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EJEMPLAR GRATUITO

Con operativo especial, Cali busca
tener un fin de semana tranquilo

■ Ley seca y despliegue de Ejército y Policía

■ Ante los desmanes de la noche del
jueves en el sur de la ciudad y los desór-
denes del pasado fin de semana en el
Kilómetro 18, la Alcaldía de Cali dispuso
un plan especial de seguridad para la
ciudad durante este fin de semana.

■  Además de aplicar la ley seca en las
noches de viernes y sábado, se dispuso
un operativo con más de 1.300 efectivos
de la Policía y Ejército, para mantener el
orden.

■  Aunque no se decretó toque de
queda, el alcalde Jorge Iván Ospina hizo
un llamado a los caleños a mantenerse
en sus hogares para evitar aglomera-
ciones y no correr riesgo de contraer el
covid-19. PÁG. 2

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali



Este viernes las autori-
dades hicieron un
balance de las moviliza-

ciones transcurridas en las
últimas dos noches en el sur de
Cali, Carlos Alberto Rojas, sec-
retario de Seguridad y
Justicia, estimó pérdidas cer-
canas a los $5.000 millones. “Se

intentó quemar el CAI de la
Plazoleta de Las Banderas,
mobiliario público y dos esta-
ciones del MIO terminaron
afectadas, además, fueron
impactadas tres o cuatro zonas
entre las que se encuentran los
alrededores del Parque del
Perro y algunos establecimien-

tos comerciales”, aseguró el
funcionario.

Por su parte, Metrocali,
gestora del Masivo Integrado
de Occidente (MIO), informó
que los daños causados a la
infraestructura ascienden a
más de $135 millones entre
las estaciones Manzana del

Saber y Estadio.
A su turno, el general

Manuel Vásquez, comandante
de la Policía Metropolitana de
Cali informó que se presen-
taron hechos vandálicos a 20
diferentes establecimientos del
sur, como locales comerciales,
entidades bancarias y el sis-
tema del MIO. “La acción poli-
cial deja como resultado tres
uniformados lesionados, la
judicialización de seis per-
sonas y la imposición de 52
comparendos por compor-
tamientos contrarios a la con-
vivencia.

Gremios y empresarios del
Valle del Cauca rechazan los
actos vandálicos y criminales

de los cuales fueron víctimas
negocios y establecimientos
ubicados en el Parque del
Perro y sus alrededores; no
solo de la propiedad privada
sino también pública, “respeta-
mos el derecho a la protesta
social, pero estas se ven des-
dibujadas por las acciones de
dichos actos violentos; por tal
razón hacemos un llamado a la
ciudadanía para evitar nueva-
mente la agresión y el respeto
por la integridad de las per-
sonas y la propiedad ajena.
Respaldamos las acciones que
las autoridades deban tomar
para restablecer el orden y la
seguridad de la población”,
dice el comunicado.
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Este ffin dde ssemana la ley seca se cumple desde las 10:00 p.m.
hasta las 6:00 a.m. los días viernes, sábado y domingo.

■ Autoridades aumentan presencia a 1.300 efectivos

Disturbios en Cali dejaron 
pérdidas por $5.000 millones

Para este fin de semana el
gobierno local adoptó una
serie de medidas con las
que busca mantener el
orden en la ciudad, el cual
se ha visto seriamente
afectada por las recientes
movilizaciones y aglomera-
ciones ciudadanas: un
Puesto de Mando
Unificado (PMU) sumado a
un plan de movilidad con
corredores viales restringi-
dos, presencia de 1.300
efectivos de la fuerza públi-
ca, entre Policía y Ejército y
acompañamiento de la
Comisaría de Familia.
Estas acciones se dan
luego de haberse decreta-
do la ley Seca a partir de las
10:00 p.m. desde el pasa-
do viernes y hasta las 6:00
a.m. de este sábado y de
las 10:00 p.m. del mismo
día hasta las 6:00 a.m. del
domingo 13 de septiem-
bre de 2020.
El alcalde de Santiago de
Cali, Jorge Iván Ospina,
afirmó que “frente a estos
momentos, se ha decidido
la instalación de un PMU
que cumple las funciones
de integrar la acción interin-
stitucional para intervenir la
problemática. Queremos
decirles que entendemos
la movilización frente a
cualquier vulneración de
Derechos Humanos, pero
que se deslegitima
cualquier posibilidad de
protestar si se convierte en
un hecho que ponga en
peligro la vida misma”.

Medidas
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Para iniciar la revolución de la independencia nacional en 1810 no necesita-
mos sino ir a prestar un florero.Para dar rienda suelta a un sentimiento
retenido y acumulado desde cuando instauraron el abusivo Código de Policía,
solo se necesitó que un par de policías accionaran 8 veces contra un borra-
chito desarmado pero agresivo una pistola taser, de las que matan de men-
tiritas. El resultado, en dos días, va siendo muy crecido y doloroso y no se
sabe con el correr de las horas hasta donde llegará si se continúan imponien-
do los criterios que han armado a los policías hasta los dientes y organizado a
los ciudadanos para protestar con rabia y sin medida. A los policías los han uni-
formado después de un par de semestres dizque de formación para que sea
el mercado del crimen y el robo los que verdaderamente los eduquen. A los
ciudadanos los ha organizado en la protesta los partidarios del caos.Fue la con-
junción perfecta. No se necesitó sino el accionar repetido de la taser para
demostrar que a la voz predicada desde lo más alto de” el que la hace la
paga”, se había ido implementando una capacidad de abuso de los policías y
un deseo ciudadano de hacer lo propio contra la Policía abusiva. Todo fue acu-
mulándose.Con el Código de Policía a más de guardianes del orden ciudadano
los volvieron jueces sin derecho a réplica ni a defensa por el sancionado. Con
el decretico de la marihuana persiguieron a la juventud con saña y se hicieron
odiar de la gente nueva. El transar por unos pesos la contravención y conver-
tir la posibilidad del parte en dinero efectivo,terminó por decretar tarifas para
cada decreto prohibitivo.Pero,sobre todo dejaron perder el respeto que se
sentía hacia un policía y lo cambiaron por un terror negociable.
El problema venía desde antes de la pandemia. Se aceleró con todo el poder
que se les entregó para obligar a un orden desconocido en un país de indisci-
plinados y gocetas.La culpa es de todos, de gobernantes y políticos, de
policías y de ciudadanos.Dejamos crecer el enano por no tocar la corrupción
del policía raso o por no exigir el castigo a las vanidades extorsivas de los ofi-
ciales.Los medios exageraron tanto la vagabundería del ejército que se olvi-
daron de la batalla campal en la Policía donde el Inspector General, el que
supervisa los excesos, fue mandado a vacaciones 13 meses por el Director al
ser sorprendido en ellos. El gobernante derogó la absurda medida,pero dejó
a los dos generales en ejercicio.Y no modifican la cúpula ni ponen orden
porque les da miedo torear el fantasma de Naranjo,que sigue presente den-
tro de la institución.No hacen entonces ninguna corrección válida en el
rumbo,pero abren las compuertas del chisme para que todo sea verdad y al
mismo tiempo mentira.Por eso no sabemos que vaya a pasar de hoy en ade-
lante.Como el que la hace la paga,la venganza continuará de lado y lado .

El que la hace la paga
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Luego de tres meses de gestión al
frente de las Empresas Municipales
de Cali, Emcali, hablamos con su

gerente, Juan Diego Flórez González, para
conocer en qué estado se encuentra la
empresa y las proyecciones que tiene para
mejorar las finanzas de la compañía y los
servicios brindados a los ciudadanos.

¿Cómo se han comportado los usuar-
ios de Emcali en materia de pago
durante la pandemia?

Lo primero es que la caja de Emcali más
o menos asciende todos los meses a 762 mil
millones de pesos, siendo esto muy impor-
tante para la empresa porque tiene mucha
solidez financiera. Segundo, hemos sufrido
un incremento de la cartera más o menos
del 15%, y eso obedece al no pago y a la
financiación como efecto de la pandemia
en la economía de los usuarios. Nuestra
principal disminución está en el sector comer-
cial, que se ha visto afectado en las ventas por
haber estado cerrado durante algún tiempo
algunos locales comerciales y empresas.

Con ese dinero hemos financiado a 217 mil
usuarios de los estratos 1 y 2 de manera
automática por 36 meses sin
ningún costo y a usuarios
de otros estratos hasta 24 y
12 meses, lo mismo que al
sector comercial. Esa finan-
ciación más o menos
asciende a unos 53 mil
millones de pesos, es decir,
los hemos postergado para
permitirles a los usuarios
que puedan pagar por un
plazo, en los estratos 1 y 2
sin ningún interés, en los
más altos con unos intere-
ses que autoriza la resolu-
ción de la ley nacional.

Esta semana Emcali anunció inversiones
por $25 mil millones en telecomunicaciones,

¿en qué consisten?
Vamos a extender nuestra red de fibra óptica

en el sur de la ciudad para alimentar siete
nuevas estaciones que puedan conectar a 35 mil
nuevos usuarios, esto con un claro objetivo: bus-
car nuevos usuarios en las unidades residen-

ciales de la zona de expan-
sión y llegar al sector empre-
sarial, porque a través de la
fibra óptica podemos vender-
les más servicios de los que
usualmente brindamos y
porque va en concordancia
con inversiones en nuestro
sistema estratégico para no
perder competitividad en el
mercado. Hemos pensado
extendernos en las comunas
19, 22 y 17 donde tenemos hoy
gran capacidad de poblar
nuevos usuarios.

A propósito de Telecomunicaciones,
desde hace mucho se viene debatiendo en la
ciudad sobre la venta de este componente o

la búsqueda de un socio, ¿qué piensa
esta administración al respecto?

Nosotros seguimos con la premisa de
mantener Telecomunicaciones pública,
de hacerla eficiente, no consideramos que
sea un momento oportuno para ninguna
venta porque la compañía ha perdido
valor durante los últimos años y eso sería
un pésimo negocio en este momento, así
que nuestra idea es fortalecerla para
poder ir recuperando ese componente,
tratando de tener mayores ingresos, may-
ores ventas, tanto por nuevos usuarios
como por nuevos productos que estamos
próximos a vender , sumada a la reduc-
ción de algunos de sus costos para poder
equilibrar financieramente el compo-
nente de Telecomunicaciones.

¿Cuál es hoy la situación
financiera de Emcali?

Emcali es una empresa muy sólida en su
tema financiero, como lo dije anteriormente,
tiene una caja para solventar este tipo de crisis y
además de eso tiene unos negocios que le dejan
utilidades como son acueducto y energía, nues-
tra gran debilidad es poner a producir las teleco-
municaciones para que las utilidades ganadas
en los otros dos negocios no se afecten.

¿Qué le gustaría dejarle a la ciudad?
Me gustaría tener la oportunidad de repoten-

ciar la Planta de Tratamiento Residual (PTAR)
Sur para llevarla a un estado de tratamiento de
agua que le permita entregar agua al río con una
alta descontaminación, entregar el proyecto
Lecho del Río, dejar el plan maestro de acueduc-
to y alcantarillado, entregar completa la línea de
aducción del túnel que viene desde la planta Río
Cali hasta la planta de San Antonio.

Me gustaría que también nosotros
pudiéramos reorientar las inversiones de acue-
ducto y alcantarillado para garantizar la repo-
tencialización de algunas plantas de tratamiento
de un nuevo sistema tecnológico, nuestra inten-
ción también es tener una mejor línea de con-

ducción de acueducto para Yumbo y definir cuál
va a ser el proyecto que vamos a hacer para
poder tener agua en el sur de Cali, porque nece-
sitamos definir 1.7 metros cúbicos para 300 o 400
mil nuevos usuarios para el año 2070.

Dentro de nuestro plan estratégico está hacer
los ajustes necesarios en la parte orgánica que
nos permitan operar y ser eficientes. Nosotros
también pensamos recuperar algunos procesos
que están tercerizados como el área de quejas y
reclamos o, incluso, algunos temas eléctricos y
de reparación de acueductos y alcantarillado
que se han perjudicado históricamente, pero que
su razón de ser debe hacerse por personal inter-
no de la empresa.

■ Gerente habló de la situación financiera de Emcali

¿Cuáles son sus metas como gerente

de las Empresas Municipales?

Nosotros tenemos unas metas muy
importantes, principalmente de orden
estratégico. Lo primero que vamos a
hacer es fortalecer y actualizar el objeto
social, debe hacerse a través de un
proyecto de acuerdo que hoy estamos
tramitando internamente para luego pre-
sentarlo al Concejo de Cali, también
vamos a hacer una reestructuración en su
manual de contratación para hacerlo más
ágil y adelantar lo que significa el código
de buen gobierno dentro de la entidad,
todas estas tareas son del segundo
semestre de este año.
Además de eso, queremos una moder-
nización en temas comerciales, por ejem-
plo, estamos próximos a sacar el pago con
tarjeta de crédito en la página de Emcali
para permitir que los usuarios tengan otro
método de pago, tenemos la posibilidad
también de negociar el Conpes por medio
del cual nosotros le adeudamos a la Nación
todavía más de 1 billón de pesos, pero la
idea es reagendarlo para que este permita
las inversiones en nuevos proyectos.

Metas

“Seguimos con la
premisa de mantener
telecomunicaciones
pública, de hacerla efi-
ciente, no conside-
ramos que sea un
momento oportuno
para ninguna venta”

Juan DDiego FFlórez GGonzález, gerente de Emcali

“Nuestra idea es fortalecer
Telecomunicaciones”: Flórez



DIARIO OCCIDENTE, Sábado 12, domingo 13 de septiembre de 2020 5OPINIÓN

Editorial
El sabio puede cam-
biar de opinión. El

necio, nunca.
Immanuel Kant,
filosofo alemán.

a indignación nacional por la muerte
del ingeniero y abogado Javier
Ordóñez, quien falleció por cuenta de
las repetidas descargas eléctricas y los
golpes propinados por varios policías,
es comprensible. Sin embargo, ese sen-
timiento de rechazo al abuso policial no
justifica la arremetida violenta de las

hordas que en varias ciudades, como Bogotá y Cali, han
ocasionado destrozos y más muertes.
Claramente, hay sectores organizados que están
aprovechando el clima de indignación y las protestas
ciudadanas para sembrar el caos. Colombia está en
medio de una emergencia sanitaria y una crisis
económica sin precedentes, que se pueden agravar si las
jornadas vandálicas y los choques entre autoridades y
ciudadanos se prorrogan, pues, por un lado, propician
los contagios del covid-19 y, por el otro, le causan más
pérdidas a un comercio que hace grandes esfuerzos por
reactivarse después de cinco meses de aislamiento.
Hay que parar y pensar en el país; no se trata de
guardar silencio cuando hay abusos de las autoridades,
estos deben ser denunciados y la ciudadanía tiene el
derecho a manifestarse, pero lo que no se puede admitir
bajo ninguna circunstancia es que este tipo de coyun-
turas sean utilizadas para generar más violencia.
A la ciudadanía, entonces, hay que hacerle un llamado
a la moderación, a no morder el anzuelo de quienes
alientan el caos y pretenden que se valide la destrucción
como un medio de protesta, mientras que a las autori-
dades hay que exigirles grandeza para reconocer los
errores y corregirlos.
El país debe ver esta situación con objetividad y no caer
en las trampas de quienes buscan politizar todo. Hay
que reconocer que los extremos de la fuerza, tanto insti-
tucional como ciudadana, pueden derivar en una
situación mucho peor. 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Que las personas honestas
tienen más éxito al paso del
tiempo.

Que podemos escribir o
hablar de nuestros sentimien-
tos, para aliviar mucho dolor.

Que no importa qué tan
lejos he estado de Dios, siempre
me vuelve a recibir.

Que todos somos respon-
sables de nuestros actos.

Que existen personas que
me quieren mucho, pero no

saben expresarlo.
Que a veces las personas que

menos esperamos, son las
primeras en apoyarte en los
momentos más difíciles.

Que la madurez tiene que
ver más con la experiencia que
hemos vivido, y no tanto con los
años que hemos cumplido.

Que hay dos días de cada
semana por los que no debemos
de preocuparnos: ayer y
mañana. El único momento
valioso es ahora.

Que aunque quiera mucho a
la gente, algunas personas no
me devolverán ese amor.

Que no debo competir con-
tra lo mejor de otros, sino a
competir con lo mejor de mí.

Que si no controlo mi acti-
tud, ésta me controlará a mí.

Que es más importante que
me perdone a mí mismo a que
otros que me perdonen.

AprendeL
¡Calma, por favor!
HHaayy  qquuee  ccoonnddeennaarr  llooss  aabbuussooss  vveennggaann  ddee  ddoonnddee
vveennggaann,,  eess  ccoonnttrraaddiiccttoorriioo  rreecchhaazzaarr  uunn  ttiippoo  ddee

vviioolleenncciiaa  yy  vvaalliiddaarr  oottrraa..
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El polémico operativo
policial en el que
murió el abogado

Javier Ordoñez, no sólo fue
el detonante social que des-
pertó la desesperación y la
rabia de la gente, sino que
reabrió la discusión sobre
las formas como la sociedad
colombiana está viendo y

viviendo la realidad del país. Por favor, los muer-
tos que han dejado los enfrentamientos entre la
Policía y manifestantes, las desacertadas
declaraciones y pronunciamientos oficiales por
parte del Gobierno y los tweets incendiarios de
líderes políticos, nos debe llevar a pensarnos con
urgencia una reforma humana donde prime la
vida por sobre los odios y las rencillas. Por favor,
aunque el titular de la cartera de Defensa, Carlos

Holmes Trujillo, pidió perdón por el abuso de
autoridad de los Policías involucrados en la
muerte del padre de familia bogotano, se le
olvidó o probablemente desconoce en el caso de
Ordoñez, que no se pide perdón por violar la ley,
sino que se pide perdón por violar el derecho a la
vida de los seres humanos. Por favor, en este
momento tan crítico para el país, necesitamos
pronunciamientos pensados desde lo humano y
no desde la reacción mediática de las posiciones
políticas. Por favor, Colombia, enfrenta una de las
peores crisis sociales de los últimos tiempos y
por eso, es clave que nuestros líderes juveniles,
sociales y políticos, no sólo promuevan escenar-
ios de diálogo con propósito de país, sino, que
asuman con gallardía los errores cometidos, con
el fin de repensarse una realidad armónica para
el pueblo colombiano. ¡Por favor, hagamos país
desde lo humano!

JOSÉ DAVID 
SOLÍS NOGUERA

El sadismo y la tor-
tura son actos con-
tranatura, desde el

esclavismo, pasando por
la inquisición, los cam-
pos de concentración
nazis y los regímenes de
facto. La brutalidad es
esencial de los regímenes
que reducen a la animali-

dad a los seres humanos. Digamos que los
cosifican, porque los modernos organismos
jurídicos ya contienen normas de protección
animal. Las democracias jamás pueden optar
por la tortura y el sadismo. Sin embargo
Colombia transita  esa escabrosa ruta. No
cabe excusa de que los casos de tortura sean
actos individuales. El Estado tiene un orde-
namiento jurídico, conjuntamente con un
poder disciplinario representado por el
ejército y la policía. El primero tiene la mis-
ión de defender la soberanía. La policía  la

salvaguarda del orden público. Sus miembros
se rigen por jerarquías y estatutos internos.
Su aplicación correcta o el incumplimiento,
comprometerá la  responsabilidad institu-
cional y la estatal. La tortura, el sadismo  y  la
muerte del abogado Javier Ordoñez, no es un
hecho de responsabilidad exclusiva de los
agentes. Como desconozco la reglamentación
y en qué circunstancias sería  pertinente por
parte de la policía usar una pistola Taser, pre-
gunto: ¿esta dotación oficial  es para ame-
drentar en casos extremos o para accionarla
como arma letal contra un ciudadano inde-
fenso que en el suelo pide clemencia?  La
acción de los policías rayó en tortura y sadis-
mo. El torturador provoca dolor irresistible
en la víctima. El sádico siente placer tortu-
rando, hasta asesinarla. Que la justicia ordi-
naria, no la penal militar, los condene. Hubo
abuso policial que degeneró en conducta
delincuencial. El Estado deberá indemnizar a
la familia del abogado

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Tortura y sadismo

LENGUA DE PAPEL

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

Por favor



DIARIO OCCIDENTE, Sábado 12, domingo 13 de septiembre de 2020GENERAL6

Más de tres toneladas
de cocaína fueron
incautadas por la

Armada Nacional en aguas
del Pacífico colombiano. 

Por un lado, en opera-
ciones combinadas con la
Armada de Ecuador, se logró
la captura de seis sujetos de
nacionalidad ecuatoriana y la
incautación de 2,4 toneladas
de clorhidrato de cocaína en
el momento en que eran
transportadas en dos embar-
caciones tipo flipper, bajo la
modalidad de doble fondo.  

Este cargamento con un
costo superior a los 54
millones de dólares, al pare-
cer tendría como destino
Centroamérica y perte-
necería al Grupo Armado
Organizado Residual Gue-
rrillas Unidad del Pacífico. 

Una de las embarcaciones
fue capturada después de una
larga persecución frente  a
costas de Nariño y la otra
luego de cruzar la frontera
marina entre Ecuador y
Colombia, luego de informa-
ción de seguimiento de la
Armada de Ecuador. 

Por otra parte, una
embarcación tipo fleeper,
con cerca de una tonelada de
clorhidrato de cocaína, fue
interceptada por Guarda-
costas de Buenaventura, en
área general de Golfo
Tortuga, a 18 millas náuticas
de Buenaventura 

Tres personas, dos extran-
jeros y un colombiano, fueron
capturadas y están siendo
judicializados por las autori-
dades luego de ser traslada-
dos a Buenaventura. 

El cargamento fue avalua-
do por las autoridades en más
de $28 millones. 

■ Siguen operativos ■ Continúan homicidios

Siete municipios del Valle
del Cauca harán parte

del proyecto piloto “Plazas
Seguras” promovido por la
Gobernación del Valle y la
empresa privada para reacti-
var el turismo y la
economía. 

Según explicó la secre-
taría de Turismo del Valle
“Plazas Seguras” son una
especie de “tascas”, que se
acondicionarán en zonas
públicas como parques y
zonas peatonales de los siete
municipios, con mesas, si-
llas con sombrillas y demás

mobiliario, además de una
demarcación especial que

permitirá el distanciamien-
to social, para el disfrute de

la gastronomía al aire libre. 
Julián Franco, secretario

de Turismo del Valle, explicó
que en la mayoría de estas
zonas hay negocios cercanos
que podrán ofrecer sus ser-
vicios a los comensales que
estén en las “Plazas
Seguras”, cumpliendo con
los protocolos de bioseguri-
dad exigidos en tiempos de
pandemia. 

Los municipios donde se
desarrollará la actividad son
Calima- Darién, Ginebra,
Buga, Cali, Jamundí, Tuluá
y Andalucía 

■ Impulso a la reactivación 

“Plazas seguras en siete municipios” 

Especial Diario Occidente 

Esta ees lla llancha y el cargamento de cocaína  incautado cerca a Buenaventura. 

La GGobernación ddel VValle impulsará las “Plazas seguras”. 

La preocupación por las
muertes violentas en el

sur del Cauca continúa luego
de que dos campesinos fue-
ran asesinados por un grupo
armado desconocido en zona
rural de Bolívar. 

A pesar de las medidas
adoptadas por el presidente
Iván Duque, quien presidió
en esta región un consejo de
seguridad esta semana,
siguen presentándose los
homicidios. 

Según información de las
autoridades, al parecer dos
hermanos campesinos
fueron sacados de su finca
por un grupo armado ilegal y
fueron asesinados y dejados
en una zona solitaria de la
vereda La Yunga,  en Bolívar. 

El alcalde de Bolívar,
Jorge Alberto Macías
Rosero, dijo que los dos her-
manos tenían disparos en la

espalda y se encontraron
boca abajo, sin que se sepa
por qué y quiénes los
mataron. 

El mandatario local soli-
citó a las autoridades poli-
ciales que investiguen el
hecho. 

Por otra parte, las comu-
nidades indígenas de Totoró
denunciaron el asesinato de
uno de sus líderes y su hija
en zona rural de esta locali-
dad. 

Según el Consejo
Regional Indígena del Cauca,
Cric, en el departamento se
han presentado hasta la
fecha 61 homicidios a líderes
indígenas. 

Esta situación ocurre
luego de los últimos hechos
de sangre ocurridos en el sur
del Cauca, entre ellos la
muerte de cinco personas en
el municipio de Argelia. 

Los casos de covid -19
siguen en aumento en el

Valle del Cauca por lo que
las autoridades de salud rei-
teraron en llamado a la
comunidad a mantener las
medidas de bioseguridad. 

Según el reporte de este
viernes del Instituto
Nacional de Salud, 474
nuevos casos se presentaron
en todo el departamento del
Valle, mientras que el
número de fallecidos llegó a
25. 

Los datos indican que
Cali tuvo 15 de esas muertes,
mientras que Yumbo pre-

sentó tres fallecimientos,
Cartago dos, Palmira dos,
Dagua do y Tuluá uno. 

En el Valle ya han sido
diagnosticados desde el ini-
cio de la pandemia 52.559
casos positivos y ha registra-
do 1978 decesos por covid-19. 

En el territorio nacional,
se informó que se presen-
taron 7.424 contagios
nuevos. 

Así mismo, hubo 243  fa-
llecidos por coronavirus en
Colombia. 

El Ministerio de Salud
aclaró de estas 209 son de
días anteriores. 

Sigue la violencia
en el Cauca 

Continúa en alza
casos de covid- 19 

Incautan 3,4 toneladas 
de cocaína en el Pacífico
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En el seminario virtual MI TALENTO ES
NEGOCIO, organizado por el DIARIO

OCCIDENTE, encontramos que una de las
mayores barreras de los emprendedores es
la comercialización de sus productos o ser-
vicios. El 23,9%  de los emprendedores
fracasan por no tener claro su mercado
y fallas en la promoción y comercia-
lización ¿Tienes esas debilidades?
Entonces esta invitación es para ti.
Participa en esta  capacitación gratuita

Septiembre  17 DE 2020
7.30 PM

La actividad busca brindar conceptos y
ejercicios que permitan mejorar los resulta-
dos comerciales en el  menor tiempo posi-
ble. Impulsando empresarios y sus nego-
cios al éxito

Temas: 

●●  DIAGNÓSTICO MODELO

COMERCIAL

●●  CONSTRUCCIÓN PIPELINE 

DE VENTAS

●●  INDICADORES DE GESTIÓN 

COMERCIAL

Tenemos solo 
100 cupos.

¡INSCRIBETE YA!
https://us02web.zoom.us/webinar
/register/WN_3fh0hO_zSl-npZV6LBjnOA

Felipe Yarur en su rol de Director de Contenidos de la
empresa consultora COMSEGROUP, ha construido
metodologías que promueven las habilidades y talen-
tos de las personas, impulsando entrenamientos de
alto impacto.  La metodología tiene por objeto entre-
gar técnicas de BOOSTER (aceleramiento) a personas
que tienen las habilidades y se encuentran en cargos
comerciales.

Felipe ya ha impactado Personas y empresas en

CHILE, ARGENTINA, PERU, COLOMBIA y

ECUADOR. 

Entre los asistentes sortearemos 5 bonos de
$800.000 en pauta digital que te dan derecho a
2.000 impresiones web en nuestra página
www.occidente.co para que promociones tu negocio. 

*No incluye la elaboración del banner  ( 970 X 90 pixeles).

Igualmente, sortearemos una beca del 100% del

entrenamiento de 90 dias “ ¿ COMO VENDER

AHORA? de la firma COMSER GROUP.

Perfil del Coach…

Organizan   

DIARIO OCCIDENTE y COMSER GROUP

No se pierda esta capacitación gratuita

¿Cómo vender ahora?
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■ De canciones lanzadas durante la pandemia

El top 5 urbano
Después dde mmás dde ccinco mmeses dde ccuarentena, llos ccolom-
bianos eestán eesperando eel mmomento ppara vvolver aa ssalir yy hhacer
sus aactividades ffavoritas ccomo iir aa ccine, aa cconciertos oo ppor
supuesto, iir aa bbailar.
Sin eembargo, llos aartistas nno sse hhan qquedado qquietos yy eeste
año aartistas uurbanos ccomo JJ BBalvin, BBad BBunny yy AAnuel AAA
han eestrenado ccanciones qque ssus ffanáticos hhan ddisfrutado een
sus hhogares. AAlgunos dde eestos ééxitos sse hhan mmantenido
desde mmarzo een llos pprimeros llugares. AA ccontinuación, eel ttop 55
de lla ccanciones mmás eescuchadas een lla pplataforma dde sstream-
ing mmusical CClaro mmúsica.

AAmmaarriilllloo –– JJ BBaallvviinn 
Esta canción se
ha mantenido en
el primer lugar de
las más
escuchadas en
Claro música, que
no gasta daros,
desde abril y hace
parte del álbum
Colores del cantante colombiano.
Este trabajo fue lanzado una sem-
ana antes de empezar la cuarentena
y sin duda todos están esperando
poder salir y disfrutar sus canciones.
Además de Amarillo, Balvin también
tiene posicionadas Rojo, Morado y
Azul, canciones que hacen parte de
la misma producción discográfica.

YYoo PPeerrrreeoo SSoollaa - BBaadd BBuunnnnyy
Este éxito musi-
cal hace parte del
nuevo álbum de
Bad Bunny que
fue lanzado
durante la cuar-
entena y más allá
del ritmo, sus
fans están hablando de la letra. Se
dice que esta canción es una forma
del cantante puertorriqueño de dejar
claro la libertad que tienen las
mujeres para decidir. Además, el
video de Yo Perreo Sola incluye fras-
es como “ni una menos” para gener-
ar conciencia acerca de los femini-
cidios.

TTaattttoooo ((rreemmiixx)) –– RRaauuww
AAlleejjaannddrroo fftt.. CCaammiilloo

EEcchheevveerrrryy
La versión origi-
nal de esta can-
ción salió en
febrero de este
año y de inmedia-
to fue una de las
más escuchadas
y pedidas en las
discotecas. Tattoo se mantuvo den-
tro del top 10 por varios meses y
ahora está disponible en una versión
cantada por su intérprete, Rauw
Alejandro, y el colombiano Camilo
Echeverry. Este dúo está logrando
que la canción se siga posicionando
ante los fanáticos de este género. 

HHaassttaa qquuee DDiiooss DDiiggaa –– AAnnuueell
AAAA fftt.. BBaadd BBuunnnnyy

Este es el primer
sencillo de
‘Emmanuel’, la
nueva produc-
ción musical de
Anuel AA que
cuenta con las
colaboraciones
de artistas como Enrique Iglesias, J
Balvin, Karol G, Ozuna y Tego
Calderón. Esta canción, que ha sido,
hasta el momento, la más sonada
de su trabajo, la canta junto a Bad
Bunny y, además, sirvió para acallar
los rumores de una posible enemis-
tad entre estos dos grandes can-
tantes puertorriqueños.

MMaammaacciittaa –– BBllaacckk EEyyeedd PPeeaass
fftt.. OOzzuunnaa yy JJ.. RReeyy SSoouull

Desde hace un
tiempo el grupo
estadounidense
viene trabajando
en producir can-
ciones urbanas
con mucha influ-
encia latina y
‘Mamacita’ es una de ellas. En esta
oportunidad el grupo colaboró con
Ozuna y J. Rey Soul para formar una
mezcla musical explosiva que todos
querrán bailar una vez pase la con-
tingencia actual. Esta canción hace
parte del nuevo álbum 'Translation’
que estreno en junio de este año.
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Pregunta: Sufro de presión arte-
rial alta. ¿Qué debería hacer para
reducir la probabilidad de enfer-
marme gravemente de COVID-19?

Respuesta: la presión arterial
alta es una afección grave que, si no
se trata, puede llevar a muchas otras
complicaciones de salud. Los ries-
gos para la salud vinculados con la
presión arterial alta son las enfer-
medades cardíacas, los accidentes
cerebrovasculares y la demencia.

Algunos estudios sugieren que
las personas con presión arterial
alta sufren un riesgo mayor de
enfermarse gravemente y fallecer
debido a la enfermedad de COVID-
19. Otros expertos, sin embargo,
dicen que los individuos con presión
arterial alta que peor reaccionaron
a la enfermedad eran de edad avan-
zada y tenían otras afecciones médi-
cas, como diabetes, obesidad y enfer-
medades cardíacas graves. La
relación entre esta condición y la
COVID-19 sigue en etapa de investi-
gación, pero las personas con esta
enfermedad no controlada parecen
tener un riesgo mayor de sufrir com-
plicaciones que aquellas que la han
regulado con medicación.

Si usted sufre de presión arterial

alta, el paso más importante es con-
trolarla. Siga el plan de tratamiento
que hayan determinado con su
médico. En el contexto actual de
COVID-19, es de especial importan-
cia que evite las complicaciones de
salud graves que su condición puede
provocar.

La medicación y los cambios de
estilo de vida son una gran combi-
nación para prevenir o reducir los
problemas de salud que la presión
arterial alta pueda causar. A conti-
nuación, le mostramos un recorda-
torio de los cambios de estilo de vida
que pueden ayudar a controlarla:

Elija alimentos saludables
para el corazón. Considere la dieta
de enfoques dietéticos para detener
la hipertensión (DASH, por sus
siglas en inglés), que se enfoca en
frutas, verduras, cereales integrales,
aves de corral, pescado y productos
lácteos con bajo contenido de grasa.

Reduzca el nivel de sal en su
alimentación. Intente limitar el
consumo de sodio a menos de 2300
miligramos por día. Lo ideal para la
mayoría de los adultos es consumir
1500 miligramos de sodio por día o
menos.

Baje de peso. Bajar, aunque sea
un poco de peso puede reducir la

presión arterial.
Haga más actividad física. El

ejercicio regular reduce la presión
arterial, ayuda a perder peso y com-
batir el estrés.

Aprenda a reaccionar ante el
estrés. El estrés puede llevarnos a
actuar de forma dañina, lo que
puede empeorar la presión arterial.
Intente controlar el estrés de forma
saludable, por ejemplo, mediante la
meditación o ejercicios de res-
piración profunda.

Evite o reduzca el consumo de
alcohol. El alcohol puede aumentar
la presión arterial.

Deje de fumar. El tabaco provo-
ca un aumento en la presión arterial
y en las placas que se acumulan ráp-
idamente en las arterias.

Ya sean cambios de estilo de
vida, de medicación, o a través de
controles diarios de presión,
asegúrese de continuar con las
medidas tomadas para controlarla.
No cambie nada de lo que esté
haciendo para su rutina de cuidado
sin antes hablar con su médico. Por
último, si necesita medicación
para controlarla, asegúrese de con-
tar con la dosis necesaria para
mantener el tratamiento al menos
dos semanas.

¿Cuál es la relación
entre presión arterial
alta y el Covid?

05 de septiembre de 2020

9034

4031

6353

4199

06 de septiembre de 2020

6692

0971

6354

4200

07 de septiembre de 2020

6035

8797

6355

4201

04 de septiembre de 2020

2251

1732

6352

4198

08 de septiembre de 2020

7041

8912

6356

4202

09 de septiembre de 2020

2654

2838

6357

4203

11 de septiembre de 2020

3969 6359

4206

10 de septiembre de 2020

4357

3783

6358

4204

3643 4205 0293



EDICTOS DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020

REMATES

PARTE DEMANDANTE: HEIDY AVILA CARDENAS  C.C.
66.822.314 CESIONARIA PARTE DEMANDADA: CAR-
LOS ALBERTO AGUDELO CASTAÑO C.C. 6.146.257
FECHA Y HORA APERTURA LICITACION: SE HA
SEÑALADO LA HORA DE LAS 8:00 A.M. DEL DÍA
VIERNES 02  DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020
BIENES MATERIA DE REMATE:  1) M.I 380-14565 DE
LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA  COR-
RESPONDE A UNA FINCA RURAL AGRÍCOLA UBICADA
EN LA VEREDA DE LA DÉLFICA EN EL MUNICIPIO DE
VERSALLES DENOMINADA "EL DIAMANTE", CON
UNA EXTENSIÓN SUPERFICIARIA DE 57 HECTAREAS
1.200 METROS CUADRADOS CON TODAS SUS MEJO-
RAS Y CONEXIDADES. 2) M.I 380-14392 DE LA OFICI-
NA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA CORRESPONDE A
UN LOTE DE TERRENO RURAL, UBICADO EN LA VERE-
DA DE CAMPOALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE VER-
SALLES, CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIARIA DE 15
HECTÁREAS 7.500 METROS CUADRADOS, CON
TODAS SUS MEJORAS Y CONEXIDADES . VALOR
BASE LICITACIÓN: 1) MATRICULA INMOBILIARIA 380-
14565 . VALOR BASE DE LICITACIÓN ES LA SUMA DE
$259.413.000 MCTE 2) MATRICULA INMOBILIARIA
380-14392 VALOR BASE DE LICITACIÓN ES LA SUMA
DE $ 43.859.550 MCTE JUZGADO / CIUDAD. NUMERO
DE EXPEDIENTE. CLASE DE PROCESO: JUZGADO TER-
CERO CIVIL DEL CIRCUITO TULUA VALLE  RADICADO:
76-834-31-03-003-2015-00094-00 PROCESO: EJECUTI-
VO SINGULAR PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA
HACER LA POSTURA:  LICITACIÓN: LA SUBASTA

INICIARÁ A LA HORA INDICADA Y NO SE CERRARA
SINO TRANSCURRIDA UNA (1) HORA, SIENDO POS-
TURA ADMISIBLE LA QUE CUBRA EL 70% DEL
AVALUÓ DADO AL BIEN Y POSTOR HÁBIL QUIEN CON-
SIGNE EL 40% DEL AVALUÓ EN EL BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA CTA 768342031003 Y PRESENTAR LA
POSTURA EN SOBRE CERRADO. NOMBRE. DIRECCION
Y NUMERO DE TELEFONO DEL SECUESTRE: EL
SECUESTRE ENCARGADO FLORIAN RADA
CC6.492.705, DIRECCIÓN. CALLE 26 A 1 14-60 TULUÁ
TELÉFONO 3154598607. Cód. Int. EV790

AVISO DE REMATE  El Suscrito Juez Primero Civil del
Círculo de Ejecución de Sentencias de Cali - Valle.
HACE SABER que este Despacho realizará Diligencia
de Remate de acuerdo con la siguiente información:
Bien Inmueble Objeto de Remate: Matrícula
Inmobiliaria No: 370-312776 DE LA O.R.I.P. DE CALI Tipo
de Predio:  Urbano Departamento: Valle del Cauca
Municipio: Cali - Valle Dirección: Calle 59 N No. 2 AN -
46 Barrio Los Alamos de Cali - Valle del Cauca. Avalúo:
CIENTO VENTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($
124.240.500.oo) Proceso: Ejecutivo Hipotecario
Juzgado de conocimiento: Primero Civil del Circuito de
Ejecución de Sentencias Cali - Valle. Radicado: 76001 -
31 - 03 - 004 - 2000 - 00586 - 00 Demandante: Harold
Ramírez Guzman (Cesionario)Demandado: José Uriel
Díaz  Información del Secuestre: En concordancia con lo
establecido por el Numeral 5 del Artículo 450 del C.G.P.,
se informa que el Secuestre encargado de mostrar el
bien objeto del remate es el señor JOSE HERNANDO
BENAVIDES, quien podrá ser ubicado en la Carrera 28
No. 18 A - 10 DE LA CIUDAD DE CALI VALLE. Su número
telefónico es: 320 6672732 (celular). Postura Admisible:
Sera postura admisible la que cubra el setenta por 

PROSERVIS TEMPORALES SAS
NIT. 800.020.719-4

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 212 C.S.T. Que el Señor LUIS ELMILIDES
CHARA BARONA C.C. 1.002.946.081 falleció el día 30 de Julio de 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 SEPTIEMBRE 13 DE 2020

CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA
NIT 891.901.282-1

AVISA
Que el día 21 de agosto de 2020 falleció en el municipio de Cartago Valle el señor MAURICIO MEDINA
quien se identificaba con C.C 14.567.346 expedida en Cartago Valle. A reclamar  las prestaciones sociales
se ha presentado  la señora MARIA ORFILIA MEDINA identificada con cédula de ciudadanía 29.394.557 en
calidad de madre.   Quienes se crean con igual o mejor derecho favor presentarse en la Corporación
Diocesana Pro comunidad Cristiana.  CRA  4 No  13-64                                                                              

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 13 DE 2020

10 AREA LEGAL Sábado 12, domingo 13 de septiembre de 2020

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

Remates
EDICTOS

EDICTOS EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, INFORMA: Que
el día 02 de septiembre de 2020, falleció en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, el señor LUIS HERNAN-
DO FONSECA OSSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.873.180 de Buga (Valle). Quien se
crea con igual o mejor derecho a reclamar las prestaciones sociales de Ley (SUSTITUCIÓN 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. GERMÁN
ANDRÉS NOGUERA POTES. Secretario de Educación Municipal de Guadalajara de Buga-Valle del Cauca. 

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 13 DE 2020

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE    NIT. 800.180.706-4
Conforme a lo estipulado en el Art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, informa que el señor
JOSE EFRAIN PERENGUEZ LARGO con  C.C. 1.116.268.586, falleció en la ciudad de Tuluá
Valle  el día 23 de agosto de 2020. Que a reclamar sus prestaciones sociales se ha presenta-
do el señor OSCAR EDUARDO PERENGUEZ LARGO con C.C. 1.116.250.409 de Tuluá Valle.
Quienes crean tener igual o mejor derecho a reclamar dichas prestaciones sociales, deberán
presentarse en las instalaciones de la empresa ubicada en la carrera 25 No. 26-30 en la ciu-
dad de Tuluá Valle, con el fin de acreditar y hacer efectivo su derecho   
SEGUNDO AVISO  SEPTIEMBRE 13 DE 2020

SEGUNDO AVISO
De acuerdo al Art. 212 de CST,  P.T.A. SAS avisa que el señor ORTEGA GONZA-
LEZ WILLIAM (C.C. 16.604.964 de Cali) falleció el 02 de agosto de 2020. Se han
presentado a reclamar sus prestaciones sociales: (Alba Ruth Nieves Mondragón).
Quien se crea con igual o mejor derecho a reclamar, presentarse en nuestra oficina,
dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso, en la calle 22 # 4n –
56 Of. 204 de la ciudad de Cali o comunicarse al celular 3202310207.

SEGURIDAD NAPOLES LTDA.
Avisa de acuerdo con lo prescrito en el art. 212 del C.S.T, que el señor BRANDON GIUSSEPPE
BOHORQUEZ MAÑOZCA falleció el día 19 de agosto de 2020, CC 1113673123 de Palmira. Se presen-
taron a reclamar las prestaciones sociales en calidad de madre la Sra. MARIA DEL CARMEN MAÑOZCA
CC 66756901. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en la dirección Calle 5B5 N.º 37ª-21 de la ciudad de Cali para que hagan valer sus dere-
chos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 13 DE 2020  

AVISO
Se informa que la señora  Julia Maria Libreros de Arias identificada con la CC No. 38.987.485,
falleció el día 25 de Julio de 2020 y que se ha presentado el  señor Jose Adulfo Arias Arbelaez con
CC. No. 4491187 en calidad de esposo a reclamar la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE, Cesantías
Definitivas, Auxilios Funerarios y Seguro por muerte. Quienes se crean con igual o mejor derecho a
reclamar, deben presentarse en la Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía
piso 8, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fijación de esta publicación.

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 13 DE 2020  

ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA. Avisa de acuerdo a lo prescrito en
el Art. 212 del C.S del Trabajo que el día  27 de Agosto de 2020, falleció el señor
MONTOYA RAMIREZ HORACIO identificado con la CC. No. 16779935, Se da el
presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con derecho a recla-
mar sus salarios y prestaciones sociales, se presente a los diez (10) días siguientes
a la fecha de la primera publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle
47N # 4BN-85 Santiago de Cali - Valle  del Cauca
SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 13 DE 2020   

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

Que el día 12 de Agosto del año 2020, falleció el señor ARMANDO DÍAZ MARINO ,, identificada con
cédula de ciudadanía No  16.587.092  , 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, contados a partir de la fecha, con los documen-
tos que acrediten su calidad de herederos legítimos, cónyuge o supérstite y/o compañera permanente
debidamente declarada judicialmente.

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 13 DE 2020  

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS TEMPORALES COLTEMP S.A.S.
NIT No. 830.059.650-3

Domiciliada en la ciudad de Cali, ubicada en la dirección CRA 30 No. 6.06 B/. El Cedro, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que
el señor FERNANDO ANTONIO CARMONA GARCÍA, falleció en la Ciudad de
Dosquebradas (R) el día 22 de Agosto de 2020. Por lo anterior, se cita a las personas que se
consideran  con derecho a reclamar sus prestaciones sociales y demás acreencias  que se pre-
senten en la dirección antes mencionada con la documentación idónea que los acredite  den-
tro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su dere-
cho.

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 13 DE 2020

La Cooperativa
Asociados Ltda. 
Nit 890.319.982-8

Invita a sus ex asociados
que aun no hayan recla-
mado sus aportes,
realizarlo a través del
correo cartera@colegio-
coomeva.edu.co o acer-
cándose a nuestras insta-
laciones ubicadas en la
Av. Cañasgordas con Av.
el Banco - Pance.

EXPERTOS SEGURIDAD
LTDA., NIT .8000108666 infor-
ma que el señor ROBINSON
RUIZ LOPEZ CC.
1.113.527.031, falleció el día
29 de Julio de 2020, quien se
crea con derecho a reclamar
sus acreencias laborales, favor
acercarse a la Avenida 6 Norte
No.49-78, Área de Gestión
Humana. Teléfono: 3450606
Ext. 311 

SEGUNDO AVISO 
SEPTIEMBRE 13 DE 2020

Un llamado a los vallecau-
canos a ponerse al día en

los esquemas de vacunación
hizo la Secretaría Departa-
mental de Salud, ante el
impacto de la pandemia de
coronavirus en las coberturas
de vacunación.

Es importante tener en
cuenta que más allá de la
emergencia sanitaria por el
covid-19, hay otras enfermeda-
des que pueden prevenirse
estando al día con el Esquema
Nacional de Vacunación.

“Todos los días, en todos
los puestos de vacunación,
estamos vacunando a los
niños, a los adolescentes, a las
mujeres en edad fértil, a los
adultos mayores, con los
biológicos que tiene la Nación,
que son gratuitos, para tratar
de ponernos al día en los
esquemas de vacunación en
los cuatro meses que faltan de
este año. En este instante las
coberturas de vacunación
están por debajo del 40%, eso
es un gran riesgo para la salud
porque permitiría la fácil
transmisión de otro virus de
esos que teníamos controla-
dos”, dijo María Cristina
Lesmes, secretaria

Departamental de Salud.
En el departamento se pro-

gramaron tres jornadas espe-
ciales de vacunación en las
instituciones de salud pública
y privada de 41 municipios
para lo que resta del año. Estas
se llevarán a cabo el 26 de sep-
tiembre, el 17 de octubre y el 21
de noviembre.

“En este momento estamos
aplicando la vacuna de la
influenza que es importante
en los adultos mayores, así
como, la de la fiebre amarilla,
tétanos, sarampión, polio, y la
vacuna del VPH que es impor-
tante entre las adolescentes”,
dijo la funcionaria.

La invitación a padres de
familia y cuidadores de niños
menores de 5 años, mujeres en
edad fértil, embarazadas,
jóvenes de 9 a 18 años, niñas de
9 a 17 años, personas mayores
de 50 años y trabajadores de la
salud, es para que se acerquen
a las instituciones de salud y
participen de las jornadas de
vacunación. Estarán habilita-
dos 285 puntos de vacunación
en las IPS públicas y privadas,
en los 41 municipios, en
horario extendido de 8:00 a.m.
a 3:00 p.m.

■ Ya vienen tres jornadas

A ponerse
al día con
las vacunas



ciento (70%) del valor del avalúo que ascendió a la suma
de CIENTO VENTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($
124.240.500.oo) Requisitos para ser considerado Postor
Hábil: Será Postor Hábil quien previamente acredite de
manera legal su consignación por valor del cuarenta por
ciento (40%) del avalúo anteriormente descrito. El título
deberá ser agregado al sobre cerrado donde se presen-
ta la oferta para adquirir el bien sacado a subasta públi-
ca.Consignación: Debe hacerse en la cuenta No.
760012031801 del Banco Agrario, Depósitos Judiciales,
a la orden de la Oficina de Ejecución de los Juzgados
Civiles del Circuito de Cali - Valle del Cauca.Fecha, Hora
y Lugar de la Diligencia de Remate: Se señala para la
realización de la Diligencia de Remate el día 23 de sep-
tiembre de 2020, a las dos de la tarde (2:00 a.m.), de
manera virtual, utilizando el aplicativo MICROSOFT
TEAMS por intermedio del enlace para acceder a la
audiencia virtual que se publicará en el micrositio de los
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de
Sentencias: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juz-
gados-de-ejecucion-civil-del-circuito. La Diligencia de
Remate comenzará en la fecha y hora señalada y se cer-
rará solo después de transcurrida una (1) hora a partir de
su iniciación, momento este en que se abrirán los sobres
y se leerán públicamente las ofertas presentadas por el
bien. Sin perjuicio de lo anterior, y en concordancia con
lo establecido en el Artículo 451 del C.G.P., los interesa-
dos podrán hacer postura dentro de los cinco (5) días
anteriores al Remate.Avisos y Publicaciones: Para los
fines previstos en el Articulo 450 del G.G.P. el remate se
anunciará al público mediante la inclusión en un listado
que se publicará por una sola vez en un periódico de
amplia circulación en la localidad, ya sea el País u
Occidente, un día domingo o en su defecto, en una
emisora, con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de dar inicio a la subas-
ta, junto con el certificado actualizado de tradición del
bien inmueble.El Juez DARIO MILLAN LEGUIZAMON       

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL TULUÁ - VALLE
Radicación: 2018-00101-00 LA
SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL DE TULUÁ VALLE HACE  SABER: Que  dentro  del
proceso  EJECUTIVO  CON  ACCIÓN  MIXTA  propuesto
por COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAFETERA -
COFINCAFE contra MARCOS SITELLE REVELO, se ha
señalado la hora judicial de las Dos y treinta de la tarde
(2:30P.M.) del día seis (06) de octubre de dos mil veinte
(2020), para llevar a cabo la diligencia de REMATE de los
vehículos de placas VKK 187 y SVB 173 debidamente
embargados, secuestrados y avaluados en la suma de
TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS ($33.400.000,oo) cada uno, los cuales se
describen a continuación:  Vehículo de placas VKK 187
"Se trata de un vehículo automotor de servicio público,
de clase MICROBUS, color AZUL BLANCO ROJO, con
placas VKK 187, marca NON PLUS ULTRA, modelo 2004,
línea TS-EIII, capacidad para 19 pasajeros y matriculado
en la secretaría de tránsito de Puerto Tejada." Vehículo
de placas SVB 173 "Se trata de un vehículo automotor
de servicio público, de clase MICROBUS, color BLANCO
ROJO AZUL, con placas SVB 173, marca NON PLUS
ULTRA, modelo 2004, línea TL-EIII, capacidad para 19
pasajeros y matriculado en la secretaría de tránsito de
Funza." Se le advierte a las personas que pretendan
hacer postura sobre los bienes muebles a rematar
(vehículos), que deben realizar las averiguaciones nece-
sarias tales como: impuesto sobre vehículo automotor,
etc. Será postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo dado al bien mueble y postor hábil quien previa-
mente consigne en dinero, a órdenes del juzgado el 40%
del avalúo dado al mismo derecho. Empezará la diligen-
cia a la hora señalada y no será cerrada hasta después
de haber transcurrido una (1) hora por lo menos. El
adquiriente del bien mueble a rematar consignará a
favor de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, lo
correspondiente al 5% del valor del mismo de conformi-
dad con la ley 11 de 1987 modificada por el articulo 12
de la ley 1747 de 2014. Para los fines consagrados en el
artículo 450 del Código General del Proceso, se libra el
presente aviso y se expide copia al interesado para su
publicación por una vez, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate en uno de
los periódicos de más amplia circulación. Secuestre:
FLORIAN RADA- Tel. 2322510 - 3154598607 Para con-
stancia, se expide en Tuluá V., a los veintiún (21) días del
mes de Julio de Dos mil veinte (2020). CRISTIAN
FAGIONY PATIÑO VARGAS SECRETARIO. Cód. Int.
EV763

NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE MYRIAM PALACIOS FERNANDEZ POSEEDOR
DE LA C. C. No. 31.258.210 DE CUYO ULTIMO DOMI-
CILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA
08 DEL MES DE Enero DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 79 DE FECHA
08 DEL MES DE Septiembre 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 ORDE-
NANDOSE 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
Septiembre DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV738

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 MOISES ABELARDO QUIÑONES HOYOS
POSEEDOR DE LA C. C. No. 6.062.813 DE CUYO ULTIMO
DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO
EL DIA 24 DEL MES DE mayo DE 2015 EN EL MUNICI-
PIO DE O CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No.
75 DE FECHA 01 DEL MES DE Septiembre 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 02
DEL MES DE Septiembre DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M
HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E).
Cod Int EV747

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 GILMA MARIA PEPICANO MAMIAN HOYOS
POSEEDOR DE LA C. C. No. 38.972.530 DE CUYO ULTI-
MO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGO-
CIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FAL-
LECIO EL DIA 25 DEL MES DE Septiembre DE 1995 EN
EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE
ACTA No. 78 DE FECHA 03 DEL MES DE Septiembre
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
4 DEL MES DE Septiembre DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M
HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E).
Cod Int EV747

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(S) NOTARIA(O) NOVENA(O)
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A
LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO EN EL
PERIÓDICO ANTE EL TRAMITE NOTARIAL DE
LIQUIDACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA DE CON-
STANTINO ALVAREZ ESCOBAR. C C No 2 437 043.
QUIEN FALLECIÓ EN CALI EL 5 DE JUNIO DE 2006.
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARÍA MEDIANTE ACTA No 16 DE FECHA 2 DE
MARZO DEL 2020, SE ORDENA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO EN EL PERIÓDICO DE AMPLIA     CIRCULACIÓN
NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL. EN
CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO
3o DEL DECRETO 902 DE 1988. ORDENÁNDOSE ADE-
MAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA
POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DÍAS -EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY DOS (2) DÍAS DEL MES DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), A LAS 8:30
A M. LA (EL) NOTARIA(O) MIRYAN PATRICIA BARONA
MUÑOZ NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE CALI.
Cód. Int. EV744 

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. ENCARGADA 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 liq-
uidación sucesoral del causante GUIDO RICARDO MOS-
QUERA CHAVES, quien se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 70.108.448 y aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta No. 058 del 03 de
septiembre de 2020, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de la ciudad
de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy cuatro (04) de septiembre de 2.020 a las 8:00 a.m.
YILDA CHOY PASMIN Notaria Encargada El presente
edicto se desfija hoy diecisiete (17) de septiembre de
2020 a las 5:00 p.m. Cód. Int. EV755

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. ENCARGADA 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 liq-
uidación sucesoral de la causante DIOSELINA ZORRILLA
GARCÍA, quien se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 29,650.360 y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 059 del 03 de septiembre de
2020, se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico de amplia circulación de la ciudad de Cali y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su
fijación en lugar visible de esta Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy cuatro (4)  de
septiembre de 2.020 a las 8:00 a.m. YILDA CHOY PAS-
MIN Notaria Encargada El presente edicto se desfija
hoy diecisiete (17) de septiembre de 2020 a las 5:00 p.m.
EV760

NOTARIA 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante GERARDO ANTONIO MEZA MANZANO ó GER-
ARDO ANTONIO MESA MANZANO (quien es la misma
persona), quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 2.454.740, quien falleció el 30 de
septiembre de 2005 en Manhattan - New York (Estados
Unidos de América), siendo Santiago de Cali D. E.,
Departamento del Valle del Cauca, lugar de su último
domicilio ó asiento principal de sus negocios, aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 167 de fecha 4 de septiembre de 2020. Se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy cuatro (4) de septiembre de 2020 a las 8:00 a.m
ROBINSON MOSSQUERA HERNÀNDEZ NOTARIO
VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE SANTI-
AGO DE CALI. CÒD. INT. EV770

NOTARIA 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3  EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de
la causante DEYANIRA STELLA SANDOVAL
CASTAÑEDA, quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía número 38.967.139, quien falleció el 14
de abril de 2018 en el Distrito Especial de Santiago de
Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó asiento princi-

pal de sus negocios, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 162 de fecha 2 de
septiembre de 2020. Se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy dos (2) de septiembre
de 2020 a las 8:00 a.m ANDREA MILENA GARCIA
VÀSQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL
CÌRCULO DE SANTIAGO DE CALI. Còd. Int.. EV771

NOTARIA 21 Santiago de Cali  HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3    EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante LUIS FERNANDO GONZÁLEZ VARGAS, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
10.244.375, quien falleció el 05 de mayo de 2020 en el
Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su
último domicilio ó asiento principal de sus negocios,
aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta número 165 de fecha 2 de septiembre de
2020. Se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy dos (2) de septiembre de 2020 a las
8:00 a.m ANDREA MILENA GARCIA VÀSQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CÌRCULO
DE SANTIAGO DE CALI. Còd. Int.. EV772

NOTARIA 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3  EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante JOSÉ MANUEL RUEDA ACOSTA ó JOSÉ
MANUEL RUEDA (quien es la misma persona), quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
11.290.317, quien falleció el 01 de mayo de 2018 en el
Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su
último domicilio ó asiento principal de sus negocios,
aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta número 164 de fecha 2 de septiembre de
2020. Se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy dos (2) de septiembre de 2020 a las

8:00 a.m ANDREA MILENA GARCIA VÀSQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CÌRCULO
DE SANTIAGO DE CALI. Còd. Int.. EV773

NOTARIA 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3  EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante JOSÉ ORLANDO VARGAS, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
19.100.537, quien falleció el 21 de julio de 2019 en el
Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su
último domicilio ó asiento principal de sus negocios,
aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta número 163 de fecha 2 de septiembre de
2020. Se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy dos (2) de septiembre de 2020 a las
8:00 a.m ANDREA MILENA GARCIA VÀSQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CÌRCULO
DE SANTIAGO DE CALI. Còd. Int.. EV774

NOTARIA 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante FANNY PÉREZ DE ÁNGEL ó MARÍA FANNY PÉREZ
ó FANNY PÉREZ (quien es la misma persona), quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
29.055.861, quien falleció el 06 de mayo de 2020".en el
Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su
último domicilio ó asiento principal de sus negocios,
aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta número 171 de fecha 9 de septiembre de
2020. Se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy NUEVE (9) de septiembre de 2020 a las
8:00 a.m ANDREA MILENA GARCIA VÀSQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CÌRCULO
DE SANTIAGO DE CALI. Còd. Int.. EV776

JUZGADOS 

JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO

ABADÍA Carrera 10 Calles 12 y 13 Piso 8° EL SUSCRITO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO LABORAL DEL
CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI EMPLAZA:  A la
demandada MANJARES FRÍOS Y CALIENTES SAS, para
que a través de su representante legal y en el término
de quince (15) días siguientes a la fijación del presente
edicto al juzgado a fin de ponerse a derecho dentro del
proceso Ordinario Laboral 2015-00732-00 que adelanta
DIDIER ANDRÉS FELIPE MANZANO contra MANJARES
FRÍOS Y CALIENTES SAS, advirtiéndose que si no com-
parece en el término señalado se proseguirá la
actuación con el CURADOR AD LITEM ya designado
(Art. 29 del Código de Procedimiento Laboral y de la
Seguridad Social). Para los efectos del art. 108 del
Código General del Proceso, se entrega el presente
Edicto al interesado para que, si a bien lo tiene, realice
su publicación en día domingo en el diario El País o
Occidente, por una sola vez; en los demás casos podrá
hacerse cualquier día entre las seis de la mañana y las
once de la noche, y procederá a realizar los trámites cor-
respondientes inserto en la norma mencionada. Para
constancia se libra en Santiago de Cali- Valle, a los
William Roldán Morán Secretario. Cód. Int. EV749

EDICTO LA (EL) SUSCRITA (O) NOTARIA (O) NOVENA (O)
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A  TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DE PECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A
LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO EN EL
PERIÓDICO ANTE EL TRAMITE NOTARIAL DE
LIQUIDACIÓN DÉ SUCESIÓN   INTESTADA DE     MAR-
GARITA PARRA MONSALVE   C C No   29 08133"
QUIEN FALLECIÓ EN MAIMl FLORIDA EL 1 DE JUNIO DE
2 014   ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARÍA MEDIANTE ACTA No 74 DE FECHA 21 DE
AGOSTO DEL 2020  SE ORDENA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO EN EL PERIÓDICO DE AMPLIA    CIRCULACIÓN
NACIONAL Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL EN
CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR BL ARTICULO
3o DEL DECRETO 902 DE 1988 ORDENÁNDOSE ADE-
MAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA
POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS -EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY VEINTIUNO (21) DÍA DEL l\
AGOSTÍ) DEL KÑO DOS MIL VEINTE (2020). A LAS 8:30
A M LA (EL) NATARIA(O) MARIA CECILIA ALVAREZ
PEREIRA NOTARÍA NOVENA ENCARGADA DEL CIRCU-
LO DE RES 06107 DE 2020. COD INT EV775

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)  

11AREA LEGALSábado 12, domingo 13 de septiembre de 2020

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

Notarías

Otros

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de conformi-
dad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber
que el señor LUIS ENRIQUE DIAZ CASTAÑEDA, identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 6.625.168 de Palmira, falleció
el día 22 de Agosto de 2020, en la ciudad de Palmira (Valle).
Quienes crean tener derecho para reclamar la liquidación
definitiva de prestaciones sociales, deben acreditar ante
Manuelita lo pertinente dentro de los 30 días siguientes a la
presente publicación.

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 13 DE 2020  

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de conformi-
dad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber
que el señor URIEL CAICEDO ORTIZ, identificado con cédu-
la de ciudadanía No. 16.987.982 de Candelaria, falleció el día
06 de Septiembre de 2020, en el municipio de Guadalajara de
Buga (Valle).  Quienes crean tener derecho para reclamar la
liquidación definitiva de prestaciones sociales, deben acreditar
ante Manuelita lo pertinente dentro de los 30 días siguientes
a la presente publicación

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 13 DE 2020    

Juzgados 



días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de MOD-
IFICACION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARREA 50 A# 14A-66 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS/REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y DEMOLICION PARCIAL A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS SOLICI-
TANTE: RICARDO OROZCO BAEZA ARQUITECTO: CAR-
LOS ALBERTO RODRIGUEZ RADICADO: 76001-1-20-
0436 FECHA RADICADO: 2020-06-26 Dado en Santiago
de Cali,  el  07 de Septiembre de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali  Cód.
Int. EV750

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 24
B # 19 A - 32 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO / REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: JUAN SEBASTIAN ARCE OCAMPO ARQUITEC-
TO: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ BEDOYA RADICA-
DO: 76001-1-20-0531 FECHA RADICADO: 2020-07-22
Dado en Santiago de Cali,  el  07 de Septiembre de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cód. Int. EV751

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de MOD-
IFICACION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 85 # 45-11 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A LOCAL COMERCIAL
Y VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES
PISOS. SOLICITANTE: OSCAR GIOVANNI PUENTES PAZ-
LILIAN ALEXANDRA PUENTES PAZ- MIGUEL ALIRIO
PUENTES PAZ- VIVIANA VANESSA PUENTES PÁZ Y
VALERY PUENTES PAZ ARQUITECTO: INES EUGENIA
HOYOS SAAVEDRA RADICADO: 76001-1-20-0447
FECHA RADICADO: 2020-07-03 Dado en Santiago de
Cali,  el  07 de Septiembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali  Cód. Int.
EV752

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley

388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 17
# 9 - 107 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA UNIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL EN UN
PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS SOLICITANTE: CAROLINA BERMUDEZ
MARTINEZ, SANDRA  MILENA BERMUDEZ MARTINEZ
Y JULIO CESAR BERMUDEZ MARTINEZ ARQUITECTO:
MARIA ALEJANDRA SOLANO MONDRAGON RADICA-
DO: 76001-1-20-0425 FECHA RADICADO: 2020-06-24
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Septiembre de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali  Cód. Int.EV753

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0284 del día 28 de Agosto de 2020, los
señor(es) ANTONIO JOSE CERON ERAZO c.c o nit
10565517 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CERON RODRIGUEZ .
Localizado en CALLE 85 #14 A - 15 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cód. Int.  EV730

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0296 del día 7 de Septiembre de 2020, los
señor(es) DESARROLLOS URBANOS INTEGRALES SAS
EN LIQUIDACION c.c o nit 900367777-4 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado OFICINAS LOTE PASOANCHO . Localizado en
CALLE 13 A #103 - 100 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cód. Int.  EV736

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0220 del día 10 de Julio de 2020, los
señor(es) BERNARDO ALBERTO OCHOA VARGAS c.c o
nit 19348280 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO DE SERVICIOS
EN 2 PISOS . Localizado en TRANSVERSAL 29 #33 A -
33, DIAGONAL 20 #T 29 - 33 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-

cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cód. Int.  EV742

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0211 del día 6 de Julio de 2020, los
señor(es) CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A, CON-
STRUCTORA MELENDEZ S.A c.c o nit 860058070-6,
890302629-8 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado NOVA CLUB- ETAPA 2 .
Localizado en CARRERA 33 #94 - 100 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI . Cód.
Int. EV746

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0273 del día 7 de Septiembre de 2020, los
señor(es) LUZ MARINA MONTERO, OSCAR DIVOLI
OSORIO HERNANDEZ c.c o nit 31287167, 14998111
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR OSO-
RIO . Localizado en CARRERA 12 #33 F - 43 ha solicita-
do Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód.
Int. EV754

SE AVISA El señor Josè Jesús Castaño García identifi-
cado con la CC No. 2.683.441, informa que la señora
Marleny Garcia Quintero con C.C. 29.924.517 falleció el
día 20 de Julio de 2020, quien era docente pensionado
del departamento del Valle. El señor Josè Jesús
Castaño García se ha presentado en su condición de
esposo a reclamar la SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor pre-
sentarse en la Secretaria de Educación del Valle en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso.SEGUNDO AVISO. Còd. Int. EV582

SE AVISA La señora Luz Marina Riveros Velez identifi-
cada con la CC No. 31.278.455, informa que el  señor
Ramón Maria Zuluaga Ovalle con C.C. 6.366.850 falleció
el día 14 de Agosto de 2020, quien era docente pen-
sionado del departamento del Valle y de la Nación. La
señora Luz Marina Riveros Velez se ha presentado en su
condición de  compañera permanente  a reclamar  la
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se crean con igual
o mejor derecho favor presentarse en la Secretaria de
Educación del Valle en la  Gobernación del Valle Piso 7
área de prestaciones sociales, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de este aviso. SEGUNDO AVISO
SEPTIEMBRE 13 DE 2020 

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO HACE

CONSTAR Que el día 7 de agosto de 2020 falleció en
Roldanillo (V) el señor JOSÉ RUBERIO GIRALDO MARÍN
identificado con cédula de ciudadanía No.6.435.417
jubilado del Departamento. Que la señora MARÍA
CECILIA BARRIOS De GIRALDO identificada con cédula
de ciudadanía No.29.770.298 en calidad dé 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, 11 de septiembre de 2020
NATALI IRIARTE ACOSTA profesional Universitario
Coordinadora ärea de Prestaciones Sociales Cód. Int.
EV789

GOBERNACIÓN DEL VALLE Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO H A C
E    C O N S T A R Que el día 17 de julio de 2020 falleció
en Armenia (Q) el señor MANUEL ANTONIO PINEDA
ARCILA identificado con cédula de ciudadanía
No.2.685.987 jubilado del Departamento. Que la señora
LUZ STELLA ALVAREZ DE PINEDA identificada con
cédula de ciudadanía No.29.925.550 en calidad de
cónyuge supérstite a través de apoderada judicial solici-
ta 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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 7 de septiembre de 2020. Original firmado NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. Cód. Int.
Ev793

SE AVISA Al público en general y/o interesados que
mediante los trámites previstos en el artículo 398 del
Código General del Proceso se solicita la cancelación y
reposición del siguiente Titulo Valor extraviado Tipo de
titulo valor: CDT  CDT  No.  1059862-1 del BANCO ITAÚ
CORPBANCA COLOMBIA S.A a nombre de REINEL
BELALCAZAR Y/O CARLOS EDUARDO BELALCAZAR
C.C  No. 16254688 Y/O 16928162 Fecha de apertura :
17/04/2020 Fecha de vencimiento:  19/10/2020    Plazo:
180 días Valor de apertura:$ $153.424.523,80 Favor
abstenerse de negociar. Si alguien tiene algún reclamo,
hacerlo saber al banco ITAU CORPBANCA COLOMBIA
S.A UNICENTRO CALI, dentro de los 10 días siguientes
a la publicación de este aviso.

SE AVISA Al público en general y/o interesados que
mediante los trámites previstos en el artículo 398 del
Código General del Proceso se solicita la cancelación y
reposición del siguiente Título Valor extraviado Tipo de
titulo valor: CDT  CDT  No.   1059857-1 del BANCO ITAÚ
CORPBANCA COLOMBIA S.A a nombre de CARLOS
EDUARDO BELALCAZAR Y/O REINEL BELALCAZAR C.C
No.16928162 Y/O 16254688 Fecha de apertura :
17/04/2020 Fecha de vencimiento:  19/10/2020    Plazo:
180 días Valor de apertura:$ $191.780.656,08 Favor
abstenerse de negociar. Si alguien tiene algún reclamo,
hacerlo saber al banco ITAU CORPBANCA COLOMBIA
S.A UNICENTRO CALI, dentro de los 10 días siguientes
a la publicación de este aviso.

OTRAS CIUDADES 

EDICTO  LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO
DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL PRESENTE
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ DÍAZ SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
DE LA CAUSANTE RUBIELA SANDOCAL DE TULCAN,
QUIEN ERA PORTADORA DE LA CÉDULA DE
CIUDADANÍA NUMERO 29'501.611 DE FLORIDA,
VALLE, FALLECIDA EN CALI, VALLE, EL 06 DE AGOSTO
2020. Y CUYO ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCI-
PAL DE SUS NEGOCIOS FUE ESTE MISMO MUNICIPIO.
LA INICIACIÓN DEL TRAMITE PARA LA LIQUIDACIÓN
DE LA HERENCIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA POR
ESTA NOTARÍA MEDIANTE ACTA No. 26 DEL NUEVE
(09) DE SEPTIEMBRE DEL 2020. Y SU PUBLICACIÓN
ORDENADA EN EMISORA Y EN UN DIARIO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN. LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIEN-
TO A LO ORDENADO POR EL ARTICULO TERCERO (3)
DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENÁNDOSE, ADE-
MAS, SU FIJACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARÍA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY NUEVE (09) DE SEPTIEM-
BRE DOS MIL VEINTE (2020) A LAS 8:00 A.M. CLAUDIA
PATRICIA SALDARRIAGA MARTINEZ NOTARIA ÙNICA
DE CORINTO, CAUCA. Còd. Int. EV762

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA; Dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, a todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, en el trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral del causante JUAN DE DIOS ORTIZ
BETANCOURT, poseedor de la cédula N° 6.437.958 DE
Roldanillo Valle, cuyo último domicilio fue este
Municipio, quien falleciera en Cali Valle, el día 20 de
Marzo de 2018, Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 05 de fecha Nueve (09) de
Septiembre del año 2020, se ordena la publicación de
este Edicto en el diario El Occidente, y en una
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

Diez (10) del mes de Septiembre del año dos mil veinte
(2020), a las ocho (8 A.M.9 de la mañana.- HAROLD
AUGUSTO MONTOYA URDINOLA Notario Único  Cód.
Int. EV769

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA; Dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico, a todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, en el trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral del causante ROSA MARÍA GAL-
LEGO VDA DE GÓMEZ, poseedor de la cédula N°
29.768.627 de Roldanillo Valle, cuyo último domicilio fue
este Municipio, quien falleciera en Roldanillo Valle, el
día 12 de Enero de 2007, Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N° 06 de fecha Nueve
(09) de Septiembre del año 2020, se ordena la publi-
cación de este Edicto en el diario El Occidente, y en una
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
Diez (10) del mes de Septiembre del año dos mil veinte
(2020), a las ocho (8 A.M.9 de la mañana.- HAROLD
AUGUSTO MONTOYA URDINOLA Notario Único  Cód.
Int. EV769

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resul-
tar afectados con las decisiones que se tomen  en el pro-
ceso de expedición de la siguiente licencia, para que
ejerzan los derechos que les asisten ante la Secretaria
de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado
en la Carrera 4  # 44-119 Radicación: No. 2- 32 5 0 Fecha
Solicitud 09 de Septiembre de 2020
Solicitante: SEBASTIÁN CARMONA GIL - JUAN
GABRIEL RODRÍGUEZ TAMAYO Dirección: CRA4#44-
119 Matricula Inmobiliaria: 375-97197- OBRA NUEVA
JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente Cód. Int. EV763

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE
EL (LA) (LOS) causante "WILLIAM MORALES VALEN-
CIA", quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 6.655.996 expedida en San José del
Guaviare, fallecido el día Cuatro (04) de Junio del año
2020, en Bogotá D.C. siendo su ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios la ciudad de Cartago, inici-
ada mediante Acta No. 56 de fecha Siete (07) de
Septiembre 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 1988.
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 Ocho (08) de Septiembre
del Dos Mil Veinte (2 020) siendo las 8.00 A M DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO NOTARIO PRIMERO
DEL CÍRCULO DE CARTAGO. Cód. Int. EV763

EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE HACE SABER QUE :
EI(la)(los) Señor(a)(s) JUAN DAVID STEFANELL GAL-
LEGO, mayor (es) de edad domiciliado(a)(s) y residente(s)
en Cartago Valle, quien(es) se identifica (n) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía número(s) 1.020.742.962 expe-
dida (s) en Bogotá D.C., respectivamente, presentó(aron)
ante este Despacho Notarial PETICIÓN Y SUS ANEXOS,
a efecto de constituir PATRIMONIO DE FAMILIA INEM-
BARGABLE, sobre el bien inmueble ubicado en el
Municipio de Cartago, Departamento del Valle del
Cauca, República de Colombia, Casa de habitación junto
con el lote de terreno distinguido con el No. 15 de la
Manzana B, ubicada en la Carrera 10 Norte #17-21,
urbanización Prado Alto, identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria N°. 375-58080 y la ficha catastral
N°. 01-03-0765-0015-000, cuyos linderos están debida-
mente detallados en el título de adquisición del(la)(los)
peticionario(a)(s). La Constitución del PATRIMONIO DE
FAMILIA INEMBARGABLE (tiene como beneficiario(a)(s)
a: de los hijos que llegara a tener. El presente EDICTO
EMPLAZATORIO se fija por el término de quince (15)
días, en lugar visible, para el público de la NOTARÍA
SEGUNDA DEL CIRCULO DE CARTAGO (V). Ordenase la
publicación por una (1) vez, dentro del anterior período
de quince (15) días, en un periódico de amplia circu-
lación del lugar. El presente EDICTO EMPLAZATORIO
para efecto de todas aquellas personas que quieran
oponerse a la constitución del PATRIMONIO DE FAMIL-
IA INEMBARGABLE, por lesivo de sus derechos como
acreedores del(la)(los) constituyente(s), lo hagan ante
esta Notaría. Lo anterior, conforme a lo previsto para el
efecto por el artículo 5 del Decreto N°. 2817 del 22 de
Agosto de 2006, a través del cual se reglamentó el
artículo 37 de la Ley 962 del 8 de Julio de 2005. El pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO se FIJA en lugar visible,
para el público, a los Cinco (05) días del mes de
Septiembre del año 2.020 siendo las 8:00 A.M, El
Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA
DELGADO Cód. Int. EV763

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE

CARTAGO 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(la)(los) causante(s) JAIME NARANJO
RUIZ, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No(s). 16.217.325, quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 02
de Marzo de 2019 en Cartago (Valle), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en
éste Despacho el día 05 de Septiembre de 2020 medi-
ante Acta Nro. 72. Se ordena la publicación de éste
edicto en el periódico de amplia circulación y en la
radiodifusora local de la ciudad de Cartago, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Articulo 3o del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. Se fija
el presente edicto hoy Siete (07) de Septiembre de 2.020
siendo las 8:00 A.M. El Notario Segundo del Círculo:
LUIS ENRIQUE BECERRA DELGADO Cód. Int. EV763

EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) URIEL HUMBERTO GIRALDO
CARDONA, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No(s). 79.458.668, quien(es) falleciera(n) el (los)
día(s) 14 de Abril de 2020 en Tuluá (Valle), siendo la ciu-
dad de Cartago, el lugar de su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en éste Despacho el día 05 de Septiembre de
2020 mediante Acta Nro. 73. Se ordena la publicación
de éste edicto en el periódico de amplia circulación y en
la radiodifusora local de la ciudad de Cartago, 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. Se fija el presente edicto hoy Siete (07) de
Septiembre de 2.020 siendo las 8:00 A.M. El Notario
Segundo del Círculo:  LUIS ENRIQUE BECERRA DELGA-
DO Cód. Int. EV763

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO NOTARIAL
DE EL CAIRO 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 y en la radiodifusora local, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de los cau-
santes: RUFINO TORRES Y MARÍA EUFRACINE RUIZ DE
TORRES O EUFRACINE RUIZ LÓPEZ quienes se identifi-
caban con las cédulas de ciudadanía números 2.463.863
y 29.173.079 expedidas en Ansermanuevo Valle, fall-
ecieron en El Cairo y Cartago Valle, los días 30/12/2004
y 20/02/2014 respectivamente, y tuvieron su último
domicilio y asiento principal de sus negocios en el
municipio de EL Carro Valle del Cauca, cuyas defun-
ciones se encuentran inscritas en la Registraduría
Nacional del Estado Civil de El Cairo Valle y La Notaria
Primera del circulo de Cartago Valle, en los tomos
números 7 y 72 bajo los indicativos seriales números
04303503 y 07480058. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta número 05 del día
diecinueve (19) del mes de febrero de 2020. Se ordena
la publicación de este edicto en el periódico Occidente,
la República, El País o en cualquier otro de difusión
nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordénese además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy nueve (09) del mes de septiembre de dos
mil veinte (2020.) a (as ocho (8) horas. ANDRÉS EDUAR-
DO GONZÁLEZ GALLEGO NOTARIO ÚNICO DE EL CAIRO
Cód. Int. EV763

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE
EL (LA) (LOS) causante "MARTHA AURORA RIOS DE
RIOS", quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 22.136.829 expedida en Titiribí
(Antioquia), fallecida el día Diez (10) de Diciembre del
año 2019, en Obando (Valle). siendo su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 57 de fecha Ocho (08) de
Septiembre 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 1988.
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 Septiembre
del Dos Mil Veinte (2 020) siendo las 8.00 A M DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO NOTARIO PRIMERO
DEL CÍRCULO DE CARTAGO. Cód. Int. EV765

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resul-
tar afectados con las decisiones que se tomen en el pro-
ceso de expedición de la siguiente licencia, para que
ejerzan los derechos que les asisten ante la Secretaria
de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado
en la Carrera 4 # 44-119 Radicación: No. 2-3300 Fecha
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Solicitud 10 de Septiembre de 2020 Solicitante: LUZ
ELENA GÓMEZ JARAMILLO Dirección:K 2 VÍA CARTA-
GO Matricula Inmobiliaria: 375-87186- OBRA NUEVA
JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente  Cód. Int. EV765

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, sobre el
trámite Notarial de liquidación del sucesión de ALICIA
MEDINA DE QUINTANA, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 29.473.669 expedida en
El Cerrito Valle, fallecida en El Municipio de El Cerrito
(Valle), el día doce (12) de octubre de mil novecientos
ochenta y ocho (1988), cuya defunción fue registrada
bajo el folio Número 063037, del 13 de octubre de 1988
de la Notaría Única de El Cerrito Valle del Cauca, quien
falleció dentro de su estado civil de casada con sociedad
conyugal disuelta, y siendo su último domicilio el
Municipio de El Cerrito Valle, Aceptado el trámite
Notarial, mediante acta número dieciocho (#18) de sep-
tiembre dos (02) del (2020), se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de "CIRCULACIÓN
NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL DEL MUNICIPIO SI
LA HUBIERE", en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por
el termino de Diez (10) días. El presente edicto se fijó
hoy tres (03) del mes de septiembre del dos mil veinte
(2020), a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el día
dieciséis (16) del mes de septiembre del dos mil veinte
(2020) a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTRE-
PO RICAUTE Notario Ùnico de El Cerrito Valle. ód. Int.
EV731

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE EMPLAZA: A todas las personas, que con-
sideren que es lesivo de sus derechos como acreedores
del constituyente, para que dentro de los quince (15)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, presenten oposición al trámite de
CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEM-
BARGABLE solicitado por JAVIER ANTONIO
VELASQUEZ RUIZ, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadanía número 16.892.998 expedida en
Florida, domiciliado en Candelaria (Valle), a favor de su
hija menor de edad JHENSSY NICOLLE VELASQUEZ
SÁNCHEZ, sobre UN LOTE DETERRENO, ubicado en el
área urbana de la Urbanización Barrio Veinte de Julio
del corregimiento de Villagorgona, jurisdicción del
Municipio de Candelaria Valle, ubicado en la Carrera 3B

número 13-46 de la actual nomenclatura urbana.
Inmueble que se identifica con la ficha catastral número
020000670023000 y con la matrícula inmobiliaria
número 378-62603 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira Valle; de conformidad
con el trámite señalado en los artículos 2.2.6.9.1. a
2.2.6.9.6. del Decreto 1069 de 2015. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta de fecha
dieciocho (18) de septiembre de dos mil diecinueve
(2019), se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación del lugar, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 2.2.6.9.5. del
Decreto 1069 de 2015, ordenándose además su fijación
en un lugar visible, para el público, de la Notaría, por el
término de quince (15) días. El presente edicto se fija
hoy nueve (09) de septiembre de dos mil veinte (2020), a
las 8:00 A.M. EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE CANDELARIA VALLE
Cód. Int. EV741

EDICTO  LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial de liquidación de la sucesión intes-
tada acumulada de los causantes TULIO GARCÍA, quien
se identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 6250116,
fallecido el 23 de diciembre de 1999 y MARÍA ARNOBIA
LONDOÑO DE GARCÍA, quien se identificó con la Cédula
de Ciudadanía No. 29.698.289, fallecida el 7 de noviem-
bre de 2013 y cuyo último domicilio fue el municipio de
Pradera, para que dentro de los Diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico, pre-
senten las solicitudes que consideren pertinentes. El
trámite respectivo fue aprobado en esta Notaría, medi-
ante acta No. 012 de septiembre 7 de 2020, en la que
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en la emisora local. En cumplimien-
to 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 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 8:00 AM
ANA MILENA IBARRA LATORRE NOTARIA UNICA
PRADERA VALLE (ENCARGADA) Cód. Int. EV748

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE Carrera 2
No3-33 teléfono 2561135 EDICTO DEMANDANTE:
GILBERTO BETANCOURT GIL DEMANDADOS:
HEREDEROS DE CLEMENCIA ESCOBAR Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS PROCESO: DECLARA-
TIVO DE PERTENENCIA RADICADO: 2020-0000108-00
CON LA PRESENTE SE EMPLAZA, A HEREDEROS DE

CLEMENCIA ESCOBAR Y LAS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS QUE PUEDAN TENER INTERÉS
JURÍDICO EN OPONERSE A LAS PRETENCIONES DEL
DEMANDANTE. CON EL FIN DE QUE COMPAREZAN A
ESTE DESPACHO JUDICIAL A NOTIFICACARSE DEL
AUTO INTELOCUTORIO No 428 DEL VEINTISÉIS (26) DE
AGOSTO DE 2020 MEDIANTE EL CUAL SE ADMITIÓ
DEMANDA INTERPUESTA POR EL SEÑOR GILBERTO
BETANCOURT GIL IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 6.315.295 EXPEDIDA EN EL GINEBRA
VALLE, EN CONTRA DE HEREDEROS DE CLEMENCIA
ESCOBAR Y DE QUIENES SE CREAN CON DERECHO
SOBRE EL INMUEBLE URBANO UBICADO EN LA CALLE
3 # 6-38 DE LA ACTUAL NOMENCLATURA URBANA
DEL MUNICIPIO DE GINEBRA; Y QUE SE ENCUENTRA
ALINDERADA DE LA SIGUEN TE MANERA POR EL ORI-
ENTE: CON LA CALLE TERCERA SUR: CON PREDIO DE
JOSÉ FRANCISCO COBO; OCCIDENTE: PREDIOS QUE
SON DE MARÍA CRISTINA SAAVEDRA; NORTE: CON
PREDIOS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA (VALLE). NO. DE
PREDIAL 01-00-0052-0031-000, IDENTIFICADO CON
MATRICULA INMOBILIARIA No 373-89835 DE LA OFIC-
INA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BUGA. FECHA:
09 AGOSTO DE 2020 La parte interesada CARLOS
ADOLFO TIGREROS ARCE C.C. Nro.16.858.183 del
Cerrito V T.P. Nro.: 145.031 del C. S. de la Judicatura
Cód. Int. EV757

EDICTO No. ESU 00105 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 OLGA
LUCIA DELGADO GONZÁLEZ cédula de ciudadanía N°.
38.856.959 Fallecida el 19/04/2020, en la ciudad de
TULUA, y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA
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 pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día 1 de septiembre de 2020, por BLANCA
LUCIA REINA DELGADO identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 1.115.069.471, EN CALIDAD DE HEREDERA
Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 0037 del 2 de
septiembre de 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989,
acta donde también se ordenó la fijación del edicto en
un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 3 DE SEPTIEMBRE
DE 2020 A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJARÁ EL DÍA 15 DE

SEPTIEMBRE DE 2020 a las 6 pm (M/PM) JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS  NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO  DE BUGA  EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA
el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 6 P.M. (M/PM)
EL NOTARIO Cód. Int. EV757

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del
causante RUBÉN FRANCO CASTILLO, con cédula de ciu-
dadanía 14.872.961 de Buga, fallecido el 03 de marzo de
2019 y su último domicilio lo tuvo en la ciudad de
Guadalajara de Buga (Valle), a quienes se les  informa
que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 054 de fecha 07 de septiem-
bre de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero del
núm. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado
por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con
el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día domingo y en
una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y
11:00 p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible
de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
ocho (08) de septiembre de 2020, siendo las 7:30 a.m.
MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.)
del Círculo de Guadalajara de Buga,  Cód. Int. EV757

EDICTO N° ESU 00107 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 del causante VÍCTOR
MANUEL VALENCIA GRAJALES cédula de ciudadanía
N°. 14.875.379 Fallecido el 08/05/2003, en la ciudad de
CALI, y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA 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 pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día 31 de agosto de 2020, por FÉLIX ANTO-
NIO LÓPEZ identificada con cédula de ciudadanía No.
14.891.561, en calidad de CESIONARIO DE LOS DERE-
CHOS HERENCIALES de, DIANA MARCELA VALENCIA
ARAGÓN identificada con cédula de ciudadanía No.
31.655.051, YURI ANDREA VALENCIA ARAGÓN identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 31.658.558. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA N° 0038 del 3 DE SEP-
TIEMBRE DE 2020 por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplimiento de

lo dispuesto por el Art 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989,
acta donde también se ordeno 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 4 DE SEPTIEMBRE
DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 16 DE SEP-
TIEMBRE DE 2020 las 6 PM (M/PM)   EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA e, d,a 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020
a las 6 PM (M/PM) JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO  SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA Cód. Int.
EV758

EDICTO N° ESU 00108  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 los causantes:
PABLO ANTONIO MARMOLEJO LOZANO cédula de ciu-
dadanía N°. 2.501.284 BERTHA LIBIA BETANCOURT
SOLIS cédula de ciudadanía N°. 29.277.390 Fallecidos
el 17/06/2019 -02/12/2019, en la ciudad de CALI -
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 4 de
septiembre de 2020, por JACQUELINE MARMOLEJO
BETANCOURTH identificada con cédula de ciudadanía
No. 38.868.975, LUCY MARMOLEJO BETANCOURT
identificada con cédula de ciudadanía No. 38.862.448,
EINER ALFONSO MARMOLEJO BETANCOURT identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 14.887.388, JOSÉ
HOOVER MARMOLEJO BETANCOURT identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.884.751, MARITZA MAR-
MOLEJO RIVERA identificada con cédula de ciudadanía
No. 38.855.522, y GLORIA AMPARO MARMOLEJO
RIVERA identificada con cédula de ciudadanía No.
38.858.436, EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0039 del 8 DE SEPTIEM-
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 9 DE SEPTIEMBRE
DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 21 DE SEP-
TIEMBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM)  JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO  SEGUNDO DEL CIRCULO
DE BUGA Cód. Int. EV758

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión acumulada e
intestada de los causantes MARÍA RAQUEL MOLINA De
ARBELÁEZ, quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía 29.273.683 de Buga (V.), fallecida el día 21
de enero de 2015 y LUIS ALFONSO ARBELÁEZ LÓPEZ,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
2.727.480 de Buga (V.), fallecido el día 28 de enero de
2019, quien tuvo su último domicilio y asiento principal
de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a
quienes se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 057 de
fecha 09 de septiembre de 2020, y conforme lo ordena
el inc. Primero del núm. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003
en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012,
o Código General del Proceso, se dispone la publicación
de este edicto en un 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 diez (10)  de septiembre de 2020, siendo
las 7:30 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría
Primera (E.) del Círculo de Buga (V.) Cód. Int. EV759

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión acumulada e
intestada de los causantes MARÍA LUZ DARI GUEVARA
MONTOYA, quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía 38.851.812 de Buga (V.), fallecida el día 24
de mayo de 2017 y GUILLERMO LEÓN CASTAÑO, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
6.185.578 de Buga (V.), fallecido el día 11 de octubre de
2018, quien tuvo su último domicilio y asiento principal
de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a
quienes se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 060 de
fecha 11 de septiembre 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 presente
en lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ 
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EXCAVACIONES Y AFIRMADOS C.R. S.A.S
Con domicilio en la ciudad de Yumbo en la carrera 32 No.7/11, de conformidad con lo prescrito por el Art.
212 del C.S.T., hace saber que el señor LUIS FERNANDO RICARDO RAMIREZ, con C.C. No. 6.421.658
de Restrepo, falleció en la ciudad de Cali el día de 17 agosto de 2020 Y a reclamar las prestaciones se han
presentado la señora ALEYDA MUÑOZ CAMPO con  C.C. No. 29.740.669 de Restrepo en calidad de com-
pañera y el señor MIGUEL FERNANDO RICARDO MUÑOZ  con C.C. No. 1.005.893.415 de Cali en calidad de
hijo. Quienes crean tener igual o mejor opción que los reclamantes citados, deben presentarse a la direc-
ción anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acred-
itar su derecho.   

SEGUNDO AVISO               SEPTIEMBRE 10 DE 2020 

SERALSA-O.S.
Informa que de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T, que el señor ARMANDO
RAMON PABON, identificado en vida con la C.C. No 19.229.804 de Bogotá-(D.C), falleció el
día 10 de agosto de 2020 y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la
señora AILLYN HERNANDEZ HERNANDEZ, en calidad de esposa.  Quien se crea con igual o
mejor derecho a reclamar las prestaciones, favor presentarse en la Calle 22 Norte No 4N-56
oficina 801 Edificio Vanessa, dentro de los 30 días siguientes a este aviso.

UNICO AVISO                          SEPTIEMBRE 13 DE 2020

El señor CARLOS HUMBERTO ABADIA HENAO C.C. 6.113.565, informa que la señora MARICELA
TRUJILLO VELEZ con C.C. 29.141.881, quien era pensionada de la Gobernación del Valle del Cauca, falle-
ció el día 24 de julio de 1987, que él en calidad de cónyuge se ha presentado a reclamar la sustitución pen-
sional a la cual tenía derecho la fallecida.

Quienes se crean con igual o mejor derecho deberán presentarse en la oficina de la Gobernación ubicada
en la ciudad de Cali Valle        

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 13 DE 2020

“ Plateria Ramírez se permite informar a la opinión pública y a
nuestros clientes, proveedores y relacionados, que no adquiri-
mos bajo ninguna modalidad oro en barras, ni lingotes, ni los
comercializamos ni mucho menos los exhibimos en nuestras

instalaciones. El giro ordinario de nuestros negocios está dirigi-
do a la venta y comercialización de productos terminados y no a

la comercialización de oro en bruto. Llamamos la atención del
público en general para que no se dejen engañar por avisos

recientes publicados en limitadas redes sociales en las que se
informa de exhibición para venta de oro en nuestras sedes.”

Aviso de escisión
Alfredo Ceballos  Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía 6080.107, en su calidad de representante legal de
la sociedad Inversiones Goce S.A.S y en cumplimiento de lo previsto por el artículo 174 del Código de Comercio y
el artículo 5 de la ley 222 de 1995, informa que la asamblea de accionistas de esa sociedad, en reunión
extraordinaria celebrada el siete (7) de septiembre del año dos mil veinte (2020), aprobó un proyecto de escisión con
las siguientes características:

Primero. Las sociedades participantes son Inversiones Goce SAS (escindente) e Inversiones 4HC SAS (benefi-
ciaria) ambas con domicilio en la ciudad de Bogotá DC, y un capital social suscrito y pagado de $50 millones cada una.

Segundo. Que la sociedad escindente, transfieren en bloque parte de sus activos, pasivos y patrimonio, para iniciar
la sociedad beneficiaria y que se toman como base los estados financieros cortados a 31 de agosto de 2020, según
se resume a continuación:

Antes de la escisión:

Sociedad Activos Pasivos Patrimonio

Inversiones GOCE S.A.S 2,674,933,173.51 1,280,576,717.93 1,394,356,455.58

Después de la escisión:

Sociedad Activos Pasivos Patrimonio

Inversiones GOCE S.A.S 1,121,231,927.51 557,864,257.93 563,367,669.58
Inversiones 4HC S.A.S 1,553,701,246.00 722,712,460.00 830,988,786.00

Tercero. Que la valoración de activos, pasivos y patrimonio se hizo por el método de valor en libros y que el capital
social de la sociedad escindente se reparte por mitades  con la sociedad beneficiaria, así que los socios mantienen la
misma participación en ambas sociedades.

Alfredo Ceballos Ramírez 
Representante Legal 
Inversiones GOCE S.A.S 

PRIMER AVISO

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA se permite infor-
mar que el día 30 de agosto de 2020, falleció el Docente LEONEL SAAVEDRA CAICEDO, Q.E.P.D. Quien
en vida se identificó con C.C 2.569.866 de Guacari. Que a la fecha se ha presentado a reclamar la Pensión
Sustitutiva (Pensión Vitalicia de Jubilación) la Señora ROSALBINA ZAPATA GIRALDO, Identificada con C.C
29.541.754 de Guacari, quien manifiesta ser su Esposa. Quienes se crean con igual o mejor derecho debe
presentarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso a la Oficina de Prestaciones
Sociales del Magisterio en la Secretaria de Educación del Departamento del Valle, ubicada en Octavo (8)
piso para reclamar y hacer valer sus derechos.

Se informa a los posibles beneficiarios de la sustitución pensional de la señora IRMA TULIA SALCEDO
VACA (q.e.p.d.) con C.C.  29.860.917 de Tuluá Valle, y quien fallecio el día 3 de julio de 2020 y quien se
encontraba por parte del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), que el señor FEDERMAN
DE JESUS CALVO TANGARIFE con C.C. 16.342.504 está solicitando el reconocimiento y pago de la pensión
de sobrevivientes a través de la figura de sustitución pensional en su calidad de compañero permanente.
Quienes se crean con igual o mayor derecho deberán presentarse ante la Secretaria de Educación
Departamental del Valle del Cauca, en la carrera 6 entre calles 9 y 10, piso 7 en Cali Valle, horario de ofici-
na, Tel 032 6200000.     

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 13 DE 2020



(10) días, hoy doce (12) de septiembre de 2020, siendo
las 9:00 a.m.  MARIA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaria
primera (E) del Cìrculo de Buga (V).Cód. Int, EV788

EDICTO No. 022 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de herencia del ( la ) cau-
sante EFREN ALIRIO QUIÑOES QUIÑONES (Q.E.P.D.)
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
6.157.062 expedida en Buenaventura, cuyo último domi-
cilio fue la ciudad de Buenaventura, Departamento del
Valle del Cauca, quien (es) falleciera (n) en la ciudad de
Cali, el 08 de enero de 2.020, para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez días siguientes a la publicación
de este EDICTO en el periódico. El respectivo tramite fue
aceptado en esta Notaría mediante Acta No. 22 del diez
(10) de septiembre de 2.020, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.998 se
ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO HOY 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2.020. Siendo la 8:00 A.M. EL NOTARIO: JORGE ALBER-
TO CHAVERRA NOTARIO TERCERO (3o) ENCARGADO
DEL CIRCULO BUENAVENTURA. Cód. Int. EV761

El Fondo para la Defensa de los Derechos e Interés
Colectivos - Defensoría del Pueblo Juzgado Tercero
Administrativo Oral De Cali Que correspondió a este
Despacho tramitar la Acción Popular instaurada por los
señores JUAN DAVID ARIAS IDÁRRAGA Y MARÍA DEL
MAR KAIROZ contra el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI, quienes interponen la presente acción constitu-
cional, con el propósito de amparar los derechos colec-
tivos al goce a un ambiente sano, el goce al espacio
público, la utilización y defensa de los bienes de uso
público, la defensa del patrimonio público y la seguridad
y salubridad públicas, denotando que los derechos
colectivos que se estiman vulnerados están enunciados
en el artículo 4o de la ley 472 de 1998. El presente pro-
ceso fue admitido mediante Auto Interlocutorio No. 434
del 11 de agosto de 2020 y Radicado bajo el No. 76001-
33-33-003-2020-00123-00. Para conocimiento público,
de conformidad con lo dicho en la providencia y acorde
con lo dispuesto en los incisos 1o y 2o del artículo 21 de
la Ley 472 de 1998, se informará a la comunidad de la
presente Acción Popular a través de la publicación de
este aviso en un medio masivo de comunicación local, al
tiempo que se fija el presente aviso en la página web de
la Rama Judicial, hoy veintiún (21) de agosto de dos mil
veinte (2020). ANA LUCIA MORALES SALAZAR SECRE-
TARIA. Cód. Int.. EV792

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del
causante ELIECER CONCHA AMARILLO, con cédula de
ciudadanía 14.878.547 de Buga, fallecido el día 13 de
julio de 2020 en la ciudad de Buga, siendo esta ciudad
el lugar donde tuvo su último domicilio y asiento princi-

pal de sus negocios, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta ? 059 de fecha 10 de septiembre 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 modificadas por la
Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la
Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifu-
sora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así
mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy once (11)
de septiembre de 2020, siendo las 7:30 a.m. MARÍA DEL
PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.)del Círculo de
Buga (V.). COD INT EV766

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del
causante BENJAMÍN GONZÁLEZ RAMÍREZ, con cédula
de ciudadanía 6.324.182 de Guacarí, fallecido el día 10
de mayo de 2019 en la ciudad de Buga, siendo esta ciu-
dad 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 ? 055 de fecha 08 de septiembre 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 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 esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
nueve (09) de septiembre de 2020, siendo las 7:30 a.m.
MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.)
del círculo de ?ug? (V.). COD INT EV766

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada acu-
mulada de los causantes MARCO AURELIO MONTENE-
GRO VERGARA y MARÍA OLIVA DELGADO DE MON-
TENEGRO, con cédulas de ciudadanía 2.554.745 de
Calima y 29.537.863 de Guacarí, fallecidos el día
23/08/2019 y 27/04/2019 en la ciudad de Guacarí, sien-
do esta ciudad el lugar donde tuvieron su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta ? 056 de fecha 08 de sep-
tiembre de 2020, y conforme lo ordena inc. Primero  del
num. 2o del art. 3° 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 presente en lugar visible
de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
nueve (09) de septiembre de 2020, siendo las 7:30 a.m.
MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.)
de^ Círculo de Buga (V.) COD INT EV766

EDICTO ? ESU 0143 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)
EDUARDO BOLAÑOS CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
6.548.144 Fallecido(s) el 17/10/2019, 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 pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día  1 DE SEPTIEMBRE DE 2020, por
MARTHA   CECILIA   BOLAÑOS  GENOY   IDENTIFICA-
DA  CON   CÉDULA   DE CIUDADANÍA  No.  31.477.284,,
MARISOL  BOLAÑOS  GENOY  IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.118.293.521,, ALVARO
BOLAÑOS GENOY IDENTIFICADO   CON   CÉDULA   DE
CIUDADANÍA   No.   94.360.656,,   CESAR AUGUSTO
BOLAÑOS GENDY IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.458.246,, LUIS EDUARDO
BOLAÑOS GENDY IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA   No.   16.464.531,   Y   EMILSE   SOFÍA
BOLAÑOS   ZULUAGA IDENTIFICADA CON REGISTRO
CIVIL DE NACIMIENTO No. 33.803.015, , EN CALIDAD
DE HUOS Se Inicio el trámite mediante el ACTA ? 0050
del 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 7 DE
SEPTIEMBRE DE 2020 a las 8 00 a m y se desfijará el día
17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 6:00PM Este EDICTO
se elaboró el día 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EL
NOTARIO RAÜL JIMÉNES FRANCO NOTARIO PRIMERO
D£L CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITUI EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA SEPTIEMBRE DE 2020 a las
6.00PM (M/PM) EL NOTARIO. COD INT EV767

EDICTO ? ESU 0139 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA DAVID ANDRES
RENDON PEREA A todas las personas que se consid-
eren con derecho de Intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s) CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 16.463.756 Fallecido(s) el 17/08/2020,
en la ciudad de   CALI VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLEy 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 20 DE AGOSTO
DE 2020, por MARÍA ELENA PEERÁ FUQUENE IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.923.275, ,
EN CALIDAD DE MADRE DEL CAUSANTE Se inicio el
trámite mediante el ACTA ? 0048 del 1 DE SEPTIEMBRE

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 dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notarla por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 1 DE SEPTIEMBRE
DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 11 DE SEP-
TIEMBRE DE 2020 a las 6:00PM (M/PM) Este EDICTO se
elaboro el dia 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO - NOTA TITULAR EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el  día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las
6:00PM (M/PM) EL NOTARIO. COD INT EV768

RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI-
CATURA    REPÚBLICA DE COLOMBIA AVISO DE
REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE
PALMIRA CARRERA 29 No. 22-43 PALACIO DE JUSTI-
CIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO" PISO 2,
OFICINA 214. HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA
REAL, antes HIPOTECARIO, propuesta por el señor
ALVARO HERNÁN GÓMEZ RODRÍGUEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 94.318.759 de Palmira,
en contra de la señora LUZ ELENA GONZÁLEZ
ESPARZA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
No. 31.171.259 de Palmira,    radicado al número
76520400300720180006300, se ha señalado como
fecha y hora para llevar a cabo diligencia de REMATE de
los derechos de propiedad que posee la demandada
para el día VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTE (2020), A PARTIR DE LAS NUEVE
Y TREINTA DE LA MAÑANA (9:30 A.M.), atinente a un
bien inmueble que mide 84.00 metros cuadrados, deter-
minado con el No. 16 de la manzana K, junto con la casa
de habitación que dentro del existe, ubicado en la
Diagonal 30 B No. 10-29 Urbanización Luis Carlos Galán
Sarmiento de Palmira, identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 378-76320 de la de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Palmira de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Palmira,
que figura en catastro con la ficha No.01-01-0704-0016-
000, con instalaciones eléctricas, acueducto, alcantaril-
lado y gas natural. Se trata de un bien inmueble el cual
se encuentra levantada en paredes de ladrillo y cemen-
to, columnas fundidas en ferro concreto para tres pisos
donde encontramos habitable únicamente el primer piso
para vivienda unifamiliar con antejardín en ladrillo
tablón, muros a unos 80 cm y reja de seguridad en hier-
ro. Se accede a la vivienda a través de puerta garaje y
puerta común metálicas y con vidrio. En el interior
encontramos sala comedor, tres habitaciones con marco
metálico y puertas metálicas sin closets, una cocina con
mesón fundido en ferro concreto y enchapada al 80%
lava platos en acero inoxidable, un baño completo sin
división y enchapado y puerta metálica. Un patio de luz
con pisos en tablón y granito, lavadero prefabricado, reja
de seguridad en hierro. En el segundo piso encontramos
una construcción en obra negra con paredes en ladrillo
deshabitado y una losa tipo terraza en mortero de
cemento. Pisos del primer piso en cerámica y techo con-

stituido por la losa del segundo nivel, alinderado según
diligencia de secuestro que se llevó a cabo el día 27 de
julio de 2018 por la jurisdicción coactiva de la Secretaria
de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Palmira, así:
POR EL NORTE, Con el predio demarcado con el No. 10-
36 de la carrera 30b; POR EL SUR, Con propiedad sin
nomenclatura; POR EL ORIENTE, Con la carrera 30b; y,
POR EL OCCIDENTE, Con el predio demarcado con el No.
10-32 de la Diagonal 31. El 100% de este bien inmueble
de propiedad de la demandada se encuentra embarga-
do, secuestrado y avaluado en la suma de SESENTA Y
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($62.581.500=). La base
para la licitación será del setenta por ciento (70%) del
avaluó total de los derechos de propiedad que posee
dicha ejecutada LUZ ELENA GONZÁLEZ ESPARZA y
quienes pretendan hacer postura deberán consignar
previamente en dinero el equivalente al cuarenta por
ciento (40%) del avaluó de los derechos de propiedad de
la citada demandada sobre el bien inmueble a rematar
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA DE PALMIRA,
VALLE DEL CAUCA, a nombre de este Despacho
Judicial, en la cuenta número 765202041008. Actúa
como secuestre la señora HEYBAR ADÍELA DÍAZ
CIFUENTES, quien puede ser localizada en la calle 19 A
No. 30 A-38 de Palmira, móvil No. 3006180795. El pre-
sente aviso debe ser publicado por una vez con
antelación no inferior a diez (10) días hábiles a la fecha
señalada para el remate en un periódico de amplia cir-
culación en este lugar (El Tiempo, El País o Diario
Occidente), siempre el día domingo. Se expide para su
publicación en uno de los medios escritos antes men-
cionados, hoy ocho (8) de septiembre del año dos mil
veinte (2020) CALDAS DOMÍNGUEZ SECRETARIO. COD
INT EV778

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada de la
causante LUZ NIDIA LÓPEZ GIL, con cédula de ciu-
dadanía 38.857.875 de Buga, fallecido el día 13 de julio
de 1993 en la ciudad de Bogotá D.C., siendo esta ciudad
el lugar donde tuvo su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite súcesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta ? 053 de fecha 03 de septiembre de 2020, y
conforme lo ordena el inc primero del num. 2o del art. 3o
del Decreto 902 de 1988, melificado 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 radiodifu-
sora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así
mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días, hoy cuatro (04)
de septiembre de 20gfVs1en|pas 7:30 a.m. MARÍA DEL
PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.) del Círculo de
Buga. Cod Int EV779

CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL
ACUSATORIO EDICTO EMPLAZATORIO Mediante orden
proferida en audiencia preliminar celebrada por el JUZ-
GADO DIECISEIS PENAL MUNICIPAL DE CONTROL DE
GARANTÍAS BUCARAMANGA, el día seis (06) de agos-
to de dos mil veinte (2020) en la actuación identificada
con radicado 68001-60-00-159-2008.02513 NI. 65091
seguida por el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO,
se dispuso dar aplicación al artículo 127 del C.P.P, y
EMPLAZAR mediante EDICTO, a LEONARDO BUSTA-
MANTE GALLEGO identificado con la cédula de ciu-
dadanía 13.277.340, en aras de informarle que se
encuentra requerido por la Fiscalía 13 Seccional de
Bucaramanga, para ser vinculado a la aludida investi-
gación. Este EDICTO se fija por el término de cinco (5)
dias hábiles y se publicará en un medio radial y de pren-
sa de cobertura local en la ciudades de Bucaramanga y
Cali, a cuyo término el Juez competente, declarará per-
sona ausente al referido indiciado, designándole defen-
sor adscrito al sistema de Defensoria Publica, quien lo
asistirá y representará en todas las actuaciones y con
quien se surtirán los avisos o notificaciones a que haya
lugar. Se fija el día siete (07) de septiembre de dos mil
veinte (2020) siendo las ocho a.m. y se desfijará el día
once (11) del mismo mes y año a las cinco de la tarde.
MARGOTH E. NAVARRO QUINTERO SECRETARIA. COD
INT 01

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali EDICTO EMPLAZATORIO
Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La suscrita Secretaria
del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio en Cali CITA Y EMPLAZA A
LOS SEÑORES MARTHA LUCIA AGUILERA ESCOBAR.
ALBA NELLY AGUILERA ISANOA, MARINO AGUILERA
ISANOA. DAMARIS AGUILERA ISANOA. MARLENE
AGUILERA ISANOA, LUIS MARIO AGUILERA ISANOA.
NORFUA AGUILERA ISANOA. ILIANA AGUILERA
ISANOA, VICTORIA EUGENIA AGUILERA ISANOA,
CLARA INÉS AGUILERA DE VALLEJO, JULIAN
VELASQUEZ QUINTERO. A LOS TITULARES DE DERE-
CHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRESENTE
ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para
que comparezcan a este Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
para hacer valer sus derechos dentro del proceso No.
76-001-31-20-001-2018-00147-00, (Radicado Fiscalía
No. 824333). En el que se ADMITIÓ DEMANDA de

extinción Oe dominio, siendo afectados MARINA
LUCIA AGUILERA ESCOBAR, ALBA NELLY AGUILERA
ISANOA. MARINO AGUILERA ISANOA. DAMARIS
AGUILERA ISANOA, MARLENE AGUILERA ISANOA,
LUIS MARIO AGUILERA ISANOA, NORELLA AGUILERA
ISANOA, ILIANA AGUILERA ISANOA, VICTORIA EUGE-
NIA AGUILERA ISANOA. CLARA INÉS AGUILERA DE
VALLEJO, JULIAN VELASQUEZ QUINTERO. Lo anterior
dando cumplimiento a lo ordenado en el auto del 01 de
agosto de 2019, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 140 de la Ley 1/08 de 2014, dentro del citado
radicado, donde resultó vinculado el siguiente bien: 1
Clase de Bien Ubicación Inmueble - Matricula
Inmobiliaria ? 378 - 50 i39   1) Calle 26 Kras. 24 y 25 N.
24 - 74. 2)   Calle 26 ? 24 - 74 Las Delicias de Palmira -
Valle. Adjudicación en Ubicación     4794 de Cl de
diciembre de 1987 de la Notaría 5 de Cali - Valle
Sentencia 136 del i / de septiembre de 198/ Juzgado 2
Civil del Circuito de Cali. Sentencio 071 C-8983del 10
do febrero de 1992 Juzgado Promiscuo de Familia de
Palmira. Escritura Propietaria 806 del 11 de abril de
1990 de la Notaría 3 de Palmira Valle MARTHA LUCIA
AGUILERA ESCOBAR, ALBA NELLY AGUILERA
ISANOA. MARINO AGUILERA ISANOA. DAMARIS
AGUILERA ISANOA. MARLENE AGUUFRA ISANOA
LUIS MARIO AGUILERA ISANOA, NORELLA AGUILERA
ISANOA ILIANA AGUILERA ISANOA, VICTORIA EUGE-
NIA AGUILERA ISANOA CIARA INÉS AGUILERA DE
VALLEJO. JULIAN VELASQUEZ QUINTERO. CONSTAN-
CIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140, de la
Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en lugar
visible del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de extinción de Dominio en Cali, por el
término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia para
su publicación en la página web de la Fiscalía General
de la Nación, en la página web de la Rama Judicial, en
un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá en una radiodifusora o por cualquier otro
medio con cobertura en la localidad donde se encuen-
tre los bienes, hoy veinticuatro (24) de septiembre de
dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho (8:00) de la
mañana y por el término de cinco (5) días hábiles. Si el
emplazado o los emplazados no se presentan dentro de
los tres (3) días siguientes al vencimiento del término
de fijación del edicto, el proceso continuará con la
intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRE-
SENTE EDICTO EN EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL
CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO EN CALI, EL VEINTICUATRO (24) DE SEP-
TIEMBRE DE 2020 A LAS 8: OO A.M Y SE DESFIJA EL
TREINTA ¡30) DE SEPTIEMBRE DE 2019 SIENDO LAS
CINCO 5:00 PM DE LA TARDE PAOLA ANDREA
CASTILLO DELGADO. Secretaria. COD INT 01

EDICTO EMPLAZATORIÓ EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA A: Todas las personas que se consideren coa
derecho de intervenir en el trámite de liquidación de
herencia de la causante MAKIA STELLA ARAGÓN
VASQUEZ, quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.531.835 expedida en Ginebra - Valle, fal-
lecido el día 29 de abril del año 2019, en el municipio de
Ginebra - Valle, siendo el municipio de Ginebra - Valle el
ultimo domicilio y asiento principal de rus negocios
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo dentro de ios diez (10) días
de publicado el presente EDICTO Este trámite se cumple
por solicitud presentada el día siete (07) del mes de sep-
tiembre del año 2020, por el señor VÍCTOR ALBERTO
CAICEDO NEIRA, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 16,603.151 expedida en Cali - Valle,
Abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional número
30345 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderado de de la señora CAROLINA GÓMEZ MOYA,
identificada con la cédula de ciudadanía número
29.542.562 expedida en Guacarí - Valle, la señora
SAGRARIO DEL SOCORRO HERNANBEZ ROMÁN, iden-
tificada con la cédula de ciudadanía número 29.532.822
expedida en Ginebra - Valle, en calidad de subrogatarias
y de la señora DEIBA .ARAGÓN VASQUEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía número 29.531.164 expedi-
da en Ginebra - Valle, en su calidad de heredera. Se ini-
ció el tramite notarial mediante ACTA NUMSRO 13 del
08 de septiembre de 2020, por lo cual se ordena la pub-
licación de este EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación nacional, su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° numeral 2C
del Decreto 902 de 19S8, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1989, y la fijación en un lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días...........El pre-
sente EDICTO se fija el nueve (09) de septiembre de
2020 a las 8:00 a.m, y se desfijará el día veintidós (22)
de septiembre de 2020 a las 5:00 p.m. Este edicto se
elaboró el día ocho (08) de septiembre de
2020………………..El Notario Único de Ginebra.
Cod int EV784

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral doble de los
causantes JOSEFINA NAVAS GÓMEZ, con cédula de
ciudadanía Número 27.929.896 expedida en Curití, fall-
ecida en el municipio de Tuluá Valle, el 21 de Agosto de
2008 y ASNORALDO VASQUEZ, con cédula de ciu-
dadanía Número 6.488.129 expedida en Tuluá, fallecido
en el municipio de Cali Valle, el 16 de Octubre de 2019,
cuyo último domicilio y asiento principal fue la ciudad de 
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SOLUCIONES A TIEMPO S.A.S., informa de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 212
del C.S. del T., que el día xx de Septiembre de 2020, falleció el señor JUAN
GUILLERMO HERRERA, con CC. No. 1.006.877.093. Quienes se crean con dere-
cho a reclamar las acreencias laborales correspondientes deben presentarse en  Av.
Roosevelt No. 25-32  Oficina 503 de Cali. Para que hagan valer su derecho dentro
de los siguientes 30 días de esta publicación, con la documentación idónea que lo
acredite. 
PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 13 DE 2020

HEREDEROS DE RODOLFO CHAVARRIAGA VELASCO
QUICENO & CÍA SCA. domiciliado en la carrera 28 No. 19-120 de la ciudad de Cali, de conformidad con
lo previsto en el Art. 212 del C. S. del Trabajo hace saber que RODOLFO  CHAVARRIAGA VELASCO, fal-
leció en Cali el 9  de septiembre de 2020 estando a su servicio y a reclamar sus Prestaciones Sociales se
han presentado en calidad de beneficiarios;  LILIANA  VALDERRAMA RENGIFO, ALEJANDRO CHAVARRIA-
GA VALDERRAMA Y CAROLINA CHAVARRIAGA VALDERRAMA Quienes crean tener igual o mejor opción,
que los reclamantes citados, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta (30) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 13 DE 2020

FUNDACIÓN PRODESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN POR COLOMBIA

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que la Señora ALBA LUCIA
DUQUE DUQUE falleció el día 02 de Septiembre de 2020 C.C. 31.922.684 de Cali
Valle. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor pre-
sentarse en nuestras oficinas en la dirección Calle 18 # 2-31 del municipio de
Jamundí para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.

PRIMER AVISO                   SEPTIEMBRE 13 DE 2020

“LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION”
Hace Saber:

Que el señor ALCIBIADES LIBREROS VARELA, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 16.661.148 expedida en Cali (V), falleció
el pasado 29 de diciembre de 2019, estando al servicio de la Institución y

desempeñando el cargo de Fiscal Delegado Ante Los Jueces del Circuito Especializados de la
Dirección Especializada Contra Organizaciones Criminales de Cali (V)  Que ha reclamar sus
prestaciones se ha presentado la señora NINA JOHANNA GALLARDO VELEZ, identificada con
la cedula de ciudadanía No. 66.983.557 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 pre-
sente aviso.

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 13 DE 2020

“LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION”
Hace Saber:

Que el señor DIEGO FABIAN CABRERA DIAZ, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 14.798.939 expedida en Tulua (V), falle-
ció el pasado 06 de febrero de 2020, estando al servicio de la Institución

y desempeñando el cargo de Técnico Investigador I de la Dirección Seccional Valle del Cauca.
Que ha reclamar sus prestaciones se ha presentado la señora HERMINDA DIAZ VANEGAS,
identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.188.363 expedida en Tulua (V), en condición
de Madre. 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.

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 13 DE 2020
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Tuluá,-Aceptado el trámite respectivo por acta Número
40 del 09 de septiembre de 2020.- Se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por et 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 10 de septiembre
2020, siendo tas 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO Notaria Primera. COD INT EV784

EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de SANTIAGO
ANDRÉS RUIZ ARTEAGA, Identificado (a) con la tarjeta
de identidad 1.006.461.989, quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 08 de septiembre de 2.018. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
90 de fecha 10 de septiembre 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) días. El presente edicto se fija hoy:   11 de
septiembre de 2.020 a las 8.a.m Se desfija el: el 24 de
septiembre de  2.020 a las  6   pm. CAMILO BUSTA-
MENTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT EV784

EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de la señora
ANA MERCEDES CORREA GONZÁLEZ, Identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 66.716.243 quien
(es) falleció (eron)   en Tuluá Valle, el 28 de abril de
2.020. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 80 de fecha 01 de septiembre 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:   02  de septiembre de 2.020 a las 8.a.m Se desfija
el: el 14 de septiembre de  2.020 a las 6   pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALAVREZ NOTARIO TERCERO. COD INT
EV784

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE TU LÚA 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 Notaría! de la suce-
sión intestada de la causante señora ANA ROSA
BOLAÑOS DE BORRERO quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía 29.863.806, quien falleció
en la ciudad de Tuluá (V)5 el 24 de Septiembre de
2.0Q0> siendo su último domicilio y asiento principal de
sus negocias esta ciudad de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 064 del Cuatro (04) de Septiembre del 2020, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una. vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el

artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy Siete (07) del mes de Septiembre del año Dos.
El presente edicto se desfija hoy Dieciocho (18) del mes
de Septiembre del año Dos Mil Veinte (2020), a las 6
P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS Notario
Segundo de Tuluá Encargado. cód. int  EV784

EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los  diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de la señora
MARÍA LUISA OTERO DE DOMÍNGUEZ, Identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 29.892.021, quien
(es) falleció (eran)   en Tuluá Valle, el  05 de febrero de
2.020. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 87 de fecha 07 de septiembre 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:   08 de septiembre de 2.020 a las 8.a.m Se desfija
el: el 18 de septiembre de 2.020 a las  6  pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT
EV784

EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE   VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada de la causante SONIA AMPARO VALENCIA CAICE-
DO, quien se identificó en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 1.116.242.860 expedida en Tuluá (Valle
del Cuaca), fallecida el día diecisiete (17) de Octubre del
año 2.016t en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), siendo
el asiento principal de sus negocios, y ultimo domicilio
el municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca).-
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta número 010 del 21 de Agosto 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 veintiuno (21) de Agosto del año 2020 a las
8:00 A.M ANA MARIA VARELA CARDONA NOTARIA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE BUGALAGRANDE. COD
INT EV784

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión Doble intestada de los
señores JOSÉ CLAVER LÓPEZ MEJ1A Y ANA DIOLMAR
SÁNCHEZ DE LÓPEZ, Identificado (a) con las cédulas de
ciudadanía número 29.892.021, quien (es) falleció (eron)
en Tuluá Valle, el 11 de marzo de 2.016 y el 12 de
noviembre de 1.997 respectivamente. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
88 de fecha 07 de septiembre 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) días. El presente edicto se fija hoy:   08 de

septiembre de 2.020 a las 8.a.m Se desfija el: el 18 de
septiembre de 2020 a las 6 pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.  Cod int EV784

EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada del señor
MAURICIO ANDRÉS JIMÉNEZ HENAO, Identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 94.391.196, quien
(es) falleció (eron)   en Tuluá Valle, el 20 de mayo de
2,019. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 85 de fecha 07 de septiembre 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 (a notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy:   08 de septiembre de 2.020 a las 8.a.m. Se desfija
el: el   18    de septiembre de  2.020 a las  6   pm. CAMI-
LO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.  Cod
int EV784

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 tramite Notarial de la suce-
sión intestada del causante  señor JOSÉ ALEJANDRO
DE LA CRUZ quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía 2.661.762 expedida en Tuluá (V), quien
falleció en la ciudad de Tuluá (V), el 17 de Agosto de
2.0105 siendo su último domicilio y asiento principal de
sus negocias esta ciudad de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 062 del Tres (03) de Septiembre del 2020, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy Cuatro (04) del mes de Septiembre del año El
presente edicto se desfija hoy Diecisiete (17) del mes de
Septiembre del año Dos Mil Veinte (2020), a las 6: 00
P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS Notario
Segundo de Tuluá Encargado. Cod Int EV784

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 de la seño-
ra ROSALBA BEDOYA DE HERNÁNDEZ, Identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 29.862.884, quien
(es) falleció (eron) en Cali Valle, el 05 de septiembre de
2.017 Aceptado el trámite notarial en e sta notaría,
mediante acta número 84 de fecha 03 de septiembre de
2.020. Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su a rtículo 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:   04 de septiembre de 2.020 a las 8.a.m Se desfija
el: el   16  de septiembre de  2.020 a las  6   pm. BERTHA
ELENA HENAO SUAREZ NOTARIA TERCERA ENCAR-
GADA. COD INT EV784

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 !a suce-
sión intestada de! causante señor RAFAEL ROJAS quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
6.487,709 expedida en Tuluá (V), quien falleció en la ciu-
dad de Tuluá (V), el 25 de Febrero de 2.020, siendo su
último domicilio y asiento principal de sus negocias esta
ciudad de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 063 del Tres (03) de
Septiembre del 2020, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en tina emisora del lugar sí la
hubiere y se fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy Cuatro (04)
del mes de Septiembre del año El presente edicto se
desfija hoy Diecisiete (17) del mes de Septiembre del
año Dos Mil Veinte (2020), a las 6: 00 P,M. ANDRES
FELIPE SOLANO LAMUS Notario Segundo de Tulua
Encargado. Cod int EV784

EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite notarial de la liquidación sucesoral
intestada de JESÚS ANTONIO OSPINA MILLAN,
Identificado en vida con la cédula de ciudadanía número
16,347.157 de Tuluá Valle, ' quien falleció en Tuluá Valle,
el día 16 de Febrero del 2.020. Aceptado el trámite
notarial én esta notaría, mediante acta número 93 de
fecha 10 de Septiembre de 2.020. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el decreto 902 de 19S8 en su artícu-
lo número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaria por el termino de diez (10) días,
El presente edicto se fija hoy: Septiembre 11 de 2,020 a
las 8 a. m, Se desfija el: 24 SEPTIEMBRE DEL 2.020.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.
COD INT EV784

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) VÍCTOR HUGO MONDRAGON ZUÑIGA
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad Palmira, Valle, identificado(a) con la cédu-
la de Ciudadanía No. 16.258.777 fallecido(a) en Palmira
(V) el día, 18 de Febrero de 2.020, El trámite se aceptó
mediante Acta número 101 de fecha 31 de Agosto 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, 31 de Agosto de 2020, a las 8:00 A.M. FERNAN-
DO VELEZ ROJAS El Notario Segundo del Circulo de
Palmira Valle. Cod Int  EV 795

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-

sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s)PEDRO PABLO CAÑIZALES Y/O CANIZALEZ,
identificado en vida con la cédula de ciudadanía No
6.386.599, fallecido el día 02 de Febrero de 2013, en
Palmira-Valle. El trámite se aceptó mediante Acta
número 111 de fecha: Diez (10) de Septiembre de 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) de Septiembre de 2020 a las 7:30
A.M. DR ALFREDO RUIZ AYA. COD INTEV796

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) ROMULO RUIZ, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 2.588.752, falleci-
do(a)(s) en Palmira -Valle, el veintinueve (29) de agosto
de mil novecientos noventa y nueve (1999). El trámite se
aceptó mediante Acta número 109 de fecha nueve (09)
de septiembre 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, 09 de sep-
tiembre de 2020, a las 7.30 A.M. FERNANDO  VELEZ
ROJAS.  El Notario Segundo.  COD INT EV797

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico y en una radiodifusora local, en el tramite notari-
al de liquidación sucesor del causante LUIS JAIME
LOMBANA LÓPEZ, Í$B^) quien falleció en Palmira - Valle
El día cinco (05) de Junio de 2014, inscrita su defunción
en la Notaría Primera de Palmira Valle Bajo el indicativo
serial No. 07422064, siendo su ultimo domicilio el
municipio de Palmira (V), quien se identificaba en vida
con la cédula de ciudadanía No.2.600.310 expedida en
Palmira (V). Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta número 47 del 08 de Septiembre
de 2.020, ordénese la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de alta sintonía. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988, ordé-
nese además su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
a los ocho (08) días del mes de Septiembre de 2.020 a
las ocho (8) horas. El notario RICARDO EFRAIN
ÉSTÜPIÑAN BRAVO Notario Cuarto Del Círculo De
Palmira. COD INT EV798

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del(la.los) cau-
sante(s) HÉCTOR RODRÍGUEZ, fallecido el 31 de marzo
de 2020, cuya defunción fue debidamente inscrita en la

Notaría Primera de Buga Valle, bajo el serial 09884815
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 2.675.952 siendo el domicilio principal de las activi-
dades del causante el Corregimiento de Potrerillo de
esta jurisdicción de, estado civil hasta el momento de su
deceso de soltero, sin unión marital de hecho legaliza-
da, representación que acredito con el(los) poder(es) que
acompaño a la presente solicitud, a usted muy cordial-
mente le manifiesto el propósito que me asiste para
adelantar en esta Notaría, la liquidación de la herencia
del causante. El trámite se aceptó mediante Acta #0112,
de fecha   10 de Septiembre de 2020, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta  Notaría, por el térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy 10 de
Septiembre de 2020, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO: Dr. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT
EV799

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(lajos) cau-
sante(s) HIPÓLITO REINERIO PANTOJA ZAMORA, falle-
cido el día 19 de Mayo de 2013, en el municipio de
Palmira (Valle), cuya defunción registrada en la Notaría
Primera de Palmira (Valle), bajo el folio #07185136,
siendo el último domicilio y asiento de sus negocios
Palmira (Valle), de estado civil soltero, sin unión marital
de hecho legalizada, representación que acredito con
el(los) poder(es) que acompaño a la presente solicitud, a
usted muy cordialmente le manifiesto el propósito que
me asiste para adelantar en esta Notaría, la liquidación
de la herencia del causante. El trámite se aceptó medi-
ante Acta #0108, de fecha   5 de Septiembre 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), hoy 5 de Septiembre de 2020, a las 7:30 A.M EL
NOTARIO SEGUNDO: FERNANDO VELEZ ROJAS. COD
INT EV800

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) SEGUNDO JUAN RODRÍGUEZ CELIS cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de
Ciudadanía No 2.452.140 fallecido(a) en Palmira (V) el
día, 09 de Junio de 2.020, El trámite se aceptó mediante
Acta número 104 de fecha 03 de Septiembre 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, 03 de Septiembre de 2020, a las 8:00 A.M. El
Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT
EV801

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV740
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: VICTOR HUGO MUÑOZ OCAMPO Y MARIA XIMENA   MUÑOZ OCAMPO en calidad de herederos determinados de MARIO OCAMPO OCAMPO Y
CECILIA BARONA BEDOYA Y (iii) Las personas inciertas e indeterminadas que se crean con derechos sobre el bien que se reclama pertenencia.
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL SUMARIO - DEMANDA DECLARATIVA DE PERTENECIA
PARTE DEMANDANTE: ELIDE BARONA
PARTE DEMANDADA: VICTOR HUGO MUÑOZ OCAMPO Y MARIA XIMENA   MUÑOZ OCAMPO en calidad de herederos determinados de MARIO OCAMPO OCAMPO Y CECILIA BARONA
BEDOYA y (iii) Las personas inciertas e indeterminadas que se crean con derechos sobre el bien que se reclama pertenencia.
JUZGADO:   TREINTA CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-40-03-030-2020-00342-00  AUTO ADMISORIO:AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2020 DENTRO DEL PROCESO RADICADO
C.U.R No76001- 40-03-030-2020-00342-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV745
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUIS ENRIQUE LOPEZ ALZATE
NATURALEZA DEL PROCESO: DEMANDA DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE MUERTE PRESUNTA
PARTE DEMANDANTE:ALEXANDER LOPEZ CASILIMAS Y MADELEYNE   LOPEZ CASILIMAS
JUZGADO: QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2020-0000100 AUTO ADMISORIO: 210 DEL 10/02/2020






