tema deportivo y la ratifica
como “ Ciudad Deportiva”.

“Es muy importante
porque nos estamos mostran-
do a nivel nacional, por enci-
ma de Bogotá, Medellín,
Barranquilla. Estamos
mostrando nuestra cultura,
nuestros escenarios, nuestros
deportistas.  Nosotros somos

pioneros, este es el primer
programa deportivo en
Colombia que se transmite
por un canal privado
nacional”, enfatizó Carlos
Diago.

Invitación
El funcionario hizo un lla-

mado a los caleños para que
disfruten de esta amplia pro-
gramación que la Secretaría
del Deporte y la Recreación
tiene para todos en sus redes
sociales.

“Los invito a que se
conecten con la familia, que
es la mejor opción, para que
hagan alguna actividad”,
manifestó.

Además, Diago reco-
mendó a los caleños que
hagan ejercicio con todos
los elementos de bioseguri-
dad, con el tapabocas, una
toalla, “con responsabili-
dad” expresó el secretario

de Deporte.
Agregó además que estas

actividades en casa no sola-
mente ayudan a integrar a la
familia, sino que sirven para
la salud y a ocupar el tiempo
libre.

Variedad
La #CicliVidaEnCasa es

sólo una de las muchas activi-
dades que adelanta la
Secretaría del Deporte y la
recreación de Cali en el
marco de la campaña “Activa
tu cuerpo en casa”.

Por los canales virtuales
de la dependencia se viene
adelantando una variada pro-
gramación para que niños,
jóvenes y adultos se conecten
y hagan actividades deporti-
vas y mantengan el tiempo
libre ocupado.

Es así como se ha desa-
rrollado el programa “Cali
juega” en el que se han rea-
lizado transmisiones de
ciclovida infantil, conversato-
rios, juegos en casa, activi-
dades de integración fami-
liar.

Además se hacen dife-
rentes transmisiones de
actividades físicas como
“Cali en forma”, “Más
vitales”, aerorumba, semi-
lleros deportivos, clases con
deportistas profesionales,
asesorías virtuales, noti-
cias del deporte de la ciu-
dad, entre otros.

Según indicó Carlos
Diago, desde que se iniciaron
todas estas actividades se han
realizado por lo menos 300

transmisiones y se han
impactado más dos millones
de personas.

El funcionario destacó
que con la cuarentena su
despacho debió replantearse
todo su plan de trabajo para
poder llegar a la comunidad y
que los caleños han sido muy
receptivos con todos los pro-
gramas que se han transmiti-
do.

■ Redes sociales, una apuesta efectiva de la  Secretaría del Deporte
Una de las prioridades de
Diago ha sido mantener
vigente la ciclovía.
“Nosotros tuvimos la últi-
ma ciclovía presencial el
22 de marzo y para la
siguiente, que era el 27
de marzo, tomamos una
decisión rápida y la hici-
mos virtual” recuerda el
secretario del Deporte
quien indicó que esta ini-
ciativa se convirtió en el
proyecto más importante
de los que se han llevado
a las redes durante esta
cuarentena por la gran
acogida que ha tenido.
A través de las redes
sociales de la Secretaría
del Deporte y la
Recreación puso en mar-
cha el programa virtual
#CicliVidaEnCasa, el cual
ha tenido hasta el
momento más de 17
transmisiones por la web,
con un alcance de más de
887 mil personas y más
de 37 mil interacciones.
Dicho programa también
se puede ver por el
Facebook Life e
Instagram de la Secretaría
y por el canal Win Sports
quien acogió la iniciativa
de #CicliVidaEnCasa ante
la amplia acogida que ha
tenido en la ciudad.
Este programa se trans-
mite desde la ludoteca
del Estadio Pascual
Guerrero, donde se rea-
lizan todas las activida-
des.

La ciclovida

Carlos DDiago, secretario de Deporte y Recreación viene impul-
sando por las redes sociales diferentes actividades deportivas.

Las ddiferentes ttransmisiones hechas virtualmente por la
Secretaría del Deporte han sido de gran acogida entre la
comunidad.

Cali se mueve a través 
de actividades virtuales





Consejos para un sistema 
inmunológico fuerte y sano

En la actualidad con cambios sociales como los que estamos viviendo con la pan-
demia del covid-19, es de gran importancia tener un sistema inmune competente,
el metabolismo saludable y un tejido endotelial, que es aquel “tapete” que recubre
nuestras arterias y venas, libre de inflamación. Estas características de nuestro
cuerpo; Sistema inmune – Metabolismo – Endotelio, están íntimamente rela-
cionadas con enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, infarto del del
corazón y cerebro, mayor riesgo de complicaciones graves y muerte por COVID 19,
entre otras enfermedades.

La herramienta mas eficaz con las que contamos es la alimentación, una dieta lla-
mada “alcalina”, la cual consiste en ingerir frutas y verduras como base nutricional,
con cantidad suficiente para que aporte vitamina, minerales, ácidos grasos, aminoá-
cidos y proteínas, logren el efecto de alcalinización disminuyendo así los efectos
deletéreos de los radicales libres, además de lograr un peso saludable, dar un
aspecto joven a la piel, mejorar dolores osteoarticulares, aumento de la libido,
fortalecer el sistema inmune, mejorar el desempeño metabólico y evitar la infla-
mación entre otras.

El desafío en nuestro diario vivir es lograr ingerir suficiente cantidad de estas ver-
duras y frutas, debido a las responsabilidades, labores y etc. Una manera de lograr-
lo puede ser el uso de suplementos a base de plantas (VEGANOS), eso si cuidan-
do que sean preferiblemente orgánicos, con registro INVIMA y sin aditivos o edul-
colorantes y con respaldo científico, personalmente podría recomendar con toda
confianza Quna Shake u Oncosure, ya que cumplen con estas características.

Construir un menú rico y saludable en manos expertas puede ser sencillo y cambiar
tu vida, anímate y haz que tu cuerpo encuentra un camino saludable para estar
fuerte y activo.

Dra. Natalia Álvarez A.
Médico y cirujano
Máster en nutrición y dietética Humana
www.centromedicomana.com
Tel 3108211543
Consulta presencial y tele consultaPuede que por ahora no nos veamos cada

último viernes del mes en el lugar de
siempre, nuestra Carpa Delirio, pero esta-

mos seguros de algo y es que cada hogar es un
espacio delirante donde abunda el talento de los
que cantan en la ducha, los que bailan en el
pasillo, los que le hacen malabares a la incer-
tidumbre y los que alegran cada día con una
sonrisa esperanzadora. 

Pensando en esto y en la importancia de
poder disfrutar de la fiesta desde la comodidad y
la seguridad de nuestras casas, DELIRIO llegará
hasta donde tú estés a través de la plataforma
Goliving.co el sábado 18 de julio a las 8pm (hora
de Colombia) con su puesta en escena ‘La Pinta’,
una historia que representa la esencia del
barrio caleño y narra la historia de amor entre
Dolores La Pachanguera y el Negro Tumbao. 

¿Te imaginas disfrutar esta historia desde
un ángulo nunca antes visto y sólo posible gra-
cias a esta experiencia audiovisual?

Será un evento transmitido en vivo y en
directo desde la Carpa Delirio para todo el
mundo. Y tú podrás disfrutarlo en primera fila,
en palco de primera con tu familia desde la
seguridad de tu hogar a través de la plataforma
Goliving.co y hasta por 8 días más a partir del
sábado 18 de julio.

Para poder apreciar ‘La Pinta’ y toda la mez-
cla de salsa, circo y orquesta que identifica a
Delirio, los espectadores virtuales podrán com-

prar su acceso o pin de regalo en la plataforma
https://goliving.co/ a un precio de $20.000 pesos
o U$6 dólares, valor que podrá ser cancelado con
distintos métodos de pago: tarjeta crédito,
débito, Paypal o efectivo (sólo en Colombia) con
Baloto o Efecty.

Una vez adquirido el acceso, sólo hay que
prepararse para ver alterados nuestros sentidos
con La Pinta y su propuesta urbana que reivin-
dica la cultura popular caleña mostrando las
diferencias étnicas, sociales y culturales de Cali.

Según Andrea Buenaventura, directora de la
Fundación Delirio, “esta es una gran oportu-
nidad para demostrar que pese a las dificultades
que vive actualmente el medio artístico,
seguimos vivos. En esta ocasión lo haremos a
través de ‘La Pinta’, una de las obras más acla-
madas de Delirio que refleja nuestro sentido de
pertinencia, las afectividades, las fidelidades e
infidelidades, las identidades colectivas y los
proyectos de vida de los caleños”. Y agrega que
“el público podrá observar detalles de ‘La Pinta’
que antes no podían apreciarse fácilmente, gra-
cias a la tecnología utilizada por Goliving.co,
empresa caleña que, al igual que la Fundación
Delirio, se reinventa para afrontar los grandes
desafíos del sector del entretenimiento, ofre-
ciéndole a nuestro público la alternativa de
poder celebrar la fiesta desde casa a tan sólo un
click de distancia desde nuestro dispositivo
móvil, tablet o smart tv”.

■ No te la pierdas a través de GoLiving

Por fin Delirio 
llega a la sala de tu
casa con “La Pinta”
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El primer festival virtual del mar, otra iniciativa novedosa de los
restaurantes de Cali Un delicioso seviche, una cazuela típica, un
pescado de la región y muchas delicias más, serán las reinas esta

semana del 13 al 19 de julio de 2020. 
El Festival del Mar, una iniciativa donde más de 40 restaurantes pre-

sentarán una opción económica, sólo $ 15.000 pesos, ofreciendo los frutos
de nuestro océano pacífico. 

Cada restaurante participante exhibirá un plato especial de su autoría
en la página oficial del festival www.festivaldelmarcali.com. 

Quienes visiten la página podrán ordenar virtualmente, para que éste
llegue a domicilio a su hogar. 

El sentido principal de este festival es el de apoyar los restaurantes de
la ciudad generando compras e ingresos, que beneficiará a más de 2500 per-
sonas directa e indirectamente. 

Como entretenimiento adicional, cada plato podrá ser calificado y al
final del festival, los comensales elegirán lo mejor según las votaciones. 

Las reglas son simples, cada restaurante participante propone un plato
con un ingrediente proveniente del mar, cada plato tendrá un costo de
$ 15.000 y será enviado a domicilio por un costo extra y contando con todas
las normas de bioseguridad. 

La propuesta de festivales gastronómicos ha sido bien recibida por lo
colombianos, generando ingresos por más de 500 millones de pesos en Cali
y Bogotá, con los eventos del tacofest, pizzafest y el BurgerFest. 

Ante la negativa del gobierno nacional de autorizar la apertura de los
restaurantes, los organizadores de los festivales siguen apostando a inicia-
tivas propias que contribuyan a mejorar el panorama de afectación de la
industria gastronómica de la ciudad. 

“Es el momento de proponer y no quejarse, es tiempo de volver a apo-
yar lo nuestro”, afirmó José Vargas empresario restaurantero y organi-
zador del evento.

■ Para disfrutar en familia y apoyar la gastronomía

Llega a Cali el Festival del mar
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En el marco de la emergencia mun-
dial por el COVID 19 desde el mes de
marzo el Noticiero del fin de se-

mana de Telepacífico, apostó por consoli-
dar nuevos segmentos entendiendo la
dinámica informativa del pacífico y del
mundo, presentado un especial periodísti-
co forjado kilometro a kilometro buscando
estar más cerca de la región.

La ruta informativa por los 42 munici-
pios del Valle del Cauca inició  el sábado 14
de marzo en Buga, evidenciando las
grandes dificultades comerciales de la ciu-
dad señora, cuyo mayor ingreso es el
turismo religioso, reportaje especial que
inició en el marco de los preparativos de lo
que se tenía previsto para una Semana
santa, que fue cancelada. Continuando
con los municipios de El Cerrito, Ginebra
y Guacari.

En Calima Darién, el gobierno munici-
pal  tuvo que cerrar todas las entradas al
tradicional Lago Calima, impactando
todas las  actividades  deportivas, turísti-
cas, empresariales y gastronómicas.  esta
fue otra de las escalas de nuestro recorri-
do.

En el desarrollo dela emergencia, las
medidas se fueron incrementando en todo
el departamento, y mientras que en Cali,
aumentaron los casos en el área metropo-
litana de la capital vallecaucana. Jamundí
Y Palmira, y Yumbo se extremaron cercos

epidemiológicos.
En el sur vallecaucano visitamos

Florida, Pradera y Candelaria, y los
impactos en las restricciones a la salida de
sus habitantes a las calles.

En este recorrido  el Noticiero  por
Andalucía, y la lucha de los tradicionales
productores de dulces vallecaucanos por
permancer en el mercado, en  Bugala-
grande, en donde los comerciantes se las
ingeniaron para no cerrar sus locales.
Municipios como

Vijes, Yotoco, Restrepo Zarzal, y Tuluá,
evidenciaron su luch apor lograr ejercer
el comercio informal. En Algunas locali-
dades como San Pedro, conocimos sobre la

cancelación de su tradicional festival de
bandas, y una constante de fiestas y ferias,
que se fueron a la virtualidad.

El occidente vallecaucano en Dagua se
evidenciaron los controles en las zonas
turísticas y en la Cumbre; posteriormente
la ruta cafetera vallecaucana, en un
extremo en Riofrío y Trujillo, por el otro
en Calcedonia, y la colorida Sevilla, en
donde sus tradiciones se han resistido a
perderse en medio de esta emergencia.

En una ruta complementaria Bolívar,
Zarzal, y  La Unión, informamos sobre la
lucha de los agricultores, y también  el
tesón por mantener al parque de la Uva.
En Roldanillo fuimos testigos de la rein-

vención del museo Rayo a la virtualidad.
Seguimos la ruta por  Obando, y el pulso
de su gente, y en La Victoria presentamos,
como con serenatas, este municipio ha
sobrellevado esta cuarentena.

Mientras tanto en Cali se realizó un
recorrido por  laboratorio donde se
destruye el virus en la Universidad del
Valle, en Cartago, visitamos la casa del
Virrey a la espera de abrir sus puertas. En
una ruta, que además nos  llevó por El
Cairo, el Águila, Ulloa, Ansermanuevo,
Argelia con sus escalinatas.  Alcalá,  el
Dovio y la escala en Versalles, y el majes-
tuoso vitral de la iglesia.

Cerramos esta vuelta al Valle, en su
primer giro, en Buenaventura, en este
Pacifico que ha enfrentado al coronavirus
de forma valiente, y en donde hoy laten,
como en todo el departamento, los cora-
zones de miles de personas, esperando que
esta contingencia logre ser superada y
haya una reactivación en todos los senti-
dos..

“Mientras informamos hemos sido tes-
tigos del renacer de los cerros, ríos que
han mejorados sus entornos, y un campo
transformado…en una tierra llena de bon-
dades y que superadas las dificultades, sal-
drá adelante, con la fortaleza para decir
este es el Valle del Cauca, le dimos la
vuelta al Valle en tres meses con todos los
protocolos de bioseguridad”.

Telepacifico Noticias recorre los 
42 municipios del Valle del Cauca 
en la contingencia del covid-19
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EDICTOS DOMINGO 12 DE JULIO DE 2020

REMATES

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución
de Sentencias Cali - Valle del Cauca OFICINA DE
APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI NÚMERO
DE CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS
JUDICIALES No. 760012031801 Fecha de Publicación:
JULIO 06 DE 2020. Apertura de la Licitación. Fecha:
AGOSTO 10 DE 2020  Hora: 10:00 A.M. Bienes
Materia de Remate: MI 370-10672 (FL 496) DE LA
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLI-
COS DE PALMIRA - VALLE: SE TRATA DE UN BUEN
INMUEBLE TIPO PREDIO RURAL, ubicado sin
DIRECCIÒN. DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA, MUNICIPIO CANDELARIA, VEREDA CAU-
CASECO  Avalúo: $2.884.854.oo Base Licitación: 70%.
Radicación y Juzgado. Radicación: 760013103-006-
2008-00143-00. Juzgado: 2o Civil del Circuito de
Ejecución de Sentencias Cali. Secuestre. Nombre:
ADRIANA LUCIA AGUIRRE PAÓN (FOLIO 79) Dirección
y Teléfono: CARRERA 4 No. 13-97 OFICINA 402 DE
CALI CARRERA 9 No. 9-49 OFICINA 501 A TORRE
ARISTI DE CALI (FL 79-385) TELÉFONO 3113154837
8963296  Porcentaje para Postura: 40% del avalúo.
Una vez revisado el listado de remate recibe: quien
corroboró que la información allí plasmada es la cor-
recta. Fecha de retiro. OBSERVACION: POR FAVOR,
ANTES DE PUBLICAR EL LISTADO DE REMATE, VERI-
FICAR LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE
PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE
REMATE. COD. INT. EV169

JUZGADOS CALI

EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1 708 de
2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal
del Circuito Especializado de Extinción de Dominio en
Cali CITA Y EMPLAZA A LOS señores ENERIETH
RESTREPO y JUAN SEBASTIAN MARTÍNEZ
CALDERÓN, A LOS TITULARES de DERECHOS SOBRE
EL bien OBJETO DE la PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS
TERCEROS indeterminados, para que comparezcan a
este Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio en Cali para hacer valer sus
derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-
2019-00022-00, (Radicado Fiscalía No.
110016099068201700697), en el que se ADMITIÓ la
demanda de extinción de dominio, siendo afectados
ENERIETH RESTREPO. JUAN SEBASTIAN MARTÍNEZ
CALDERÓN y OLIVER ANTONIO MEDINA SÁNCHEZ.
Lo anterior dando cumplimiento a lo ordenado en los
autos Sustanciatorios de 17 de septiembre de 2019 y
13 de febrero de 2020 con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del

citado radicado, donde resultó vinculado el siguiente
bien: 1Clase de Bien Ubicación Inmueble - Matricula
Inmobiliaria ?. 382 - 4272  1)   Calle 1 1Cras 1 1 y 12 11
- 30  2)   Calle 11 ? 1 1 - 38 Barrio Valle del Cauca
Municipio de Calcedonia Escrituro 349 de 08 de única
de 2012 de la Notaría Única de Calcedonia - Valle del
Cauca. Sentencia009 de 26 de noviembre de 2012
Juzgado Promiscuo Municipal de Caicedonia.
Propietarios ENERIETH RFSTREP'O C.C. ?. 29,332,198
JUAN SEBASTIAN MARTÍNEZ CALDERÓN CON-
STANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140,
de la Ley 1 708 de 20)4, se fija el presente EDICTO en
lugar visible del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali, por el
término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia
paro su publicación en la página web de la Fiscalía
General de la Nación, en la página web de ¡a Rama
Judicial, en un periódico de amplía circulación
nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad
donde se encuentre los bienes, hoy, lunes ¡06) de julio
de dos mil veinte (2020), siendo las siete (7:00) de la
mañana y por el término de cinco [5) días hábiles. Si el
emplazado o los emplazados no se presentan dentro
de los tres (3) días siguientes al vencimiento del tér-
mino de fijación del edicto, el proceso continuará con
la intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRE-
SENTE EDICTO EL  sfis (06) DE JULIO DE 2020, A LAS
7:00 A.M Y SE DESFIJA EL DIEZ (10) de JULIO de 2020
SIENDO las cuatro (4:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA
ANDREA CASTILLO DELGADO Secretaria. Cod Int 02

EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140. Ley 1708 de
2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal
del Circuito Especializado de Extinción de Dominio en
Cali CITA Y EMPLAZA A LOS (ITULARES DE DERE-
CHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRESENTE
ACCIÓN. Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS,
para que comparezcan a este Juzgado Primero Penal
del Circuito Especializado de Extinción de Dominio en
Cali para hacer valer sus derechos dentro del proceso
No. 76-001-31-20-001-2019-00046-00, (Radicado
Fiscalía No. II0016099068201800088), en el que se
ADMITIÓ la demanda de extinción de dominio, siendo
afectada ELENA CONCEPCIÓN AGREDA BUESAQUIL-
LO. Lo anterior dando cumplimiento a lo ordenado en
el auto de 13 de febrero de 2020 con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014,
dentro del citado radicado, donde resultó vinculado el
siguiente bien:1   Clase de Bien   inmueble - Matricula
Inmobiliaria ?. 440 - 38383 Ubicación  1)  Solar Barrio
la Independencia en Mocoa - Putumayo 2)   Calle 11B
? 2A - 15 B/ La Independencia Mocoa - Putumayo
Escritura 869 de 30 de septiembre de 1996 de la
Notaría Única de Mocoa - Putumayo. Propietaria
ELENA CONCEPCIÓN AGREDA BUESAQUILLO C.C. ?.
27.355.230 CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efec-
tos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el pre-

sente EDICTO en lugar visible del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali, por el término de cinco (5) días
hábiles, y se expide copia para su publicación en la
página web de la Fiscalía General de la Nación, en la
página web de la Rama Judicial, en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá en una
radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertu-
ra en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy,
lunes (06) de julio de dos mil veinte (2020), siendo las
siete (7:00) de la mañana y por el término de cinco (5)
días hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se
presentan dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, el pro-
ceso continuará con la intervención del Ministerio
Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO. EL SEIS (06) DE
JULIO DE 2020. A LAS 7:00 A.M Y SE DESFIJA EL DIEZ
(10) DF JULIO DE 2020 SIENDO LAS CUATRO (4:00
P.M.) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILO DEL-
GADO Secretaria. Cod Int 02

EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140. Ley 1 708 de
2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA A LOS TITULARES
DE DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRE-
SENTE ACCIÓN. Y A LOS TERCEROS INDETERMINA-
DOS, para que comparezcan a este Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali para hacer valer sus derechos dentro
del proceso No. 76-001-31-20-001-2019-00052-00,
(Radicado Fiscalía No. 11001609906820110921). En
el que se ADMITIÓ la demanda de extinción de
dominio, siendo afectada la SOCIEDAD INVERFLIA
LTDA hoy INVERFLIA S.A.S. Nit: 800168837- I. Lo
anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto
Sustanciatorio de 05 de marzo de 2020 con funda-
mento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1
708 de 2014, dentro del citado radicado, donde
resultó vinculado el siguiente bien  1  clase de bien
ubicación  Inmueble - Matrícula Inmobiliaria ?. 370 -
3748  2) Predio Región de Pance 3) Lote de terreno
localizado en la calle 20 ó Calle del lago entre car-
reras 121 y 122 según ficha predial, Cali - Valle del
Cauca  Escritura  5799 de 22 de diciembre de 1992 de
la Notaría 6 de Cali - Valle del Cauca. Remate Auto
2666 de 03 de Agosto de 1998 Juzgado de Familia de
Santiago de Cali - Valle del Cauca. Propietarios
SOCIEDAD INVERFLIA LTDA hoy INVERFLIA S.A.S.
Nit: 800168837-1. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para
los efectos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014. Se fija
el presente EDICTO en lugar visible del Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción
de Dominio en Cali, por el término de cinco (5) días
hábiles, y se expide copia para su publicación en la
página web de la Fiscalía General de la Nación, en la
página web de la Rama Judicial, en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá en una
radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertu-
ra en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy,
martes (07) de julio de dos mil veinte (2020), siendo
las siete (7:00) de la mañana y por el término de cinco
(5) días hábiles. Si el emplazado o los emplazados no
se presentan dentro de los tres días siguientes (3) al
vencimiento del término de fijación del edicto, el pro-
ceso continuará con la intervención del Ministerio
Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO, EL SIETE (07)
DE JULIO DE 2020. A LAS 7:00 A.M Y SE DESFIJA EL
TRECE (13) DE JULIO DE 2020 SIENDO LAS CUATRO
(4:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO
DELGADO Secretaria. Cod Int 02

EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140. Ley 1708 de
2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal
del Circuito Especializado de Extinción de Dominio en
Cali CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS DE LUIS
GERMÁN GAVIRIA VILLA, A LOS TITULARES DE
DERECHOS SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRE-
SENTE ACCIÓN Y A LOS TERCEROS INDETERMINA-
DOS, para que comparezcan a este Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali para hacer valer sus derechos dentro
del proceso No. 76-001-31-20-001-2018-00109-00,
(Radicado Fiscalía No. 824446), en el que se ADMITIÓ
LA DEMANDA de extinción de dominio, siendo afec-
tados LOS HEREDEROS DE LUIS GERMÁN GAVIRIA
VILLA (José Albeiro Gaviria Mendoza, María Marleny
Gaviria Mendoza). Lo anterior dando cumplimiento a lo
ordenado en el auto del 29 de enero y del 30 de mayo
de 2019 y con fundamento en lo dispuesto en el artícu-
lo 140 de la Ley 1708 de 2014. Dentro del citado radi-
cado, donde resultó vinculado el siguiente bien: 1
Clase de Bien Inmueble - Matrícula Inmobiliaria
No. 370-377207 Ubicación 1) Calle 120 ? 27D
- 10 barrio Las Orquídeas de Cali 2) Lote 43 Manzana
133 Urbanización Comuneros lll-B barrio Las
Orquídeas de Cali Ciudad Cali- Valle Escritura  13197
de 30 de diciembre de 1991 de la Notaría 10 de Cali
Propietarios LUIS GERMÁN GAVIRIA VILLA C.C. ?
2.671.465 CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efec-
tos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el pre-
sente EDICTO en lugar visible del Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali, por el término de cinco (5) días
hábiles, y se expide copia para su publicación en la
página web de la Fiscalía General de la Nación, en la
página web de la Rama Judicial, en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá en una
radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertu-
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Clasificados

E. S E. HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA VALLE  
AVISA

Que el día 12 de Abril de 2020 falleció el señor  ANTONIO JOAQUIN SATIZABAL CAICEDO quien se
identificaba con la cc  6.315.949, que a reclamar la liquidación de salarios y prestaciones sociales se ha pre-
sentado la sra. STELLA ARIAS DE BERMÚDEZ, con cc 29.898.651 en calidad de compañera permanente
y Natalia Satizabal Bravo  con cc 1.107.696.796 en calidad de hija. Quienes se crean con igual o mejor dere-
cho a reclamar, deben presentarse en la Calle 5ª No 5 – 01 Esquina en Ginebra (v) en horario de 8:00 a.m.
a 5 p.m. jornada continua, con la documentación idónea que acredite el derecho, dentro de los 30 días
siguientes a esta publicación,  Esta publicación se da de conformidad con lo prescrito en el Art. 212 del
C.S.del T.  LINA MARIA MORALES GALLEGO - Subgerente

PRIMER AVISO JULIO 12 DE 2020

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

PRIMER AVISO JULIO 12 DE 2020

EMPRESA: HACIENDA NORMANDIA S.A.S
NIT :821001446-4

Informa de acuerdo a lo prescrito en el  Art. 212 del C.S.T, Que el Señor JUAN BAUTISTA ALVAREZ
MORALES identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.193.103, falleció el día 21 de JUNIO de 2020,
Y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la señora CARMEN ISABEL SIERRA
RODRIGUEZ con CC 29.816.692 en calidad de CONYUGE. Quien se crea con igual o mejor derecho a recla-
mar las prestaciones, favor presentarse en la DIRECCIÓN KM 14 VIA RIOFRIO - TULUA  dentro de los 30
días siguientes a este aviso.

PRIMER AVISO JULIO 12 DE 2020

AVISO DE LIQUIDACIÓN

Que en reunión de Asamblea de
Accionistas celebrada el día 6 de julio
de 2018 a la cual corresponde el
ACTA No.23, se decidió por unanimi-
dad la disolución de la compañía
MANUFACTURAS GUIZAY
S.A.S., quedando ésta en estado de
liquidación. Que para dar cumpliendo
a lo previsto por el Artículo 232 del
Código de Comercio se permite infor-
mar a los acreedores sociales el esta-
do de liquidación en que se encuentra
la sociedad, con la finalidad de que
en lo que les corresponde hagan valer
sus derechos.

Susana Roma Zajman Hahn
LIQUIDADOR

AVISO DE CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE TÍTULO

VALOR

Se está solicitando ante BANCO
CAJA SOCIAL la cancelación y reposi-
ción del CDT No. 25501227929, fecha
apertura: 2019/12/26, fecha de
vencimiento: 2020/12/26, fecha de ren-
ovación: 2020/06/26, plazo: 6 meses,
titular LUISA FERNANDA MOS-
QUERA GIRÓN C.C. 1.045.516.647,
valor de COP $2.919.782,40; por motivo
de extravío. Se reciben notificaciones
en el Banco Caja Social Oficina
Patio Bonito, Avenida Ciudad de
Cali # 42b-51 Sur Centro Comercial
Milenio Plaza Local 102 de Bogotá.
Cualquier transacción comercial carece
de validez.

AVISO

Se EXTRAVIO un Título valor,
C.D.T. No. 0101CF0303018301,
cuyo valor es de $7,000,000 (Siete
Millones de pesos MCTE), Oficina
Emisora BANCO DAVIVIENDA
UNICALI 2 S.A. plazo 360 días,
fecha de expedición 2019/09/11,
fecha de vencimiento
2020/09/11, tasa fija 4.85% tipo
de manejo individual, cuyo titular
es la señora DIANA VANESSA
MELO GARCÍA C.C
1.144.149.145. Datos de notifi-
cación, Unicentro Cali Cra 100
No. 1 – 64 locales 201 - 202

EDICTO 

La COOPERATIVA DE TRABA-
JADORES COOPETRAFES, domi-
ciliada en Santiago de Cali, carrera 3
No. 20-60. Se permite informar el
FALLECIMIENTO del señor FLOVER
ALEJANDRO SANTACRUZ
ARAUJO, C.C. No 1.114.888.212
asociado activo de la cooperativa
hasta el día de su defunción. Las per-
sonas que se subroguen en los dere-
chos y obligaciones de conformidad
con las disposiciones legales
vigentes, presentarse en las instala-
ciones de la Cooperativa con docu-
mento 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.  

JULIO 12 DE 2020

SE AVISA

Al público en general y/o interesados que
mediante los trámites previstos en el
artículo 398 del Código General del
Proceso se solicita la cancelación y reposi-
ción del siguiente Título Valor  extravíado
Tipo de título valor: CDT  
CDT  No. 008647810
Emisor: BANCO DE BOGOTA S.A
Oficina Premium Unicentro 968 de Cali
Cra 100 No 5 – 169 C.C Unicentro Local
435 En esta dirección se reciben  notifica-
ciones.
a nombre de OLGA LUCIA HORMAZA
LLANOS
C.C  No. 31.303.815
Valor: $12.049.497,63
Favor abstenerse de negociar. Si alguien
tiene algún reclamo, hacerlo saber al
banco de Bogotá, dentro de los 10 días
siguientes a la publicación de este aviso.

FONVICORTMA., domiciliada
en Palmira-Valle Calle 65A
28–152 hace saber que el
señor DIOMEDES MANCILLA
CUENU con cc 76.245.024 de
Guapi, falleció el día 19 de Marzo
de 2020 en  Pradera-Valle.

Quienes crean tener derecho
sobre los saldos del ex asociado,
dirigirse a la Dirección anunciada
entre los 5 días hábiles siguientes
a la publicación de este aviso, a
fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO  AVISO 
JULIO 12 DE 2020     

Juzgados Civiles del Circuito



ra en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy,
trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019), siendo
las ocho (8:00) de la mañana y por el término de cinco
(5) días hábiles. Si el emplazado o los emplazados no
se presentan dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, el pro-
ceso continuará con la intervención del Ministerio
Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGA-
DO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL TRECE (13)
DE JUNIO DE 2019, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA EL
DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE 2019 SIENDO LAS
CINCO (5:00 P.M) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA
CASTILLO DELGADO. Cod Int 02

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EL JUZ-
GADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPE-
TENCIA MULTIPLE DE CALI VALLE DEL CAUCA,
EMPLAZA: El ejecutado RANULFO RENTERÍA
ÁNGULO, identificado con la cédula de ciudadanía ?
14.515.146, en la forma establecida en el artículo 293
del C. G de P, para que comparezca ante éste Despacho
Judicial, dentro de los 15 días siguientes a la publi-
cación de este llamado, para llevar a cabo la
NOTIFICACIÓN del mandamiento de pago librado en
su contra, dentro del proceso ejecutivo singular prop-
uesto por el señor JAVIER RAMÍREZ HINCAPIÉ, el cual
se adelanta en este Estrado Judicial bajo el número de
radicación 2019-00184-00. Se le advierte que si no
comparece dentro del término legal indicado, se le
designará Curador Ad-Litem con quien se surtirá la
Notificación. El emplazamiento debe ser publicado en
medio escrito de amplia circulación nacional (en el
diario el Occidente o en el diario el País) el día domin-
go o en una radiodifusora local, se hace entrega de
sendas a la parte interesada. LUZ EDILMA MORENO
BERNAL SECRETARIA. Cod Int EV194

DISTRITO JUDICIAL DE CALI. JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI. Carrera 10 N° 12-
15- Piso 13. CALI - VALLE. El JUZGADO QUINCE (15)
CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI - VALLE,
ubicado en la Carrera 10 N° 12-15 Piso 13, EMPLAZA:
A los siguientes DEMANDADO(S): SOCIEDAD TKF
ENGINEERING & TRADING S.A. NIT. 890.303.189-3. Y
AL SR. ALFONSO MUÑOZ CORDOBA, identificado con

la Cedula de Ciudadanía N° 14.439.610 de Cali - Valle.
SIENDO DEMANDANTE (S): La sociedad DEOCA S.A.S
NIT. 900.899.242-9. -CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO
DE MAYOR CUANTIA. RADICACION: 76001-31-03-
015-2018-00126-00. AUTO QUE ORDENA EL
EMPLAZAMIENTO: AUTO N° 222 DEL CINCO (5) DE
MARZO DE 2020 El (los) emplazado(s) deben concurrir
a este despacho judicial a recibir notificación personal
del auto de fecha: CINCO (5) DE JULIO DE 2018, AUTO
INTERLOCUTORIO N°537 - dentro del PROCESO EJEC-
UTIVO DE MAYOR CUANTIA PROMOVIDO POR LA
SOCIEDAD DEOCA S.A.S. NIT. 900.899.242-9 EN CON-
TRA DE LA SOCIEDAD TKF ENGINEERING & TRADING
S.A. NIT. 890.3030.189-3. Y AL SR. ALFONSO MUÑOZ
CORDOBA. El emplazamiento se entenderá surtido
transcurridos quince (15) días hábiles después de la
publicación del presente. Se le(s) advierte al(os)
EMPLAZADO(S) que vencido este término y no com-
parecen, se les designara Curador Ad-Litem, para
seguir con el trámite pertinente (Art.108 y 293 del CGP,)
Cali, _____________________. JAYBER MON-
TERO GÓMEZ Secretario Juzgado 15 Civil Circuito de
Oralidad de Cali Calle 10 No. 12 -1 5 Palacio de Justicia
piso 13. Cod Int EV118

EDICTO EMPLAZATORIO Art. 108 C.G.P. EL JUZGADO
VEINTITRES CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
- VALLE EMPLAZA A TODOS LOS HEREDEROS IDE-
TERMINADOS QUE SE CREAN CON DERECHO A
INTERVENIR EN EL JUICIO SUCESORIO DE LA CAU-
SANTE MYRIAM RAMON CANO Q.E.P.D. PARA QUE
DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS POSTERIORES A
LA PUBLICACIÒN DEL LISTADO COMPAREZCA A
NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL AUTO DE
ADMISORIO. CLASE DE PROCESO: SUCESIÒN DEMA:
MERLY HELENA BOHORQUEZ RAMON - CAUSANTE:
MERLY HELENA BOHORQUEZ RAMON q.e.p.d.
APODERADO: HUGO FERNANDO MURILLO GARNICA
- OBJETO: AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA
FECHADA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2.019
RADICACIÓN: 76001-40-03-023-2019-00740 Còd. Int.
EV177

JUZGADO DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL EN ORALI-
DAD DE CALI SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA
CARRERA 10 No. 12 - 15 TELEFONO: 898 68 68 EXT.

5182 Correo electrónico: j18cmcall@cendoj.ramaiudi-
cial.gov.co EMPLAZA A LOS: ANGEL MARÍA MENE-
SES BARONA CON C.C. No. 2.405.762 E HILDA MARI-
NA DIAZ MENESES  C0N CC- No- 29.072.791, así
como LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTER-
VENIR en la presente demanda VERBAL DE
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO DE MENOR CUANTÍA adelantada por el
señor MILLER STERLING MENESES CUESTAS identifi-
cado con C.C. No. 16.932.968 en contra de ÁNGEL
MARÍA MENESES BARONA con C.C. No. 2.405.762 e
HILDA MARINA DÍAZ DE MENESES con C.C. No.
29.072.791 y personas inciertas e indeterminadas,
bajo la radicación No. 760014003018-2020-00070-00,
para que se presenten a este Despacho a notificarse
en forma personal del auto interlocutorio No. 0542 del
04 de marzo de 2020 (por medio del cual se admitió la
demanda). EL EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido
transcurridos quince (15) días después de la divul-
gación en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas. Si los emplazados no comparecen se les
designará curador ad -Litem con quien se surtirá la
notificación y se continuara con todas las etapas del
proceso hasta su terminación. EL BIEN QUE SE PRE-
TENDE PRESCRIBIR ES EL SIGUIENTE Se trata de un
bien inmueble distinguido con el número de matrícula
inmobiliaria No. 370-128663 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali y corresponde al lote
10 manzana 6 Urbanización Chapinero. Los linderos
generales son: NORTE con pasaje 11 - F en una exten-
sión de siete metros (7.00 mts), SUR con e! lote No. 16
del Instituto de Crédito territorial en una extensión de
siete metros (7.00 mts), ESTE con lote No. 11 del
Instituto de Crédito Territorial en una extensión de
veinte metros (20.00 mts) y OESTE con el lote No. 9 del
instituto de Crédito Territorial en una extensión de
veinte metros (20.00 mts). De conformidad con el art.
375 del C.G.P. entregúese copias al interesado para su
publicación en un diario de amplia circulación de la ciu-
dad, tales como el diario el País, Occidente, República
o Tiempo y en una radiodifusora local en las horas
comprendidas entre las seis de la mañana y las once
de la noche. Atentamente, LUDIVIA ARACELY BLAND-
ON BEJARANO Secretaria. Cod Int EV173

NOTARIAS:

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA 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 acumulada de MELIDA SALAZAR DE CADENAS
Y JULIO CESAR CADENAS, quienes se identificaron
con las cédulas de ciudadanía Nos. 25.254.433 y
2.418.683, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 038 del 24 de Junio de
2020 se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico 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, ordenán-
dose su fijación en lugar visible de esta Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintiséis (26) de Junio de 2020 a las 8:00 a.m. LUCIA
BELLINI AYALA Notaria. El presente edicto se desfija
hoy diez (10) de Julio de 2020 a las 5:00 p.m. Cod Int
EV144

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL
CÍRCULO DE CALI - TITULAR -DRA. VIVÍAN ARISTIZA-
BAL CALERO EMPLAZA: A Todas aquellas personas
que se crean con derechos a intervenir dentro del
trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL
CAUSANTE: "JAIME DANIEL MARÍN LÓPEZ cédula de
ciudadanía No. 6.054.901", quien falleció en Cali, el día
16 de agosto de 2018, ciudad 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 trámite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA No. 15-2020 DEL 01 DE JULIO 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 radiodifu-
sora local, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10) días.-
Se fija el presente EDICTO hoy DOS (02) DE JULIO DE
2020, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR.
Cod Int EV145

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL
CÍRCULO DE CALI - TITULAR -DRA. VIVÍAN ARISTIZA-
BAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas personas
que se crean con derechos a intervenir dentro del
trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL
CAUSANTE: "HUGO MARIN GONZALEZ cédula de ciu-
dadanía No. 14.968.228", quien falleció en Cali, el día
26 de octubre de 2019, ciudad 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 trámite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA No. 16-2020 DEL 01 DE JULIO 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 radiodifu-
sora local, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días.-
Se fija el presente EDICTO hoy DOS (02) DE JULIO DE
2020, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR.
Cod Int EV146

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 PUBLICA-
CION DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE Luis Carlos Lara Maje POSEEDOR DE
LA C. C. No. 16.594.868 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 Diciembre DE 1993 EN EL MUNICIPIO
DE O CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA
No. 51 DE FECHA 7 DEL MES DE Julio DEL 2020, SE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL
DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU
FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 8 DEL MES DE Julio DE 2020 SIENDO LAS 8
A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARAN-
JO. Cod Int EV161

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 PUBLICA-
CION DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE Alfredo Vallecilla Quijano y Martha
Elena Gonzalez De Vallecilla POSEEDOR DE LA C. C.
No. 6.056.586 y 21.256.530 DE CUYO ULTIMO DOMI-
CILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE
EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL
DIA 01 y 15  DEL MES DE Enero y Julio DE 2020 y 2015
EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDI-
ANTE ACTA No. 50 DE FECHA 7 DEL MES DE Julio DEL
2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO
EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO
DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL
DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU
FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 8 DEL MES DE Julio DE 2020 SIENDO LAS 8
A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARAN-
JO. Cod Int EV160

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA 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 del causante JOHAN ALBERTO HUERGO LASSO,
quien se identificó con la cédula de ciudadanía
No.1.130.606.689 aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No. 039 del 30 de junio de
2020, se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico 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, ordenán-
dose su fijación en lugar visible de esta Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
tres (03) de julio de 2020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLI-
NI AYALA Notaria. El presente edicto se desfija hoy
dieciséis (16) de julio de 2020 a las 5:00 p.m Cod Int
EV200

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0189 del día 10 de Junio de 2020, los
señor(es) AVENTURA PLAZA SA c.c o nit 8050244931
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado AVENTURA PLAZA. Localizado
en CARRERA 100 #15 A-61 -, CALLE 16 #98 - 250 ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por

escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int EV141

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0166 del día 12 de Junio de 2020, los
señor(es) IGLESIA CRISTIANA LA RECONCILIACION c.c
o nit 8050057811 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LAS CANAS.
Localizado en CARRERA 56 ENTRE CALLE 7 OESTE ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int EV142

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0210 del día 3 de Julio de 2020, los
señor(es) GUSTAVO ALONSO RIOS TRUQUE c.c o nit
79416611 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA 5 CONDADO LA
RIVERA. Localizado en CORREGIMIENTO BUITRERA
VEREDA LA BUITRERA ha solicitado Licencia
Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod Int EV152

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0213 del día 7 de Julio de 2020, los
señor(es) LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO
LAFRANCOL S.A.S. c.c o nit 890301463-8
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL SOLIDOS 5. Localizado en CARRERA 1 B #46 A -
125 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int EV153

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0217 del día 9 de Julio de 2020, los
señor(es) MARIA GLADYS ECHEVERRY RAMIREZ,
RODRIGO EDUARDO OTERO HIGUITA c.c o nit
31991878, 76307834 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
ECHEVERRY OTERO . Localizado en CALLE 11 #22 - 44
ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int EV170

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0219 del día 10 de Julio de 2020, los
señor(es) HERCILIA ZAPATA GUTIERREZ c.c o nit
31281974 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA ZAPATA.
Localizado en CALLE 115 # 26 Q - 45 ha solicitado
Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod Int EV185

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0207 del día 2 de Julio de 2020, los
señor(es) DARIO ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ c.c o nit
94523509 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO ORTIZ
MUÑOZ. Localizado en CARRERA 46 A #13 A - 31 ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
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BRILLASEO S.A.S
NIT 890.327.601-0

Domiciliada en la ciudad de CALI CALLE 4 NO. 42 – 104 BARRIO EL LIDO, de conformidad con
lo prescrito en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que SULMARI
CARABALI SOLIS, quien se identificaba con la C.C 31.991.612, falleció el día 21 DE JUNIO
DEL 2020. Quien se considere con derecho a las sumas derivadas de la liquidación de su con-
trato de trabajo, debe de presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar sus derechos.

SEGUNDO AVISO                       JULIO 12 DE 2020

PRIMER AVISO
G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A., Domiciliada en la Cra 24 # 3-45 en Cali de
conformidad con lo prescrito por el artículo 212 del C.S.T., hace constar que CALDERÓN
RAMÍREZ IDERLAN, identificado con C.C. No. 94.504.251   Falleció en la ciudad de Cali el
día 03 de Julio del 2020. Quienes crean tener derecho a reclamar salarios pendientes de pago,
prestaciones sociales y demás acreencias laborales, deben presentarse en Cra 24 # 3-45 en
Cali dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar
su derecho.
JULIO 7 DE 2020

EMPLAZAMIENTO SEGUNDO AVISO La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
COOTRAIPI con Nit: 891.300.716-5, Entidad Cooperativa legalmente constituida con per-
sonería jurídica No. 0582 del 28 de agosto de 1967, con domicilio principal en la ciudad de
Guacarí (Valle) representada legalmente por el señor LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO identi-
ficado con la cédula de ciudadanía No. 16.445.788 expedida en Yumbo(V), se PERMITE
EMPLAZAR A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREA CON DERECHO A RECLAMAR los
APORTES SOCIALES que tiene el asociado señor  RODOLFO GUEVARA identificado con la
cédula de ciudadanía No, 2.481.782, por el hecho de su fallecimiento conforme consta en el
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN con indicativo serial No. 06216465 expedido por la
Registraduria del estado civil. (Artículo 108 del C.G.P.), favor presentarse en la agencia de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cootraipi" El Cerrito, dirección calle 7 No.12-82. FIRMA-
DO: LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO-GERENTE. Cod Int EV158

EMPLAZAMIENTO SEGUNDO AVISO La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
COOTRAIPI con Nit: 891.300.716-5, Entidad Cooperativa legalmente constituida con per-
sonería jurídica No. 0582 del 28 de agosto de 1967, con domicilio principal en la ciudad de
Guacarí (Valle) representada legalmente por el señor LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO identi-
ficado con la cédula de ciudadanía No. 16.445.788 expedida en Yumbo(V), se PERMITE
EMPLAZAR A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREA CON DERECHO A RECLAMAR los
APORTES SOCIALES que tiene el asociado señora  LILIA GARCIA DE HOLGUIN identifi-
cada con la cédula de ciudadanía No, 29.476.685, por el hecho de su fallecimiento conforme
consta en el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN con indicativo serial No. 5160657 expedido
por la Registraduria del estado civil. (Artículo 108 del C.G.P.), favor presentarse en la agen-
cia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cootraipi" El Cerrito, dirección calle 7 No.12-82.
FIRMADO: LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO-GERENTE. Cod Int EV158

SUMMAR  PRODUCTIVIDAD
Informa

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor DÍAZ MELO LUIS
FRANCISCO falleció el día 24 de mayo de 2020, identificado con la cédula No.94315545.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en  la  Calle 17N No. 4N - 25 de la ciudad de Cali  para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso,

SEGUNDO  AVISO JULIO 12 DE 2020    

AVISO
Se informa que el señor Juan de Jesús Medina Aragón identificado con la CC No.
6.349.417, falleció el día 29 de Mayo de 2020 y que se ha presentado la señora Gloria Cecilia
López Toro en calidad de esposa a reclamar la 31495328. Quienes se crean con igual o mejor
derecho a reclamar, deben presentarse en la Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM
Torre Alcaldía piso 8, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fijación de esta pub-
licación.
SEGUNDO AVISO JULIO 12 DE 2020  

SE AVISA
A quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución Pensional y otras Prestaciones
Sociales causadas a la fecha del fallecimiento de la señora ALMEDY VARGAS RESTREPO
el día 7 de Diciembre de 2019, con cedula No. 31.477.756. Deben presentarse dentro de los
siguientes treinta (30) días, en la Secretaria de Educación del Municipio de Yumbo (V), ubica-
da en la Calle 5 No. 4 -40 en horario de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm de Lunes
a Viernes, acreditando debidamente la condición en que comparecen.

PRIMER AVISO JULIO 12 DE 2020

LUGOS CONSTRUCCIONES S.A.S.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor CARLOS ALBERTO
MINA LUCUMI falleció el día 3 de mayo de 2020 C.C. 10474481. Quienes se crean tener
derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas, en la
Calle 23 No. 23 - 69 de la ciudad de Cali, con la documentación idónea que lo acredite ó comu-
nicarse al celular 3217848983, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO JULIO 12 DE 2020



2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cod int EV108

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 siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 8 B # 72 B -72 TIPO DE PROYECTO:
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PAR-
CIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS. (REF.LICENCIA NO.
760011140010 DEL 10-02-2014) SOLICITANTE: LUZ
MARINA ZAMORA ORDOÑEZ ARQUITECTO: JAIME
EVELIO MEJIA MURILLO RADICADO : 76001-1-20-
0164 FECHA RADICADO: 2020-02-21 Dado en
Santiago de Cali, el 07 de Julio de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali Cod Int
EV148

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 siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 32 #
32 - 33 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR
CON LOCAL COMERCIAL EN TRES PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL SOLICITANTE: HECTOR
GARCIA DURAN, EPIFANIO GARCIA DURAN, FER-
NANDO GARCIA DURAN, LUS DARY GARCIA DURAN,
MARIA VICTORIA GARCIA DURAN Y MARIELA GAR-
CIA DURAN ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA
MURILLO RADICADO : 76001-1-20-0327 FECHA RADI-
CADO: 2020-05-19 Dado en Santiago de Cali, el 07 de
Julio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. Cod Int EV149

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 siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA
76B # 2C-11 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
TRES PISOS. SOLICITANTE: NORA DEL CARMEN
PIARPUZAN Y EDISON HURTADO NARVAEZ ARQUI-
TECTO: JAIME EVELIO MEJIA RADICADO: 76001-1-
20-0397 FECHA RADICADO: 2020-06-12 Dado en
Santiago de Cali, el 07 de Julio de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod
Int EV150

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 siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CAR-
RERA 26 L # 52 - 66 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS - OBRA NUEVA
SOLICITANTE: MARIO HUMBERTO GONZALEZ COY
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO: 76001-1-20-0280 FECHA RADICADO:
2020-04-23 Dado en Santiago de Cali, el 07 de Julio de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod Int EV151

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 siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA

41F # 43-84 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA Y COMERCIO EN
CUATRO PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: HECTOR HUMBERTO GUERRA SUAREZ
ARQUITECTO: ADRIANITA PERDOMO RADICADO:
76001-1-20-0371 FECHA RADICADO: 2020-06-04
Dado en Santiago de Cali, el 10 de Julio de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali Cod Int EV190

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 siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 16
A # 121 A -50 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION DE
TOTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/
URBANIZACION PARA DESARROLLO DE LOTE Y CON-
STRUCCION DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ONCE
PISOS. SOLICITANTE: JULIAN ANDRES GOMEZ VIC-
TORIA Y ALBA LUCIA VICTORIA POTES (POSEEDORES
HEREDEROS SUPERSTITES DEL SEÑOR JOSE
GUILLERMO GOMEZ RAMIREZ) ARQUITECTO: CAR-
LOS EDUARDO ARCINIEGAS BARACALDO RADICA-
DO: 76001-1-20-0335 FECHA RADICADO: 2020-05-21
Dado en Santiago de Cali, el 10 de Julio de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. Cod Int EV191

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 sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE
para desarrollar un proyecto de AMPLIACIÓN Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 71 # 7R
BIS-134 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS/REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS.
SOLICITANTE: ANA MILENA CASTAÑO GUAUÑA
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO: 76001-1-20-0349 FECHA RADICADO:
2020-05-27 Dado en Santiago de Cali, el 10 de Julio

de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. Cod Int EV192

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 siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 21 # 13 A - 90 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL SOLICITANTE: ORLANDO VELASQUEZ
AGREDO ARQUITECTO: CESAR AUGUSTO SISA RAD-
ICADO: 76001-1-20-0357 FECHA RADICADO: 2020-05-
29 Dado en Santiago de Cali, el 10 de Julio de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. Cod Int EV193

SE AVISA. Que el día 18 de Diciembre de 2016, falle-
ció el señor  Gustavo Alberto Giraldo Rivera, con C.C.
94.042.380, esto para dar trámite al retiro de las
Cesantías del Fondo de Pensiones Colfondos, se pre-
senta la señora Jessica Marcela Otalvaro con CC
1.113.533.095 en calidad de esposa. Quienes se crean
con igual o mejor derecho a reclamar deben presen-
tarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso en las oficinas de Colfondos. SEGUNDO
AVISO JULIO 12 DE 2020  Cod Int.  EV133

AVISO. La señora Teresa de Jesús Guanga con C.C.
31.372.693 informa que el señor Carlos Alberto Rubio
con C.C. 6.157.851 falleció el día 5 de Noviembre de
2019, quien era  pensionado  del departamento del
Valle. La señora Teresa de Jesús Guanga se ha pre-
sentado en su condición de esposa a reclamar la
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se crean con
igual o mejor derecho favor presentarse en la
Secretaria de Educación del Valle en la  Gobernación
del Valle del Cauca Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso.   SEGUNDO  AVISO JULIO 12 DE 2020  Cod
Int   EV124.

EDICTO La señora DÉBORA JUDITH MARTINEZ DE
PRIETO con C.C. 31260962 informa que el señor
JORGE ENRIQUE PRIETO ANGEL con C.C. 996828 fall-
eció el día 27 de abril de 2020, quien era docente del
departamento del Valle. La señora  DÉBORA JUDITH
MARTINEZ DE PRIETO se ha presentado en su condi-
ción de esposo a reclamar las  SUSTITUCIÓN PEN-

SIONAL. Quienes se crean con igual o mejor derecho
favor presentarse en la Secretaria de Educación del
Valle en la  Gobernación del Valle del Cauca Piso 7
área de prestaciones sociales, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de  SEGUNDO  AVISO JULIO 12
DE 2020  Cod Int. EV100.    

EDICTO EMPLAZATORIO La señora FABIOLA GALVEZ
DE VEGA, con cédula de ciudadanía No. 31.396.210 de
Cartago, informa que el señor EDGAR JOHN VEGA
PINO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.204.816 de Cartago (V.), falleció el día 04 de Julio de
1988, quien era docente del Departamento del Valle
del Cauca. La señora FABIOLA GALVEZ DE VEGA, se ha
presentado en su condición de esposa a reclamar
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se crean con
igual o mejor derecho favor presentarse en la
Secretaria de Educación Departamental del Valle del
Cauca, en la Gobernación de! Valle del Cauca, Piso 7
Área de Prestaciones Sociales, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de este aviso.  SEGUNDO  AVISO
JULIO 12 DE 2020 Cod Int EV73  

PRIMER AVISO -  EDICTO A los herederos del extinto
trabajador WILSON ALIRIO ROZO, de la empresa INT-
ELECTUM S.A.S., con domicilio principal en la ciudad
de Bogotá D.C., se permite informar que el señor WIL-
SON ALIRIO ROZO, con cédula 79.687.789, laboró en
nuestra entidad y su fallecimiento se produjo el 16 de
junio de 2020 en la ciudad de Cali. Las personas que se
crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales
de la extinto trabajador antes mencionado, deben pre-
sentarse en las oficinas de INTELECTUM S.A.S.,  ubi-
cada en la Carrera 11 #86-60 primer piso o contactar al
celular 3162533399, en la ciudad de Bogotá, 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. Cod Int EV154

EDICTO LA SUSCRITA DIRECTORA EJECUTIVA SEC-
CIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI
HACE SABER: Que el día 29 de febrero de 2020, falle-
ció en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), el Señor
ADOLFO LEÓN OCHOA LIBREROS (Q.E.P.D), quien en
vida se identificaba con cédula de ciudadanía
14.884.907, el mencionado señor laboró en la Rama
Judicial hasta el día 29 de febrero de 2020, desem-
peñando el cargo de Escribiente, del Juzgado 01
Promiscuo Municipal de Restrepo. Quien se crea con
derecho para reclamar sus prestaciones sociales y
demás emolumentos, presentarse a nuestras oficinas
ubicadas en la Carrera 10 No. 12-15 Piso 2, Palacio de
Justicia Pedro Elias Serrano, Área de Talento Humano,
dentro de los siguientes 30 días a la publicación. Dado
en Santiago de Cali, al 10 de julio de 2020 CLARA INES
RAMÍREZ SIERRA Directora Ejecutiva Seccional
PRIMER AVISO. Cod Int 02

El Fondo para la Defensa de los Derechos e Interés
Colectivos - Defensoría del Pueblo y El Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca
Secretaria. "AVISO A LA COMUNIDAD" Republica de
Colombia Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca Secretaria. LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA, EN ARAS DE QUE SE DE
CABAL ACATAMIENTO A LO PROCEPTUADO EN EL
ARTICULO 21 DE LA LEY 472 DE 1998, Y EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA PROVI-
DENCIA DE FECHA DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020 POR
MEDIO DE LA CUAL ADMITIO LA DEMANDA: AVISO
Y por medio del mismo HACE SABER A LA COMU-
NIDAD DEL VALLE DEL CAUCA que ante esta

Corporación, en ejercicio del medio de control de pro-
tección de los derechos e intereses colectivos, con-
sagrado en el artículo 144 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - ley
1437 de 2011, el señor HERNANDO ORDOÑEZ
RAMIREZ Y OTROS, han formulado demanda contra el
MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA - DEPAR-
TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - INSTITUCION
NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA-ANI-, y en procura de la pro-
tección de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, el goce del espacio público y la uti-
lización y defensa de los bienes de uso público, defen-
sa del patrimonio público, seguridad y salubridad
pública, acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública, acceso a los servicios
públicos y a que su prestación sea eficiente y oportu-
na, derecho a la seguridad y prevención de desastre
previsibles técnicamente, realización de las construc-
ciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas de maneras ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes y, derechos de los consumidores y
usuarios, se indica "la existencia de una presunta vul-
neración por parte de las entidades referenciadas, a
instalar y pones en funcionamiento inmediato (o den-
tro de lapso de tiempo que el juez estime pertinente)
las luminarias necesarias para proveer luz suficiente
en el puente peatonal ubicado en la Calle 15, con el fin
de permitir y garantizar el paso o tránsito seguro de los
habitantes, en especial en horas de la noche u altas
horas de la mañana (5 am- 6:30 am)". El mencionado
proceso quedó radicado bajo el Nº 76001-23-33-000-
2020-00072-00, siendo Ponente el Honorable
Magistrado, doctor OMAR EDGAR BORJA SOTO,
admitida la demanda mediante auto No. 090 del diez
(10) de Febrero de dos mil veinte (2020), por el tribunal
contencioso Administrativo del Valle del Cauca. Para
su publicación por parte del extremo demandante,
habida cuenta de los eventuales beneficiarios, el pre-
sente aviso se fija en cartelera de la Secretaría de la
Corporación -Sistema Oral-, hoy diecisiete (17) de
Febrero de dos mil veinte (2020), quedando a disposi-
ción de los interesados la copia pertinente para el
propósito de ley, a través de un medio masivo de
comunicación o de cualquier mecanismo eficaz. Copia
del mismo, será publicada en la página web de la
Rama Judicial. ROSA DEL CARMEN LOPEZ MON-
TENEGRO. Secretaria. RDPL. Cod int EV188

NFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE
CHEQUE DE GERENCIA Se notifica al público en gen-
eral y/o interesados, que en la ciudad de CALI y medi-
ante los trámites previstos en el artículo 398 del
Código General del Proceso solicito la cancelación y
reposición del siguiente Título Valor expedido por el
BANCO COLPATRIA, el cual se encuentra en estado de
Extravió. El Título Valor cuenta con las siguientes car-
acterísticas: Páguese a: UNIVERSIDAD LIBRE  NIT
860013798 Dirección Oficina Expedición: CALLE 21
NORTE # 5B-46 Número del Cheque: 5519710-2 Valor
del Cheque: $663.000, motivo de emisión del cheque
retiro de cesantías  de la Señora YAMILED GRISALES
MORALES C.C. 29.126.769, Por lo anterior, se solicita
al público abstenerse de efectuar cualquier operación
comercial con el Título Valor objeto del presente aviso.
Si alguien se opone a esta publicación por favor pre-
sentarse a la Oficina Sede del Título Valor enunciado.
Cod Int EV184

AVISO: Proceso Reposición de TITULO VALOR, certifi-
cado de depósito a término No. 69710. C.D.T No.
1020984. Cuyo valor es de $ 19.000.000 (Diecinueve
Millones de Pesos), cuyo Demandante es señor HER-
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OPECOM SAS
NIT. 900.800.336-7

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor MAQUILON
CASTAÑO WILLINTON CC 1143983444 falleció el día 08 de Junio de 2020. Quienes se
crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras
oficinas, en la Calle 36N 6AN - 65 B/Santa Monica Residencial - Cali, con la documentación
idónea que lo acredite, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

SEGUNDO  AVISO JULIO 12 DE 2020    

A LOS HEREDEROS DE JUAN ABDALA ROJAS MEJÍA
SEGUNDO AVISO

La Empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA ROBLES
S.A. “TRANSUR”, domiciliada en la ciudad de Cali, Terminal de Transporte Cali 2°piso ofc
318 teléfono 6603535, actuando en conformidad con lo indicado en el Art 212 del Código
Sustantivo de Trabajo, hace saber que el Sr. JUAN ABDALA ROJAS MEJÍA falleció en la
ciudad de Jamundí  Valle, el día 22 de Mayo de 2020, y que para reclamar sus prestaciones
sociales se ha presentado la señora SONIA ELVIRA MARCILLO PINCHAO C.C. 31.527.008
en calidad de CÓNYUGE. A quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya
citada, se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí enunciada dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

JULIO 12 DE 2020

A LOS HEREDEROS DE JUAN DE DIOS RIVERA
SEGUNDO AVISO

La Empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA ROBLES
S.A “TRANSUR”, domiciliada en la ciudad de Cali, Terminal de Transporte Cali 2°piso ofc.
318 teléfono 6603535, actuando en conformidad con lo indicado en el Art 212 del C.S.T., hace
saber que el Sr. JUAN DE DIOS RIVERA RIVERA falleció en la ciudad de Dagua Valle, el día
16 de Mayo de 2020, y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la seño-
ra LUZ MARINA ERAZO PÉREZ C.C. 29.417.294 en calidad de CÓNYUGE. A quienes crean
tener igual o mejor derecho que la reclamante ya citada, se les informa que deberán presen-
tarse en la dirección aquí enunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su derecho.

JULIO 12 DE 2020

AVISO
La empresa DARSALUD Y BIENESTAR SAS NIT 835.000.779, domiciliada en CRA 8 No 10-08 Cali
(V), actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace saber que el sr (a)  HUM-
BERTO MARTINEZ identificado con C.C. No. 14.994.254  falleció en la ciudad de Buenaventura el
día 09 de junio  de 2020. A quienes se crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales favor
presentarse en la dirección CRA 8 No 10-08 dentro de los 10 días a la fecha de esta publicación con
los documentos correspondientes  el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO                       JULIO 12 DE 2020

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, FONAVIEMCALI.
AVISA:

Que el día 14 de Mayo del año 2020, falleció el señor MEDARDO MURILLO RODRIGUEZ, identificada
con cédula de ciudadanía No  6.373.472  , asociada al fondo, las personas que se crean en derecho a recla-
mar sus aportes sociales, deberán presenten a las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No.
6 AN - 22 en el término de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la fecha, con los docu-
mentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, cónyuge o supérstite y/o compañera permanente
debidamente declarada judicialmente.

SEGUNDO  AVISO JULIO 12 DE 2020   

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, FONAVIEMCALI.
AVISA:

Que el día 29 de Mayo del año 2020, falleció el señor CARMEN ROSA GARCIA , identificada con cédula
de ciudadanía No  29.923.640   , asociada al fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus
aportes sociales, deberán presenten a las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN -
22 en el término de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la fecha, con los documentos que
acrediten su calidad de herederos legítimos, cónyuge o supérstite y/o compañera permanente debidamente
declarada judicialmente.

SEGUNDO  AVISO JULIO 12 DE 2020   

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS VALLE DEL LILI 
TRANSPORTE MASIVO TRES S.A.

Conscientes de la contingencia que se presenta actualmente y dando cumplimiento a lo establecido por el Decreto
434 del 2020 y Decreto 398 del 2020, y en atención a las medidas de control y prevención dadas por el Gobierno
Nacional y el Ministerio de Salud, la Gerencia General y la Junta Directiva de VALLE DEL LILI TRANSPORTE
MASIVO TRES S.A., Nit 900.101.574-4 han decidido que la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS, se realizará de manera NO PRESENCIAL de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, bajo
la modalidad virtual por medio de plataforma digital, el próximo 31 de julio de 2020 a las 8:30 a.m..

El enlace de invitación a la reunión será enviado a los correos electrónicos aportados por ustedes; en caso de no
tenerlo registrado puede enviar la actualización a los siguientes correos jjbaquero@gmail.co y
trodriguez@somos.co

Orden del día:
Verificación del quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Elección de presidente y secretario de la Reunión.
Lectura, consideración y aprobación del Informe de Gestión.
Lectura, consideración y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
Proyecto de distribución de utilidades.
Reelección de Junta Directiva.
Autorización venta acciones GIT MASIVO.
Proposiciones y varios.
Autorización liquidación de la sociedad
Lectura y aprobación del acta.

Cordialmente,

JUAN JOSE BAQUERO
Gerente



NAN DAVID CHUD BURGOS y Demandado BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Carrera 8 No. 10-23 sede
Municipio de Candelaria (Valle), con Radicación 76 13
04 089 001 2019-00429-00 en el JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL CANDELARIA VALLE. Cod
Int EV189

AVISO: Proceso Reposición de TITULO VALOR, certifi-
cado de depósito a término No. 69710. C.D.T No.
1020984. Cuyo valor es de $ 19.000.000 (Diecinueve
Millones de Pesos), cuyo Demandante es señor HER-
NAN DAVID CHUD BURGOS y Demandado BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Carrera 8 No. 10-23 sede
Municipio de Candelaria (Valle), con Radicación 76 13
04 089 001 2019-00429-00 en el JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL CANDELARIA VALLE. 

OTRAS CIUDADES

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO DE
NOTIFICACIÓN (Propuesta Plan Parcial La Raya) El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago. Valle del Cauca de conformidad
con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 69
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, infor-
ma. Qué; Actualmente la Secretarla de Planeación y
Medio Ambiente Municipal adelanta el estudio del
Plan Parcial "LA RAYA' ubicado en la CALLE 16C No 20
- 35 INTERIOR y Matricula Inmobiliaria No 375-85821.
Presentado por la sociedad EL ROBLE S.A...
Identificada con NIT 891 412.314-9, Representada
Legalmente por la señora Flor María Aristizabal
Bedoya Lo anterior con el fin de que. Los vecinos col-
indantes al predio, ubicados en los sectores de
Urbanización Los Rosales, El Diamante. Pamplona.
República de Francia. La Trinidad. Corales y Colegio
Académico, entre otros, si lo desean se hagan parte
del trámite mencionado, presentado sus observa-
ciones y hagan valer sus derechos de acuerdo con el
artículo 2 2 4 1.1 8 del Decreto Nacional 1077 de 2015.
Lo anterior con el fin de darle cumplimiento al principio
de publicidad a los propietarios vecinos colindantes
Dado en Cartago, Valle del Cauca, el día veintitrés (23)
de junio de 2020. JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
Secretario de Planeación Y Medio Ambiente. Cod Int
01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral del causante JAIRO
DE JESÚS MONSALVE HENAO, Fallecido el día 26 de
octubre del año 2016 en la ciudad de Versalles - Valle,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
#6.214.814. Aceptado el trámite en esta notaría medi-
ante acta número 032 del junio 09 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 térmi-
no 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
10 de Junio del año 2020. OCTAVIO DE JESUS ZAPA-
TA UMAÑA Notario. Cod Int EV155

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A  todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "MARIA OLIVIA BOTERO DE VILLE-
GAS", quién se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.452.606 expedida en El Águila
(Valle), fallecida en  Cartago (Valle), el día Once (11) de
Octubre del 2018, siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Cartago, inicia-
da mediante Acta No. 33 de fecha Seis (06) de Julio de
2.020.-*********************** Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
Decreto 902 de 1.988.-****************
***********************ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días _************************Exento
de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005.-******* El presente EDICTO, se fija hoy Siete
(07) del mes de Julio de Dos Mil Veinte (2.020), siendo
las 8.00 A. M. DR GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRI-
ETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO. Cod Int EV156

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 la sucesión y
Liquidación de la sociedad conyugal de MARÍA CRISTI-
NA SOLANILLA DE ZORRILLA, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía No. 29.473.126 expe-
dida en El Cerrito, El día 28 de noviembre del 2019, fal-
leció en la ciudad de Cali Valle, con Registro de Civil de
Defunción Indicativo Serial 09874827, del 29 de
noviembre del 2019, otorgado por la Notaría Veintitrés
(23) de Cali Valle del Cauca, de estado civil. Aceptado
el trámite Notarial, mediante acta número catorce (14)
de julio siete (7) 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 nueve (09) del mes de julio del dos mil veinte
(2020), a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el
día veintitrés (23) del mes de julio del dos mil veinte
(2020), a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTRE-
PO RICAURTE Notario Único de El Cerrito Valle. Cod
Int. EV163

EDICTO EMPLAZATORIO. EL JUZGAD0 TERCERO CIVIL
DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA D£ BUGA VALLE,
EMPLAZA al señor, JEAN PEARE GARCÍA SALGADO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 94.483.003,
ordenado mediante auto de sustanciación No.089, del
veinticuatro-24 de febrero de dos mil veinte-2.020-,
para que comparezca a este despacho judicial en
horario hábil que está comprendido entre los días
lunes a viernes, no festivos en horario comprendido de:
00 a.m. a las 12m. y 1:00 p.m. a5:00 pm, ubicado en la
calle 7 No.13-56, oficina 313, de Guadalajara de Buga
Valle del Cauca, con el fin de que se notifique del con-
tenido del auto Interlocutorio No. 238 del 28 de mayo
de 2.019, por medio del cual se admite demanda y pro-
ferido en el proceso declarativo de pertenencia, radi-
cado bajo el No.76-111-31-03-003-2019-00041-00, y
que trata sobre bien inmueble ubicado en la carrera 8
No.19-50 de Buga, matricula inmobiliaria 373-77548,
adelantado por ARGENIS CASTRILLON RODRÍGUEZ,
identificada con cédula No. 38.869.009, como deman-
dante, contra JEAN PEARE GARCÍA SALGADO, identi-
ficado con cédula de ciudadanía 94.483.003 y JHEFRY
GARCÍA SALGADO, identificado con cédula de ciu-
dadanía 1.115.068.555. Advirtiendo al señor, JEAN
PEARE GARCÍA SALGADO, se le designará curador ad
liten con quien je surtirá la notificación del auto
admisorio de la demanda. El emplazamiento se enten-
derá surtido una vez haya transcurrido transcurridos
quince (15) días después de efectuada la publicación.
Cod Int EV168

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la sucesión
acumulada e intestada de los causantes MARÍA ESNE-
DA VALDES DE GÓMEZ, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía 38.856.337 de Buga (V.), falle-
cida el día 24 de mayo de 1988 y GUSTAVO GÓMEZ
CANO, quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía 6.081.587 de Cali (V.), fallecido el día 24 de
septiembre de 2018, quien tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta ? 033 de fecha 08 de julio de 2020, y
conforme lo ordena el inc. Primero del núm. 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 julio de 2020, siendo las 7:30 a.m.
MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.)
del Círculo de Buga (V.) Cod Int EV168

EDICTO EMPLAZATORIO #0001Artículo 127 del C de P
Penal (Ley 906 de 2004) EL SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE
CONTROL DE GARANTÍAS DE RIOFRIO VALLE:
EMPLAZA: Al señor ANDRÉS MAURICIO SOLIS CAICE-
DO. Identificado con la Cédula de Ciudadanía Nro.
1.112.301.829 expedida en Riofrio Valle, nacido el día
12 de Noviembre de 1992, residente en el Municipio
de Riofrio Valle, Hijo de NOHEMI SOLIS CAICEDO. Con
el fin de que comparezcan para la correspondiente
Audiencia de Formulación de Imputación que ha de
efectuarse dentro de la investigación que se adelanta
en contra del emplazado por el delito de HOMICIDIO
AGRAVADO EN GRADO TENTATIVA, donde funge
como denunciante la señora LUZ EDITH CUCHUMBE
OROZCO y funge como víctima el menor J. A. A. C, la
cual se encuentra radicada al SPOA Nro. 76-616-60-
00-184-2019-00211 (R. I. # 76-616-40-88-001-2020-
00062-00). Para Notificar, se Publicará en el Espacio
Web de la Página de la Rama Judicial del Juzgado
(https://wwwramaiudicialqov.co/web/iuzqado-001-
promiscuo-municipal-de-riofrio) y en Registro Nacional
de Emplazados, por el término de cinco (5) días hábiles.
Se fija siendo las siete (7:00) de la mañana del día de
hoy martes (7) de Julio de 2020: además se publicará
por medio radial y prensa. De conformidad con el Art.
127 del C de P Penal. El Secretario CARLOS HERNAN
GRAJALES MONSALVE. Cod Int 02

JUZGADO  PROMISCUO MUNICIPAL CON FUN-
CIONES  DE CONTROL DE GARANTÍAS CÓDIGO
ÚNTCO  DE  INVESTIGACIÓN:
768346000187201904918 BUGALAGPANDE VALLE-
JULIO 2  DE  2020 EDICTO EMPLAZATORIO No.  001
Por orden proferida por la Juez Promiscuo Municipal
de Buqalagrande (V) en audiencia preliminar celebrada
el 02 de julio de 2020 dentro del caso No.
768346000187201904918 por el presunto delito de
HOMICIDIO    AGRAVADO,     se    EMPLAZA    al    señor
JELBERTH ANDRES DIAZ CUBILLOS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.113.786.323 expedida en
Roldanillo, nacido el 16 de agosto de 1991, quien es
requerido por la Fiscalía 58 Seccional ubicada en la
carrera 26 No. 26-15 piso 2 de Tuluá Valle, con el fin de
formularle IMPUTACIÓN por los hechos sucedidos
posiblemente constitutivo de conducta punible. Se le
advierte que este edicto se fija en lugar visible de la
secretaria de este despacho y se publicará en un

medio radial y de prensa de cobertura local, cumplido
lo cual, si no se presenta, se le declarará PERSONA
AUSENTE y se le designara un abogado defensor
adscrito al Sistema Nacional de Defensa Pública, con
quien se surtirán todos los avisos, notificaciones y lo
asistirá y representará en todas las actuaciones con
plenos efectos legales. Esta declaratoria es valida para
toda la actuación. Firmado Por: DIANA CAROLINA
BRICEÑO BERNAL SECRETARIO MUNICIPAL JUZGA-
DO  001   PROMISCUO MUNICIPAL BUGALAGRANDE
Este documento fue generado con firma electrónica y
cuenta con plena validez jurídica,  conforme a  lo dis-
puesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario
2364/12 Código de verificación:
7 8 6 1 f a l e l 7 1 3 0 e b b 5 8 d 3 c 0 6 4 b 2
51309c91ac4d599956500967 2 049f035c2601
Documento generado en 09/07/2020 03:50:43  PM.
Cod Int 02

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA NOTARÍA TERCERA CIRCULO DE
BUENAVENTURA CALLE 6 No. 63C 16 EDICTO No. 010
EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o) DEL CIRCULO
DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir en el trámite
notarial de liquidación de herencia del ( la ) causante
ÁNGEL MARÍA RUIZ GIL (Q.E.P.D.) identificado (a) con
la cédula de ciudadanía No. 16.341.581 expedida en
Tuluá, cuyo último domicilio fue ¡a ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca,
quien (es) falleciera (n) en la ciudad de Buenaventura
el 15 de diciembre de 1.992, para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez días siguientes a la publi-
cación de este EDICTO en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría mediante Acta
No. 10 del Nueve (09) de Julio de 2.020, en cumplim-
iento de lo dispuesto en el artículo 3o. del Decreto 902
de 1.998 se ordena la publicación de este EDICTO en
un periódico de amplia circulación y en una radiodifu-
sora local, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS
/HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 09 DE
JULIO DEL AÑO 2.020. Siendo la 8:00 A.M. LA
NOTARÍA: DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIO TER-
CERA (3a) DEL CIRCULO BUENAVENTURA. Cod Int
EV181

EDICTO ? ESU 0097 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) PABLO EMILIO DORADO GALLEGO
CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 6.340.148 Fallecido(s) el
30/11/2011, 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 2 DE
JULIO DE 2020, por MARÍA GLACIS TELLO DE DORA-
DO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.230.483, JULIÁN AUGUSTO DORADO TELLO IDEN-
TIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
94.361.743, INGRID JULIETH DORADO TELLO IDENTI-
FICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.256.333, PABLO FERNANDO DORADO TELLO
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
79.628.408.. LEANDRO EMILIO DORADO TELLO IDEN-
TIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
94.361.222,, LEIDY CAROLINA DORADO TELLO IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.256.318,, GLADYS ANDREA DORADO TELLO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.940.878, Y MAGDA EMILSEN DORADO TELLO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
66.933.016, EN CALIDAD DE CÓNYUGE SOBRE-
VIVIENTE E HIJOS Se inició el trámite mediante el
ACTA ? 0029 del 3 DE JULIO DE 2020, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emiso-
ra local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3a
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
Notada por el término de diez (10) días.  El presente
edicto se fija el día 3 DE JULIO DE 2020 a las 8:00 a.m
y se desfijará el  día 14 DE JULIO DE 2020 a las 6:00PM
(M7PM) Este EDICTO se elaboró el día 3 DE JULIO DE
2020. EL NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ FRANCO  NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 14 DE JULIO DE
2020 a las 6.00PM (M/PM). Cod Int EV183

EDICTO ? ESU 0094 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) CARLOS EDUARDO TAVERA MARULANDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 16.587.070 Fallecido(s) el
10/05/2020, en la ciudad de YUMBO VALLE, y su últi-
mo 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 11 DE
JUNIO DE 2020, por ZULMA ROSA GARCÍA FLOREZ
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
24.497.124,, YULAY TAVERA GARCÍA IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.130.593.473, Y

LINA MARCELA TAVERA GARCÍA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.118.301.097, , EN
CALIDAD DE CÓNYUGE SOBREVIVIENTE E HIJOS. Se
inició el trámite mediante el ACTA ? 0026 del 26 DE
JUNIO 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. 3° 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. Notarla por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija el
día 25 DE JUNIO DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 7 DE JULIO DE 2020 a las 6; 00PM (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 25 DE JUNIO DE 2020 EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITU-
LAR. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 7 DE
JULIO DE 2020 a las 6:00 PM (M/MP). Cod Int EV186

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de las diligencias del trámite notarial de
Constitución de Patrimonio de Familia por la señora
DIANA MARGARITA CASAS RUIZ, identificada con la
cédula de ciudadanía 29.557.446 de Guacarí (V.),
mayor de edad y vecina de esta ciudad, de estado civil
viuda, con sociedad conyugal liquidada, a mi favor, a
favor de mi hija menor LAURA SOFÍA GIL CASAS, naci-
da el día 26 de abril de 2008, con 12 años de edad,
debidamente registrada en la Notaría Primera de
Buga, bajo el indicativo serial No. 40854929, identifi-
cada con la tarjeta de identidad 1.112.152.297 de
Guacarí y a favor de los hijos que llegare a tener para
que registre sobre el inmueble  de su propiedad con
número catastral
761110102000005540010000000000, con matrícula
inmobiliaria 373-21311  de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Buga, mediante la Escritura
Pública v2588 de 26-09-2016 de la Notaría Primera de
Buga (V.), aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta ? 015 de fecha 10 de julio de
2020, se ordena 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., en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenase además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de QUINCE (15) días. Se fija el presente edicto hoy
trece (13) de julio de 2020, siendo las 7:30 a.m. MARÍA
DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E|) de Buga
(Valle) Res. 04345 de 01/06/2020 Supernotariado. Cod
Int EV179

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.qov.co EDIC-
TO El suscrito Notario Único del Circulo de Restrepo
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
un diario de AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL en el
trámite Notarial del causante MOISÉS ASTAIZA
CAICEDO .quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 2.614.709 , falleció en Restrepo
Valle , el día 23 de Octubre de 1985 , inscrita su defun-
ción en el tomo 6, folio 5 RCN , notaría única de
Restrepo Valle, hoy Registraduria Municipal , siendo su
último domicilio y lugar de asiento de sus negocios el
Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la publi-
cación de este Edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACIÓN NACIONAL y en la radiodifusora local
en cumplimiento de lo Dispuesto por el Artículo 3 del
Decreto 902 de 1988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 08 de julio de
2020 a las 8:00 a .m. ALFONSO GONZALEZ LOPEZ
NOTARIO. Cod Int EV179

EDICTO DEMANDANTE: LUZ ADRIANA AGUDELO
TORRES, DEMANDADO: Junta de vivienda comuni-
taria primero de mayo Representada por la señora
Fabiola Ceballos y demás personas desconocidas e
indeterminadas. EMPLAZADO: Personas desconocidas
e indeterminadas que puedan tener derecho en el bien
a usucapir. CLASE DE PROCESO: VERBAL DE PERTE-
NENCIA-PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISI-
TIVA DE DOMINIO. RADICACIÓN: 2018-00575-00
JUZGADO: Pequeñas Causas y Competencia Múltiple
Tuluá. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO: Bien inmueble
ubicado en el Barrio Buenos Aires de la ciudad de
Tuluá con Matricula Inmobiliaria 384-112909.
Transversal 12 con calle 26D Lote No.14 Cedula
Catrastal 010106830019000. Cod Int EV139

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 CORNELIA ROJAS
DE LA CRUZ (QEPD) quien falleciera en Cali Valle, el día
04 de Marzo de 2019, y quien se identificada con la C.
C. ? 29.768.460 de Roldanillo Valle, cuyo último domi-
cilio fue este Municipio. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante Acta número 03 de fecha
Seis (06) de Julio del año 2020, se ordena la publi-

cación 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 Siete (07) 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 Unico. Cod Int EV143

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de las diligencias del trámite notarial de
Constitución de Patrimonio de Familia por la señora
DIANA MARGARITA CASAS RUIZ identificada con la
cédula de ciudadanía No. 29,557,446 de Guacari (V),
mayor de edad y vecina de esta ciudad, de estado civil
viuda, con sociedad conyugal liquidada, a mi favor, a
favor de mi hija menor LAURA SOFIA GIL CASAS, naci-
da el día 26 de abril de 2008 con 12 años de edad,
debidamente registrada en la Notaría primera de
Buga, bajo el indicativo serial No. 40854929, identifi-
cada con la tarjeta de identidad 1,112,152,198 de
Guacari y a favor de los hijos que llegara a tener para
que registre sobre el inmueble de su propiedad con
número catastral
761110102000005540010000000000, con matrícula
inmobiliaria 373-21311 de la oficina de registro de
instrumentos públicos de Buga, mediante la escritura
pública 2588 de 26-09-2016 de la Notaría primera de
Buga (v), aceptado el trámite respectivo en esta
notaría, mediante Acta No. 015 de fecha 10 de julio de
2020, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un dìa domingo y en
una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. Y
1:00 p.m., en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3 del decreto 902 de 1988, ordenase además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de QUINCE (15) días. Se fija el presente edicto hoy
trece (13) de julio de 2020, siendo las 7:30 a.m. MARIA
DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría primera (E) de Buga
(Valle) Res. 04345 de 01-06-20202 Supernotariado.
Cond. Int. EV179

EDICTO. El suscrito Notario Único del Circulo de
Restrepo 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 un diario de AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL
en el trámite Notarial del causante MOISES ASTAIZA
CAICEDO quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 2.614.709, falleció en restrepo
Valle, el día23 de Octubre de 1985, inscrita su defun-
ción en el tomo 6, folio 5 RCN, Notaría Única de restre-
po Valle, hoy Registradurìa Municipal, siendo su último
domicilio y lugar de asiento de sus negocios el
Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la publi-
cación de este Edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACIÓN NACIONAL y en la radiodifusora local
en cumplimiento de lo Dispuesto por el Artículo 3 del
Decreto 902 de 1988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 08 de Julio de
2020 a las 8:00 a.m. ALFONSO GONZALEZ LOPEZ
NOTARIO. COD. INT.EV179

Rad. C.U I. SPOA 76-616 6000134-2016-00156 R.l.
2020-00020-00 Emplazado: FRANCISCO  JAVIER
GOMEZ REYES EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 127,
Ley 906 de 2004) LA SECRETARIA DEL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CON-
TROL DE GARANTÍAS DE TRUJILLO, VALLE: EMPLAZA
Al señor FRANCISCO JAVIER GÓMEZ REYES, identifi-
cado con la cédula No 14.895.649 de Buga, Valle, naci-
do el 25 de marzo de 1972 en Buga, Valle, 48 años de
edad, ocupación desconocida" ultimo domicilio conoci-
do, calle 31 No. 18 A-10, barrio Pueblo Nuevo, munici-
pio de Tuluá. Valle del Cauca. Para que comparezca a
este juzgado para la correspondiente Audiencia
Preliminar, con el fin de correrle traslado del escrito de
Acusación, de acuerdo a lo previsto en el nuevo artícu-
lo 536 de la Ley 906/04, incluido por el artículo 13 de
la Ley 1826 de 2017, dentro de la investigación que se
adelanta en su contra, por el presunto delito de
HURTO, con radicación única No. 76-616-6000-184-
2016-00156-. Víctima: Luz Marina Garzón Muñoz De
conformidad con lo previsto en el artículo 127 de la Ley
906/04, se fija el presente EDICTO en lugar visible del
Juzgado, por el término de cinco (5) días hábiles, sien-
do las ocho (08:00) de la mañana del día de hoy marzo
trece (13) de dos mil veinte (2020); además, se publi-
cará en un periódico de amplia circulación y se
difundirá en un medio radial de cobertura local. Si el
emplazado no se presenta dentro del término de
fijación del presente edicto, el proceso continuará con
la intervención de un defensor adscrito a la Defensoría
del Pueblo, que lo asistirá y representará en todas las
actuaciones. NAYIBE MARQUEZ SANTA Secretaria.
Cod 02

Rad JUJ.I. SPOA 76-616 6000184-2014-00209-
R1.2020-00022-00 Emplazado: German Darío
Acevedo Giraldo EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo
127. Ley 906 de 2004) LA SECRETARIA DEL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CON-
TROL DE GARANTÍAS DE TRUJILLO, VALLE-
EMPLAZA: Al ciudadano GERMÁN DARÍO ACEVEDO
GIRALDO, identificado con la cédula No.
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LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA DE TRANSPORTES
AUTOMOTORES SANTA ROSA ROBLES S.A. “TRANSUR”,

C O N V O C A  :

A los accionistas de la Sociedad, a la Asamblea General Extra- Ordinaria no
presencial de manera virtual   programada para el Jueves  16 de Julio del año
en curso a partir de  las 3 p.m. con el único objetivo  de aceptar la renuncia de
la revisora fiscal principal y el nombramiento de su reemplazo como revisor fis-
cal titular.

Cali, Julio 7 de 2020

MADELIN ROJAS ALVAREZ
Gerente 

INGENIO LA CABAÑA S. A.
Informa que el 08 de Marzo 2020, falleció estando al servicio de la empresa el señor
EDWIN ALEXIS VERGARA COLORADO quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadana No.76.047.503. La compañía informa que quien se crea con derechos de reclamar
sus prestaciones sociales favor presentarse en las oficinas de la empresa ubicadas en
Guachené Kilómetro 3 vía Puerto Tejada, Municipio de Guachené-Cauca. Art. 212 del C.S.T.

SEGUNDO  AVISO JULIO 12 DE 2020   

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

Que el día 15 de Junio de 2020, falleció en el municipio de Buenaventura (V), la maestra Ofelia Renteria
Vallecilla, quien laboraba en el centro docente I.E. Antonio Nariño del municipio de Buenaventura (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se han presentado Los hijos Riascos Renteria Arbey Steyler, Riascos Renteria Yurlady, Riascos
Renteria Breiner y  Riascos Renteria Edinson Fader. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar
dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación
de este aviso.
PRIMER AVISO  JULIO 12  DE 2020

Otras Ciudades
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1.116.724.574 de Trujillo, Valle, nacido el 15 de marzo
de 1991 en Trujillo, Valle, 48 años de edad, ocupación
desconocida, ultimo domicilio conocido, barrio:
Pueblo Nuevo, municipio de Trujillo, Valle del Cauca.
Para que comparezca a este juzgado para la corre-
spondiente Audiencias de Formulación de Imputación
y Medida de aseguramiento, dentro de la investi-
gación que se adelanta en su contra, por el presunto
delito de Homicidio Agravado y Fabricación, Tráfico y
Porte de Armas de Fuego, radicación No. 76-616-
6000-184-2014-00209-.De conformidad con lo previs-
to en el artículo 127 de la Ley 906/04, se fija el pre-
sente EDICTO en lugar visible del Juzgado, por el tér-
mino de cinco (5) días hábiles, siendo las ocho (08:00)
de la mañana del día de hoy, marzo veinte (20) de dos
mil veinte (2020); además, se publicará en un periódi-
co de amplia circulación y se difundirá en un medio
radial de cobertura local. Si el emplazado no se pre-
senta dentro del término de fijación del presente edic-
to, el proceso continuará con la intervención de un
defensor adscrito a la Defensoría del Pueblo, que lo
asistirá y representará en todas las actuaciones. NAY-
IBE MARQUEZ SANTA Secretaria. Cod Int 02

Rad CUI SPOA 76-834-6000187-2017-01000- R.l.
2020-00045-00 Emplazado Luis Diciderio Benavidez
Marín EDICTO EMPLAZATORIO (Articulo 127. Ley 906
de 2004) LA SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTÍAS DE TRUJILLO, VALLE: EMPLAZA: Al ciu-
dadano LUIS DICIDERIO BENAVIDEZ MARÍN, identifi-
cado con la cédula No 94 386 777 de Bolívar, Valle,
nacido el 16 de agosto de 1975 en Bolívar, Valle, 45
años de edad, ocupación desconocida, ultimo domicilio
conocido, corregimiento Cerro Azul, municipio de
Bolívar, Valle del Cauca. Para que comparezca a este
juzgado para las correspondientes Audiencias de
Formulación de Imputación y Medida de aseguramien-
to, dentro de la investigación que se adelanta en su
contra, por el presunto delito de Homicidio Agravado,
radicación No. 76-834-6000-187-2017-01000- De con-
formidad con lo previsto en el artículo 127 de la Ley
906/04, se fija el presente EDICTO en lugar visible del
Juzgado, por el término de cinco (5) días hábiles, sien-
do las ocho (08:00) de la mañana del día de hoy. Marzo
veinte (20) de dos mil veinte (2020), además, se publi-
cará en un periódico de amplia circulación y se
difundirá en un medio radial de cobertura local. Si el
emplazado no se presenta dentro del término de
fijación del presente edicto, el proceso continuará con
la intervención de un defensor adscrito a la Defensoría
del Pueblo, que lo asistirá y representará en )6das las
actuaciones. NAYIBE MARQUEZ SANTA Secretaria.
Cod Int  02

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de la de la liquidación
sucesora del causante EUSEBIO ALARCON LOPEZ  fal-
lecido el11 de Abril de 1982 en el Municipio de
Palmira, pero su último domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cali Valle.  Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante Acta.
No.26 de fecha de 08 Julio de 2.020, y en la radio difu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, Ordenase
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
nueve (09) de Julio de  2020 las 8.00. a.m. EL
NOTARIO, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD. INT. 03

República de Colombia JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL CALLE 3 ? 8-29 PALACIO DE JUSTICIA 2"
PISO SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA LISTADO

DE EMPLAZAMIENTO ARTICULO 108 C. G. P. " PER-
SONA EMPLAZADA: AMELIA, DOLORES, JUDITH,
FRANCISCA Y FLORENTINO HOLGUIN, ELENA PRADO
DE NA VIA, RAFAELA YULE DE PITO, ENOC MARÍA
RIVERA NEGRET, EUAS MEJIA JARAMILLO, MARÍA
DEL SOCORRO SILVA DE MEJIA, CONSUELO HELENA
SILVA DE MEJIA, GLADYS LUCIA MEJIA DE
JARAMILLO, YOLANDA ECHEVERRI DE MEJIA,
CLARA STHER, DIEGO, ANA MILENA Y MARTHA
EUGENIA MEJIA ECHEVERRI, CONSUELO VILLEGAS
SCHULTZ, HEREDEROS DE FABIO ÁLZATE Y LUZ
MARINA SÁNCHEZ GÓMEZ PROCESO: VERBAL DE
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA RADICACIÓN: 19-
698-4O-O3-0O2-2O2O-00019-00 PARTIDA INTERNA ?.
8837 DEMANDANTE: LORENA CONSUEGRA ARCE
APODERADO: MARÍA EUGENIA SERNA BEDOYA.
DEMANDADO: AMELIA, DOLORES, JUDITH, FRAN-
CISCA Y FLORENTINO HOLGUIN, ELENA PRADO DE
NAVIA, RAFAELA YULE DE PITO, ENOC MARÍA
RIVERA NEGRET, ELIAS MEJIA JARAMILLO, MARÍA
DEL SOCORRO SILVA DE MEJIA, CONSUELO HELENA
SILVA DE MEJIA, GLADYS LUCIA MEJIA DE
JARAMILLO; YOLANDA ECHEVERRI DE MEJIA,
CLARA STHER, DIEGO, ANA MILENA Y MARTHA
EUGENIA MEJIA ECHEVERRI, CONSUELO VILLEGAS
SCHULTZ, HEREDEROS DE FABIO ÁLZATE Y LUZ
MARINA SÁNCHEZ GÓMEZ PROVIDENCIA A NOTI-
FICAR: AUTO ADMISORIO DEL 13 DE FEBRERO DE
2020 ADVERTENCIA: Para los efectos previstos en el
Art. 108 del C. G. P.. Se ordena publicar por una sola vez
en un diario de amplia Circulación Nacional o Local ("El
País", "El Tiempo", "Occidente". "El Espectador"), el día
DOMINGO; y en cualquier otro medio masivo de comu-
nicación ("Santander Stereo" o "Radio Payumat")
cualquier día entre las seis de la mañana (6:00 A. M.)
y las once de la noche (11:00 P. M.). El emplazamiento
se entenderá surtido transcurridos 15 dias después de
la Publicación del Listado. Si el Emplazado no com-
parece se le designará Curador Ad- Litem con quien se
surtirá la notificación. VICTOR RAUL FRANCO PRADO
SECRETARIO. Cod Int EV199

JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EL JUZ-
GADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI VALLE
DEL CAUCA, EMPLAZA: Al ejecutado MIGUEL ÁNGEL
OSORIO VILLEGAS identificado con la cédula de ciu-
dadanía N* 16.584.721, en calidad de   gerente   y
representante   legal   de   la   CLÍNICA ORIENTE, en la
forma establecida en el artículo 293 del C. G de P, para
que comparezca ante éste Despacho Judicial,   dentro
de   los   15   días   siguientes   a   la publicación  de
este  llamado,   para  llevar  a  cabo  la  NOTIFICACIÓN
del mandamiento de pago  librado en  su contra,     den-
tro     del     proceso    Ejecutivo     Singular propuesto
por INVERSINES K2 SAS,  el cual se adelanta en este
Estrado Judicial bajo el número de radicación 2019-
00619-00. Se le advierte que si no comparece dentro
del término legal indicado, se le designará Curador Ad-
Litem con quien se surtirá la Notificación. El emplaza-
miento debe ser publicado en medio escrito de   amplia
circulación   nacional    (en   el   diario   el Occidente o
en el diario el País) el día domingo o en una radiodifu-
sora local,  se hace entrega de sendas a la parte intere-
sada. LUZ EDILMA MORENO BERNAL SECRETARIA.
Cod Int EV157

EDICTO EMPLAZATORIO #0001Artículo 127 del C de P
Penal (Ley 906 de 2004) EL SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE
CONTROL DE GARANTÍAS DE RIOFRIO VALLE:
EMPLAZA: Al señor ANDRÉS MAURICIO SOLIS CAICE-
DO. Identificado con la Cédula de Ciudadanía Nro.
1.112.301.829 expedida en Riofrio Valle, nacido el día
12 de Noviembre de 1992, residente en el Municipio
de Riofrio Valle, Hijo de NOHEMI SOLIS CAICEDO. Con

el fin de que comparezcan para la correspondiente
Audiencia de Formulación de Imputación que ha de
efectuarse dentro de la investigación que se adelanta
en contra del emplazado por el delito de HOMICIDIO
AGRAVADO EN GRADO TENTATIVA, donde funge
como denunciante la señora LUZ EDITH CUCHUMBE
OROZCO y funge como víctima el menor J. A. A. C, la
cual se encuentra radicada al SPOA Nro. 76-616-60-
00-184-2019-00211 (R. I. # 76-616-40-88-001-2020-
00062-00). Para Notificar, se Publicará en el Espacio
Web de la Página de la Rama Judicial del Juzgado
(https://wwwramaiudicialqov.co/web/iuzqado-001-
promiscuo-municipal-de-riofrio) y en Registro Nacional
de Emplazados, por el término de cinco (5) días hábiles.
Se fija siendo las siete (7:00) de la mañana del día de
hoy martes (7) de Julio de 2020: además se publicará
por medio radial y prensa. De conformidad con el Art.
127 del C de P Penal. El Secretario CARLOS HERNAN
GRAJALES MONSALVE. Cod Int 02

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del causante GUSTAVO GARCÍA
CRUZ quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía 6.431.015 de Madrigal Riofrio (V), Tallecido
el día 17 de Junio del 2.012 en la ciudad de Trujillo (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 037 del Tres (03) de Julio del 2020, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y se difundirá por una vez en una emisora
del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Siete (07) de Julio del año Dos Mil Veinte (2020), a las
8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy Veintiuno
(21) del mes de Julio del año Dos Mil Veinte (2020), a
las 6:00 P.M. FELIPE SOLANO LAMUS Notario
Segundo de Tuluá Encargado. Cod Int  EV195

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 del causante CARLOS HUMBERTO CALERO
CALERO, con cédula de ciudadanía Número 2.631.623
expedida en San Pedro quien falleció en la ciudad de
Tuluá (V) el 18 de Mayo de 2020 y cuyo último domi-
cilio y asiento principal  de SUS negocios fue la ciudad
de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por
acta Número 27 del 05 de julio 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 artícu-
lo 3  del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) El presente edicto se fija hoy 07 de julio de
2020, siendo las 7:45 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO Notaria Primera de Tuluá Valle. Cod Int  EV195

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO
DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro
de los primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada de la causante MARÍA ANGELA ESCO-
BAR MARMOLEJO, quien se identificó en vida con la
cédula de ciudadanía número 29.310.080 expedida en
Bugalagrande (Valle del Cuaca), fallecida el día diecisi-
ete (17) de Octubre del año 2.002, en la ciudad de Cali
(Valle del Cauca), siendo el asiento principal de sus
negocios, y ultimo domicilio el municipio de

Bugalagrande (Valle del Cauca).- Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número 006
del 01 de Julio del 2020, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación, se
difunda en una emisora local y en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
primero (01) de Julio del año 2020 a las 8:00. DIEGO
FERNANDO VIAFARA SUAZA NOTARIO ENCARGADO
DEL CIRCULO DE BUGALAGRANDE. Cod Int EV195

EDICTO:EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del causante JOSÉ AQU1M1N
PARRA FERRE1RA quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía 2.331.797, fallecido el día 12 de
Abril del 2.013 en la ciudad de Buga (V), siendo lugar
de su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios el Municipio de Tuluá Valle, Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número 036
del Tres (03) de Julio del 2020, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación y
se difundirá por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Seis (06) de Julio del año Dos Mil Veinte (2020), a las
8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy Diecisiete
(17) del. Dos Mil Veinte (2020), a las 6:00 P.M. ANDRES
FELIPE SOLANO LAMUS Notario Segundo de Tuluá
Encargado. Cod Int EV195

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 tramite notarial de la sucesión intesta-
da de la causante MARTA TULIA VIVEROS CORREA
y/o MARTHA TULIA VIVEROS CORREA quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía número
29.554.934 de Tuluá. Fallecida el 16 de Junio de 2018
en Cali Valle, aceptado el tramite respectivo por Acta
número 25 del 3 de Julio del 2.020. Siendo esta ciudad
Tuluá Valle su último domicilio. Se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación Nacional y en una de las emisoras ce esta
cucad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o del Decreto 902 ce 19S3. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 6 de Julio
de 2020 siendo las 8:00 A.M Atentamente ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA. Cod Int EV195

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE BOLI-
VAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro do los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO, en el TRAMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE
HERENCIA DE LA CAUSANTE: LUZ MILA TRIVIÑO
RENGIFO, quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 29.203.557 de Bolívar, fallecida
el 17 de AGOSTO de año 2018 en Cali Valle, tal como
consta en su Registro Civil de Defunción, indicativo
serial número 06215276 expedido por la Registraduría
del Estado Civil de Roldanillo Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Bolívar Valle. El trámite fue Aceptado en
esta Notaria mediante ACTA Número CERO CATORCE
(014) del Tres (03) de JULIO de año Dos Mil Veinte
(2.020), y se ordenó la publicación del presente EDIC-
TO en un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá por una vez en una 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 el Seis (6) de JULIO de
año Dos Mil Veinte (2.020) a las 8:00 A.M. JAVIER FER-
NANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR
VALLE. Cod Int EV195

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA:A todas las personas que SE
crean con derecho a Intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el tramite notarial de la sucesión intesta-
da del causante BERNARDO SOLANO ZAMORA quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía número
6.505.821 de Tuluá, fallecido el 8 de Noviembre de
2015 en Cali Valle, aceptado el tramite respectivo por
Acta número 26 del 6 de Julio del 2.020 siendo esta
ciudad Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación Nacional y en una de las emisoras de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 3o del Decreto 902 de 1988. Ordenándose además
si fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 7  de
Julio de 2.020 siendo las 8:00 A.M. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA. Cod
Int EV195

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
MUNICIPAL Señor Vecino colindante Propietario(s),
Poseedor(es), Tenedor(os) o Administrador(a) Asunto:
Notificación y Comunicación personal a vecinos colin-
dantes El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL DE
TULUÁ con el objeto de dar cumplimiento en lo
establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley
1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo), procede a notificar
por medio de la presente comunicación el proyecto
objeto de solicitud de licencia urbanística que cuenta
con las siguientes especificaciones: Número de
Radicación: 76834-0-20-0294 Fecha de Radicación:
Junio 10 de 2020 Titulares de la Solicitud: Juan Camilo
Vélez Londoño actuando en calidad de Representante
Legal de Proyectos Golden S.A.S, gestor do los señores
Camilo Alexander Vallejo Mejia, Aydee Peñaranda
Urriago y Carlos Alberto González Pérez quien es el
representante legal del Sindicato de Trabajadores de la
Empresa Carlos Sarmiento L. & Cia. Ingenio San Carlos
S.A "Sintra San Carlos" Clase de Licencia: Desarrollo,
Urbanismo y subdivisión predial en la modalidad de
Reloteo - Urbanización Campo Verde, Uso: Vivienda,
Dirección del predio: Callejón Corinto con Carrera 28A3
Cgto. Aguaclara, Cédula catastral: 00-01-0002-1718-
000, Matricula Inmobiliaria: 384-41109 Conforme a lo
estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, a los señores (Rosa
Otilia Espinosa propietaria del predio de la Mz E Casa
11, la señora Nohemy Aguirre propietaria del predio de
la Mz D Casa 18 y predio denominado El Recuerdo ?17-
19), además de tratarse de un proyecto de interés gen-
eral para la comunidad 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 edifícabilidad 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) días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la techa
de haber recibido esta comunicación. EDILBERTO
ALARCON Director Administrativo Planeación
Municipal. Cod Int EV195

NOTARÍA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los (1.0) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico; en
el tramite notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante ANA ISABEL ECHEVERRI VASQUEZ fallecido el
05 de Jupio de 2.020 en el Municipio de Palmira, pero
su último domicilio y asiento principal de su negocios
la ciudad de Palmira,  aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría, mediante acta número 25 de fecha
0)37de Julio de 2020, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988, ordenase además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy ocho (08) de Julio de
2.020 a las 8.00 a.m. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE PALMIRA.
Cod Int EV196

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los)
causante (s) JOHN HAROLD VÁRELA IZQUIERDO,
quien(es) se identifícaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 94.319.684, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el quince (15) de abril de dos mil veinte (2020). El
trámite se aceptó mediante Acta número 58 de fecha
ocho (08) de julio dé dos mil veinte (2020), ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 08 de julio
de 2020, a las 7.30 A.M.  El Notario Segundo FER-
NANDO VELEZ ROJAS. Cod Int EV197

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE
(EL) (LA) (LOS) causante "ROSELIA SOTO DE MARÍN",
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.462.517, fallecida en Obando (Valle), el día
Veinticinco (25) de Agosto del año 2003, siendo su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 36 de
fecha Seis (06) de Julio de 2.020.-
*******************************************
* Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o Decreto 902 dé 1 988 ORDENASE,- además
su fijación en un lugar visible de la Notaría, por térmi-
no de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El presente
EDICTO, se fija hoy Siete (07) del mes de Julio de dos
mil veinte (2.020), siendo las 8:00 A.M DR. GUILLER-
MO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO
DEL CÍRCULO. Cod Int EV198

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV164
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: RAFAEL ALFREDO SATIZA-
BAL
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 6.550.724
NATURALEZA DEL PROCESO: DEMANDA EJECUTIVA SINGU-
LAR DE MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA EL ROBLE,
ENTIDAD COOPERATIVA "MULTIROBLE"
PARTE DEMANDADA:  RAFAEL ALFREDO SATIZABAL
JUZGADO:   Quinto Civil Municipal De Cali
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-593 - Auto Interlocutorio
No. 1588 De Santiago de Cali, Agosto 02 de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV173
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:ORLANDO CARRASQUILLA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:18.003.680 DE SAN ANDRES
NATURALEZA DEL PROCESO:EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE:JORGE ALBEIRO SANCHEZ DURAN
PARTE DEMANDADA:  JULIO CESAR PEREZ YORLANDO CAR-
RASQUILLA
JUZGADO: VEINTITRES CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:760014003023-2019-0050200 -
AUTO ADMISORIO Nº 1886 y 2112 de 13 de junio de 2019 y 02
de julio de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV174
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:MILTON FABIAN CHAVER-
RA Y ANGELICA VIVIANA RAMIREZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:94.073.385 y 1.112.463.730
NATURALEZA DEL PROCESO:EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE:JORGE ALBEIRO SANCHEZ DURAN
PARTE DEMANDADA:MILTON FABIAN CHAVERRA Y ANGELICA
VIVIANA RAMIREZ
JUZGADO: 35 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:760014003035-2019-0018200 -
AUTO ADMISORIO Nº Nº 0479 de 11 de marzo de 2019 y 1191
de 12 de junio de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV175
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:FABIAN ANDRES LOZANO
PATIÑO Y DIANA CAROLINA LEDESMA OTERO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:1.130.594.150 Y 38.561.029
NATURALEZA DEL PROCESO:EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE:JORGE ALBEIRO SANCHEZ DURAN
PARTE DEMANDADA:FABIAN ANDRES LOZANO PATIÑO Y
DIANA CAROLINA LEDESMA OTERO
JUZGADO: 09 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003009-20180004100
AUTO ADMISORIO Nº Nº 380 de 5 de FEBRERO de 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION:
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA O EMPLAZADA:
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA SEÑORA BERTHA
JIMÉNEZ DE CHARRUPÍ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO:EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE:INGENIO DEL CAUCA S.A. Y LUIS A.
PÉREZ ARBOLEDA
PARTE DEMANDADA:REY 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
- JUZGADO DE ORIGEN: NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:76-001-31-03-009-2000-00661-
00 - AUTO QUE SE NOTIFICA U OBJETO DE EMPLAZAMIENTO
AUTO N° 733 DEL 28 DE FEBRERO DE 2020

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV180
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA O EMPLAZADA: TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN
EL TRÁMITE DE SUCESIÓN

NATURALEZA DEL PROCESO:SUCESIÓN INTESTADA
PARTE DEMANDANTE:VALENTINA MÁRQUEZ SUÁREZ - LIL-
IANY YUSTI
MÁRQUEZ- PEDRO JULIO MÁRQUEZ CANDELA
PARTE DEMANDADA :CAUSANTE: DELMA MÁRQUEZ CANDE-
LO
JUZGADO: CATORCE DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:7600131100-14-2019-00558-00
AUTO ADMISORIO AUTO NÚMERO 154 DEL 5 DE FEBRERO DE
2020

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV182
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA O EMPLAZADA: WILLIAM
ALBERTO OBANDO CAMACHO Y LEYDI YULIANA CARDENAS
MONCADA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:94,427,515 Y 1,144,122,501
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MÌNIMA CUANTÌA
PARTE DEMANDANTE: COPROCENVA COOPERATIVA DE AHOR-
RO Y CRÈDITO
PARTE DEMANDADA: WILLIAM ALBERTO OBANDO CAMACHO
Y LEYDI YULIANA CARDENAS MONCADA
JUZGADO: SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-0448 AUTO 2779

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV187
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA O EMPLAZADO: CAMILO
VALENCIA TRUJILLO Y TODAS LAS
PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHOS sobre el inmueble objeto de prescripción,
identificado con Matricula inmobiliaria 370-604646 de la oficina
de instrumentos públicos de Cali - Valle
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: RUTH ESPERANZA BURGOS TRUJILLO
PARTE DEMANDADA: CAMILO VALENCIA TRUJILLO Y DEMAS
PERSONAS INDETERMINADAS QUE PUEDAN TENER
DERECHO
SOBRE EL INMUEBLE
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE
JAMUNDI-VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2020-00028-00 AUTO Auto
interlocutorio No. 264 de fecha 12 de Febrero de 2020
Y Auto interlocutorio No. 389 de fecha 03 de Marzo de 2020

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




