
EL CENTRO COMERCIAL JARDÍN PLAZA REFORZÓ LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA DISMINUIR LOS RIESGOS DE CONTAGIO DE COVID-19 DURANTE
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EJEMPLAR GRATUITO

Por la Niña,
las lluvias se
extenderían
hasta mayo

■ Pronóstico del Ideam

Debido al fortalecimien-
to del fenómeno de la Niña,
la temporada de lluvias en
Colombia se podría prorrog-
ar hasta mayo de 2021, según
anunció el Ideam.

Las precipitaciones con-

tinuarían con una intensi-
dad entre moderada y
fuerte, por lo que se
recomienda estar alertas
ante posibles inundaciones
y deslizamientos.

PÁG. 11

PÁG. 9

Sigue polémica por
anuncio de conciertos
presenciales en Cali

Ante la promoción que están haciendo varios artistas
sobre conciertos presenciales para la Feria de Cali, el alcalde
Jorge Iván Ospina advirtió que no hay condiciones de biose-
guridad para realizar este tipo de espectáculos.

El Mandatario le dijo a la ciudadanía que “No vote la
plata”. PÁG. 2



Como si se tratara de un reto hacia la
Administración Municipal de Cali, a
través de redes sociales algunos artis-

tas están invitando a sus seguidores progra-
marse con diferentes conciertos presenciales
durante la Feria de Cali. 

La más reciente publicación la hizo en su
cuenta de Instagram el cantante de música
popular Jessi Uribe, anuncio que fue recha-
zado por el alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, quien reiteró que ese tipo de activi-
dades no cuentan con permiso de la
Administración Municipal. "No tenemos
condiciones de bioseguridad para realizar
conciertos, debo señalar a la opinión que en
este incendio no permitiremos eventos
presenciales. No bote la plata", respondió el
mandatario a través de Twitter.

En la publicación, la cual se trata de una
imagen, aparece la programación promocio-
nando a Jessi Uribe, Yeison Jiménez, Tito

Rojas y Tony Vega para los días 25, 27, 28 y 29
de diciembre con un número de teléfono para
hacer las reservas, sin embargo, se
desconoce si los conciertos se realizará en
Cali o en alguno de los municipios del área
metropolitana.

De manera extraoficial, el Diario
Occidente conoció una versión que ronda en
el mundo del espectáculo caleño, la cual indi-
ca que después del 16 de diciembre el gobier-
no local expediría los permisos respectivos
que avalarían los conciertos.

Prohibido
Justamente hace 15 días el Alcalde de Cali

prohibió cualquier tipo de encuentro ciu-
dadano, sea de empresa pública o privada,
las fiestas de trabajadores y de organiza-
ciones sindicales, las novenas multitudinar-
ias y el alumbrado público ubicado en un
único territorio.

El mandatario también aseguró que la
Feria de Cali no tendrá eventos presenciales
y reiteró que los conciertos y fiestas que se
vienen vendiendo por empresarios para esta
temporada, también están prohibidos. "Y
quiero que la comunidad entienda que si
compra la boleta de un concierto para
diciembre y dado que en este momento está
prohibida, está botando la plata", aseguró
Ospina el pasado viernes 27 de noviembre,
respondiendo a los conciertos anunciados
por los empresarios de Carpa de la 50.

Vale la pena recordar que Cali se encuen-
tra en alerta naranja ante aumento de conta-
gios que tiene a la ciudad con una ocupación
de camas UCI exclusivas para Covid del
68,2% y en general (incluyendo otras enfer-
medades), del 90%.

Hay expectativa por lo que pueda suceder
durante la Feria de Cali.
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■ Gobierno asegura que no hay condiciones de bioseguridad

Algunos eempresarios eesperan que el gobierno
local autorice conciertos para la Feria de Cali.

Pese a la prohibición, promocionan 
conciertos presenciales en Cali

■ La inversión será de $211.297 millones

El Consejo Nacional de Política
Económica y Social (Conpes),

aprobó $211.297 millones para la ejecu-
ción del tramo 3 de la Troncal Oriental
del Sistema de Transporte Masivo
(MIO), cuyas labores comprenden ca-
rriles mixtos y la estación elevada de la
carrera octava, facilitando el acceso al
servicio a 408.000 habitantes del sector.

De los $211.297millones, $147.907
millones son aportes de la nación y
63.390 millones son del Distrito de Cali.
Los recursos de contrapartida de la ciu-
dad se cubrirán con recursos de la
sobretasa de la gasolina.

Con la entrada en servicio de la
Troncal Oriental se mejorará calidad
de vida de los residentes de las
Comunas 10, 11, 15, 16, 17; población de
estratos socio-económicos 2 y 3, con alta
dependencia del transporte público.
Así mismo, se espera que el sistema de
transporte masivo pase de movilizar a
480 mil pasajeros a 870 mil diarios para
el año 2027.

Actualmente se encuentran en eje-
cución recursos por $177.368 millones
con los cuales se adelantan las obras de
los tramos 1 y 2 de la etapa I de la
Troncal Oriental.

Aprueban recursos para 
la nueva Troncal del MIO

Con lla eejecución ddel pproyecto se beneficiarán
unos 408.000 habitantes del sector oriental.
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En las últimas horas, la Personería
Distrital de Cali profirió fallo de
primera instancia con sanción de cuatro

meses a Argemiro Cortés Buitrago, secretario
de Desarrollo Económico y contra Fabiola
Perdomo Estrada, secretaria de Bienestar
Social, con suspensión de siete meses.

En el caso de Cortés Buitrago por violación
de los principios de contratación (Ley 80 de
1993), que establece que los pliegos de condi-
ciones o términos de referencia, no pueden ser
elaborados en forma incompleta, ambigua o
confusa, en el proceso contractual, cuyo objeto
era "brindar apoyo logístico a la Secretaría de
Desarrollo Económico en el proceso de
fortalecimiento a cincuenta unidades producti-
vas caracterizadas del Plan Jarillón en el
marco del proyecto "Implementación de una
estrategia de generación de ingresos de
unidades productivas de la zona de mitigación
del Jarillón del río Cauca de Cali", indicó el
ente en un comunicado.

En cuanto a Perdomo Estrada, por vio-
lación a los principios de contratación estatal,

transparencia y selección objetiva en el contra-
to que tuvo por objeto la prestación del servicio
logístico para el cargue, transporte, descargue
y distribución de ayudas alimentarias y bonos
multi-compra dentro del marco legal que se
estableció para la emergencia sanitaria provo-
cada por el Covid-19.

■ Por irregularidades en contratación pública

Sanción a funcionarios 
de la Alcaldía de Cali

Avanza reparación de más
de 600 cámaras de vigilancia
Este viernes, Carlos Alberto Rojas, secre-

tario de Seguridad y Justicia de Cali hizo
un recorrido por las seis cuadrillas que adelan-
tan la reparación y actualización de cámaras
de videovigilancia en diversos puntos de la ciu-
dad.

"Hemos hecho un contrato para cerrar
este año con la reparación de más de 600
cámaras de video-vigilancia aproximada-
mente, estamos verificando que los equipos
técnicos contratados estén adelantando la
tarea de revisión, reparación y puesta en
funcionamiento del sistema de video-
cámaras que prestan un servicio muy impor-
tante de seguridad para la ciudad porque
registran de manera permanente el
movimiento que tenemos en la zona", señaló
Rojas.

Fase II
En enero de 2021 se iniciará la segunda fase

de mantenimiento, además de la instalación de
nuevos equipos y cámaras fijas de largo
alcance para reforzar las acciones de seguridad
en Cali. "Necesitamos ir modificando algunas
cámaras que ya tienen un sistema  muy viejo
de registro, requerimos unas cámaras nuevas,
con un sistema inteligente que soporten un
software que nos permita identificar con facili-
dad placas de vehículos y tener más informa-
ción para que la Policía pueda actuar oportu-
namente", puntualizó el funcionario.

Actualmente la ciudad cuenta con 1.859
cámaras, pero según Rojas, solicitarán 700
cámaras más para el año entrante, "creo que
Cali va a terminar con 2.500 cámaras al
finalizar el año entrante", aseguró.

La PPersonería ccalificó la conducta de los impli-
cados como graves.
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penas ha transcurrido poco más de una
semana de diciembre y el número de que-
mados con pólvora en Colombia llega al
centenar. Ante esto, resulta inevitable pre-
guntar de qué han valido las campañas y
mensajes reiterados año tras año por
autoridades y medios de comunicación que,

además de recordar los peligros de manipular cualquier ele-
mento explosivo, advierten sobre las sanciones para los
padres de los menores de edad que resulten lesionados.
La pólvora no representa un riesgo solo para quienes la
manipulan, otras personas pueden resultar heridas al ser
alcanzadas por algún artefacto explosivo y el humo tóxico
generado por la quema de este tipo de elementos ocasiona
problemas respiratorios, sin contar las molestias y
alteraciones nerviosas que pueden ocasionar en muchas per-
sonas, sobre todo en adultos mayores, las fuertes detona-
ciones.
Y, como si esto fuera poco, los animales, tanto los domésticos,
como los silvestres, también se ven afectados por la pólvora,
hay reportes de perros que han sufrido infartos y aves que, al
huir del ruido y las luces, terminan extraviadas y heridas,
dejando sus nidos con sus crías.
Lo preocupante y a la vez desconcertante es que, pese al lis-
tado de daños que ocasiona la pólvora, haya personas que
insistan en su utilización, dejando claro que no les importan
los perjuicios que puedan ocasionar con una forma de cele-
brar que, aunque haga parte de una tradición, resulta
anacrónica a estas alturas de la civilización.
Este año el tema de la pólvora es aún más complejo, pues
ante la pandemia del covid-19, las autoridades hacen
grandes esfuerzos para tener la mayor capacidad de aten-
ción, pero los quemados no contribuyen a ello.  
Hay que intensificar los operativos contra la pólvora, pero,
sobre todo, insistir desde la educación en formas de cele-
bración que no representen peligro.

Editorial
Pólvora: nada

que aprendemos

Con mi anterior
columna un docente
planteó un ejercicio

de lectura reflexiva. Tres
cosas les llamaron la aten-
ción a sus alumnos: el títu-
lo, la analogía con “Las
Acacias” y que afirmé que
todos son héroes. Les gustó
el título porque les hizo

rememorar su despedida de marzo con “un
hasta luego”. Compararon los colegios con los
pueblos vacíos a consecuencia de la violencia.
Pero todos no se sentían héroes, algunos derro-
tados por el Covid-19. El maestro les reafirmó
que todos eran héroes pues conservaban la
vida, adaptados al cambio extremo de las cos-
tumbres y salían avante en el aprendizaje. Les
recomendó escuchar en YouTube, la canción
“Las acacias”, interpretada por Garzón y

Collazos.  Sin embargo, me llamó para pregun-
tarme: ¿Cómo alentar a los derrotados? Amigo:
el bálsamo está en un poema que escribió Felipe
Gil y que declamó Arturo Benavides. AMIGOS
DEL UNIVERSO: “El hombre es un extraordi-
nario ser/ Quiso caminar y aprendió a correr/
Quiso volar y viene saltando de planeta/ en
planeta/ Detrás de su ambición (…) Para cam-
biar al hombre hay un camino/ tan sencillo/
Que parece complicado/ hay que admirarlo/ A
pesar de toda contradicción/ hay que admirarlo
(…) A pesar de todos los esfuerzos que él / haga
por no merecerlo/ Amigos del universo/ hay
que admirarlo”. Cierto, coexisten dos caminos:
el fácil y el tortuoso, porque hay desigualdades,
ahondadas por la pandemia. Cohabitamos con
el mismo enemigo letal. Hay que admirar al que
puede quedarse en casa y lo hace. A quién oblig-
ado a salir, esquiva la muerte con tapabocas y
bioseguridad. ¡Todos merecemos sobrevivir!    

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Todos merecemos sobrevivir
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Todos los proble-
mas comienzan

cuando empezamos
a pensar lo que otros
piensan de  nosotros.

Bryant McGill,
activista estadounidense.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Desacelera los latidos de mi
corazón, calmando mi mente.
Diminuye mi ritmo apresado
con una visión de la eternidad
del tiempo.

En medio de las confusiones
del día a día, dame la tran-
quilidad de las montañas.
Retira la tensión de mis mús-
culos y nervios con la música
tranquilizante de los ríos de
aguas constantes que viven en
mis recuerdos.

Ayúdame a conocer el
poder mágico y reparador del
sueño. Enséñame el arte de
tomar pequeños descansos:
reducir mi ritmo para contem-
plar una flor, charlar con un
amigo, acariciar a un niño,
leer un poema, oír una música
preferida. Calma mi paso,
Señor, para que yo pueda
percibir en medio de la ince-
sante labor cotidiana de los
ruidos, luchas, alegrías, can-
sancios o desalientos Tu
presencia constante en mi
corazón.

Calma mi paso, Señor, para
que yo pueda entonar el cánti-
co de la esperanza, sonreír
para mi prójimo y callarme
para escuchar Tu voz.

¡Calma mi
paso, Señor!A

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Diciembre no
arrancó como
desearíamos pero sí

como esperábamos con
respecto al covid. En todo
el planeta se han presenta-
do segundas olas con
aumentos de contagio que
han conllevado a que las
autoridades implementen

nuevas restricciones. Nuestro país no está sien-
do la excepción. Es preocupante que los niveles
de ocupación de las UCI estén por encima del
80%, situación que se agrava por otras condi-
ciones como la violencia, los quemados, los acci-
dentados y los enfermos de otras patologías.  En
el caso de nuestra ciudad la cultura festiva, par-
randera y un tanto irresponsable no ayuda en la
contención del virus, por lo que la Alcaldía de
Cali tuvo que implementar el toque de queda y
la ley seca. Estas medidas buscan principal-
mente que las reuniones sean más cortas y que,

por lo tanto, haya menos ingesta de alcohol,
ingrediente que también hay que neutralizar en
medio de esta emergencia para disminuir todos
los factores que están colapsando los sistemas
de salud. Estamos cansados de la nueva nor-
malidad, es cierto. Sin embargo, esa es nuestra
realidad y no podemos darnos por vencidos.
Hay que apoyar a la administración en los
esfuerzos que viene haciendo para establecer
rutinas que reduzcan el riesgo. Hay dos factores
que obligan a las autoridades a actuar. La
primera, no somos una sociedad madura para
autorregularse. La segunda, es necesario
establecer procedimientos que nos permitan
organizarnos.  Las noticias de la vacuna nos
hacen tener esperanzas pero lo cierto es que
estamos a varios meses de que se empiece a
aplicar en nuestro país. Mientras tanto, hay que
buscar mecanismos que nos sigan permitiendo
controlar la enfermedad. Sigamos unidos  y
actuemos solidariamente. Solo así venceremos
el covid. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Nuevas restricciones

SSii  eessttáá  ccllaarroo  eell  ggrraavvee  rriieessggoo  qquuee  iimmpplliiccaa  llaa
ppóóllvvoorraa,,  ¿¿ppoorr  qquuéé  nnuueessttrraa  ssoocciieeddaadd  iinnssiissttee  eenn

uussaarrllaa??
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En el marco de la estrategia “Cali Guarda
la Vida”, la Administración Distrital, a
través de la Secretaría de Salud Pública,

busca ayudar a que los caleños disfruten de una
época decembrina segura y tranquila, pero,
sobre todo, saludable en tiempos de pandemia.
El mensaje para esta temporada de fin de año
2020 es contundente “La prioridad es garantizar
la preservación de la vida”, Miyerlandi Torres
Agredo, titular de la cartera.

Los excesos y no tomar las precauciones y
medidas de bioseguridad recomendadas para
celebrar las reuniones familiares y con los ami-
gos podría desencadenar un aumento acelerado
de contagios por covid-19 en la ciudad. Es por
este motivo que las autoridades de salud invitan
a que todos los ciudadanos se conviertan en
guardianes de vida para sus familias, núcleos

cercanos y en general para toda la
población.

Para disfrutar de las
reuniones navideñas y por
estos días de las tradi-
cionales novenas de
aguinaldos, en donde
es sabido se intensifica
el consumo de alimen-
tos típicos de la región
y frecuentemente tam-
bién se aumenta el con-
sumo de bebidas alico-
radas, es importante que los
ciudadanos conozcan y hagan
conciencia sobre todas las recomen-
daciones y así, poder disfrutar y compartir sin
descuidar la salud. 

Recomendaciones
A través de algunos tips para
preservar la vida, la

Secretaría de Salud ha
hecho énfasis en la

importancia de realizar
este tipo de encuentros
y fiestas con un
número limitado de
personas y en espacios

abiertos. La funcionar-
ia ha sido reiterativa en

la necesidad de que las
personas ejerzan el

autocuidado. “Si queremos que
los servicios de salud de la ciudad

puedan atender a todos los pacientes de manera
oportuna debemos cuidarnos y tener autocon-

trol”, afirmó Torres Agredo.
El llamado a usar el tapabocas en todo

momento, mantener el distanciamiento físico y
el lavado frecuente de manos, por eso la Secre-
taría de Salud de Cali también recomienda espe-
cial cuidado y responsabilidad a la hora de pre-
parar y servir los alimentos; por ejemplo, limi-
tando la cantidad de personas que entran y salen
de las zonas donde estos se cocinan, así como ser
muy estrictos en cuanto a su manipulación.

Finalmente, los buenos hábitos alimenticios,
así como mantener la actividad física son dos
componentes que los expertos en salud también
invitan a realizar, a fin de reforzar el sistema
inmune, prevenir intoxicaciones, reducir ries-
gos cardiovasculares y proteger la salud en estos
momentos en donde el virus aún permanece
activo. 

■ No tomar las precauciones podría desencadenar un aumento de contagios

METRO

Reuniones y cenas navideñas: un motivo
para que Cali siga guardando la vida



Son seis los municipios que hacen
parte de las Rutas Turísticas y que, a
bordo de los buses de la estrategia de

promoción turística 'Viajáte el Valle', visi-
tan los ciudadanos que, con cita previa, se
agendan para recorrer el departamento y
conocer los diferentes destinos.

Ginebra, Buga, Roldanillo, Sevilla,
Buenaventura y Calima-El Darién,
municipios de vocación turística y
grandes atractivos, hacen parte de la agen-
da para recorrer al Valle en compañía de
guías turísticos.

De esta manera, durante el mes de
diciembre los vallecaucanos tendrán la
oportunidad de conocer diferentes desti-
nos turísticos del departamento de manera
gratuita, gracias al esfuerzo del gobierno
de Clara Luz Roldán que puso a disposi-
ción estos buses para ir de paseo y fomen-
tar la reactivación económica en los
municipios.

El secretario de Turismo del Valle,
Julián Franco, explicó que los viajes se
cumplirán con los protocolos de bioseguri-
dad por la pandemia del COVID-19. Cada
bus asignado (que tiene cupo para 40 per-
sonas) operará con el 50% del aforo, es
decir que solo viajarán 20 personas, con
distanciamiento al interior del automotor.

"Tenemos unos kits de bioseguridad
que vamos a entregar a todas las personas

que se suben al bus. Contiene tapabocas,
gel antibacterial y alcohol. Cada visita va a
tener su protocolo de medición de temper-
atura. La idea es que las personas intere-
sadas llamen al call center, reserven con
nombre, número de cédula, y otros datos
que les solicitarán en la llamada", explicó
Franco.

Los viajes tendrán como punto de par-
tida la ciudad de Cali y se programarán
inicialmente de jueves a domingo. 

"Con estos buses, los viajeros van a
tener la opción de no gastar dinero en
transporte, peajes, gasolina, con ese dinero
van a los municipios y lo invierten en los
almuerzos, los recuerdos, todas esas cosas
que nos ayudan a reactivar a nuestro
departamento", manifestó Liz Burgos,
diputada del Valle y presidenta de la
Comisión Accidental de Turismo de la
Asamblea.
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Rutas Turísticas 
bioseguras y gratuitas

■ Vallecaucanos se pasean por el departamento

Para mayor información,
puede comunicarse con
el 319 4599646 o 
consultar las redes
sociales de la Secretaría
de Turismo del Valle del
Cauca.

Con eestos bbuses ggratuitos yy bbioseguros, la Gobernación del Valle impulsará la reacti-
vación del turismo.
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Cientos de carteles 
inundan las paredes 
de La Tertulia ¿Por qué?

El artista bogotano José Ruiz llegó a
Cali para intervenir las instalaciones
del Museo La Tertulia y darle con-

tinuidad a Impresiones sobre actualidad, un
proyecto artístico que inició en febrero en
Espacio El Dorado Bogotá y que se desarrol-
ló durante la cuarentena nacional. 

Impresiones sobre actualidad es un
proyecto de creación colectiva en el que, a
través de jornadas de impresión abiertas,
realizadas en las zonas exteriores del
Museo, se crean carteles que utilizan la
palabra "HOY" como soporte conceptual
para especular sobre el concepto de
actualidad y, con ellos, intervenir la
fachada de la Sala Maritza Uribe del
Museo La Tertulia.   

Para imprimir los carteles el artista invi-
ta a los visitantes que transitan por los jar-
dines y a nuestra comunidad virtual a pro-
poner un enunciado en español de máximo
25 caracteres que inicie con la palabra "HOY"
y que aluda a su propia actualidad. Luego el
artista- tipógrafo imprime varias copias del
enunciado y las utiliza para empapelar la
fachada.   

El 28 de noviembre el artista inició con la
impresión de los carteles en el Museo. Entre

las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde
ubica una prensa para impresión directa
con tipos móviles?y comienza a imprimir y
pegar los 1300 carteles previstos para la
intervención. 

Mientras José está trabajando en su
proyecto muchos transeúntes y visitantes se
acercan curiosos a preguntar sobre las
impresiones, toman fotografías y le propo-
nen un enunciado que se relaciona con su
propia actualidad. "Hoy arte masivo", "Hoy
sin respuestas", "Hoy a distancia", "Hoy rev-
olución" son algunas de las frases de los
carteles impresos.  

Próximamente, las impresiones sobre
actualidad también se tomarán las calles de
Cali. Así que si quiere ver sus frases en
algún lugar de esta ciudad puede enviar un
enunciado en español de 25 caracteres como
mensaje directo a la cuenta de Instagram del
Museo La Tertulia.

Más sobre la residencia de José Ruiz en
Espacio El Dorado:  https://www.espacioel-
dorado.com/impresiones-sobre-actualidad  

https://www.youtube.com/watch?v=32i
XUUTrkps&feature=emb_logo 

Instagram de José Ruiz: @se_hacen_pub-
licaciones
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■ Centro comercial reduce aforos para proteger a visitantes

El centro comercial Jardín Plaza
reforzó las medidas de biose-
guridad para disminuir los

riesgos de contagio de covid-19
durante la temporada decembrina.

Además de los protocolos imple-
mentados desde la reapertura, ahora
el centro comercial controlará el
aforo del parqueadero, las áreas
comunes, que son ventiladas, pues
están al aire libre, los locales y las
zonas de comidas.

Luego de realizar un recorrido por
Jardín Plaza en compañía de direc-
tivos del centro comercial, la secre-
taria de Salud de Cali, Miyerlandi

Torres, dijo que “lo importante es
revisar permanentemente”. 

La Funcionaria recordó que en mate-
ria de prevención del coronavirus “el
compromiso es de todos” e hizo un lla-
mado a la comunidad para cumplir los
protocolos de bioseguridad. 

“Si vamos a hacer compras, que lo
hagamos con una sola persona de la
familia, evitar traer a los adultos may-
ores y evitar traer a los menores de
edad”, dijo Torres.

Jardín Plaza también amplió los
horarios para evitar aglomeraciones,
sobretodo en las tiendas de las marcas
que tienen mayor demanda.

Luego de un riguroso proce-
so de auditoría en las opera-
ciones en bioseguridad,
Jardín Plaza Cali y Jardín
Plaza Cúcuta han logrado el
100 por ciento de calificación
y han obtenido esta certifi-
cación que abarcan los crite-
rios contemplados en las res-
oluciones del Gobierno sobre
protocolos de bioseguridad
en centros comerciales para
el adecuado manejo de la
pandemia.
Jardín Plaza fue el primer
centro comercial en
Colombia y en Latinoamérica
en lograr estos certificados
de bioseguridad.
El sector de los centros com-
erciales continúa realizando
grandes esfuerzos para
estandarizar y cumplir estric-
tamente los protocolos, apos-
tándole a la nueva normalidad
con diferentes medidas que
buscan aport.ar a la reacti-
vación económica del país.

Certificado en 
operaciones 
bioseguras

Aitana presenta 11 razones
Decidida a seguir conquistando nuevos
territorios creativos y a ensanchar su
registro, Aitana apuesta por un pronunciado
giro en "11Razones", su segundo álbum. 
Un trabajo en el que resuenan ecos del pop
que cautivó a millones de jóvenes durante

los primeros años del siglo XXI. Un género
caracterizado por la abundancia de guitarras
saturadas, baterías contundentes, melodías
inolvidables y textos que atrapan el angst
adolescente con sinceridad y precisión.
"11Razones" supone un intrépido paso ade-

lante. Una evolución lógica de quien tiene
inquietudes artísticas y necesita enrique-
cerse de nuevos sonidos y descubrir mas
alternativas a las ya desarrolladas para
seguir creciendo profesional y personal-
mente. 

Sin duda alguna el 2020
para la superestrella global y
artista femenina de mayores
ventas en la música latina
KAROL G ha sido un año
lleno de éxitos mundiales.

"Bichota" su más reciente
éxito se posiciona en el top 10
de las canciones más
escuchadas en Spotify global
en 17 países, éxito precedido
por el hit mundial "Tusa" que
llegó al #3 global en esta
misma plataforma iniciando
el 2020 impactando en lugares
como Japón, Australia, India,
Tailandia entre otros países
que se contagiaron del fenó-
meno Tusa.

Por su parte "Ay Dios Mío"
éxito en más de 18 países en el

mundo, se posicionó en el top
12 de las canciones más
escuchadas en Spotify.

Como si fuera poco y
hablando de premios, "Tusa"
se llevó el galardón a la can-
ción favorita en los American
Music Awards de este 2020,
Premio a la Mejor artista
Latina en los MTV Europe
Music, Reconocimiento como
la Artista del año en los
Premios Billboard de la
Música latina 2020, entre
otros.  

Sin duda alguna 3
canciones que llenan de orgul-
lo y confirman una vez más a
Karol G como la artista
Latina más importante del
mundo por estos días.

Karol G, la
artista latina
número uno

Jardín Plaza refuerza
aún más su compromiso
con la bioseguridad
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Avanzan los prepara-
tivos para el
Campeonato Mundial

de Atletismo Cali 2022, que
será el evento deportivo con
mayor número de delegaciones
que se haya realizado en
Colombia, con la participación
de 175 países.

Se calcula que el evento le
representará a Cali una inver-
sión superior a los 12 millones
de dólares, lo que será clave en
el proceso de reactivación
económica y social.

"El costo del proyecto es de
6.1 millones de dólares, donde
los países participantes y las
entidades internacionales,
como proveedores tecnológi-
cos, de ropa deportiva y en el
pago de hoteles y tiquetes aére-
os invierten más de 6 millones
de dólares. Luego este es un
evento que origina un gasto
público y privado en la ciudad
de Cali de 12 millones de
dólares que servirá indudable-
mente para reactivar la
economía”, dijo el presidente
de la Federación Colombiana
de Atletismo, Ramiro Varela.

El dirigente deportivo
destacó que el evento cuenta
con el respaldo del Gobierno
Nacional, a través del
Ministerio del Deporte, la
Gobernación del Valle,
Indervalle, la Alcaldía de Cali y
la Secretaría de Recreación y
Deporte de la ciudad. “Ellos
han concertado el apoyo
económico en los presupuestos
del Gobierno Nacional, con la
ley de presupuesto del año
2021, la ordenanza departa-
mental y el acuerdo municipal
de Santiago de Cali”, dijo
Varela.

Con el Campeonato
Mundial de Atletismo Sub 20
Cali 2022 se espera recibir a
1.900 atletas que atraerán a
más de 250 mil participantes,
entre espectadores, familiares
y turistas.

Exención tributaria
El Congreso de la

República, con el apoyo de los
ministerios de Hacienda y del
Deporte sacaron adelante la
ley de exoneración de todo
tipo de impuestos y aduanas
para el campeonato Mundial
de Atletismo, lo mismo que
para los Juegos Panameri-
canos Junior en Cali, los V
Juegos Parapanamericanos
Juveniles de Bogotá y los
Bolivarianos de Valledupar
en el 2021.

El representante a la
Cámara por el Valle del Cauca,

Christian Garcés, ponente de
este proyecto, destacó las bon-
dades que traerán las exen-
ciones tributarias para los
grandes eventos deportivos
internacionales que se
realizarán en Colombia en los
próximos dos año.

"En múltiples ocasiones el
Gobierno Nacional ha mani-
festado su compromiso y apoyo
con el desarrollo deportivo de
Colombia, es así como en 2019
con la Ley 2011 se aprueban
unos beneficios tributarios
para la Copa América. Con
base en lo anterior, surgió la

iniciativa de extender estos
incentivos, no solo a los I
Juegos Panamericanos Junior
Cali 2021, sino a todas aquellas
competencias próximas a
realizarse en 2021 y 2022”, dijo
Garcés.

El proyecto contempla ben-
eficios tributarios para las
organizaciones deportivas, los
comités olímpicos, las delega-
ciones, los deportistas, los
equipos, el personal y los
empleados de las entidades y
actividades directamente vin-
culadas a la realización de
estos eventos.

■ El lunes presentarán avances de la organización

El próximo lunes, 14 de diciembre,
mediante una rueda de prensa inter-
nacional, que se emitirá vía Zoom
desde el Hotel Intercontinental de
Cali, se realizará la presentación de
los avances del Mundial de
Atletismo Sub 20 del año 2022, que
tendrá como sede a la capital del
Valle del Cauca.

Mundial de Atletismo le 
traerá a Cali USD 12 millones

El secretario de Recreación y Deportes de Cali, Carlos
Diago, dijo que el Mundial de Atletismo Sub 20 ratifica la
vocación deportiva de la capital del Valle del Cauca y con-
tribuirá a la reactivación económica de la ciudad.
“Dentro de la tradición que tenemos como ciudad deporti-
va, los eventos internacionales son uno de los elementos
que ayuda a reactivar la economía de la región porque el
deporte mueve la industria del transporte, los hoteles, el
comercio. Para nosotros es muy importante seguir posicio-
nando a Cali como ciudad deportiva. Además sabemos que
el deporte es el gran movilizador económico más impor-
tante del mundo. Y dentro de los eventos de Cali Ciudad
Deportiva para reactivar la economía de Cali está el Mundial
de Atletismo sub 20 en el año 2022. Este mundial es uno
de los eventos internacionales más importantes del mundo
y para nosotros es un orgullo ser sede para seguir posicio-
nando a Cali y el Valle como un departamento líder en
deporte en el mundo”, manifestó Diago.
El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, también
destacó la importancia deportiva y económica de este even-
to internacional.
“Es diversificar la inversión porque si bien son recursos
nacionales estas visitas generan unos recursos importantes
que son para la ciudad, la región y por supuesto para el país.
Lo segundo es ratificar la exigencia que tiene la Capital
Deportiva de América, la ciudad de Cali de tener unos esce-
narios deportivos en óptimas condiciones, al tener unos diri-
gentes que lo ven más como una oportunidad y no como
un gasto”, dijo López.

Tradición deportiva



1.   Como el resultado  final del magazín de televisión de las 6 de la
tarde se mide a través del rating, de su influencia y de su importan-
cia y en todas tres ha resultado un fiasco,nos acaban de dar la noti-
cia que el director de ese desprestigiado programa de televisión ha
firmado un contrato con RTVC, la radiotelevisora del estado,para
aumentar la dosis de apariciones de la imagen de su director y pre-
sentador,generando  en este año que comienza entrevistas con altos
personajes representativos de la vida nacional. En otras palabras,que
al que no quiere una taza le dan dos,así se tergiverse la realidad o se
viva en otra.

2.   La negativa a aceptar la realidad por parte de los defensores de
la desprestigiada Policía Nacional lleva a gobernantes,polÍticos y uni-
formados a pensar que plantear que se acabe y se reviva en un
nuevo cuerpo es un suicidio.No pensarían así si recordaran que cuan-
do el 9 de abril de 1948 evidenció que los agentes policiales estaban
politizados y era necesario reestructurar la vigilancia uniformada ciu-
dadana, se suprimieron las policías municipales y departamentales,
se creó la Policía Nacional y se nombró a un general del Ejército,
Francisco Rojas Scarpetta para que la pusiera en la plataforma de
lanzamiento. Crear ahora la Gendarmería Nacional usando lo bueno
que se debe salvar de la actual pero destortillada Policía es el
momento apropiado. El país exige una determinación al respecto
antes que de crezca más el cáncer del desprestigio que la consume
y se economizarían las toneladas de tierra que vomitan los medios
financiados por el estado para taparla.

3.   Insistir en programar desde Bogotá la caída del régimen de
Venezuela es también no aceptar la realidad.En las elecciones del
domingo perdió Guaidó porque no se presentó a la reelección como
miembro de la asamblea y dejará de ser presidente espurio el 5 de
enero cuando se posesionen los nuevos asambleístas. Pero como
también perdió Maduro porque más del 70 % de los venezolanos no
salieron a votar y lo dejaron públicamente colgado de la brocha,es
inevitable que la solución del problema venezolano debe ser muy
pero muy distinta a la que tercamente se quiere seguir pregonando
desde la Casa de Nariño pese al fracaso absoluto de lo realizado con
tanto ahínco hasta ahora.

Negarse a la realidad
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Según lo ha manifestado
el Ideam, el fenómeno de
La Niña que por estos

días afecta a Colombia, se pro-
longará hasta el mes de mayo
de 2021. 

Por esta razón, la entidad
reiteró el llamado a todas las
autoridades para que per-
manezcan alerta ante las pre-
cipitaciones que se presenten y
puedan causar emergencias. 

Además alertó que se pre-
sentarán lluvias muy por enci-
ma de lo normal en diferentes
regiones del país hasta el próx-
imo año cuando se espera ter-
mine La Niña. 

En un comunicado, el
Ideam indicó que según los
análisis y predicciones propios
y de centros meteorológicos
internacionales se estima que
La Niña alcance una intensi-
dad entre moderada y fuerte
en los primeros meses del
próximo año. 

El instituto indicó que las
mediciones muestran que en el
mes de noviembre hubo un
enfriamiento en la cuenca del
Océano Pacífico tropical, por
lo que las posibilidades de que
el fenómeno se prolongue
hasta mayo son superiores al
65% .

Así mismo, la entidad dijo
que entre el presente mes y
mayo de 2021 las precipita-
ciones pueden aumentar entre
un 10% y un 60%. 

Según el pronóstico del
Ideam, las lluvias se incremen-
tarán en los próximos meses
en las regiones Caribe,
Andina, el oeste de los Llanos
Orientales y el norte del
Pacífico. 

Igualmente indicó per-
manecer alerta a los caudales
de los ríos Magdalena y Cauca. 

■ La Niña iría hasta mayo 

Las pprecipitaciones een CColombia y la región continuarán las
próximas semanas según anunció el Ideam. 

Expectativa por 
continuidad de lluvias 

Por otra parte, la CVC informó que en los últimos meses,
que tradicionalmente son periodos de lluvia, en la región se
presentó un déficit de lluvias con respecto al promedio
histórico. 
Sin embargo, las lluvias se incrementaron en un 22% en el
norte del Valle donde se siguen presentando lluvias. 
La entidad ambiental explicó que para este mes de diciem-
bre, se espera que las lluvias en la región estén por encima
de su media histórica y el movimiento del ramal occidental
de la Zona de Confluencia Intertropical se mueva hacia el
sur.  
Explicó que tal incremento en las precipitaciones podría
traer afectaciones, con amenazas como crecientes súbitas,
inundaciones, derrumbes y deslizamientos de tierra.  

En Popayán 
El jefe de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de
Popayán, Germán Callejas Calvache, anunció que el munici-
pio ya se encuentra en el pico más alto de la temporada de
lluvias, que se intensificará hasta el mes de mayo del año
próximo. 
El funcionario se refirió a la subcuenca del río Molino, que
pasa por esta localidad y en ocasiones se desborda y
manifestó que se encuentran activados los comités de
conocimiento, manejo y reducción del riesgo, en razón a los
deslizamientos que se han venido presentando, debido a la
gran cantidad de agua que ha caído sobre esta sección del
río en este año.  
Callejas dijo que a la fecha se han programado labores
encaminadas a capacitar, educar y conocer las amenazas
causadas por el río, se han activado los organismos de
socorro, el servicio geológico colombiano. 

En la región 



Para tener en cuenta:

-  No me extraña para nada
que el alcalde Jorge Iván
Ospina haya tenido que adop-
tar restricciones en esta etapa
del “segundo pico” de la pan-
demia en Cali, pues ya hay
muchos que creen que el
virus se fue y hasta se
amanecen en grupos en la
calle. El toque de queda y ley
seca de 1:00 a 5:00 AM son
válidos para frenar la circu-
lación del virus. Igualmente se
convierten en factor de seguri-
dad ciudadana, dado que
muchos hechos de violencia
ocurren en ese periodo…El 16
de diciembre se evaluará para
establecer si se levantan o se
prolongan hasta enero…

Al César lo que es del César:

- Hay quienes le dan palo al
alcalde Jorge Iván Ospina
porque no impone toque de
queda comenzando
antes…desconociendo que
se estaría golpeando a
muchos sectores de la
economía…y, precisamente, a
los que más fuerte impacto
han tenido y con ellos se
generaría desempleo y, obvio,
falta de ingresos en cen-
tenares de familias…

La Pregunta Fregona:

-  ¿Usted es de los que dice
que el Coronavirus ya pasó?
(Le advierto que la pandemia
sigue muy viva en Colombia y
el mundo, donde la vacuna es
la gran esperanza. En Gran
Bretaña ya se comenzó a
aplicar, lo mismo en Rusia y en
breve en EE.UU; en España
en enero…y en Colombia se
dice que en el tercer
trimestre…)

Farándula en Acción:

- El alcalde Jorge Iván Ospina
ratificó que el gobierno local

no tiene ningún evento musi-
cal presencial y que la Feria de
Cali se mantiene virtual,
teniendo en cuenta los
alcances que presenta la pan-
demia aquí hasta el momento.
Enfatiza que con la Feria se irri-
garán recursos a segmentos
de la población y sectores de
la economía golpeados por el
coronavirus.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para Acuavalle de
nuevo, pues sigue mantenien-
do al perímetro de Candelaria
bajo cortes diarios de 8 horas,
situación que había prometido
terminar este
diciembre…pero avanzan los
días y se continúa bajo ese cal-
vario. Urge la intervención del
Concejo local y de la gober-
nadora Clara Luz Roldán, dada
su autoridad en Acuavalle.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Mediante Ordenanza el gob-
ierno del Valle crea el Premio
de Periodismo Regional
“Gerardo Bedoya Borrero”, el
mismo que será entregado a
partir del 2021 y será en diver-
sas categorías de acuerdo con
las tendencias del periodismo.
Igualmente se otorgará el
Premio a Toda una Vida.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana sobre
decisiones del alcalde Jorge
Iván Ospina?...Lea.
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Los índices de criminalidad en el Valle
del Cauca se han reducido durante lo

corrido del año según el balance presen-
tado por la Secretaría de Convivencia y
Seguridad del Departamento. 

Camilo Murcia, titular de ese despa-
cho, manifestó que a corte de noviembre
30 de este año los índices de criminalidad
en el Valle del Cauca presentan una
reducción del 24%. 

El funcionario destacó que este resul-
tado se debe a los planes de seguridad y la
articulación de la Gobernación del Valle
del Cauca, la fuerza pública y los organis-

mos de seguridad, como también del
Gobierno Nacional y las Alcaldías. 

El balance indica que durante los once
meses del año 2020, comparado con el
mismo periodo de 2019, las acciones
implementadas desde el Gobierno depar-
tamental como los planes de seguridad
por medio de puestos de control y verifi-
cación de antecedentes, para prevenir y
afrontar los delitos, han dado buenos
resultados. 

Murcia expresó que “durante este
tiempo tenemos victorias que contar en
materia de seguridad porque hemos

logrado reducir en un 25% los secuestros,
en un 23% las extorsiones, en un 29% el
hurto, en un 34% el hurto a residencias y
en un 24% el hurto al comercio”. 

Entre enero y noviembre de 2020 tam-
bién se logró reducir el hurto de vehícu-
los automotores.  

El secretario agregó que “el hurto de
carros en todas sus modalidades dismi-
nuyó en un 26% y el de motocicletas en un
29%. En coordinación con la fuerza públi-
ca continuamos trabajando para reducir
los homicidios que en este periodo estuvo
en menos 2%”. 

Una nueva revisión a los acuerdos
entre el gobierno nacional y el
comité del paro cívico de

Buenaventura, se llevó a cabo en Bogotá. 
A la reunión asistió el alcalde encar-

gado de Buenaventura, Mauricio
Aguirre, quien acompañó a la comisión
del Comité Ejecutivo del Movimiento
Cívico, para revisar las rutas críticas de
los acuerdos planteados con el gobierno
nacional. 

En esta comisión de seguimiento, la
octava que se desarrolla, se determinaron
las rutas críticas frente a los acuerdos
incumplidos y ha sido aplazada en dos
oportunidades.  

Durante la reunión se analizaron los
avances y las dificultades que se han
venido presentando durante todo el pro-
ceso para el cumplimiento de los acuer-
dos por parte del gobierno nacional en
algunos ministerios. 

La subdirectora de la Dirección
Nacional de Planeación Amparo García
Montaña anunció que a la fecha hay 103

acuerdos con ruta crítica establecida que
corresponden al 58,2%, para acelerar el
cumplimiento de los acuerdos por parte
del Gobierno nacional. 

Asímismo, hay un 15.8% de los acuer-
dos que ya han sido cumplidos. 

La funcionaria agregó que teniendo
como base un trabajo concertado con los
miembros del Comité, se logró pasar, con
corte a noviembre, de 204 acuerdos

priorizados a 177. 
El gobierno nacional destacó avances

como la mesa de Derechos Humanos que
presenta seis acuerdos ya cumplidos y
seis acuerdos de ruta crítica. 

El padre John Reina, vocero del
comité expresó su preocupación por las
dificultades que genera que el gobierno
nacional cambie a los negociadores
porque toca empezar desde cero. 

■ Examen a acuerdos del paro 

Buenaventura revisa con
gobierno rutas críticas 

■ Destacan articulación de instituciones 

Valle redujo criminalidad 

Especial Diario Occidente 

La rreunión eentre gobierno y el comité del paro cívico se llevó a cabo en Bogotá. 



El Presidente Iván Duque
Márquez afirmó este
viernes en Santiago que

la Alianza del Pacífico salió de
su XV Cumbre fortalecida y
con un instrumento apropiado
para enfrentar el 2021 después
de un año difícil a causa de la
pandemia.

Así lo expresó el Manda-
tario al asumir la presidencia
pro tempore de la Alianza, de
manos del Presidente de Chile,
Sebastián Piñera, tras la
reunión en la que participaron
también, de modo virtual, los
gobernantes de México, An-
drés Manuel López Obrador, y
de Perú, Francisco Sagasti.

Le puede interesar:
Declaración conjunta del
Presidente Iván Duque en la
XV Cumbre de Presidentes de
la Alianza del Pacífico

“Los presidentes López
Obrador, Sagasti, el Presidente
Piñera y mi persona hoy sal-
imos con una Alianza fortaleci-
da y que queremos que en el
año 2021 sea una de las her-
ramientas centrales para tener
un año de importante crec-
imiento luego de este año tan
difícil”, expresó el Jefe de
Estado.

El Presidente de Colombia
recalcó que la Alianza del Paci-
fico representa el 41% del Pro-
ducto Interno Bruto de Amé-

rica Latina y el Caribe, y el 38%
de la inversión extranjera
directa que tiene la región,
equivale a la octava economía
del mundo y es un mercado de
más de 230 millones de per-
sonas.

Tras felicitar al Presidente
Piñera por su gestión como
presidente pro tempore, el
Mandatario colombiano dijo
que asume “este reto con un
propósito claro y es mirar
hacia el año 2021 con objetivos
que consoliden esta Alianza”.

Ecuador y más
Duque citó en primer tér-

mino la expansión de la aso-
ciación. “Esperamos que con el
trabajo adelantado en este últi-
mo año, el año 2021 nos permi-
ta traer como miembro pleno
al Ecuador, y esperamos que
Singapur llegue como miem-
bro asociado a la Alianza del
Pacifico en el año 2021, y
seguiremos avanzando con
Nueva Zelanda, con Australia
y también con Canadá”,
indicó.

DIARIO OCCIDENTE, sábado 12, domingo 13 de diciembre de 2020 13GENERAL

Alianza del Pacífico fortalecida y
preparada para el 2021: Duque

■ Duque asumió presidente pro tempore

Iván DDuque aasumió la presidencia pro tempore de la
Alianza del Pacífico durante la XV Cumbre del grupo fun-
dado en 2011 por Chile, Colombia, México y Perú.





Se acerca la fecha más esper-
ada del semestre por los tra-
bajadores colombianos, la

llegada de la prima. Una gran
cantidad de personas son con-
scientes que, para esta época, los
delincuentes utilizan diferentes
métodos para apropiarse del
dinero que le llega a los colom-
bianos, pero también hay muchos
que no toman las medidas de
seguridad necesarias y terminan
siendo víctimas.

A eso, hay que sumar que este
año tiene una connotación espe-
cial, desde que se declaró la cuar-
entena preventiva (solo en los dos
primeros meses) se calcula que
hubo un incremento de 62% en
los delitos informáticos, según
datos del área de Investigación
Criminal e Interpol de la Policía,
Dijin.

Una de las primeras recomen-
daciones para cuidar su dinero la
brinda Gerardo Gonzaléz,
Gerente de Transformación de
SONDA Colombia, quien advir-
tió: “Dada la situación que vive el
mundo con la pandemia, en tiem-
pos de cuarentena, muchas per-
sonas han tenido que trabajar
desde casa y los ciberdelicuentes
sacan provecho de la situación
para hacerse pasar por organis-

mos gubernamentales, infectar
sistemas, conseguir datos y
secuestrar sistemas informáticos,
con esa data extorsionan y piden
dinero o rescates a cambio”.

Los mensajes de texto también
son usados para estafar a las per-
sonas, por medio del ‘smishing’.
En este caso en particular, se
envían mensajes de texto (SMS) a
los celulares con el objetivo de
recopilar información personal y
financiera. Tenga cuidado si
recibe un mensaje en el que se
solicita acceder a un link, pueden
estar suplantando una página

web con el propósito de robar su
información bancaria.

Consejos de seguridad
Resulta oportuno que, en

época del pago de primas, se real-
icen los cambios de clave de las
cuentas donde le consignan el
dinero de manera periódica. De
igual manera, no se deben usar
las mismas claves para acceder a
las cuentas, ni usar las mismas
contraseñas que se ponen en el
correo electrónico.

“Uno de los errores más
comunes es guardar claves de

acceso de cuentas bancarias en el
navegador, tampoco es recomend-
able abrir enlaces dentro de un
correo electrónico desconocido,
descargar o abrir archivos adjun-
tos de remitentes no identificados
y responder mensajes que
soliciten información personal o
financiera. Para aumentar los
niveles de seguridad, hay que
mantener actualizado el sistema
operativo y el software antivirus
del equipo. Siempre se debe estar
a la defensiva de la información
que le soliciten. Las conexiones
durante la pandemia se han
incrementado en más del 40%, lo
cual hace que los riesgos
aumenten dada la mayor exposi-
ción de los usuarios a ciber-
ataques”, precisó el experto de
Sonda.

Para finalizar, es relevante
que los usuarios entiendan que
los Pagos Seguros en Línea
(PSE) permiten debitar el dinero
de la entidad financiera en la
que tienen los recursos y deposi-
tarlo en la entidad financiera
recaudadora que defina la
empresa o comercio al cual le
está generando los pagos. Lo que
es diferente a una transferencia
virtual, esta permite adminis-
trar sus productos, realizar

transferencias y pagos a través
de la página web de forma fácil,
ágil y segura. Si necesita usar su
prima para pagar algunos
rubros, puede hacerlo por medio
de estas herramientas.
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■ Llamadas telefónicas y mensajes de texto, herramientas más comunes que usan los delincuentes   

Conozca las medidas de 
seguridad para cuidar la prima

■ Verificar siempre que la direc-
ción web empiece por ‘https://’ y
comprobar el certificado de
seguridad en el candado que
aparece en la página web del
navegador.

■ Validar el producto de origen y
destino de transacción.

■ Consultar en línea las transac-
ciones realizadas con su cuenta
de ahorros, corriente y otros pro-
ductos. Es un buen hábito
financiero analizar regularmente
los movimientos financieros.

■ Nunca olvide finalizar la sesión
una vez realizada la transacción.
Es mejor tener que ingresar si
requiere hacer otra operación que
olvidar cerrar la sesión.

Otras medidas
para realizar

transacciones
seguras:



EDICTOS DOMINGO 13 DE DICIEMBRE 2020

REMATES

AVISO DE REMATE ART 450 CGP. PARTE DEMAN-
DANTE: LUIS ALFONSO MORERA CAICEDO (CESION-
ARIO). PARTE DEMANDADA: NURY CONSTANZA
NARVAEZ LUENGAS Y FABIAN EDUARDO MEDINA.
FECHA Y HORA APERTURA DE LICITACION: 9 DE
FEBRERO DE 2021 A LAS 7:00AM. BIENES MATERIA
DE REMATE: REMATE DE LOS DERECHOS QUE POSEE
LA DEMANDADA  NURY CONSTANZA NARVAEZ
LUENGAS ESTO ES, EL 50%  SOBRE EL INMUEBLE
IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA
N° 370-9423 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI, UBICADO EN LA
DIRECCION LOTE 7 MANZANA D, URBANIZACION LA
ALIANZA. 2) CALLE 45B N° 1D - 1 -29 EN CALI. VALOR
AVALUO: $61.938.750. VALOR BASE LICITACION: 70%
-$43,357,125. JUZGADO/ CUIDAD, NUMERO DE EXPE-
DIENT,E CLASE DE PROCESO: JUZGADO SEGUNDO DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI - RADICADO
023-2012-794 - PROCESO EJECUTIVO CON TITULO
HIPOTECARIO. PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA
HACER LA POSTURA: 40% - 17,342,850. NOMBRE,
DIRECCION Y NUMERO TELEFONICO SECUESTRE:
DIOSELINA GONZALEZ MARTINEZ, CON DOMICILIO
EN LA CARRERA 1BIS #64A - 24 TELEFONOS 4463919
-3148862929. COD. INT. EV2166

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

AVISO EMPLAZATORIO. El suscrito Alexdi Valencia
Rosales, identificado con la Cédula de Ciudadanía
número 10'557.574 de Puerto Tejada, Cauca, actuando
en mi calidad de Liquidador, me permito informar que
el señor JORGE ELIECER GIRON TAMAYO fue admitido
en proceso de liquidación patrimonial de persona nat-
ural mediante auto interlocutorio del Veintiuno (21) del
mes de Octubre del año Dos Mil Diecinueve (2019),
proceso que conoce el Juzgado Veintiséis (26) Civil
Municipal de Cali, Valle, bajo la radicación número
2019-01190-00. Avisamos a sus acreedores para que
concurran, si es de su interés, al juzgado mencionado,
con el propósito de que se hagan parte del proceso, tal
como lo estipula el artículo 564 numeral 2 del Código
General del Proceso. De presentar cualquier inquietud
puede dirigirse a la Carrera 99 No. 42 - 80 Casa 37,
Condominio Terrabella, Email: abogadosasocia-
dos4@gmail.com, de la ciudad de Cali, o comunicarse
al número de teléfono 3183255257. ALEXDI VALENCIA
ROSALES Liquidador. COD. INT. EV2123

JUZGADO 25 CIVIL MUNICIPAL  DE CALI- VALLE
EMPLAZAMIENTO  Conforme al artículo 108  del
Código General del Proceso  Auto Interlocutorio No 714
del 13 de Marzo de 2020  Radicación:
7600140030252020018000 Proceso: SUCESION
INTESTADA  Causante: JOSÉ OCTAVIO CADAVID
LOZANO y BLANCA MARINA CONTRERAS DE
CADAVID  Herederos: OCTAVIO CADAVID CONTR-
ERAS, MARIA IDALI CADAVID CONTRERAS, LUZ
MARINA CADAVID CONTRERAS y DIEGO FERNANDO
CADAVID CONTRERAS,  como herederos, en calidad

de hijos de los causantes, quienes aceptan la herencia
con beneficio de inventario, se permiten EMPLAZAR de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 490 del
Código general del Proceso, a todas las personas que
se crean con derechos a intervenir en este proceso.
OLGA CECILIA BOLAÑOS MARULANDA  Abogada de
los herederos. COD. INT. EV2138

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DOCE LAB-
ORAL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A AMERICA
OJEDA FIGUEREDO, MIGUEL ANGEL BARRERA
RUBIANO y ANGELICA MARIA MORENO CUELLAR, en
calidad de DEMANDADOS, para que se presenten a
este despacho judicial, a fin de notificarse personal-
mente de la existencia del proceso ORDINARIO LABO-
RAL DE PRIMERA INSTANCIA adelantado por JOSE
OSWALDO CABRERA MEJIA contra GUARDIANES
COMPAÑÍA LÍDER DE SEGURIDAD LTDA y OTROS, rad-
icado bajo la partida número 76001-31-05-012-2019-
00662-00, en el cual se ha ordenado su emplazamien-
to y se le ha designado Curador Ad - Litem para que lo
represente dentro del citado litigio. El emplazamiento
enunciado deberá surtiese a través de su inclusión en
el Registro Nacional de Personas Emplazadas,
emplazamiento que se entenderá surtido transcurridos
15 días después de la publicación. Se le advierte a la
sociedad emplazada que de no presentarse se contin-
uará el trámite del proceso con el Curador Ad-Litem
designado. El presente se firma hoy quince (15) de
octubre de dos mil veinte (2020). LUCIA CRISTINA REV-
ELO NOGUERA Secretaria. COD. INT. EV2159

NOTARIAS

EDICTO ? ESU 0456 EL SUSCRITO NOTARIO OCTAVO
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de herencia del causante HERIB-
ERTO ZUNIGA VÁRELA CÉDULA DE CIUDADANÍA N.°
6.075.800 Fallecidos el día 01 de septiembre de 2001
en CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA y su último
domicilio y asiento principal de sus negocios CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 03 DE DICIEMBRE DE 2020 POR
JAIME ZUÑIGA GÓMEZ, IDENTIFICADO CON LA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N.° 14.935.247, EN SU CAL-
IDAD DE HEREDERO POR SER HIJO DEL CAUSANTE
Se inició el trámite mediante el ACTA N.° 0450 del 04
DE DICIEMBRE DE 2020 por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art 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 Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija el
día 04 de diciembre de 2020 a las 8:00 a.m y se desfi-
jará el día 18 de diciembre de 2020 a las 6 P.m Este
EDICTO se elaboró el día 04 de diciembre de 2020 EL
NOTARIO NATALIA CRUZ GUTIERREZ NOTARÍA OCTA-
VA DEL CIRCULO DE CALI - NOTARÍA ENCARGADA
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 18 de diciem-
bre de 2020a las 6 P.m EL NOTARIO, COD INT. EV2068 

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE JOSE TIRSO MORENO POSEEDOR DE
LA C. C. No. 6.053.446 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL
DIA 09 DEL MES DE  ENERO DE 2018 EN EL MUNICI-
PIO DE O CIUDAD DE CALI. ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No.
159 DE FECHA 10 DEL MES DE DICIEMBRE 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 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020,
SIENDO LAS 8:00 AM HORAS. EL NOTARIO LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTA DE DESFIJACION: SE
DESFIJA EL PRESENTE HOY 18 DE DICIEMBRE DE
2020, SIENDO LAS 6:00 P.M. COD. INT. EV2144

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVENA(O)
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGU-
IENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO,
EN EL PERIODICO ANTE EL TRAMITE NOTARIAL DE
LIQUIDACION DE SUCESION INTESTADA DE MIGUEL
ANTONIO ARAGON ARAGON, C.C.No. 6.070.303,
QUIEN FALLECIO EN CALI, EL 26 DE FEBRERO DE 1.995
Y TRINIDAD CHACON DE ARAGON, C.C. No.
38.443.474, QUIEN FALLECIO EN CALI, EL 1 JUNIO DE
1.999. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA MEDIANTE ACTA No 135 DE FECHA 17 DE
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AVISO DE LIQUIDACIÓN

El suscrito liquidador de
EZQUADRA 360° COLOMBIA
S.A.S. con NIT.901.385.686-2
informa que mediante Acta de
Asamblea de Accionistas No. 002
del 9 de octubre de 2020, la
Asamblea General de accionistas
aprobó por unanimidad la disolu-
ción de la sociedad y en conse-
cuencia se ordenó la liquidación
de la misma. Se cita a todas las
personas que se consideren con
derechos a formular reclama-
ciones ante la sociedad para que
alleguen su solicitud, los cuales
deben ser presentados en la Calle
23 Norte 6AN 17 Oficina 1302 Cali
(Valle del Cauca), allegando como
prueba siquiera sumaria de los
créditos, cuando se trate de dere-
chos incorporados en títulos val-
ores deberá presentar el original
del título, en el término de un (1)
mes a partir de la fecha de publi-
cación.

AVISO DE FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA 
MARIA DEL ROSARIO PÉREZ OYUELA

El Honorable Concejo de Santiago de Cali, avisa que el día 23 de octubre de 2020 falleció la
señora MARIA DEL ROSARIO PÉREZ OYUELA, identificada con cédula de ciudadanía
No.66.820.936 (Valle) quien se encontraba vinculada como Secretaria. Quienes se crean con igual o
mejor derecho de reclamar el pago de la liquidación de Prestaciones Sociales definitivas, deberán pre-
sentarse en la oficina de Talento Humano del Concejo Municipal, ubicada en la Avenida 2N No.10-65
Cam-Torre del Concejo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso. 

SEGUNDO  AVISO 13 DE DICIEMBRE DE 2.020  

ACCIONES Y SERVICIOS SA
NIT. 800162612

Se permite informar que el día 3 0 de Octubre del 2020 en curso, falleció estando
vinculado a la empresa el señor JOSE FERNEY ARBOLEDA MALLARINO con
cédula de ciudadanía No. 14.797.452 (Q.E.P.D.), de conformidad con el Art. 212 C.S.T.
las personas que se crean con derecho a reclamar sus acreencias laborales deberán
presentarse en la CALLE 26N # 6BIS-38 de la ciudad de CALI, en horas laborales los
30 días siguientes a la fecha de publicación del presente aviso con el fin de acredi-
tar sus derechos.  
PRIMER AVISO DICIEMBRE 13 DE 2020   

EDICTO
JOHN ALBER HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal.

EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes, GRACIELA OSORIO MORALES, JOSE FRANCIS-
CO GUZMAN OSORIO, SIXTA ELIZABETH GUZMAN OSORIO, BOLIVAR OSORIO OSCAR GIOVANNY en la recla-
mación de los derechos que por Aportes, se causaron por el fallecimiento del asociado LUIS ALBERTO GUZMAN ENRIQUEZ
(q.e.d.p.) identificado con cédula de ciudadanía número 12.954.275 de Pasto, asociado de esta entidad, quien falleció el vein-
titrés (23) de Octubre de dos mil veinte (2020) los emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito , con la documentación
correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en la oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55.
Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE AHOR-
RO Y CREDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55.
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Buga hoy ( día de la pub-
licación en la prensa ) de dos mil veinte (2020) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del edicto.
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI"
Representante Legal
SEGUNDO AVISO              13 DE DICIEMBRE DE 2020

EDICTO
JOHN ALBER HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal.

EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho en la reclamación de los derechos que por Aportes y depósitos, se causaron
por el fallecimiento del asociado WILLIAM NAVARRETE ALONSO (q.e.d.p.) identificado con cédula de ciudadanía número
6.329.255 de Guacari, asociado de esta entidad, quien falleció el siete (07) de Noviembre de dos mil veinte (2020) los emplaza-
dos deberán hacer valer su derecho por escrito , con la documentación correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes
a esta publicación en la oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Buga Valle
en la Carrera 12 Nro.5 -55.
Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55.
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Sonso hoy ( día de
la publicación en la prensa ) de dos mil veinte (2020) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del edic-
to.
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI' 
Representante Legal
SEGUNDO AVISO 13 DE DICIEMBRE DE 2020

EDICTO
JOHN ALBER HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal.

EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes, TONUZCO CORREA DIEGO FERNANDO en la recla-
mación de los derechos que por Aportes , se causaron por el fallecimiento del asociado SANDRA ARROYAVE CASTRILLON
(q.e.d.p.) identificada con cédula de ciudadanía número 1.115.066.057 de Buga, asociado de esta entidad, quien falleció el vein-
tiséis (26) de Junio de dos mil veinte (2020) los emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito , con la documentación
correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en la oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55.
Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55.
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Sonso hoy ( día de
la publicación en la prensa ) de dos mil veinte (2020) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del edic-
to.
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI
Representante Legal
SEGUNDO AVISO 13 DE DICIEMBRE DE 2020

POLLOS EL BUCANERO S.A
INFORMA

Que el señor VIERA PRADA HECTOR MARIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1114892020
falleció el día 10 de Octubre del 2020. Las personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
legales, favor presentarse en la planta de beneficio de Pollos El Bucanero, callejón Victor Longo de Villa gorg-
ona en Horario de Oficina. A la fecha se han presentado como reclamantes: ZORAYDA PRADA
GUTIERREZ  (EN CALIDAD DE MADRE).  lo anterior para dar cumplimiento al Art. 212 del C.S.T.

SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 13 DE 2020

ROCALES YCONCRETOS SAS

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor Javier Ernesto Mosquera Mosquera
falleció el día 21 de Noviembre de 2020 C.C. 1.112.498.730. Se han presentado a reclamar sus prestaciones
sociales la sra. Yaneth Ysabel Acosta  Guevara en calidad de compañera permanente. Quienes se crean con
igual o mejor derecho a reclamar, favor presentarse en nuestras oficinas, en la Calle 6N No. 2N - 36 OF. 516
de la ciudad de Cali, con la documentación  idónea que lo acredite, dentro de los 30 días siguientes a la pub-
licación de este aviso.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 13 DE 2020    

05 de diciembre de 2020

9156 6444

43031002

06 de diciembre de 2020

7143 6445

43045396

07 de diciembre de 2020

3162 6446

43055235

08 de diciembre de 2020

8349 6447

43061879

09 de diciembre de 2020

3009 6448

43072384

11 de diciembre de 2020

4007 6450

43106089

Remates
EDICTOS



NOVIEMBRE DEL 2020, SE ORDENA PUBLICACION DE
ESTE EDICTO EN EL PERIODICO DE AMPLIA CIRCULA-
CION NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL,
EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR EL ARTIC-
ULO 3º DEL DECRETO 902 DE 1988. ORDENANDOSE
ADEMAS SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY DIECISIETE (17) DIA DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020)
A LAS 8:30 A.M. LA (EL) NOTARIA(O) MARIA CECILIA
ALVAREZ PEREIRA NOTARIA NOVENA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE CALI RES. 09150 DE 2020. COD. INT.
EV2170

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE LUCILA SOLARTE MIUÑOZ POSEEDOR DE LA C.
C. No. 29.063.645 DE CALI CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA
30 DEL MES DE  ABRIL DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE
O CIUDAD DE CALI. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTI-
VO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 161 DE
FECHA 11 DEL MES DE DICIEMBRE 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 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SIEN-
DO LAS 8:00 AM HORAS. EL NOTARIO LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTA DE DESFIJACION: SE DES-
FIJA EL PRESENTE HOY 18 DE DICIEMBRE DE 2020,
SIENDO LAS 6:00 P.M. COD. INT. 02

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE RAFAEL RODRIGUEZ RENGIFO POSEEDOR DE
LA C. C. No. 6.096.285 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA
04 DEL MES DE ABRIL DE 2006 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 151 DE
FECHA 4 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SE ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIOD-
ICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFU-
SORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO TERCERO (3)  EDICTOS DOMINGO 30
DE AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR
VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 07 DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV2069

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE EDISON LENIS DEL MAR POSEEDOR DE LA C.
C. No. 14.999.498 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA
20 DEL MES DE JULIO DE 2002 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 135 DE
FECHA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SE

ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3)  EDICTOS
DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902
DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 30
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M
HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E).
Cod Int EV2082

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE MARIA ARNOBIA GONZALEZ DE IBAÑEZ
POSEEDOR DE LA C. C. No. 29.015.225 DE CUYO ULTI-
MO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGO-
CIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN
FALLECIO EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,  MEDIANTE
ACTA No. 156 DE FECHA 9 DEL MES DE DICIEMBRE
DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDIC-
TO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3)  EDIC-
TOS DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO
902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN
EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO
DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
10 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8
A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARAN-
JO (E). Cod Int EV2083

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE CARMEN TULIA BARONA POSEEDOR DE LA C.
C. No. 29.642.918 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA
18 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE
O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTI-
VO EN ESTA NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 155 DE
FECHA 9 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SE ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIOD-
ICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFU-
SORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO TERCERO (3)  EDICTOS DOMINGO 30
DE AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR
VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 10 DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV2084

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE AMPARO DUQUE GOMEZ POSEEDOR DE LA C.
C. No. 24.761.144 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA
21 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 157 DE
FECHA 9 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SE ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIOD-
ICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFU-
SORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO

POR EL ARTICULO TERCERO (3)  EDICTOS DOMINGO 30
DE AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR
VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 10 DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV2097

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE MARIA MAGDALENA SOTO DE MILLAN
POSEEDOR DE LA C. C. No. 31.185.496 DE CUYO ULTI-
MO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGO-
CIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN
FALLECIO EL DIA 02 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EN
EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,  MEDIANTE
ACTA No. 153 DE FECHA 7 DEL MES DE DICIEMBRE
DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDIC-
TO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3)  EDIC-
TOS DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO
902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN
EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO
DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
9 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M
HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E).
Cod Int EV2114

EDICTO, EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE RUBEN VIVAS ARBOLEDA POSEEDOR DE LA
C.C.No. 1.894.602 DE - CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA
22 DEL MES DE JULIO DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE TUMACO ACEPTADO EL TRAMITE RESPEC-
TIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No 158 DE
FECHA 10 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SE
ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN UN
PERIODICO DE AMPLIA CIRCULAACION Y EN UNA
RAIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL
DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU
FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SIEN-
DO LAS 8:00 AM. HORAS, EL NOTARIO LILIANA
RAMIREZ NARANJO COD. INT. VE2162

EDICTO, EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE MARIELA RUBIO DELGADO POSEEDOR DE LA
C.C.No. 24.928.53 DE - CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA
22 DEL MES DE ENERO DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE
O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTI-
VO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No 161 DE
FECHA 11 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SE
ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN UN
PERIODICO DE AMPLIA CIRCULAACION Y EN UNA
RAIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL
DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU
FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE

FIJA HOY 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SIEN-
DO LAS 8:00 AM. HORAS, EL NOTARIO LILIANA
RAMIREZ NARANJO COD. INT. VE2179

OTROS

EDICTO HACE CONSTAR Que el día 15 de noviembre de
2020 falleció en Tuluá (V)  el señor DANIEL ZÚÑIGA
identificado con cédula de ciudadanía No.2.461.922
jubilado del Departamento. Que la señora ANA CRISTI-
NA LOPEZ GARCÍA identificada con cédula de ciu-
dadanía No.31.254.715 en calidad de cónyuge
supérstite solicita la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 7 de diciembre de 2020. ORIG-
INAL FIRMADO NATALI IRIARTE ACOSTA Coordinadora
Área de Prestaciones Sociales. COD INT EV 2118

EDICTO HACE   CONSTAR Que el día 19 de agosto de
2020 falleció en Cali el señor YESID MORA QUESADA
identificado con cédula de ciudadanía No.6.072.356
jubilado del Departamento. Que la señora ERÍABED
AGUDELO ARANGO identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.053.149 en calidad de cónyuge
supérstite solicita la sustitución pensiona! para ella y el
señor YESID MORA AGUDELO, con cédula de ciu-
dadanía No.94.514.189 en condición de hijo discapaci-
tado. Que quien se crea con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar en esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto. Santiago de Cali, 10 de diciembre
de 2020. NATALI IRIARTE ACOSTA.  EV 2119

EDICTO HACE CONSTAR Que el día 3 de noviembre de
2020 falleció en Cali el señor ADOLFO LEÓN CAJIAO
LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía
No.6.084.740 jubilado del Departamento. Que la seño-
ra STELLA JURI De CAJIAO identificada con cédula de
ciudadanía No.38.972.608 en calidad de cónyuge
supérstite solicita la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali 7 de diciembre de 2020 Natali
Iriarte Acosta. Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. COD INT. 2078

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0320 del día 6 de Noviembre de 2020, los
señor(es) ABELARDO ANTONIO ROJAS HINCAPIE c.c o
nit 7489606 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICACION MULTIFA-
MILIAR ROJAS . Localizado en CALLE 16 # 23 -69 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CURADURIA URBANA TRES
CALI CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA. COD. INT.
EV2135

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0362 del día 14 de Octubre de 2020, los
señor(es) EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION
URBANA - EMRU EIC, EMPRESAS MUNICIPALES DE
CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P., MUNICIPIO DE CALI, PRO-
MOTORA CENTRO COMERCIAL CUIDAD PARAISO
S.A.S c.c o nit 8050245234, 890399003-4, 8903990113,
9005652464 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado PLAN PARCIAL EL CAL-
VARIO . Localizado en CALLE 13Y 15 ; ENTRE CARRERA
10 Y 12 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto

1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CURADURIA
URBANA TRES CALI CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA. COD. INT. EV2136

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0451 del día 10 de Diciembre de 2020, los
señor(es) CONSUELO PALACIOS RIOFRIOS, LINA
MARIA VALOIS HINESTROZA, SANDRA MILENA COR-
REA HINESTROZA c.c o nit 38958068, 31306284,
29114809 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA VALOIS PALACIOS .
Localizado en CALLE 42 #34 -17 / 23 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. EV2134

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO
HACE CONSTAR. Que el día 27 de octubre de 2020 fal-
leció en Palmira (V) el señor LUIS EDUARDO VALLEJO
identificado con cédula de ciudadanía No.1.374.421
jubilado e Departamento. Que la señora MARIA DE
JESÚS ARENAS DE VALLEJO identificada con cédula
de ciudadanía No.25.048.576 en calidad de cónyuge
supérstite solicita la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 4 de diciembre de 2020.
NATALI IRIARTE ACOSTA Prof Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales. COD. INT. EV2140

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE
45A # 2 NORTE - 76 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION
TOTAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: IDALID SANCHEZ QUICENO  ARQUITEC-
TO: DAMASO ALEXANDER MONTAÑA CRUZ RADICA-
DO : 76001-1-20-0776 FECHA RADICA-
DO: 2020-09-30 Dado en Santiago de Cali,  el  11 de
Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV2171

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: AVENIDA 9 A # 16 NORTE - 19 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR CON LOCAL
COMERCIAL EN DOS PISOS SOLICITANTE: GLADYS
QUINTERO BEDOYA ARQUITECTO: JAVIER MAURICIO
ESCOBAR AGUILAR RADICADO : 76001-1-20-
0887 FECHA RADICADO: 2020-10-28. Dado en Santiago
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PROSERVIS GENERALES SAS  
NIT. 800.155.500-9  

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 212 C.S.T. Que el Señor RUBÉN RAMOS C.C.
6.332.842 falleció el día 14  de Octubre del 2020, las personas que se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse a nuestras oficinas a la dirección Calle
38N No. 3 CN - 92 Prados del Norte - Cali para que hagan valer sus derechos dentro de los 30
días siguientes a la publicación de este aviso.  
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 13 DE 2020

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

Que el día 10 de Octubre de 2020, falleció en el municipio de Cali (V), lal maestra MARIA ELENA CORREA
CADAVID, quien laboraba en el centro docente I.E. Monseñor Ramón Arcila  del municipio de Cali (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se ha presentado William Valencia Correa (hijo). Quienes se crean con igual o mejor derecho a
reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la
publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 13 DE 2020  

MARCOS SALAZAR BORJA

Hace saber que el día 21 de Noviembre de 2020 falleció la señora AMANDA CECILIA
ANGULO CUERO estando a mi servicio. Lo anterior para que las personas que se con-
sideren con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben presentarse en el tér-
mino de treinta (30) días en las instalaciones del establecimiento de comercio ubicado en
la Calle 11 Nro. 5-55 de Cali. 

PRIMER AVISO DICIEMBRE 10 DE 2020

Otros

EMPRESA DE TRANSPORTES RIO CALI
NIT.  800.125.299

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor ARMANDO LEÓN
VICTORIA, C.C. 16.660.616 falleció el día 30 de noviembre de 2020. Quienes se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la
dirección Cra. 36 No. 10-451   Arroyo Hondo, para que hagan valer sus derechos, dentro de los
30 días siguientes a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO                                DICIEMBRE 12 DE 2020 



de Cali,  el  11 de Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. EV2172

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 40A # 30 C - 93  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES
PISOS CPN PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
LIBIA LEYTON ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA
MURILLO RADICADO : 76001-1-20-
0804 FECHA RADICADO: 2020-10-08. Dado en Santiago
de Cali,  el  11 de Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. EV2173

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 4A # 65B- 30/32 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL.  SOLICITANTE: ADAN FLOREZ OSORIO
ARQUITECTO: FABIO EDUARDO STEFFENS SUAREZ
RADICADO : 76001-1-20-0852 FECHA RADICA-
DO: 2020-10-22. Dado en Santiago de Cali,  el  11 de
Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV2174

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de MODIFICACIÓN, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 41
B # 44 - 18  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PAR-

CIAL Y MODIFICACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: JOSE ROSENDO ENRIQUEZ
SINISTERRA ARQUITECTO: CARLOS FERNEY ANGULO
RADICADO : 76001-1-20-0885 FECHA RADICA-
DO: 2020-10-28. Dado en Santiago de Cali,  el  11 de
Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV2175

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 26P 16 # 103A-75/77 TIPO DE
PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN DOS PISOS (REF LIC CU2-3554 DEL
05/ENERO/2005) CON MODIFICACION DE PROPIEDAD
HORIZONTAL.  SOLICITANTE: FERNANDO BENITEZ
CALDERON- JANETH GARCIA CAMACHO Y JORGE
FREDY HIDALGO PANCHALO  ARQUITECTO: ALFREDO
CASTILLA RADICADO : 76001-1-20-
0639 FECHA RADICADO: 2020-08-24. Dado en Santiago
de Cali,  el  11 de Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. EV2176

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 7B BIS # 84-109 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y PROPIEDAD
HORIZONTAL A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: ALICIA GUERRERO DE PEÑA ARQUITEC-
TO: ADRIANITA PERDOMO VANEGAS RADICADO
: 76001-1-20-0859 FECHA RADICADO: 2020-10-23.
Dado en Santiago de Cali,  el  11 de Diciembre de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD. INT. EV2177

EDICTOS EMPLAZATORIOS. Articulo 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 ANGEL
MARIA SIERRA BALANTA, A CARLOS ARTURO SIERRA
RUIZ (Heredero de ÁNGEL MARÍA SIERRA BALANTA),
A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS BIENES

OBJETO DE LA PRESENTE ACCION, 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 dere-
chos dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-2019-
00045-00. (Radicado Fiscalía N°.
110016099068201800101), en el que se ADMITIÓ la
demanda de extinción de dominio, siendo afectados
los. HEREDEROS DE ÁNGEL MARÍA SIERRA BALANTA,
DEICY YURANI CORREA FLOREZ y el BANCO
CAFETERO HOY BANCO DAVIVIENDA S.A. Lo anterior
dando cumplimiento a lo ordenado en el auto
Sustanciatorio de 25 de febrero de 2020 con funda-
mento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708
de 2014, dentro del citado radicado, donde resultaron
vinculados los siguientes bienes: 1 Clase de Bien
Ubicación. Inmueble - Matrícula inmobiliaria N°. 370 -
133041. 1)Los Confites en Jamundí - Valle del Cauca. 2)
Predio la garganta paraje el descanso corregimiento de
Villa Colombia en Jamundí - Valle del Cauca.
Resolución. 051 de 21 de enero de 1982 del INCORA de
Popayán - Adjudicación de Baldío. Propietario. ÁNGEL
MARÍA SIERRA BALANTA (Q.E.P.D) C.C. N°. 2.573.349.
Acreedor. ANTES BANCO CAFETERO HOY  BANCO
DAVIVIENDA S.A. Hipotecario. 2 Clase de Bien
Ubicación.  Inmueble - Matrícula Inmobiliaria N°. 378 -
19599. Ubicación. 1) Lote CGTO. ROZO Municipio de
Palmira - Valle del Cauca. Escritura. 770 de 15 de abril
de 2010 de la Notaria 23 de Cali (V). Propietaria. DEICY
YURANI CORREA FLOREZ C.C. N°. 67.030.164. 3 Clase
de Bien. Inmueble - Matrícula Inmobiliaria N°. 378 -
78006. Ubicación. 1) Lote CGTO. ROZO Municipio de
Palmira - Valle del Cauca. Escritura. 770 de 15 de abril
de 2010 de la Notaria 23 de Cali (V). Propietaria. DEICY
YURANI CORREA FLOREZ C.C. N°. 67.030.164. 4 Clase
de Bien. Inmueble - Matricula Inmobiliaria N°. 378 -
69144. Ubicación. 1) Lote CGTO. ROZO Municipio de
Palmira - Valle del Cauca. Escritura. 770 de 15 de abril
de 2010 de la Notaria 23 de Cali (V). Propietaria. DEICY
YURANI CORREA FLOREZ C.C. N°. 67.030.164. CON-
STANCIA DE FIJACION: Para los efectos del Art 140, de
la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO, 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 cobertura en la localidad donde se encuen-
tren los bienes, hoy diecinueve (19) de agosto 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 proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO, EL
DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE 2020, A LAS 7:00 A.M
Y SE DESFIJA EL VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2020
SIENDO LAS CUATRO (4:00 P.M) DE LA TARDE PAOLA
ANDREA CASTILLO DELGADO Secretaria COD.INT. 01

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 CLAUDIA PATRICIA DELGADO
ASTUDILLO, DORA LILIA PIMIENTA ESCOBAR, CELIEL

GALLEGO GALLEGO, A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE
ACCION, 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.
76-001-31-20-001-2019-00017-00. Radicado Fiscalía
N°. 110016099068201800226), en el que se ADMITIÓ
la demanda de extinción de dominio, siendo afectadas
FRANCIA ELENA RIVAS CALLEJAS, SANDRA MILENA
RAMÍREZ PIMIENTA, CLAUDIA PATRICIA DELGADO
ASTUDILLO, FLOR DANIELA CORTES, DORA LILIA
PIMIENTA ESCOBAR, CELIEL GALLEGO GALLEGO. Lo
anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto
Sustanciatorio de 18 de julio de 2019 con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de
2014, dentro del citado radicado, donde resultaron  vin-
culados los siguientes bienes: 1 Clase de Bien Ubicado.
Inmueble - Matrícula Inmobiliaria N°. 370 - 286088.
Ubicación 1) Lote 10 Manzana 25 Barrio El Retiro en Cali
- Valle del Cauca.  Escritura. 784 de 02 de junio de 2011
de la Notaria 19 de Cali. Propietarias. FRANCIA ELENA
RIVAS CALLEJAS C.C. N°. 31.577.053. SANDRA MILE-
NA RAMÍREZ PIMIENTA C.C. N°. 1.143.932.825.
Acreedor Hipotecario. DORA LILIA PIMIENTA ESCOBAR
C.C. N° 66.981.567. 2 Clase de Bien. Inmueble -
Matricula Inmobiliaria N°. 370 - 629169COD.
Ubicación. 1) Lote terreno N° 36 MZ # 171 K27A # 116
- 72 Barrio las Orquídeas. Escritura. 1843 de 08 de agos-
to de 2016 de la Notaria 19 de Cali (V). Propietaria.
SANDRA MILENA RAMÍREZ PIMIENTA C.C. N°.
1.143.932.825. 3 Clase de Bien. Inmueble - Matrícula
Inmobiliaria N°. 370 - 184892 Ubicación. 1) Lote 4
Manzana 10 carrera 39ª Calle 51 Barrio El Retiro en Cali
- (V). 2) Carrera 39ª N° 51ª - 37 Barrio El Retiro en Cali -
Valle del Cauca. Escritura. 1011 de 14 de narzo de 2001
de la Notaria 10 de Cali (V). Propietaria. FLOR DANIELA
CORTES C.C. N°. 31.943.553. Acreedor Hipotecario.
CELIEL GALLEGO GALLEGO C.C. N° 6.455.262. CON-
STANCIA DE FIJACION: Para los efectos del Art 140, de
la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO, 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 cobertura en la localidad donde se encuen-
tren los bienes, hoy veinticinco (25) de agosto 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 proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO, EL
VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE 2020, A LAS 7:00
A.M Y SE DESFIJA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE
2020 SIENDO LAS CUATRO (4:00 P.M) DE LA TARDE.
PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO. Secretaria. COD.
INT. 01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA. Dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto en

el periódico, y en la Radiodifusora Las Hojas FM. Estero
del Lugar a todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, en el trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral del causante, DORA  LID CABRERA
HERRERA, cédula N° 31.315.025 de El Dovio Valle, cuyo
último domicilio fue este Municipio, quien falleciera en
El Dovio Valle, el día 12 del mes de octubre de 2018,
aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta número 19 de fecha Nueve (09) días del mes
de Diciembre del año 2020, se ordena la publicación de
éste Edicto en el periódico El Occidente, y la divulgación
del mismo en la Radiodifusora del lugar, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1988, ordenándose además la fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por un término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy Diez (10) del mes de Diciembre
del año dos mil Veinte (2020), a las ocho (8 A.M.) de la
mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA
NOTARIO UNICO. COD. INT. EV2121

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO 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 de los causantes, JULIO VICENTE
CASTELLANOS CASTELLANOS (QEPD), El día 04 del
mes de Diciembre del año de 2020 falleció en el
Municipio de El Dovio Valle, quien en vida se identifica-
ba con la C. C. N° 1.126.997 de Saboya Boyacá, y el día
25 del mes de Agosto de 2020 falleció en el Municipio
de El Dovio Valle, ANATILDE ROJAS DE CASTELLANOS
(QEPD), quien en vida se identificaba con la C. C. N°
23.991.301 de Saboya Boyacá, cuyo último domicilio de
los causantes fuera este Municipio. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 18 de fecha Nueve (09) de Diciembre del año
2020, se ordena la publicación de este Edicto en el per-
iódico El Occidente, y en la Radiodifusora Las Hojas F.
M. Stereo, 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 hoy
Diez (10) del mes de Diciembre del año dos mil Veinte
(2020), a las ocho (8 A.M.) de la mañana. HAROLD
AUGUSTO MONTOYA URDINOLA NOTARIO UNICO.
COD. INT. EV2121

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE GUILLERMO BARONA SOSSA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite notarial de liquidación
de sucesión intestada acumulada de JORGE MARIA
PACHECO GOMEZ, quien falleció en Pradera Valle, el
día 24 de Septiembre de 2005 y quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No. 6.407.038 y
LEONOR PATIÑO DE PACHECO, quien falleció en
Pradera Valle, el día 18 de Mayo de 2011 y quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.695.289, quienes tuvieron su último domicilio en el
municipio de Pradera Valle, como también el asiento
principal de sus negocios, presenten las solicitudes que
consideren pertinentes. El trámite respectivo fue
aprobado en esta Notaría, mediante acta No. 024 de
fecha 07 de Diciembre de 2020, en la que ordena la

publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y difusión en la emisora local. En cumplim-
iento de los artículos 3o. Del Decreto 902 de 1988, orde-
nase la fijación de este, en la cartelera de la Notaría por
el término de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 09 DE DICIEMBRE DE 2020, A LAS 8:00 AM.
DR. GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE. COD. INT. 2120

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante LISARDO ANTONIO
VASQUEZ GONZALEZ, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía numero 717.487 y falleció el dias
27 de Mayo de 2020, en la ciudad de Cali, siendo la ciu-
dad de Palmira, el lugar de su último domicilio principal
y el asiento de sus bienes hasta el momento del fallec-
imiento. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 78 de fecha 02 de DICIEM-
BRE de 2.020, se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días.- El presente edicto se
fija hoy tres (03) de Diciembre del año dos mil veinte
(2020), a las 8:00 a.m. EL NOTARIO PRIMERO DR. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. EV2120

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 del trámite de la sucesión intestada de la
causante MARÍA DEL PILAR FRANCO GIRALDO, con
cédula de ciudadanía 29.434.356 de Calima, fallecida el
día 23 de noviembre de 2011, siendo esta ciudad de
Guadalajara de Buga el lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite suceso-
ral en esta Notaría, mediante Acta N° 117 de fecha 07
de diciembre de 2020, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2o del art. 3o del. Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003
en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012,
o Código General del Proceso, se dispone la publicación
de este edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el pre-
sente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy nueve (09) de diciembre de 2020,
siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Círculo de Guadalajara
de Buga (V.). COD. INT. EV2117

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 del trámite de la sucesión intestada de la
causante LIBIA MARINA DOMÍNGUEZ DE PLAZA, con
cédula de ciudadanía 29.549.183 de Guacarí, fallecida
el 26 de noviembre de 2016, siendo la ciudad de

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

Que el día 19 de Noviembre del año 2020, falleció el señor 
JOSE MANUEL ALMARIO GALVEZ, identificado con cédula de ciudadanía No  6.072.611 , asociado al
fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán presenten a las insta-
laciones del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN - 22 en el término de diez (10) días hábiles cal-
endario, 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.

PRIMER AVISO  13 DE DICIEMBRE DE 2020   

EDICTO EMPLAZATORIO
Que el 01 de agosto de 2020, falleció el señor JAIME
RODRÍGUEZ USAQUEN, Servidor Público del Municipio de
Santiago de Cali, vinculado en el cargo de Obrero Planta
Asfáltica, adscrito a la Secretaría de Infraestructura. La señora
MARIA FANNY GARZON CHALARCA, en calidad de
Compañera, solicita el reconocimiento y pago de sus cesantías
Definitivas por parte del empleador. Quienes se crean con dere-
cho a reclamar las Cesantías Definitivas y otras Prestaciones
Sociales causadas a la fecha de su fallecimiento, deberán pre-
sentarse dentro de los siguientes treinta (30) días calendario, al
CAM, Torre Alcaldía, Piso 15, Subdirección Administrativa de
Gestión Estratégica del Talento Humano - Proceso
Liquidaciones Laborales, con el fin de acreditarlo. OSCAR
ROJAS RODRIGUEZ Profesional Especializado Departamento
Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 12 DE 2020.  

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOTRAIPI Con Nit: 891.300.716-5 ENTIDAD COOPERATIVA LEGALMENTE
CONSTITUIDA CON PERSONERIA JURIDICA No. 0582 de fecha 28 de agosto de 1967, con domicilio principal en la ciudad de
GUACARI (V), representada legalmente por el señor JOHN ALBERT HOYOS HERRERA identificado con la cédula de ciudadanía
No. 94.319.604 expedida en Palmira (V), EMPLAZA a TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A RECLAMAR
los APORTES SOCIALES, AHORROS y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN CON "COOTRAIPI" que tiene el CAUSANTE señor
LUIS ALBERTO BLANCO CAICEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.383.315 expedida en PALMIRA (V), por
el hecho de su FALLECIMIENTO conforme consta en el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION con indicativo serial No. 5160724 expe-
dido por la notaría única de El Cerrito (V), la notificación se surte de conformidad con el artículo 108 del C.G.P. Quienes se crean
con derecho favor presentarse en la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y crédito El Cerrito, ubicada en la calle 7 No.12-82.
FIRMADO: JOHN ALBERT HOYOS HERRERA - GERENTE SUPLENTE.
SEGUNDO AVISO 13 DE DICIEMBRE DE 2020
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

PRIMER AVISO

La   CORPORACIÓN   DEPARTAMENTAL   DE   RECREACIÓN   "RECREAVALLE" domi-
ciliada en la Carrera 8 # 39-01 de Santiago de Cali - Valle del Cauca, actuando en conformidad
con lo indicado en el art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, informa que la Sra. ROSA
ANGELICA SANCHEZ ARARAT quien se identificaba con la cedula de ciudadanía No.
1.144.059.922 de Cali falleció el 16 de Julio de 2020 en esta ciudad. Que para reclamar sus
honorarios del contrato de prestación de servicios se ha presentado la Sra. JANIER ARARAT
CAICEDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.954.793 de Cali actuando en cali-
dad de MADRE. Las personas que se consideren con iguaI o mejor derecho a favor presentarse
en el área Jurídica en la Carrera 8 # 39-01 de la ciudad de Cali, en el horario de lunes a viernes
de 9:00 am a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. con la documentación requerida que lo
acredite como tal dentro de los siguientes treinta (30) días siguientes a esta publicación .

GILMER ARLEY MOSQUERA DIAZ
Gerente
DICIEMBRE 12 DE 2020

Otras Ciudades

EDICTO
JOHN ALBER HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal.

EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que el reclamante, CARLOS ALBERTO SANCHEZ FRANCO en la recla-
mación de los derechos que por Aportes, Depósitos a la Vista y Depósito a término, se causaron por el fallecimiento de la aso-
ciada MORALES RAMIREZ FLORINDA (q.e.d.p.) identificada con cédula de ciudadanía número 66.652.986 de Cerrito Valle,
asociada de esta entidad, quien falleció el dos (2) de Enero (01) de dos mil Dieciséis (2016) los emplazados deberán hacer valer
su derecho por escrito , con la documentación correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en
la oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Guacari Valle en la Carrera 5 nro.
4A-04
Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE AHOR-
RO Y CREDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Guacari Valle en la Carrera 5 nro. 4A -04
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Guacari Valle hoy (
día de la publicación en la prensa ) de dos mil veinte (2020) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del
edicto.
JOHN ALBER HOYOS HERRERA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI"
Representante Legal

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

Que el día 01 de Diciembre del año 2020, falleció el señor 
JAIRO GUERRERO QUINTANA, identificado con cédula de ciudadanía No  6.093.091 , asociado 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, con-
tados 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.

PRIMER AVISO  13 DE DICIEMBRE DE 2020   



Guadalajara de Buga el lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite suceso-
ral en esta Notaría, mediante Acta N° 118 de fecha 09
de diciembre de 2020, y conforme lo ordena el inc.
Primero del num. 2° del art. 3o del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, nor-
mas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publicación
de este edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el pre-
sente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy diez (10) de diciembre de 2020, sien-
do las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVAR-
RO Notario Primero del Círculo de Buga (V.). COD. INT.
EV2117

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral de la causante BERTHA LUCIA CORREA FLO-
REZ quien falleció el   18 de abril de 2016 en la ciudad
de Palmira (Valle), siendo la ciudad de Palmira (Valle),
su ultimo domicilia principal y el asiento de sus bienes
hasta el momento del fallecimiento; defunción inscrita
al indicativo serial 08843576 de la Notaría tercera de
Palmira (Valle). Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 80 de fecha 04 de diciem-
bre de 2020, se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3° del decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy siete (07) de diciembre de dos mil veinte (2020), a
las 08:00 A.M. E NOTARIO PRIMERO Dr. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD INT EV 2046

EDICTO ? ESU 00180 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia de la causante HER-
MELINDA CARDONA DE QUINTERO cédula de ciu-
dadanía ?. 29.271.226 Fallecida el 14/08/2019, en la
ciudad de CALI, y su último domicilio GUADALAJARA
DE BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derechera concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el día 24 de noviembre de
2020, por GONZALO QUINTERO CARDONA identificado
con cédula de ciudadanía No. 14.881.418, MARIELA
QUINTERO CARDONA identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 29.288.501, YHOJAN ESTIBEN QUINTERO
VALENCIA identificada con cédula de ciudadanía No.
1.1-12.106.489, ANGIE VANESSA QUINTERO ORTIZ
identificada con cédula de ciudadanía No.
1.148.441.889, MIGUEL ÁNGEL QUINTERO ORTIZ iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. 1.115.067.477, y
HUGO ALEXANDER QUINTERO PIZARRO identificado
con cédula de ciudadanía No. 94.475.850, EN CALIDAD
DE HEREDEROS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA Se inició el trámite mediante el ACTA ? 0069 del
2 DE DICIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la El presente
edicto se fija el día 3 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 16 DE DICIEMBRE DE 2020 a
las 6;PM (M/PM) JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 16 DE DICIEMBRE DE
2020 a las 6 PM (M/PM) EL NOTARIO. COD INT EV 2117

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 del trámite de la sucesión intestada del
causante LUIS ALVARO JUNCA GIRALDO, quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía 2.512.498 de
Buga (V.), fallecido el día 19 de agosto de 2015, quien
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral
en esta Notaría, mediante Acta ? 116 de fecha 07 de
diciembre de 2020, y conforme lo ordena el ¡no Primero

del núm. 2° del art. 3° del Decreto 902 de 1988, modi-
ficado por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concor-
dancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija él presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy nueve (09) de noviembre de 2020, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Circulo de Guadalajara de Buga.
COD INT EV 2117

EMPLAZAMIENTO LEONARDO PLAZA CAMACHO;
CARMEN HERNÁNDEZ VDA. DE PLAZA; LEONARDO
PLAZA HERNÁNDEZ,; ". GILBERTA PLAZA DE
DOMÍNGUEZ; ETELVINA PLAZA DE TRUJILLO; CAR-
MEN DELFINA Y POMPILIO PLAZA HERNÁNDEZ; ANA
DELFA, ANA DELIA, FILOMENA Y ROMILLO PLAZA,
ELIZABETH, HENAÍN, ROSALINO Y VICENTA BECERRA
PLAZA, LIMBANIA PLAZA DE RIVERA; LICENIA PLAZA
DE VÉLEZ; DARNELLY, EVELIO Y NEREIDA PLAZA
PLAZA; AGUSTINA, ANA DOLORES, DARÍO Y DELFINA
PLAZA SERRANO, JOSÉ LEONARDO, LUZ DARY, ROS-
ALINA Y TITO PLAZA SERRANO; LEONARDO RIVERA
DOMÍNGUEZ; ALEYDA, ANA POLA, CARMELA,
LEONARDO, LIMBANIA, NEFTALÍ, OMAR POMPILIO,
REINEL Y RUTBENEDELSA RIVERA PLAZA, AGUSTINA,
ANA DOLORES, DARÍO, DELFINA, JOSÉ LEONARDO,
LUZ DARY Y ROSALINA PLAZA SERRANO; JOSÉ
OMERO, MANUEL ONOFRE, NORBERTO, WILMER Y
ZORAIDA CÁNDELO PLAZA; CARLOS ENRIQUE
RESTREPO MEDINA Y PERSONAS INDETERMINADAS.
Personas citadas y/o emplazada JUZGADO PRIMISCUO
MUNICIPAL - GUACARI VALLE DEL CAUCA. JONNY
ALBERTO, JUAN CARLOS, MARÍA EUGENIA y
MARTHA CECILIA PLAZA ARROYAW. Demandantes
LEONARDO PLAZA CAMACHO; CARMEN HERNÁNDEZ
VDA. DE PLAZA; LEONARDO PLAZA HERNÁNDEZ;
GILBERTA PLAZA DE DOMÍNGUEZ; ETELVINA PLAZA
DE TRUJILLO; CARMEN DELFINA Y POMPILIO PLAZA
HERNÁNDEZ; ANA DELFA, ANA DELIA, FILOMENA Y
ROMíLLO PLAZA, ELIZABETH, HENAÍN, ROSALINO Y
VICENTA BECERRA PLAZA, LIMBANIA PLAZA DE
RIVERA; LICENIA PLAZA DE VÉLEZ; DARNELLY, EVELIO
Y NEREIDA PLAZA PLAZA; AGUSTINA, ANA DOLORES,
DARÍO Y DELFINA PLAZA SERRANO, JOSÉ LEONARDO,
LUZ DARY, ROSALINA Y TITO PLAZA SERRANO;
LEONARDO RIVERA DOMÍNGUEZ; ALEYDA, ANA
POLA, CARMELA, LEONARDO, LIMBANIA, NEFTALÍ,
OMAR POMPILIO, REINEL Y RUTBENEDELSA RIVERA
PLAZA, AGUSTINA, ANA DOLORES, DARÍO, DELFINA,
JOSÉ LEONARDO, LU2 DARY Y ROSALINA PLAZA SER-
RANO; JOSÉ OMERO, MANUEL ONOFRE, NORBERTO,
WILMER Y ZORAIDA CÁNDELO PLAZA; CARLOS
ENRIQUE RESTREPO MEDINA Y PERSONAS INDETER-
MINADAS. Demandados OBJETO Emplazamiento Art.
108,375-8-CG. del P. Comparecencia 15 días después de
ésta publicación, sino lo hicieren se les designará
Curador Ad Litem. PROCESO VERBAL DE
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN
ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO INMUEBLE
RURAL.. Radicación 76-318-40-89-001-2020-000196-
00. COD INT EV 2117

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, y en la Radiodifusora Las Hojas FM. Estero
del Lugar a todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, en el trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral del causante, EVA TULIA POSADA
DE VERGARA, cédula ? 29.776.823 de El Dovio Valle,
cuyo último domicilio fue este Municipio, quien fall-
eciera en El Dovio Valle, el día 01 del mes de Noviembre
de 2020, aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 17 de fecha Siete (07)
días del mes de Diciembre del año 2020, se ordena la
publicación de éste Edicto en el periódico El Occidente,
y la divulgación del mismo en la Radiodifusora del lugar,
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 hoy Siete (07) del mes de
Diciembre del año dos mil Veinte. (2020), a las ocho (8
A.M.) de la mañana.- LA NOTARIA NALLIVED HENAO
PELAEZ. Notaria Encargada. Cód. int EV 2098

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, y en la Radiodifusora Las Hojas FM. Estero
del Lugar a todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, en el trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral del causante, MARÍA NILSA
VALENCIA DE LONDOÑO, cédula ? 38.891.579 de El
Dovio Valle, cuyo último domicilio fue este Municipio,
quien falleciera en El Dovio Valle, el día 08 del mes de
Septiembre de 2020, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 16 de fecha Siete
(07) días del mes de Diciembre del año 2020, se ordena
la publicación de éste Edicto en el periódico El
Occidente, y la divulgación del mismo en la
Radiodifusora del lugar, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 hoy Siete (07) del mes de Diciembre del
año dos mil Veinte (2020), a las ocho (8 A.M.) de la
mañana.- LA NOTARIA NALLIVED HENAO PELAEZ.
Notaria Encargada. Cód. int EV 2098

EDICTO ? ESU 00165 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia de la causante
MARIA DEL TRANSITO MORA SALCEDO cédula de ciu-
dadanía ?. 29.271.130  Fallecida el 05/10/2005, en la
ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último domi-
cilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 12 de
noviembre de 2020, por RAÚL ARMANDO OSORIO
MORA identificado con cédula de ciudadanía No.
14.877.730, MIRIA ELFI MORA identificada con cédula
de ciudadanía No. 38.867.156, FABIO HUMBERTO OSO-
RIO MORA identificado con cédula de ciudadanía No.
14.883.779,, RUBÉN DARÍO OSORIO MORA identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 14.883.628, MIGUEL
ANTONIO OSORIO MORA identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.878.433, JORGE EMILIO OSORIO
MORA identificado con cédula de ciudadanía No.
14.890.259, SANDRA MARÍA OSORIO MORA identifi-
cada con cédula de ciudadanía No. 38.870.316, LILIANA
OSORIO MORA identificada con cédula de ciudadanía
No. 38.865.681, DORIS ELENA MORA SALCEDO identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 38.852.205, JEF-
FERSON CASTAÑEDA OSORIO identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.115.066.245, y MARCELA
CASTAÑEDA OSORIO identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 29.285.756, EN CALIDAD DE HEREDEROS.
Se inició el trámite mediante el ACTA ? 0062 del 20 DE
NOVIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento 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 Notaría por el término de
diez (10) días.  El presente edicto se fija el día 23 DE
NOVIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
3 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6 PM. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS (M/PM)   EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 3 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6 PM. EL
NOTARIO. COD INT. 2099

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA
Al señor JUAN CARLOS MANRIQUE MANRIQUE, iden-
tificado con Cédula de Ciudadanía No. 83.220.971, para
que en la forma y términos señalados en el Articulo 108
del Código General del Proceso, comparezca a notifi-
carse en forma personal del AUTO DE MANDAMIENTO
DE PAGO, dictado mediante Auto Interlocutorio No. 027
del 14 de Febrero de 2020, proferido en su contra, den-
tro del PROCESO EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA,
radicado 2019-00145, propuesto por el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Publicación que se
realizara por una sola vez, en un medio escrito de
amplia circulación nacional, publicado durante un día
domingo. El emplazamiento se entenderá surtido tran-
scurrido quince (15) días después de publicada la infor-
mación en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas. Surtido el emplazamiento se procederá a
la designación de Curador Ad Litem. Cod int. 2079

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación de

herencia y de sociedad conyugal de la sucesión intesta-
da del causante WILLIAM JESUS RAMIREZ VALENCIA,
fallecido en el Municipio de Cali (Valle), el día 08 de
octubre del año 2020, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 14.973.537 de Cali, y fue el
Municipio de Candelaria (Valle) el lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 047 de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil
veinte (2020), se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación nacional en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además de su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy nueve
(09) de diciembre de dos mil veinte (2020), siendo las
ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME
ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO  DE
CANDELARIA VALLE. COD. INT. EV2131

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestado del causante: JOSE RICARDO
MEDINA PERNIA, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 6.220.508 expedida en
Candelaria, fallecido el día 09 de enero del año 2019, en
el municipio de Cali Valle; y quien tuvo su último domi-
cilio en el municipio de Candelaria Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
048 de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil
veinte (2020), se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación nacional en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además de su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy diez (10)
de diciembre del año dos mil veinte (2020), siendo las
ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME
ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE. COD. INT. EV2131

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestado de la causante: RESFA SAN-
CLEMENTE, quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 29.668.205 expedida en Palmira,
fallecida el día 14 de enero del año 2011, en el munici-
pio de Cali Valle y cuyo último domicilio fue el munici-
pio de Candelaria Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 049 de fecha nueve
(09) de diciembre del año dos mil veinte (2020), se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además de su fijación en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy diez (10) de diciembre del año
dos mil veinte (2020), siendo las ocho de la mañana
(8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE. COD. INT. EV2131

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral doble e intestada de los causantes: ROSA
EVELIA SANCLEMENTE DE STERLING, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.668.141 expedida en Palmira, fallecida el día 20 de
enero del año 2004, en el municipio de Cali Valle y
SOCRATES STERLING, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 6.367.496 expedida en
Palmira, fallecido el día 21 de julio del año 2000, en el
municipio de Palmira Valle, quienes tuvieron su último
domicilio en el municipio de Candelaria Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 050 de fecha nueve (09) de diciembre del año dos
mil veinte (2020), se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además de su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy diez (10)
de diciembre del año dos mil veinte (2020), siendo las

ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME
ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE. COD. INT. EV2131

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación de
herencia de la sucesión intestada del causante FRAN-
CISNETH LONDOÑO OROZCO, fallecido en el Municipio
de Cali (Valle), el día 08 de junio del año 2013, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
2.528.781 de Candelaria y fue el Municipio de
Candelaria (Valle) el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 0051 de
fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veinte
(2020), se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902
de 1988, ordenándose además de su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy diez (10) de diciem-
bre de dos mil veinte (2020), siendo las ocho de la
mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAP-
ARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE. COD. INT. EV2131

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestado del causante: ALEXANDER ORTIZ
QUINTERO, quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 6.221.876 expedida en
Candelaria, fallecido el día 21 de septiembre del año
2019, en el municipio de Candelaria Valle y cuyo último
domicilio fue el municipio de Candelaria Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 052 de fecha diez (10) de diciembre del
año dos mil veinte (2020), se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose además de
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
once (11) de diciembre del año dos mil veinte (2020),
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO
JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICA DEL
CÍRCULO DE CANDELARIA VALLE. COD. INT. EV2131

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 del trámite de la sucesión intestada del
causante JOSÉ ALDEMAR ARREDONDO CALLE, con la
cédula de ciudadanía 6.328.002 de Guacarí, Valle, fall-
ecido el día 15 de diciembre de 2018, quien tuvo su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios en la
ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se les infor-
ma que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 119 de fecha 11 de diciem-
bre de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero del
num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modifica-
do por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concor-
dancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy catorce (14) de diciembre de 2020, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Círculo de Guadalajara de Buga (V.).
COD. INT. EV2130

LA SUSCRITA NOTARIA UNICA ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE YOTOCO VALLE, mediante Res No.410 del 11
/12 /2020 de la Alcaldía Municipal. EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO en el periódico, en el tramite
Notarial de liquidación sucesoral del (a) causante:
NELLY GARCES DE SANDOVAL. Cc # 31.210.193 de Cali
(V). Aceptado el tramite mediante el acta número 9 del
10 de diciembre del año dos mil veinte (2020). Se orde-
na la publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o del decreto 902 de 1.988, ordena además

su fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy once (11)
del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020),
siendo las siete y treinta (7:30 AM) de la mañana.  La
Notaría encargada, MARIA DE JESUS QUINTERO
HOYOS. COD. INT. EV2130

EDICTO N° ESU 00193  EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia de la cau-
sante BERTHA MERCEDES CABRERA DE ROJAS cédu-
la de ciudadanía N°. 41.334.045 Fallecida el
05/10/2019, en la ciudad de CALI, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concur-
rir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 4 de
diciembre de 2020, por CARLOS EDUARDO ROJAS
ARIAS identificado con cédula de ciudadanía No.
6.089.301, CARLOS FELIPE ROJAS CABRERA identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 79.523.595, JUAN
PABLO ROJAS CABRERA identificado con cédula de
ciudadanía No. 94.475.661, y ANDREA JIMENA ROJAS
CABRERA identificada con cédula de ciudadanía No.
66.903.307, EN CALIDAD DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y
HEREDEROS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0075 del 10 DE DICIEMBRE DE 2020, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emiso-
ra local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 11 DE DICIEMBRE DE 2020 a las
8:00 a.m. y se desfijará el día 23 DE DICIEMBRE DE
2020 a las 6 PM (M/PM). FERNANDO MAURICIO
ROJAS FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE BUGA ENCARGADO. COD. INT. EV2130

EDICTO N° ESU 00192  EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia de los
causantes JOSE GREGORIO BURITICA SANCHEZ cédu-
la de ciudadanía N°. 2.501.566 MARIA DIOSELINA
OSPINA BEDOYA cédula de ciudadanía N°. 29.300.209
Fallecidos el 19/10/2010 Y 10/03/2013, en la ciudad de
CALI Y GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concur-
rir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 26 de
noviembre de 2020, por ANGELA ROSA BURITICA
OSPINA identificada con cédula de ciudadanía No.
29.280.613, LUIS ABEL BURITICA OSPINA identificado
con cédula de ciudadanía No. 14.871.268, LUZ NELLY
BURITICA OSPINA identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 31.297.297, LIGIA AMPARO BURITICA
OSPINA identificada con cédula de ciudadanía No.
38.863.471, JOSE GERLEY BURITICA OSPINA identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 14.881.864, JOHN
JAIRO BURITICA VALENCIA identificado con cédula de
ciudadanía No. 94.474.083, VIVIAN PAOLA BURITICA
VALENCIA identificada con cédula de ciudadanía No.
31.657.598, CARLOS ARTURO BURITICA VALENCIA
identificado con cédula de ciudadanía No. 94.478.501,
y MARIA DIOSELINA BURITICA VALENCIA identificada
con cédula de ciudadanía No. 38.656.434, , EN CALI-
DAD DE HEREDEROS. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 0074 del 10 DE DICIEMBRE DE 2020, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 11 DE DICIEMBRE DE 2020 a
las 8:00 a.m. y se desfijará el día 23 DE DICIEMBRE DE
2020 a las 6 PM (M/PM). FERNANDO MAURICIO
ROJAS FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE BUGA ENCARGADO. COD. INT. EV2130

LISTADO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE
JAMUNDI VALLE, E M P L A Z A. A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir en el proceso de
SUCESION INTESTADA de los causantes ANA TULIA

AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" con Nit. 891300716-5, representada legalmente por LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO
con cédula 16.445.788 Exp. En Yumbo, con persona jurídica 0582 del 20-08-1967. POR MEDIO DEL
PRESENTE EDICTO EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTER-
VENIR EN LA RECLAMACION DE LOS APORTES, AHORROS Y SEGUROS QUE POSEE EL CAUSANTE
CORDOBA MOSCOSO FRANCISCO JAVIER, identificada con cédula de ciudadanía número
1.402.112 expedida en Santa Rosa de Cabal (Risaralda) (Q.D.E.P.), asociado de esta entidad en la ofic-
ina de Ginebra, quien falleció el 14 de agosto de 2020, Capítulo V de la ley 79 de 1988 art. 320 C.P.C.
Los reclamantes deberán hacer valer su derecho por escrito y con la documentación
correspondiente dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación en la Oficina de
la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO " COOTRAIPI" del municipio de Ginebra (Valle), ubi-
cada en la carrera 3 Nro. 5-29.
SEGUNDO AVISO

PRIMER AVISO
HEREDEROS DE FELIX ENRIQUE RIVAS MURILLO

EDIFICACIONES B. PARDO S.A.S, de conformidad con lo estipulado en el artículo 212 del
C.S.T., hace saber que FELIX ENRIQUE RIVAS MURILLO, ha fallecido en la ciudad de Cali,
Valle del cauca, el día 08 de diciembre de 2020.
Quienes crean tener derecho, a reclamar los salarios, prestaciones sociales, vacaciones e
indemnizaciones y cualquier otro derecho del cual era acreedor, deben presentarse a las ofici-
nas de la empresa, ubicadas en la Avenida 8a Norte con Calle 56 en la ciudad de Cali, Valle
Proyecto SKY TOWER dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de esta
publicación.
Cali, Valle del Cauca, 12 de diciembre de 2020
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AVISO COTRAIPI
EDICTO JOHN ALBERT HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal. EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes, ANDRÉS MAURICIO HERNÁNDEZ
DURANGO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ DURANGO en la reclamación de los derechos que por Aportes , se
causaron por el fallecimiento del asociado HÉCTOR MAURICIO HERNÁNDEZ PATINO (q.e.d.p.) identificado con
cédula de ciudadanía número 78.691.236 de Montería, asociado de esta entidad, quien falleció el veinticuatro (24) de
Mayo de dos mil veinte (2020) los emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito , con la. documentación cor-
respondiente dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en la oficina de la COOPERATIVA DE AHOR-
RO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55. Este aviso se publicara en un per-
iódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
"COOTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55. El presente edicto se fija en la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Buga hoy (día de la publicación en la prensa) de dos mil veinte
(2020) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del edicto. JOHN ALBERT HOYOS HERRERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" Representante Legal SEGUNDO AVISO.



GONZALEZ ORTIZ y RIGOBERTO CAMPO GONZALEZ,
quienes en vida se identificaron con las cédulas de ciu-
dadanía No. 25.334.114 y 6.331.536, respectivamente,
proceso que fue declarado abierto y radicado en éste
Despacho Judicial mediante auto interlocutorio No.
1200 de fecha 01 de diciembre de 2020, a solicitud de
los señores ANA CECILIA CAMPO SALINAS, TULIA
ISABLE CAMPO SALINAS y DIEGO HUMBERTO CAMPO
SALINAS, como nietos e hijos de los causantes, respec-
tivamente, quienes aceptan la herencia con beneficio
de inventario. Para efecto de lo dispuesto en los artícu-
los 108 y 492 del C.G.P., se fija el presente Listado
Emplazatorio en un lugar visible y acostumbrado de la
secretaria del Juzgado y en la pagina WEB de la Rama
Judicial, micrositio del despacho en el link
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-
promiscuo-municipal-jamundi, por el término de veinte
(20) días hábiles, y copia del mismo se entrega al intere-
sado para su publicación en un periódico de amplia cir-
culación (El País u Occidente), o en una radiodifusora
debidamente acreditada de la localidad. La cual se
efectuara por una sola vez. En consecuencia se fija el
presente edicto siendo las siete de la mañana (7:00
a.m.) del día dos (02) del mes de diciembre del dos mil
veinte (2020). LAURA CAROLINA PRIETO GUERRA SEC-
RETARIA. COD. INT. EV2137

EDICTO N° ESU 0198 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) causante(s)
ANA DEIBA SATIZABAL MOTATO CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.579.962. Fallecido(s) el
24/05/1994, en la ciudad de CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concur-
rir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 22 DE
OCTUBRE DE 2020, por NAZARET RAMOS SATIZABAL
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.581.209,, MIREYA RAMOS SATIZABAL IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.939.636, Y
GREGORIO RAMOS SATIZABAL IDENTIFICADO(A) CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.341.543, , EN CALIDAD
DE HIJOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0078 del 28 DE OCTUBRE DE 2020, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 28 DE OCTUBRE DE 2020 a las 8:00 a.m. y se
desfijará el día 9 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 6:00
PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 28 DE
OCTUBRE DE 2020. EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE YUMBO - NOTARIO ENCARGADO. COD. INT.
EV2133

EDICTO N° ESU 0243. EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) MARTHA INES TELLO CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 38.840.024 Fallecido(s) el
05/09/1996, en la ciudad de PASTO NARIÑO, y su últi-
mo domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concur-
rir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 17 DE
NOVIEMBRE DE 2020, por YOLBER TELLO HENAO

IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.458.060, , EN CALIDAD DE CESIONARIO COM-
PRADOR. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0090 del 1 DE DICIEMBRE DE 2020, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 1 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m. y se
desfijará el día 12 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6:00
PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 1 DE
DICIEMBRE DE 2020. EL NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
- NOTARIO TITULAR. COD. INT. EV2132

EDICTO N° ESU 0255 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) causante(s)
LUIS ALBERTO LOZANO MARROQUIN CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 6.222.793. Fallecido(s) el
12/04/2020, en la ciudad de ALCALA HENARES
MADRID ESPAÑA, y su último domicilio YUMBO VALLE
y asiento principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 4 DE DICIEMBRE DE 2020, por LUZ
STELLA LOZANO SANCHEZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.473.384, , EN CALI-
DAD DE HIJA. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0098 del 7 DE DICIEMBRE DE 2020, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 7 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 18 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6:00PM
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 7 DE DICIEMBRE
DE 2020. EL NOTARIO LUZ STELLA FRANCO MEDINA
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIA ENCARGADA. COD. INT. EV2132

Constancia Secretarial: A despacho de la señora Juez la
presente demanda la cual nos correspondió por reparto.
Sírvase proceder de conformidad.- Yumbo Valle,
noviembre 17 de 2020.- ORLANDO ESTUPIÑAN
ESTUPIÑAN Secretario Intertocutorio No. 1527 Clase
auto: Admisorio de la demanda. Proceso: SUCESION
INTESTADA Rad: 2020-00347-00 JUZGADO SEGUNDO
CIVIL MUNICIPAL. Yumbo Valle, diecisiete (17) de
noviembre del año dos mil veinte (2020). Habiendo cor-
respondido por reparto la presente demanda y como
quiera que reúne los requisitos exigidos en los art. 82,
83, 84, 90 y 487 del C.G.P. por lo tanto el Juzgado,
DISPONE: PRIMERO. DECLARASE ABIERTO Y RADICA-
DO en este juzgado, el proceso de SUCESION INTES-
TADA de la causante INES BOTINA BOLAÑOS fallecida
el 15 de agosto de 2017, en la cuidad de Yumbo, sien-
do el Municipio de Yumbo, el asiento principal de sus
negocios y su ultimo domicilio. SEGUNDO: ORDENASE
el emplazamiento de todas las personas que se crean
con derecho para intervenir en esta causa, por edicto
que se fijara durante el termino de diez (10) días, en la
secretaria del juzgado y se publicara por una vez, en un
diario de amplia circulación en el lugar y por una radiod-
ifusora local, si la hubiere, en las horas comprendidas
entre las seis de la mañana (6:00 a.m.) y las once de la
noche (11:00 p.m.) dese aplicación a lo dispuesto en la

parte final del Inciso 2o del articulo 108 del C.G.P. Una
vez efectuadas las publicaciones y agregadas al expe-
diente como lo dispone el artículo 108 del C.G.P. se
señalara hora y fecha para la práctica de la audiencia
de inventario y avalúos de bienes y deudas de herencia.
TERCERO RECONOCER como heredero a la señora
BLANCA LUZ BOTINA, quien concurre a la presente
causa mortuoria como hija legitima de la causante tal
como se demuestra con el correspondiente registro civil
de nacimiento aportado, quien acepta la herencia con
beneficio de inventario. CUARTO: REQUERIR personal-
mente al heredero MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA BOTI-
NA, en calidad de hijo legitimo de la causante resi-
dentes en la calle 15 B #14N-89, Barrio Guadalupe de
Yumbo. para que dentro del término de veinte (20) días,
prorrogable por otro igual, manifiesten si aceptan o
repudian la asignación que se le ha diferido en la pre-
sente sucesión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1289 del Código Civil, en armonía con el artícu-
lo 492 del C.G.P En concordancia con lo dispuesto en el
artículo 291 ibldem y siguientes. QUINTO. DECRETESE
el inventario y avaluó de los bienes herenciales. SEXTO:
RECONOCER PERSONERIA amplia y suficiente para
actuar dentro del presente proceso al Dr. JUAN CAR-
LOS JIMENEZ, conforme al poder a él conferido.
Notifíquese, La Juez MYRIAM FATIMA SAA SARASTY.
COD. INT. EV2132

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante LUIS FERNANDO CALDERON
ZUÑIGA, fallecido en Queens New York (Estados
Unidos), el primero (1) de mayo del año dos mil veinte
(2.020), quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.988.239 de Candelaria. Cali, cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Candelaria Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 053 de
fecha diez (10) del mes de diciembre de dos mil veinte
(2020), se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902
de 1988, ordenándose además de su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy once (11) de diciem-
bre de dos mil veinte (2020), siendo las ocho de la
mañana (8:00 a.m.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAP-
ARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE. COD. INT. EV2141

EDICTO N° ESU 0258 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) causante(s)
PEDRO PABLO PIPICANO CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
16.445.262 Fallecido(s) el 10/09/2020, en la ciudad de
YUMBO, VALLE, y su último domicilio YUMBO, VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 10 DE DICIEMBRE DE 2020, por
MARIA LIBIA PIPICANO HEREDIA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.477.296,, FERNEY
PIPICANO HEREDIA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.455.801,, JENNY ALEJANDRA
PIPICANO GUTIERREZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.118.299.727, Y MARTHA GUTIER-
REZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.581.597, , EN CALIDAD DE HIJOS CON DERECHO A
HERENCIA Y CESIONARIA COMPRADORA. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0102 del 11 DE DICIEM-

BRE DE 2020, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y
su difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, mod-
ificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 11 DE DICIEMBRE
DE 2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día 23 DE
DICIEMBRE DE 2020 a las 6:00 PM (M/PM). Este EDIC-
TO se elaboró el día 11 DE DICIEMBRE DE 2020. EL
NOTARIO  RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR.
COD. INT. EV2142

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 SUCESION INTESTADA DE
EL (LA) (LOS) causante "LUZ JAEL RAMIREZ CAR-
DONA", quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía numero 29.373.357 expedida en Cartago
(Valle), fallecida el día Veintiséis (26) de Abril del año
2020, en Cartago (Valle), siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 91 de fecha Siete (07) de
Diciembre del 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 Nueve (09) de
Diciembre del Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00
A.M. SRA. CRUZ HELENA GUTIERREZ MURILLO
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE CARTAGO. COD.
INT. EV2146

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) JOSEFINA VASQUEZ DE ROA, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.691.390, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el doce
(12) de febrero de dos mil siete (2007) y LUIS EDUARDO
ROA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 2.606.628, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el veinticuatro (24) de enero de dos mil diecin-
ueve (2019). El trámite se aceptó mediante Acta número
262 de fecha once (11) de diciembre de dos mil veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 11 de diciembre de 2020, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. EV2147

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) CAMILO PARRA ROJAS, quien(es) se iden-
tificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
6.370.335, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el veinticu-
atro (24) de octubre de dos mil veinte (2020). El trámite
se aceptó mediante Acta número 263 de fecha once
(11) de diciembre de 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, 11 de
diciembre de 2020, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. EV2148

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) MIGUEL ARTEMIO VILLAREAL ROSERO,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 6.375.020, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el veinticinco (25) de septiembre de dos mil
diecisiete (2017) y MARIA ROSENDA DOMINGUEZ DE
VILLAREAL, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula
de ciudadanía número 29.648.591, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el cinco (05) de octubre de dos mil veinte
(2020). El trámite se aceptó mediante Acta número 260
de fecha once (11) de diciembre de dos mil veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 11 de diciembre de 2020, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. EV2149

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) ALBA LUCIA OSSA HERRERA, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.657.815, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el dos (02) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019). El trámite se
aceptó mediante Acta número 261 de fecha once (11)
de diciembre de 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, 11 de
diciembre de 2020, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. EV2149

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) HENRY ACEVEDO ARAGON, identifi-
cado en vida con la cédula de ciudadanía No
16.261.353 expedida en Palmira-Valle, fallecido el día
06 de Abril de 2011 en Palmira - Valle. El trámite se
aceptó mediante Acta número 254 de fecha: Diez (10)
días del mes de Diciembre del año dos mil Veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto, por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, a los Diez (10) días del mes de Diciembre
del año dos mil Veinte (2020), del año dos mil Veinte
(2020) a las 7:30 A.M. El Notario Segundo (E) DR.
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. EV2150

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante(s) CHRISTIAN ADRIAN SIERRA ROSERO
cuyo último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad de Palmira, Valle, con la cédula de
Ciudadanía No. 1.113.634.694 fallecido(a) en El Cerrito
(V) el día, 16 de Septiembre de 2.019. El trámite se
aceptó mediante Acta número 266 de fecha 11 de
Diciembre de 2020, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 11 de Diciembre de 2020, a
las 8:00 A.M. El Notario Segundo FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. EV2151

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante(s) LILIANA BENALCAZAR BAENA cuyo
último domicilio  y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad de Palmira, Valle, con la cédula de Ciudadanía
No. 31.157.956 fallecido(a) en Palmira (V) el día, 15 de
Mayo de 2.013. El trámite se aceptó mediante Acta
número 265 de fecha 11 de Diciembre de 2020,
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se

fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 11 de Diciembre de 2020, a las 8:00 A.M.
El Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS. COD.
INT. EV2151

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante(s) JUAN FLORENCIO URBINA cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad de Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de
Ciudadanía No. 1.889.377 fallecido(a) en El Cerrito (V) el
día, 04 de Mayo de 2.015. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 256 de fecha 10 de Diciembre de
2020, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 11 de Diciembre de 2020, a las 8:00 A.M.
El Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS. COD.
INT. EV2151

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante(s) OLGA MARIA FLOREZ DE TASCON cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad de Palmira, Valle, con la cédula de Ciudadanía
No.29.654.452 fallecido(a) en Palmira (V) el día, 21 de
Abril de 1998. El trámite se aceptó mediante Acta
número 258 de fecha 10 de Diciembre de 2020,
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 10 de Diciembre de 2020, a las 8:00 A.M.
El Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS. COD.
INT. EV2152

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) MARIA LEMOS cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de
Ciudadanía No.29.637.298 fallecido(a) en Palmira (V) el
día, 03 de Junio de 2.000. El trámite se aceptó mediante
Acta número 255 de fecha 10 de Diciembre de 2020,
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 11 de Diciembre de 2020, a las 8:00 A.M.
El Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS. COD.
INT. EV2153

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)
dias siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante(s) EFRAIN TENORIO ORTEGA Y ROSALBA
CASAÑAS cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad de Palmira, Valle, con la
cédula de Ciudadanía No.2.541.290 y 29.473.601 falle-
cido(a) en El Cerrito (V) el día, 12 de Febrero de 1967 de
1.967 y 09 de Noviembre del 2011 Respectivamente. El
trámite se aceptó mediante Acta número 257 de fecha
10 de Diciembre de 2020, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el articulo
3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, 10 de Diciembre de
2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. EV2154

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) JORGE AURELIO CALERO ZUÑIGA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 6.389.520, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete
(2017) y OLIVIA MUÑOZ DE CALERO, quien(es) se iden-
tificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
38.705.045, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el dos (02)
de octubre de dos mil diecisiete (2017). El trámite se
aceptó mediante Acta número 259 de fecha once (11)
de diciembre de 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-

SEGUNDO AVISO
FONEHUV

Informa que la Señora MARIA SUSANA LONDOÑO PATIÑO, con C.C.  No. 24.930.015 de
Cali, falleció el 20 de octubre de 2020, en la ciudad de Cali, según consta en el registro civil de
defunción No. 6096178, siendo su domicilio y lugar de asiento de sus negocios el municipio de
Cali, quienes se crean con derecho a reclamar saldos de depósitos de ahorro y aportes en los
términos establecidos por la ley, deben presentarse a las oficinas de FONEHUV en la calle 5
No. 36-08 Bloque Banco de sangre piso 3, Cali (Valle), antes del 4 de diciembre de 2020. 

DICIEMBRE 12 DE 2020

La empresa TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A

Identificada con NIT 890.302.849-1 informa que el día 06 de diciembre de 2020,
falleció el señor TORRES ROBAYO EDGAR LEON C.C. No. 16722759 estando al
servicio de la empresa. Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales y demás
derechos laborales, no se ha presentado nadie, a todas las personas que se crean
con derecho, favor hacerlo valer con los documentos de ley, presentándose a la
oficina de Gestión Humana ubicada en la Cra 34 No. 10-229 Acopi – Yumbo. La pre-
sente publicación conforme al Art, 212 del C.S.T”
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INVERSIONES MERCA Z S.A.
NIT 900.020.155-3

Informa que el día 05 de noviembre de 2020, falleció el Sr. YUMIR ALZATE JARAMILLO,
identificado con la C.C. No. 14.896.332 de Buga (Valle) (q.e.p.d.), las personas que consideren
tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales y demás a su favor, deberán presentarse
en la Avenida 6 Norte No. 44-05, Barrio La Campiña, Supermercado Merca Z de la ciudad de
Cali (V); teléfono 3450594 Ext. 9110, acreditando los documentos que los acrediten legalmente
como beneficiarios.
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MAYAGÜEZ CORTE S.A.
Lamenta informar que el 17 de Noviembre de 2020, falleció el
señor NELSON LANDAZURY ANGULO. Las personas que
se consideren con derecho a reclamar las prestaciones
sociales, favor presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la
ciudad de Candelaria (Valle).

PRIMER AVISO DICIEMBRE 12 DE 2020
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no de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 11 de
diciembre de 2020, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. EV2155

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante(s) ISABEL GONZALEZ PARE-
DES, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No. 29.201.414, cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) veintinueve (29) del
mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), en
la ciudad de Palmira.- Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 079 de fecha 03 de
DICIEMBRE de 2.020, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término legal de diez (10) días.- El presente Edicto
se fija hoy tres (03) días del mes de diciembre del año
dos mil veinte (2.020),a las 8:00 a.m. EL NOTARIO
PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.
COD. INT. EV2156

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) CLARA ROSA ESPITIA DAVILA, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.213.482, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el doce
(12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). El
trámite se aceptó mediante Acta número 250 de fecha
cuatro (04) de diciembre de dos mil veinte (2020),
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988 se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles. Palmira
- Valle, 04 de diciembre de 2020, a las 7.30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO FERNANDO VELEZ ROJAS. COD.
INT. EV2157

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante(s) JOSE HIPOLITO VIVAS
PACHON y LUCILA LOZANO DE VIVAS, identificado(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 2.543.449 y
31.138.673, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es) fall-
eció(eron) el(los) día(s) seis (06) del mes de octubre del
año mil novecientos ochenta y nueve (1989), y once (11)
del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017)
ambos en la ciudad de Cali.-  Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 081 de
fecha 10 de DICIEMBRE de 2.020, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en cumplimien-
to a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible

de la Notaría por el término legal de diez (10) días.- El
presente Edicto se fija hoy diez (10) días del mes de
diciembre del año dos mil veinte (2.020), a las 8:00
A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARA-
MA SANTACRUZ. COD. INT. EV2156

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) HENRY PEREZ CASTRILLON, identifi-
cado en vida con la cédula de ciudadanía No. 2.594.034
expedida en Palmira - Valle, fallecido el día 21 de Enero
del 2017, en Calima El Darien - Valle. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 251 de fecha: Siete (07) días
del mes de Diciembre del año dos mil Veinte (2020),
ordenándose la publicación de este edicto, por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, a los Siete (07) días del mes de
Diciembre del año dos mil Veinte (2020) a las 7:30 A.M.
El Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. EV2158

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)
dias siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) ROSALBA BERNAL DE ECHEVERRI,
identificada en vida con la cédula de ciudadanía No.
29.472.665 expedida en Cerrito - Valle, fallecida el día
10 de Febrero del 2010, en Cerrito- Valle. El trámite se
aceptó mediante Acta número 252 de fecha: Siete (07)
dias del mes de Diciembre del año dos mil Veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto, por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el articulo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, a los Siete (07) días del mes de
Diciembre del año dos mil Veinte (2020) a las 7:30 A.M.
El Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. EV2158

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) OMAIRA MEDINA DE ISHIBASHI, iden-
tificada en vida con la cédula de ciudadanía No.
29.473.223 expedida en Palmira - Valle, fallecida el día
09 de Febrero de 2017, en Cerrito - Valle. El trámite se
aceptó mediante Acta número 253 de fecha: Siete (07)
días del mes de Diciembre del año dos mil Veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto, por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el termino de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, a los Siete (07) días del mes de
Diciembre del año dos mil Veinte (2020) a las 7:30 A.M.

El Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. EV2158

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) CARLOS DOMINGO SARRIA
RODRIGUEZ, identificado en vida con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.276.039 expedida en Palmira - Valle,
fallecido el día 22 de Diciembre de 2018, en Alicante
España. El trámite se aceptó mediante Acta número
264 de fecha: once (11) días del mes de Diciembre del
año dos mil Veinte (2020), ordenándose la publicación
de este edicto, por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo
3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, a los once (11) días del
mes de Diciembre del año dos mil Veinte (2020) a las
7:30 A.M.  El Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. EV2158

FORMATO ART. 108 C.G.P. PERSONA CITADA: JORGE
OLMEDO MAZUERA  RAMIREZ CC No. 14'652.814
DEMANDANTE: ESPERANZA LINCE TASCON DEMAN-
DADO: JORGE OLMEDO MAZUERA RAMIREZ PROCE-
SO: PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO RADICACION:
2020-00025-00 AUTO MANDAMIENTO DE PAGO No.
011 Febrero 27 del 2020 y auto Interlocutorio No. 575
Noviembre 10 del 2020 JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE GINEBRA (V). Se advierte a la persona
emplazada que si transcurridos 15 días contados a par-
tir de la fecha de publicación no comparece se le des-
ignará un CURADOR AD-LITEM con quien se surtirá la
notificación, y se continuará con todas las etapas del
proceso hasta su terminación. COD. INT. EV2164

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) AURA MARIA OROZCO DE SANCHEZ,
identificado en vida con la cédula de ciudadanía No.
No.29.666.427, expedida en Palmira (V), falleció en
Palmira - Valle, el 13 de Enero de 2.004. El trámite se
aceptó mediante Acta número 268 de fecha: once (11)
días del mes de Diciembre del año dos mil Veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto, por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, a los once (11) días del mes de
Diciembre del año dos mil Veinte (2020) a las 7:30 A.M.
El Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. EV2161

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) ELVER SANCHEZ OROZCO, identifica-
do en vida con la cédula de ciudadanía No. No.

16.246.837, falleció en Palmira - Valle, el 31 de
Diciembre de 2.016. El trámite se aceptó mediante Acta
número 267 de fecha: Once (11) días del mes de
Diciembre del año dos mil Veinte (2020), ordenándose
la publicación de este edicto, por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, a los
once (11) días del mes de Diciembre del año dos mil
Veinte (2020) a las 7:30 A.M. El Notario Segundo DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. EV2161

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) MANUEL SALVADOR SANCHEZ OROZ-
CO, identificado en vida con la cédula de ciudadanía
No. 16.251.006, falleció en Palmira - Valle, el 02 de
Febrero de 2.017. El trámite se aceptó mediante Acta
número 269 de fecha: once (11) días del mes de
Diciembre del año dos mil Veinte (2020), ordenándose
la publicación de este edicto, por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, a los
once (11) días del mes de Diciembre del año dos mil
Veinte (2020) a las 7:30 A.M. El Notario Segundo DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. EV2161

EDICTO El Suscrito Notarlo 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 Sucesión del causante
GUILLERMO EVELIO BEDOYA VILLADA, quien se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía número, 2.544.104
expedida en El Cerrito, quien falleció en El Cerrito Valle
del Cauca, a los 11 días de agosto del 2019, con
Registro Civil de Defunción Indicativo Serial 5160581,
de la Notaría Única de El Cerrito Valle del Cauca, sien-
do El Cerrito su último domicilio y el sitio de sus princi-
pales negocios, Aceptado el trámite Notarial, mediante
acta número cuarenta y tres (#43) de diciembre diez (10)
del (2020), se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de "CIRCULACION 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 once (11) del
mes de diciembre del dos mil veinte (2020), a las ocho
de la mañana (8:00) y se desfija el día veintiocho (28)
del mes de diciembre del dos mil veinte (2020), a las
seis de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE
NOTARIO UNICO DE EL CERRITO VALLE. COD. INT.
EV2167

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) JOAQUIN ALONSO SANCHEZ OROZ-

CO, identificado en vida con la cédula de ciudadanía
No. 16.266.631, expedida en Palmita (V), falleció en
Bogotá D.C, el 11 de Marzo de 2.014. El trámite se
aceptó mediante Acta número 270 de fecha: once (11)
días del mes de Diciembre del año dos mil Veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto, por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, a los once (11) días del mes de
Diciembre del año dos mil Veinte (2020) a las 7:30 A.M.
El Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. EV2161

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 sucesoral
de la causante GILMA GIL DE PORRAS, con cédula de
ciudadanía número 38.969.295 de Cali Valle, cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá Valle y fallecido en la ciudad de Tuluá
Valle, el 20 de Septiembre de 2020. Aceptado el trámite
respectivo por acto número 90 del 10 de Diciembre de
2.020 se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radio
difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 11 de Diciembre de 2020, siendo las
8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA.
COD. INT. EV2168

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, en el trámite notar-
ial de la de la liquidación de herencia intestada del cau-
sante, EVELIO LUCUMI HOLGUIN, poseedor de la
Cédula de Ciudadanía No.2.613.252, fallecido el 20 de
julio de 2020, en Candelaria - Valle, y cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta. No.82 de
fecha de 03 Diciembre de 2.020, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3o del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los cuatro
(04) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinte
(2020) siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE PALMIRA. COD. INT. EV2169

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, en el trámite notar-
ial de la liquidación de herencia intestada acumulada
de los causantes, ADONAÍ GARZÓN GUZMÁN, posee-
dor de la Cédula de Ciudadanía No.1.457.286 expedida

en Corinto - Cauca, fallecido el 26 de abril de 2014 en
Cali - Valle, y cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira- Valle y BLANCA DORIS RUIZ LOPEZ, poseedo-
ra de la Cédula de Ciudadanía No.29.971.380 expedida
en Yumbo - Valle, fallecida el 02 de enero de 2020 en
Cali - Valle, y cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira- Valle. Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta. No.83 de fecha de 09 diciem-
bre de 2.020, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Articulo 3o del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
a los diez (10) días del mes de diciembre del año Dos
Mil veinte (2020) siendo las 8.00 a.m. El Notario,
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUAR-
TO DEL CÍRCULO DE PALMIRA. COD. INT. EV2169

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada del señor
FELIX ANTONIO PARRA CASTAÑEDA, Identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 6.229.851 quien
(es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 05 de julio de 2.016.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 140 de fecha 10 de diciembre de 2.020. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un periódico
de circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: 11 de
diciembre de 2.020 a las 8 a.m. Se desfija el: el 29 de
diciembre de 2.020 a las 6 pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. EV2163

EDICTO El suscrito Notario 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 CIRCULACION NACIONAL en el
trámite Notarial de la causante HILDA VELASCO FLO-
REZ , quien en vida se identifico con la cédula de ciu-
dadanía número 29.738.566 expedida en Restrepo , fal-
leció en Restrepo , el día 01 de Enero de 2019 inscrita
su defunción en el serial 06214560 Regístraduria de
Restrepo Valle, siendo su último domicilio y lugar de
asiento de sus negocios el Municipio de Restrepo Valle,
y se ordena la publicación de este Edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en la radiodifuso-
ra 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 11 de
diciembre de 2020 a las 8:00 a.m. ALFONSO GONZALEZ
LOPEZ NOTARIO. COD. INT. EV2163

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación de
herencia de la sucesión intestada del causante CLIMA-
CO RENGIFO IMBACHI, fallecido en el Municipio de Cali
(Valle), el día 04 de octubre del año 2007, quien en vida

AVISO
Se ha extraviado un Título valor, C.D.T. No. 0010AB001909237-4, cuyo valor es de
$20.000.000= (Veinte Millones de pesos), Oficina Emisora Carvajal Calle 29 Nte  6A
- 50 Santa Monica– BANCO DAVIVIENDA Cali plazo 90, tasa 2.45%, de estado
activo, de manejo Individual, cuyo titular es la compañía OMNICON SA con Nit,  No.
800.153.961-1. Fecha de inicio de la prórroga 16,09,2020, fecha de vencimiento
16,12,2020, número de prórrogas a la fecha 6. Teléfono Oficina para notificación
8987400.

AVISO
Se ha extraviado un Título valor, C.D.T. No. 0010AB001817211-0, cuyo valor es de
$8.000.000= (Ocho Millones de pesos), Oficina Emisora Carvajal Calle 29 Nte  6A -
50 Santa Monica– BANCO DAVIVIENDA Cali plazo 90, tasa 2.93 %, de estado
activo de manejo Individual, cuyo titular es la compañía OMNICON SA con Nit,  No.
800.153.961-1. Fecha de inicio de la prórroga 12,08,2020, fecha de vencimiento
12,11,2020, número de prórrogas a la fecha 6. Teléfono Oficina para notificación
8987400.

AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

EL SUSCRITO LIQUIDADOR, Informa que la COOPERATIVA MULTIAC-
TIVA COOPLIBERTY, con Nit. 900.574.249-4, se permite en informar que
de acuerdo con el Art. 232 del Código de Comercio la Cooperativa fué
declarada disuelta y en estado de liquidación. Inscrita en la Cámara de
Comercio de Cali el 3 de Julio de 2020 con el No. 210 del Libro III.               

EL MUNICIPIO DE TULUA VALLE
Avisa que la señora MERY PERLAZA CUERO con C.C. 31.193.994 de Zarzal, quien se desempeñaba como
docente, falleció el día 21 de noviembre de 2020.  Que LILIAN LORENA PALACIO PERLAZA con C.C.
1.116.245.936 y LAURA VANESSA ESCOBAR ARCILA con C.C. 1.116.265.149 en calidad de hijas, se han pre-
sentado a la liquidación salarial, cesantías definitivas y seguro de muerte.  Quien o quienes se crean tener
igual o mejor derecho que las reclamantes, deben presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a esta
publicación en la Secretaría de Educación Municipal de Tuluá.
SEGUNDO AVISO

EL MUNICIPIO DE TULUA VALLE
Avisa que el señor CARLOS ANTONIO PEREZ GONZALEZ con C.C. 2.660.156 de Trujillo, quien gozaba de
la pensión de jubilación en esta empresa, falleció el día 18 de noviembre de 2019.  Que la señora CARLOTA
COLORADO MEDINA con C.C. 31.189.998, se ha presentado a solicitar la Sustitución Pensional en su
calidad de compañera permanente. Quien o quienes se crean tener igual o mejor derecho que la reclamante,
deben presentarse en la oficina de Gestión y Talento Humano del Municipio de Tuluá, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la publicación.
PRIMER AVISO

El señor MARCO ANTONIO SOTO BARAHONA con C.C. 6.477.691 en condición de esposo y las señoras
LINA MARIA SOTO BUSTAMANTE con C.C. 31.330.754 y CLAUDIA MARCELA SOTO BUSTAMANTE
con C.C. 29.775.675 en calidad de hijas, avisan que la señora MARIELA DE JESUS BUSTAMANTE DE
SOTO con C.C. 29.842.753, falleció el día 24 de noviembre de 2020.  Que ellos se han presentado a reclamar
la sustitución pensional, cesantías definitivas y seguro por muerte. Quien o quienes se crean tener igual o
mejor derecho que los reclamantes, deberán presentarse en la Secretaría de Educación ubicada en la
Gobernación del Valle dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.
PRIMER AVISO

EDICTOS
EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, INFORMA: Que el día 05 de
Diciembre de 2020, falleció en la ciudad de Buga, Valle del Cauca, la señora MARTHA LUCIA VANEGAS DE
BERON, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.282.612 de Buga (Valle). Quien se crea con igual o mejor
derecho a reclamar las prestaciones sociales de Ley (SUSTITUCION PENSIONAL), debe presentarse en la Secretaría
de Educación Municipal de Guadalajara de Buga-Valle, ubicada en la calle 6 No. 16-64 de Buga, dentro de los quince
(15) días siguientes a la fijación del presente aviso. GERMAN ANDRES NOGUERA POTES. Secretario de Educación
Municipal de Guadalajara de Buga-Valle del Cauca. 
PRIMER AVISO.

GERMAN ANDRES NOGUERA POTES
Secretario de Educación Municipal

Guadalajara de Buga (Valle del Cauca)

GENTE DEL CAMPO SAS.
Notifica: Que el día 18 de Noviembre, falleció el Señor JHON EDUAR BUENO
AVILA  (Q.E.P.D.) Identificado con CC 1.114.458.647 de Guacari. Se requiere a las per-
sonas que se consideren con derecho a reclamar las acreencias laborales, para que
lo hagan dentro los treinta (30) días siguientes a la publicación del aviso en la Calle
16 Norte No. 9N – 49  Barrio Granada, con la debida documentación.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 13 DE 2020  

SUMMAR TEMPORALES S.A.S AVISA Que el día 02 de
Noviembre de 2020 falleció, JUNIOR ANTONIO GÓMEZ
LASSO con cédula No. 1112957354. Quien laboraba con
nuestra Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acer-
carse a la CALLE 17 Nte No. 4N-25.
SEGUNDO AVISO  DICIEMBRE 13  DE 2020



SEGUNDA CONVOCATORIA COMITÉ EXTRAORDINARIO DE COMPARTIMIENTO 1 
FIDECOMISO FA- 2055 CHIPICHAPE FUTURO 

De manera atenta, nos permitimos convocarlo a la Reunión Extraordinaria de segunda convocatoria
del Comité del Compartimiento No. 1 del FIDECOMISO CHIPICHAPE FUTURO FA- 2055, la cual se
llevará a cabo el día 17 de diciembre de 2020 a las 9:00 a.m., de manera virtual a través de la
plataforma zoom, para la discusión del siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario.
3. Informe general sobre evolución y estado del fideicomiso.
4. Instrucciones de voto para el representante del compartimiento sobre los siguientes 
puntos que serán sometidos a consideración de la Asamblea de Compartimientos del 
Fideicomiso:   

a. Inicio de procesos judiciales y administrativos para resolver inconsistencia de 
identificación catastral y traslapes de inmuebles propiedad del fideicomiso.
b. Proposiciones y varios.

5. Redacción, lectura y aprobación del acta. 

Para conectarse ha la reunión por favor utilizar el siguiente enlace: 

Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84750475157?pwd=STNBZU1GWDRyMFFMSU11VjZJYXpxdz09

ID de reunión: 847 5047 5157
Código de acceso: 104098

Le recordamos a los fideicomitentes que por tratarse de una reunión de segunda convocatoria el
comité sesionará y decidirá válidamente con la presencia de los fideicomitentes que asistan,
cualquiera que sea la cantidad de derechos fiduciarios representados.  

Agradecemos su puntual asistencia. En caso de no poder asistir o requerir asistencia les solicitamos
muy respetuosamente informarlo a los siguientes correos electrónicos:
angelica.sanchez@accion.com.co y farrunategui@suarezabogados.com y en todo caso tener en
cuenta que puede otorgar poder por escrito que no requerirá autenticación. 

Cordialmente,

________________________
Diego Suarez Escobar

Representante del Compartimiento No. 1 del FIDEICOMISO FA - 2055 CHIPICHAPE
FUTURO

INFORMA:

Que el día 10 de octubre de 2020, falleció el señor JUVENAL ORDOÑEZ ORTIZ, quien se
encontraba disfrutando su pensión de jubilación a cargo de la empresa. En virtud de lo anteri-
or se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se considere beneficiario debe acredi-
tarlo y hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el
corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).

PRIMER AVISO 13 DE DICIEMBRE DE 2020

Hace saber que el Señor JAVIER GONZALEZ ESCOBAR falleció el 23 de
Noviembre del 2020, estando al servicio de la Compañía. Damos el presente aviso
a las personas que se crean con algún derecho a reclamar las prestaciones sociales,
de acuerdo con lo estipulado en las leyes vigentes. Favor presentarse en las oficinas
de Gestión Laboral de la Empresa. Después de transcurridos treinta (30) días de
publicado el segundo aviso. 
PRIMER AVISO DICIEMBRE 13 DE 2020 

A los herederos de MARTINEZ MEDINA OSCAR ARLEY
PRIMER AVISO

La empresa SERVIGRAL PRADERAS SAS, domiciliada Casa A No 1 Callejón San Jorge, del
Municipio de Candelaria, Valle, actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del
C.S.T, hace saber que el Señor MARTINEZ MEDINA OSCAR ARLEY falleció en la ciudad de
Pradera el día 30 de Noviembre del 2020.  Para reclamar sus prestaciones sociales, agradece-
mos a quienes crean tener el derecho, comunicarse con los números telefónicos (1) 8657600
Ext 114, celular 3155747226, con la oficina de Administración de Personal.  Igualmente, se les
informa que deberán presentarse en la dirección que les será informada dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

DICIEMBRE 12 DE 2020

MANPOWER DE COLOMBIA LTDA.
NIT: 890.916.883-8

De conformidad con el artículo 212 de código sustantivo del trabajo hace saber que MARIN ARISTIZA-
BAL, JHONATAN ERNEY C.C 1144163058 falleció en Cali (Valle) el 30 de Octubre del 2020 y quien se
encontraba vinculado a esta empresa. Toda persona que se crea con derecho a recibir la liquidación de
salarios y prestaciones sociales, por favor escribir al correo maria.ortiz@manpower.com.co y enviar los doc-
umentos que acrediten el vínculo, dentro de los treinta días siguientes a esta publicación, con el fin de acred-
itar su derecho.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 12 DE 2020

se identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.563.043
de Florida y fue el Municipio de Candelaria (Valle) el
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 0054 de fecha diez (10) de
diciembre del año dos mil veinte (2020), se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy once (11) de diciembre de dos mil veinte (2020),
siendo las ocho de la mañana (8.00 A.M.). EL NOTARIO
JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE CANDELARIA VALLE. COD. INT. EV2178

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 dias
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del causante JAIRO LEON PATIÑO, con cédula de ciu-
dadanía número 16.341.663 de Tuluá Valle, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fué la ciu-
dad de Tuluá Valle y fallecido en la ciudad de Cali Valle,
el 15 de Marzo de 2005. Aceptado el trámite respectivo
por acto número 87 del 07 de Diciembre de 2.020 se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaria por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
09 de diciembre de 2020, siendo las 8:00 a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA. COD. INT. 03

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO 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 publicación
de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de los causantes MARÍA AMPARO POTES DE
LASSO, quien se identificó en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 29.303.949 expedida en Bugalagrande
(Valle del Cauca), fallecida en el municipio de
Bugalagrande (Valle del Cauca), el día 7 de Enero del
año 2.004, y JULIO CESAR LASSO, quien se identificó
en vida con la cédula de ciudadanía número 2.514.603
expedida en Bugalagrande (Valle del Cauca), fallecido
en el municipio de Guadalajara de Buga (Valle del
Cauca), el día 28 de Abril del año 2.019, siendo el asien-
to principal de sus negocios, y ultimo domicilio el
municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca). -

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria medi-
ante Acta número 021 del 09 de Diciembre 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 ordena-
do en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy nueve (09) de Noviembre del año
2.020 a las 8:00 A.M.  DIEGO FERNANDO VIAFARA
SUAZA NOTARIO ENCARGADO DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE. COD. INT. 03

EDICTO  EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el TRAMITE DE LIQUIDACION NOTARIAL DE HEREN-
CIA DEL CAUSANTE: CONSTANTINO CALLE HINCAPIE,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 2.481.482, fallecido el 28 de AGOSTO
del año 2000 en el Municipio de Bolívar Valle, tal como
consta en su Registro Civil de Defunción indicativo seri-
al numero 03614320 de la Registraduria del Estado Civil
de Bolívar Valle, siendo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Bolívar Valle.
El trámite fue Aceptado en esta Notaria mediante ACTA
Número CERO TREINTA Y SEIS (036) de fecha Nueve
(09) del mes de DICIEMBRE de año Dos Mil Veinte
(2.020), y se ordenó la publicación del presente EDICTO
en un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá por una vez en una emisora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija el Diez (10) de DICIEMBRE de año
Dos Mil Veinte (2020) a las 8:00 A.M. JAVIER FERNAN-
DEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE.
COD. INT. 03

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
ANDALUCIA 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 sucesión intesta-
da del causante NOEL CASTAÑO TELLO (QEPD), con
cédula de ciudadanía Numero 2.461.196, quien falleció
en el Municipio de Andalucía Valle, el 20 de febrero del
2018 y cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de Andalucía (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acto administrativo
Número 026 del 10 de diciembre de 2020.- Se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, 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 once (11) de
diciembre del 2020, siendo las 8:00 a.m. CLAUDIA
MILENA GUEVARA RENTERIA Notaría Encargada de
Andalucía Vallle. COD. INT. 03

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
ANDALUCIA 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 sucesión intesta-
da del causante JESUS ALCIDES RESTREPO CALLE
(QEPD), con cédula de ciudadanía Numero 2.653.494,
quien falleció en el Municipio de Zarzal Valle, el 16 de
abril del 2017 y cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue el Municipio de Andalucía (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acto administrativo
Número 025 del 10 de diciembre de 2020.- Se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.  El presente edicto se fija hoy once (11)
de diciembre del 2020, siendo las 8:00 a.m. CLAUDIA
MILENA GUEVARA RENTERIA Notaria Encargada de
Andalucia Valle. COD. INT. 03

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 intestada
doble e intestada de los causantes FRANCISCO
EDUARDO CURREA ANGULO O FRANCISCO CURREA
ANGULO quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 6.486.179 de Tuluá, fallecido el 4 de
Noviembre de 1995 en Tuluá Valle, y MARIA ENGRACIA
GARCIA DE CURREA o MARIA GARCIA DE CURREA
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.853.523 de Tuluá, fallecido el 3 de Enero de
2003 en Cali Valle, aceptado el tramite respectivo por
Acta número 86 del 7 de Diciembre 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 articulo
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 9 de
Diciembre de 2.020 siendo las 8:00 A.M. Atentamente,
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE

TULUA. COD. INT. 03

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite notarial de la liquidación sucesoral
intestada de CARMELINA PEREZ DE CORTES,
Identificada en vida con la cédula de ciudadanía
número 29.758.600 de Riofrío Valle, quien falleció en
Tuluá Valle, el día 25 de Abril de 1.998. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
139 de fecha 10 de Diciembre de 2.020. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy: DICIEM-
BRE 11 de 2.020 a las 8.a.m. Se desfija el: 29 DICIEM-
BRE DEL 2020. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 03

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, del trámite de sucesión intestada del
señor GERARD STAPEL, Identificado (a) con la cédula de
extranjería número 64865, quien (es) falleció (eron) en
Cali Valle, el 09 de septiembre de 2.012. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
138 de fecha 10 de diciembre de 2.020. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su articulo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: 11 de
diciembre de 2.020 alas 8.a.m Se desfija el: el 29 de
diciembre de 2.020 a las 6.pm pm CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. Cód. Int. 03

EDICTO El Notario Único del Círculo de Roldanillo - Valle
del Cauca, por medio del presente A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial, respecto de la sucesión intestada del señor
HENRY PADILLA SALAZAR quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía Nro 17.040.869 y quien falleció en
el municipio de Cartago Valle, el día 22 de septiembre
de 2016, cuyo último domicilio y asiento principal de los
negocios, fue el municipio de Roldanillo Valle, el cual
fue promovido y aceptado en esta Notaría mediante

acta No. ochenta (80), del día dos (02) de diciembre del
año dos mil veinte (2020), para que lo hagan dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Se ordena publicación en un diario de
amplia circulación nacional y en la radiodifusora loca!,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°,
numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concordancia
con el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría. Para constan-
cia se firma en Roldanillo Valle, a los tres (03) días de
diciembre de dos mil veinte (2020). EL NOTARIO DR.
JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO Cód. Int. 03  

EDICT0 El Notario Único del Círculo de Roldaníllo - Valle
del Cauca, por medio del presente A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial, respecto de la sucesión intestada del señor
ULDARICO GARCIA GUTIERREZ quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía Nro 6.489.705 y quien fall-
eció en el municipio de Roldanillo Valle, el día 26 de
septiembre de 2017, cuyo último domicilio y asiento
principal de los negocios, fue el municipio de Roldaníllo
Valle, el cual fue promovido y aceptado en esta Notaría
mediante acta No. Ochenta y cinco (85), de! día tres (03)
de diciembre del año dos mil veinte (2020), para que lo
hagan dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Se ordena publicación en un
diario de amplia circulación nacional y en la radiodifu-
sora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3°, numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en
concordancia con el articulo 589 del C. de P. C. ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría.
Para constancia de se firma en Roldanillo Valle, a los
cuatro (4) días de diciembre de dos mil veinte (2020) EL
NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO Cód.
Int. 03  

EDICTO El Notario Único del Círculo de Roldanillo - Valle
del Cauca, por medio del presente A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial, respecto de la sucesión intestada de la señora
MARIA OLGA GIRALDO HURTADO quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía Nro 38.891.258 y quien fall-
eció en el municipio de Buga Valle, el día 29 de junio de
2016, cuyo último domicilio y asiento principal de los
negocios, fue el municipio de Roldanillo Valle, el cual fue
promovido y aceptado en esta Notaría mediante acta No.
Setenta y ocho (78), del día treinta (30) de noviembre del
año dos mil veinte (2020), para que lo hagan dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto. Se ordena publicación en un diario de amplia cir-
culación nacional y en la radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Articulo 3°, numeral 12 del

Decreto 902 de 1988, en concordancia con el artículo 589
del C. de P, C. ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría. Para constancia se firma en
Roldanillo Valle, al primer (01) día de diciembre de dos
mil veinte (2020). EL NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTIL-
LO GIRALDO Cód. Int. 03  

EDICTO El Notario Único del Círculo de Roldanillo -Valle
del Cauca, por medio del presente A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial, respecto de la sucesión intestada del señor
PEDRO PABLO ALBORNOZ MURILLO quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía Nro 6.489.464 y quien
falleció en eL municipio de Cali Valle, el día 20 de mayo
de 2019. cuyo último domicilio y asiento principal de los
negocios, fue el municipio de Roldanillo Valle, el cual
fue promovido y aceptado en esta Notaría mediante
acta No. ochenta y dos (82), del día dos (02) de diciem-
bre del año dos mil veinte (2020), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto. Se ordena publicación en un diario
de amplia circulación nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3.
numeral 12 del Decreto 902 de 1988. en concordancia
con el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría.  Para constan-
cia se firma en Roldanillo Valle a los tres (03) días de
diciembre de dos mil veinte (2020) EL NOTARIO DR.
JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO Cód. Int. 03

EDICTO. El Notario Único del Círculo de Roldanillo -
Valle del Cauca, por medio del presente. EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto de la sucesión
intestada de la señora MARIA LETICIA GUTIERREZ DE
SANCLEMENTE quien se identificaba con cédula de
ciudadanía Nor 29.203.346 y quien falleció en el
municipio de Cali Valle, el día 11 de enero de 2016, cuyo
último domicilio y asiento principal de los negocios, fue
el municipio de Roldanillo Valle, el cual fue promovido y
aceptado en esta Notaria mediante acta No. Ochenta y
nueve (89), del día nueve (09) de diciembre del año dos
mil veinte (2020), para que lo hagan dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to. Se ordena publicación en un diario de amplia circu-
lación nacional y en la radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3°, numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con el artículo
589 del C de P.C. ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaria. Para constancia se firma en
Roldanillo Valle, a los diez (10) días de diciembre de dos
mil veinte (2020). EL NOTARIO. DR. JUAN PABLO
CASTILLO GIRALDO. COD. INT. 03
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EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE. EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada de la causante señora ROSA MARGARI-
TA CORTEZ (Y/O CORTES) DE SANCHEZ quien en vida
se identificaba con la cedula de ciudadanía número
29.989.476 de Zarzal (V), fallecida el día el 27 de Julio
de 1.991 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta número 0101 del
Nueve (09) de Diciembre del 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Diez (10) del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinte
(2020), a las 9:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Veintitres (23) del mes de Diciembre del año Dos Mil
Veinte (2020), a las 6:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS. Notario Segundo de Tuluá Encargado. COD.
INT. 03

EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLIVAR
VALLE. EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el TRAMITE DE LIQUIDACION NOTARIAL DE
HERENCIA DE LA CAUSANTE: BERNARDO JIMENEZ
GONZALEZ, quien en vida se identificaba con la cedula
de ciudadanía número 6.137.072, fallecido el 31 de
ENERO de año 2008 en Cali Valle, tal como consta en el
Registro Civil de Defunción Serial o Folio06274904 de
la Notaria Decinueve de Cali Valle, siendo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el munici-
pio de Bolivar Valle. El trámite fue Aceptado en esta
Notaria mediante ACTA número CERO TREINTAN Y
DOS (032) del treinta (30) del mes de NOVIEMBRE de
año dos mil veinte (2.020), y se ordenó la publicación
del presente EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación nacional y se difundirá por una vez en una emiso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3°. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija el primero (1°)
de DICIEMBRE de año dos mil veinte (2020) a las 8:00
A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO. NOTARIO UNICO
DE BOLIVAR VALLE. COD. INT. 03

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la fecha de publi-
cación del presente Edicto en el periódico, el Trámite
Notarial de liquidación sucesoral intestada de la
Causante LIBIA ANGEL VELASQUEZ, quien en vida se
identificara con la cédula de ciudadanía número
38.227.752 expedida en Ibagué Tolima fallecido(a) en el
municipio de San Pedro Valle el día 21 de Julio de 2020,
según consta en el registro civil de defunción expedidos
por la Notaría Tercera de Tuluá Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento de sus actividades comerciales el
municipio de San Pedro Valle. Aceptado el Trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 014 de
fecha cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos
mil veinte (2020). Se ordena la publicación de este
Edicto en el periódico Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy siete (7) días del mes
de diciembre del año dos mil veinte (2020). DOCTOR
JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE SAN PEDRO VALLE. COD. INT. 03

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 dias
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral
de la causante DIELA MARINA PATIÑO DE CABRERA,
con cédula de ciudadanía Número 29.767.058 expedida
en Roldaníllo (V), quien falleció en la ciudad de Tuluá
(V), el 28 de Marzo de 2018 y cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá
(Valle).- Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 89 del 07 de Diciembre de 2020.- Se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o

del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy 09 de
Diciembre de 2020, siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA
CASTRO  PRADO NOTARIA PRIMERA. COD. INT. 03

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 del trámite de la sucesión intestada del
causante JOSÉ LUCIANO ARGUELLES CÁCERES, con
cédula de ciudadanía 6.543.501, fallecido el 10 de
mayo de 2020, siendo la ciudad de Guadalajara de
Buga el lugar donde tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, a quienes se les informa que
se ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 112 de fecha 03 de diciembre de
2020, y conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2°
del art. 3° del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el
art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día domingo y en
una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y
11:00 p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible
de esa Notaria por el término de DIEZ (10) días, hoy
cuatro (04) de diciembre de 2020, siendo las 7:30 a.m-.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO. Notario
Primero del Círculo de Buga (V.). COD. INT. EV2139

EDICTO EMPLAZATORIO. LA SUSCRITA NOTARIA
UNICA DEL CÍRCULO DE DAGUA-VALLE. EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el trámite notarial
de la liquidación sucesoral del causante EDGAR
ASTAIZA SALAZAR quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 6.255.799 expedida en Dagua
(Valle), quien falleció en Buenaventura (Valle), el día 01
de septiembre de 2019, siendo el Municipio de Dagua
el lugar de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, aceptado el trámite respectivo en esta
Notaria, mediante Acta No. 02 del 9 de diciembre del
año 2020, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3°. del Decreto 902 de 1988, ordenase además
su fijación en lugar visible de la Notaria por término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy diez (10) de
diciembre del año dos mil veinte (2020). LA NOTARIA,
ANDREA FRANCO RESTREPO. NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO DE DAGUA-VALLE. COD. INT. EV2143

EDICTOS EMPLAZATORIOS. LOS SUSCRITOS JUEZ Y
SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE ALCALA VALLE DEL CAUACA, por medio del pre-
sente, EDICTO. LLAMA, CITA Y EMPLAZA, al señor VIC-
TOR ALFONSO PARRADO RIVERA, de quien se conoce
los siguientes generales de Ley: Residencia: B/ las
Delicias de Alcalá lugar y fecha de nacimiento: Alcalá
Valle, junio de 1990 Documentos de Identificación C.C
Num. 1,096,645,436 de Finlandia Quindío, Estatura 1,63
Alias: SOBACHOCHAS, para que en el término de cinco
(5) días hábiles contados a partir de la fijación del pre-
sente edicto, comparezca a éste Juzgado a efectos de
que se ponga a derecho dentro del caso
761476000170201900352, que en su contra se sigue por
el delito de HOMICIDIO, donde es VICTIMA -OCCISO:
JHON ALEXANDER GALEANO BERNAL. Se hace saber
al emplazado que si dentro del término estipulado no
comparece, se le declarará persona ausente, designán-
dole un defensor públicon que lo asista y representará en
todas las actuaciones. Para dar cumplimiento al artículo
127 de la Ley 906 de 2004 y se fija el presente edicto en
lugar visible de la secretaria por el termino de cinco (5)
días hábiles, hoy diciembre diez (10) de dos mil veinte
(2020), siendo las 8:00 AM y se publicará en un medio
radial y de prensa de cobertura local. Conforme al
DECRETO 806 de junio 4 de 2020, articulo 10, se hacen
las publicaciones en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas incluyendo el nombre del sujeto emplazado,
su número de identificación, las partes del proceso, su
naturaleza y la fiscalía que lo requiere. El emplazamien-
to que se entenderá surtido transcurridos 5 días después
de publicada la información en dicho registro. El Juez
LUIS CARLOS RESTREPO CASTAÑO. La secretaria,
DORIS CONSUELO ESPITIA PALOMINO.      COD.INT. 01

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 SUCESION INTESTADA DE
EL (LA) (LOS) causante "JORGE OCHOA", quien en vida
se identificaba con la cedula de ciudadanía numero
16.202.895 expedida en Cartago (Valle), fallecido el día

Treinta (30) de Abril del año 2019, en Cartago (Valle),
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 92 de fecha siete (07) de Diciembre del 2.020,- Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo  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 Nueve (09) de Diciembre del Dos Mil Veinte
(2.020), siendo las 8.00 A.M. Sra. CRUZ HELENA
GUTIERREZ MURILLO. NOTARIA PRIMERA ENCARGA-
DA DE CARTAGO. COD.INT. VE2165

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 del trámite de la sucesión intestada del
causante ARGEMIRO DOMÍNGUEZ VÁSQUEZ, con
cédula de ciudadanía 6.329.034 de Guacarí, fallecido el
día 09 de enero de 2017, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga el lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite suceso-
ral en esta Notaría, mediante Acta N° 114 de fecha 04
de diciembre de 2020, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003
en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012,
o Código General del Proceso, se dispone la publicación
de este edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el pre-
sente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy cinco (05) de diciembre de 2020,
siendo las 9:00 a.m.  MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Círculo de Buga (V.).
COD. INT. EV2117

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO  PROMISCUO
MUNICIPAL MIRANDA CAUCA  Calle 9 N. 7-35 B/Ruiz
Tel: 092 8476110 E-mail:
j02prmmiranda@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO
EMPLAZATORIO  La suscrita Secretaria del Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Miranda Cauca, de
conformidad con lo señalado en artículo 127 del Código
de Procedimiento Penal, y en cumplimiento a lo orde-
nado por este despacho, en audiencia de
Emplazamiento para Declaratoria de Persona Ausente,
realizada dentro del proceso  con  código único de
investigación 1945560006282017-00127, adelantado
en contra de los señores ANDERSON OREJUELA
ESCUE Y DIEGO ANDRES PATIÑO PEÑA, por el delito
de Hurto Calificado y Agravado, por hechos ocurridos el
día 13 de Mayo de 2017  CITA  Y  E M P L A Z A  A:

ANDERSON OREJUELA ESCUE, identificado con la
cedula de  Ciudadanía No. 1.007.433.138, espedida en
Santander de Quilichao - Cauca, hijo de Gloria Escue y
Edgar Orejuela, nacido el 08 de Septiembre de 1997, en
Santander de Quilichao Cauca, cuyo último domicilio
que se conoce es el ubicado en el   Corregimiento de
Mondomo, Vereda Tres Quebradas, de Santander de
Quilichao., DIEGO ANDRES  PATIÑO PEÑA, identificado
con la Cedula de Ciudadania No. 1.007.147.254, expe-
dida en Santander de Quilichao - Cauca, hijo de María
Celenis Peña y Diego Patiño, nacido el 17 de Marzo de
1999, en Santander de Quilichao Cauca, cuyo último
domicilio que se conoce es el ubicado en el
Corregimiento de Mondomo, Vereda Nacedero, de
Santander de Quilichao. FISCAL DE CONOCIMIENTO: -
Quienes son requeridos por la Fiscalía Local de Miranda
Cauca, Ubicada en 1a calle 9 # 7-37, para Formularle
Imputación de Cargos por el delito de Hurto Calificado
y Agravado (Art. 239, 240 y 241 del C.P), dentro de la
investigación con código único 194556000628  20l7-
00127. Este EDICTO se fijará por el término de cinco (5)
días hábiles (Art. 127 C. P. P.), en lugar visible de la
Secretaría del Despacho en este momento por cuestión
de la pandemia del covid-19 se publicará en la página
web del Juzgado, y se publicará en un medio radial y de
prensa de cobertura local. La no comparecencia acar-
reará la declaratoria de persona ausente y se designará
un abogado (a) defensor (a) adscrito (a) al Sistema
Nacional de Defensoría Pública, que lo asistirá y repre-
sentará en todas las actuaciones, con el (la) cual se sur-
tirán todos los avisos o notificaciones. Cod Int. 1A

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO PRIMERO PENAL
MUNICIPAL SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)
CALLE 3ª No 8-29 Tel. 8295479 EDICTO EMPLAZATORIO
La Suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal
Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, llama cita
y emplaza a:  OSCAR LEANDRO MOLINA CALCETO iden-
tificado con la cedula de ciudadanía número
1.127.661.915, cuyo paradero se desconoce, a efectos
que en el término de quince (15) días hábiles a partir de
la fecha de publicación del presente EDICTO, comparez-
ca ante este Despacho Judicial a fin de ser enterado de
la investigación que cursa en su contra por el delito de
HURTO AGRAVADO (Art.239- 2 y 241 -11 del CP), CUI
196986000633201900207, RAD.
196984004001202000387-00. Se le advierte al emplaza-
do que si dentro del término estipulado NO se hace pre-
sente se declarará persona ausente designándole un
defensor público, quien le asistirá y representará en
todas las actuaciones. PUBLÍQUESE en medio radial y por
una sola vez, en emisora con cobertura nacional, en
horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 11:00pm y
en un diario de amplia circulación con cobertura
nacional. Cumplida la publicación  ALLEGUE la fiscalía la
pagina del diario  respectivo y la constancia de la emisión
radial para continuar con el tramite correspondiente. VIC-
TORIA EGUGENIA CAICEDO SANTACRUZ- Secretaria.
Cod Int 1A

LA FISCALIA CUARTA ESPECIALIZADA DE DH Y DIH-SECCIONAL CAUCA UBICADA EN LA CALLE 3 No.2-76 -BARRIO
LA PAMBA EN LA CIUDAD DE POPAYAN CELULAR: 315 649 6782 EMPLAZA: A LAS PERSONAS QUE ACTÚAN EN CAL-
IDAD DE VICTIMAS DENTRO DE LAS DIFERENTES INVESTIGACIONES PENALES QUE SE ADELANTAN SEGÚN RADI-
CADOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, PARA QUE COMPAREZCAN ANTE EL DESPACHO DENTRO DEL TER-
MINO DE QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTE PUBLICACIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR SUS DERE-
CHOS, ASÍ:
No.   RADICADO                           No. INTERNO       NOMBRES VICTIMA                       No. CÉDULA DE CIUDADANIA
1 190016000703201500642 2238 ADRIANA TRIJULLO LENIS                   29.547.757
2 190016000703201500663      2239 MONICA SHIRLEY CUARAN QUIROGA  1.233.188.469
3 190016000703201500643      2240 KAREN MARIA VIVAS CRUEL   59.688.208
4 190016000703201500645     2241 AMALIA ELISA VIVAS CRUEL 59.681.546
5 190016000703201500647     2242 ANGUIE BURBANO                          SIN
6 190016000703201500644    2243 LIZETH RAMOS CUARAN 1.233.190.738
7 190016000703201500646     2244 GINA ROSMARY GONGORA ARAUJO 59.688.203
8 190016000703201500648    2245 GLORIA CECILIA CHAVEZ 1.085.266.898
9 190016000703201500649     2246 YADIRA LEONOR BURGOS NARVAEZ 36.751.628
10 190016000703201500652  2247 KAREN TATIANA REALPE PITACUR 37.121.398
11 190016000703201500654    2248 ELISA MARCIOLINA ALVEAR DE RODRIGUEZ 27.422.772
12 190016000703201500651   2250 OVEIDA DAZA 59.861.265
13 190016000703201500655    2251 RUBY LOLAY GUAGUA SANCHEZ 59.665.904
14 190016000703201500653   2252 DAIRA OLIVA GOMEZ ORDOÑEZ 27.156.034
15 190016000703201500656   2253 HILDA MERCEDEZ JOJOA PAZ 59.818.989
16 190016000703201500658   2254 CLAUDIA TABARES 31.570.116
17 190016000703201500660   2255 KARINA ELIZABETH CUARAN CUARAN 1.086.300.647
18 190016000703201500657   2256 ANGELA SOLANGE RAMIREZ 66968292
19 190016000703201500661 2258 KAROL ESTEFANIA HURTADO SALAZAR 1.006.386.387

- ANA YANCY HURTADO SALAZAR 66.749.913
20 190016000703201500662 2259 VERONICA ROSERO ALEGRIA - 11934454498

LUZ ERIKA ALEGRIA ANGULO                             - 38.466.509
21 190016000703201500664 2260 ALISSON ANGULO                                        SIN
22 190016000703201500665 2261 ELISABETH VANEGAS MORENO          T.I. 98040353275
YIRA JOANNA BOLAÑOS OCAMPO  - FISCAL CUARTA ESPECIALZIADA DH Y DIH . 
Cod. Int. 1A
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"LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION"
Hace Saber:

Que el señor JOSE FERNANDO TREJO BARBETI, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 16.835.478 expedida en Jamundí (V), falleció el 13 de marzo
de 2005, estando al servicio de la Institución y desempeñando el cargo de Investigador
Criminalistico II de la Unidad de Derechos Humanos de Cali (V).

Que ha reclamar sus prestaciones se ha presentado la señora ANA YAMILETH MEJIA BEDOYA, identi-
ficada con la cedula de ciudadanía No. 31.534.834 expedida en Tulua (V), en condición de compañera per-
manente.

Quienes crean tener un derecho igual, mejor o prevalente deberán presentarse y hacerlo valer en la
Subdirección Regional de Apoyo Del Pacifico de Cali, Sección de Talento Humano de la Subdireccion
Regional de Apoyo del Pacifico, ubicada en la Calle 25 Norte No. 6A-11, Piso 3 del Edificio Plaza Santa
Monica de Cali, dentro de los treinta (30) días contados a partir del presente aviso.

PRIMER AVISO

"LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION"
Hace Saber:

Que el señor OCTAVIO SANMIGUEL RENTERIA, quien se identificado con la cédu-
la de ciudadanía No. 94.530.497 expedida en Cali (V), falleció el pasado 08 de junio de
2020, estando al servicio de la Institución y desempeñando el cargo de Profesional
Investigador I de la Dirección Seccional de Cali (V) 
Que ha reclamar sus prestaciones se han presentado la señora VIRGINIA ISABEL

RIASCOS HITAZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.116.856 expedida en Cali (V), en condi-
ción de Esposa Y YEVIN SEBASTIAN SANMIGUEL RIASCOS, identificado con cedula de ciudadanía No.
1.007.672.063 expedida en Yumbo (V), en calidad de hijo. 

Quienes crean tener un derecho igual, mejor o prevalente deberán presentarse y hacerlo valer en la
Subdirección Regional de Apoyo Del Pacifico de Cali, Sección de Talento Humano de la Subdireccion
Regional de Apoyo del Pacifico, ubicada en la Calle 25 Norte No. 6A-11, Piso 3 del Edificio Plaza Santa
Monica de Cali, dentro de los treinta (30) días contados a partir del presente aviso.

PRIMER AVISO

"LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION"
Hace Saber:

Que el señor RODRIGO PLAZA MORA, quien se identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.256.566 expedida en Palmira (V), falleció el pasado 05 de julio de 2020,
estando al servicio de la Institución y desempeñando el cargo de Asistente de Fiscal II
de la Dirección Seccional de Cali (V) 

Que ha reclamar sus prestaciones se ha presentado la señora MARGARITA BUENO ROJAS, identificada
con la cedula de ciudadanía No. 31.923.538 expedida en Cali (V), en condición de Esposa.

Quienes crean tener un derecho igual, mejor o prevalente deberán presentarse y hacerlo valer en la
Subdirección Regional de Apoyo Del Pacifico de Cali, Sección de Talento Humano de la Subdireccion
Regional de Apoyo del Pacifico, ubicada en la Calle 25 Norte No. 6A-11, Piso 3 del Edificio Plaza Santa
Monica de Cali, dentro de los treinta (30) días contados a partir del presente aviso.

PRIMER AVISO

"LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION"
Hace Saber:

Que la señora SUNYD PLAZA MONCADA, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 40.761.111 expedida en Florencia (chaqueta), falleció el pasado 23 de
mayo de 2020, estando al servicio de la Institución y desempeñando el cargo de
Técnico Investigador IV de la Dirección Seccional Cali. 
Que ha reclamar sus prestaciones se han presentado LEIDY ANDREA CLEVES

PLAZA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.321.534 expedida en Cali (V), LINA FERNANDA
CLEVES PLAZA, identificada con la cedula de ciudadanía  No. 1.130.605.648 expedida en Cali (V) y LAURA
VIVIANA CLEVES PLAZA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.143.858.906 expedida en Cali
(V), en condición de hijas.
Quienes crean tener un derecho igual, mejor o prevalente deberán presentarse y hacerlo valer en la
Subdirección Regional de Apoyo Del Pacifico de Cali, Sección de Talento Humano de la Subdireccion
Regional de Apoyo del Pacifico, ubicada en la Calle 25 Norte No. 6A-11, Piso 3 del Edificio Plaza Santa
Monica de Cali, dentro de los treinta (30) días contados a partir del presente aviso.
PRIMER AVISO

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

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV2145
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Son todas las personas que se crean con derecho a intervenir en el proceso sucesorio a detallar
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: No aplica
NATURALEZA DEL PROCESO: Sucesión intestada
PARTE DEMANDANTE: Ana Milena Alegría y otros
CAUSANTE:  Isaura Medina de Alegría
JUZGADO:   34 Civil Municipal de Cali Dirección del juzgado: Carrera 10 No. 12-15 Piso 12 Palacio de Justicia de Cali Valle
NO.RADICACION EXPEDIENTE: No. 2019-1200 PROVIDENCIA A NOTIFICAR : Auto Interlocutorio sin numero del 16 de enero del año 2.020, por medio del cual se declara abierto y radicado el juicio reseñado

ESTACIÓN DE SERVICIO EL CAMBIO S.A.S
Informa que el 28 de noviembre de 2020, falleció el señor DIEGO HERNAN BENA-
VIDES ARDILA, con cédula 18.153.508, estando al servicio de la empresa. Se da
el presente aviso para quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
laborales del Señor Benavides, deben presentarse en las instalaciones de la empre-
sa en la Calle 9 Nro. 41 - 50 en la ciudad de Cali, con el respectivo documento de
identidad y documentos que acrediten su derecho, esto en el plazo legal. 

PRIMER AVISO                       DICIEMBRE 13 DE 2020 




