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Preocupación 
en el Valle por 
la suspensión 
de Medimás

■ Hay más de 259 mil afiliados

Hay preocupación en el Valle del Cauca por la
decisión de la Superintencia de Salud de suspender los
servicios de la EPS Medimás en cuatro departamentos.

La entidad prestadora de salud fue sancionada por no
brindar garantías para el aseguramiento y la prestación
de los servicios de sus afiliados. Esta EPS tiene más de
259 mil usuarios en el Valle.

Es posible aprender
a disfrutar la vida

A partir del próximo
martes, 17 de noviembre,
se realizará el seminario
virtual La vida, una opor-
tunidad extraordinaria,
que durante tres días
reunirá a veinte expertos
en mindfulness e

inteligencia emocional.
Temas como “Sanando

tu pasado, para
disfrutar tu presente”,
“Aumentando tu autoesti-
ma” y “Gratitud, base de
la felicidad”, hacen parte
de la agenda.

PÁG. 6

PÁG. 12



Actualmente, el opera-
tivo aéreo en Cali se
está adelantando con

un helicóptero que no es el
que adquirió la Policía
Nacional con recursos del
Municipio en el año 2017 y al
que se entregaron más de $6
mil millones para invertir en
tecnología, así lo cues-
tionaron los concejales de
Cali a Carlos Alberto Rojas
Suárez, secretario de
Seguridad y Justicia, durante
la plenaria de control político.

La referencia se hace
porque el helicóptero que se
ha visto nuevamente patrul-
lando la ciudad no corres-
ponde al que se dotó con
recursos propios permanece
en Bogotá. El halcón que
sobrevoló durante la minga
indígena corresponde a
Bucaramanga y el que está
actualmente y que ha hecho
sobrevuelos por 117 horas (23
días), es de Barranquilla.

Presupuesto
Al tiempo, los cabildantes

insistieron en aumentar el
presupuesto de la Secretaría
de Seguridad y Justicia para
el año 2021 en más de 20 mil
millones, producto de recur-
sos del balance, así como
depurar la fuerza pública
representada por la Policía en
Cali, denunciando aquellos
casos de corrupción que se
conocen al interior de la insti-
tución ante la Fiscalía y
Procuraduría.

El concejal Juan Pablo
Rojas Suárez cuestionó al
Secretario de Seguridad y

Justicia para que explicara la
demora, tanto de la firma del
convenio interadministrativo
entre Gobierno Distrital y
Policía para poner en el aire
el helicóptero que se adqui-
rió, como parte de la estrate-
gia de seguridad para la capi-
tal del Valle.

Cámaras
De acuerdo con la cabil-

dante Diana Carolina Rojas,
Cali no estaría ejecutando el
presupuesto asignado a la
seguridad, “y así mismo, no
estaríamos haciendo uso ade-
cuado del sistema de
videovigilancia que se tiene
en las comunas para contra-
rrestar el delito.

“El gobierno distrital en el
2019, entregó 1.859 cámaras de
videoseguridad con
operación en un 90%, pero
hoy  menos del 30% de esos
equipos, 1.269 cámaras no
operan por falta de mante-
nimiento, pero tampoco se

invierten los 5 mil millones de
pesos que se tienen para
hacer mantenimiento a esos
equipos”, enfatizó Rojas.

Por su parte, el concejal
Fabio Alonso Arroyave ase-
veró que los delitos van en
aumento, especialmente
microtráfico, hurtos y homi-
cidios y afirmó que “las cifras
de delito que trae la autoridad
competente no responden a la
realidad de los hechos delic-
tivos que no se denuncian por
parte de muchos ciudadanos
afectados”.

Los Concejales indicaron
que anualmente el pre-
supuesto para la seguridad se
hace menor. En el año 2019,
los recursos para la seguridad
eran de $70 mil millones, para
el 2020, de $64 mil millones y
para el 2021 solo de $54 mil
millones, de ahí la petición al
gobierno distrital que de los
recursos del balance 2020, se
asignen 20 mil millones de
pesos para seguridad.

DIARIO OCCIDENTE, Sábado 14, domingo 15 de noviembre de 20202

■ Concejales cuestionan presupuesto y cifras de seguridad

El hhelicóptero aasignado para la seguridad de Cali actualmente
está en Bogotá.

El 30% de las cámaras
de vigilancia en Cali
están fuera de servicio
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i la próxima aprobación de la vacuna con-
tra el covid-19 es una buena noticia, mucho
mejor aún resulta saber que la dedicación y
el altruismo de un grupo de médicos caleños
ha permitido salvar la vida de cientos de
pacientes contagiados con este virus, medi-
ante un tratamiento que, aunque no tiene el

reconocimiento de las autoridades sanitarias, pues no ha
cumplido los trámites para el reconocimiento científico, ha
dado resultados muy positivos.
El tratamiento, que utiliza ivermectina, nitazoxanida y
aspirina, fue aplicado, por ejemplo, en 59 adultos mayores
del ancianato San Miguel que resultaron contagiados con
coronavirus, y todos no solo se salvaron, sino que además no
presentaron complicaciones.
En una situación de emergencia sanitaria como la ocasion-
ada con el covid es de gran valor el aporte de médicos que no
se han resignado frente a la enfermedad ni se han sentado a
esperar que llegue la vacuna o que la Organización
Mundial de la Salud certifique una cura, sino que, basados
en su conocimiento y su experiencia, están haciendo un gran
esfuerzo por salvar vidas. Merecen un aplauso.
Si te dieran la opción de tener un tratamiento que no va a
empeorar tu condición, pero que te puede dar da la posibili-
dad de mejorar, sin que te haga daño, ¿lo tomarías? Esa es la
lógica aplicada en este caso.
Si bien, lo mejor frente al covid-19 es prevenirlo, con el uso del
tapabocas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de
manos, es esperanzador que exista una alternativa para
quienes contraigan el virus y, si bien no hay garantías de que
el tratamiento sea 100% efectivo, los resultados de su apli-
cación temprana son una señal que estamos cerca de ganarle
la pelea a este enemigo invisible.

Editorial
El tratamiento
caleño contra 
el covid-19

No reseñaré el filme
clásico de Víctor
Fleming, mejor

película de 1939, pero  con-
tinuaré mi columna que se
refirió al cine. Dije que sin
inventariar las salas de
cine  se quedarían cortos
quienes escribieran histo-
rias de Cali. Ahora, sigo.

En  libros y revistas sobre la otrora caleñidad
hallamos  fotografías  de  sitios  de esparcimien-
to, como el charco “del Burro” y “las pilas”,
igual que de grilles donde se forjaron los
bailadores. Así mismo, del primer aeropuerto,
de las antiguas sedes del batallón Pichincha, del
estadio viejo, colegios y el correo aéreo. Pero
nada sobre las salas de cine. Solamente se salvó
el  teatro San Fernando porque los amigos de
Andrés Caicedo  ilustraron sus biografías y

ensayos con fotos de los sábados en cine club.
Quienes fuimos la muchachada de los años cin-
cuenta  tenemos muchos recuerdos sobre esos
templos de la proyección. Frente al rio Cali,
donde hoy queda el bulevar, estaba el teatro
Colombia, demolido para ser reemplazado por
dos salas del Cinema. La avenida Sexta empeza-
ba donde se ubicaban El Calima y el teatro
Bolívar. En el centro también estaban: El Cid,
México, Aristi y Colón. La ciudad creció apro-
visionada de teatros: Rivolí, Palermo, San
Nicolás, Avenida, Sucre, Ayacucho, Ángel,
Troncal, María Luisa, Alameda  y Asturias.
Aparecieron barrios con sala propia: Santa
Elena con el Cine Variedades y el Popular con el
teatro América.  Un domingo de matiné los
niños  nos volvimos cinéfilos cuando vimos que
un chorro de luz brotaba de una ventanita en la
pared, cruzaba la sala sobre nuestras cabezas y
proyectaba un mundo mágico.

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Lo que el viento se llevó
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Un buen padre vale por
cien maestros.
Jean Jacques

Rousseau, escritor,
filósofo y músico suizo

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Decidí, no esperar a las
oportunidades, sino yo
mismo buscarlas.

Decidí, ver cada proble-
ma como la oportunidad de
encontrar una solución.

Decidí, ver cada desierto
como la oportunidad de
encontrar un oasis.

Decidí, ver cada noche
como un misterio a
resolver.

Decidí, ver cada día
como una nueva oportu-
nidad de ser feliz.

Anoche descubrí, que mi
único rival no eran más
que mis propias debili-
dades, y que en estas, está
la única y mejor forma de
superarnos.

Aquél día dejé de temer
a perder, y empecé a temor
a no ganar.

Descubrí, que no era yo
el mejor, y que quizás
nunca lo fui.

Me dejó de importar,
quien ganara ó perdiera,
ahora mismo me importa
mucho más simplemente
saberme mejor que ayer.

Aprendí, que lo difícil
no es llegar a la cima, sino
jamás dejar de subir.

Aprendí, que el mejor
triunfo que puedo tener, es
tener el derecho de llamar
a alguien "Amigo".

Filosofía

S
LUIS ÁNGEL

MUÑOZ ZÚÑIGA

Conversando con
varios amigos
artistas acerca de

la realización de la feria
de Cali virtual, me encon-
tré con una interesante
reflexión hecha por ellos
y que les compartiré en
función de que cada uno
de ustedes saque sus

propias conclusiones. La piel y lo que somos
culturalmente como ciudad, se debe a los
bailarines, teatreros, malabaristas, músicos,
cuenteros, entre otros, y la deuda artística y
social que tiene Cali para con ellos debe ser
resaltada y remunerada dignamente no sólo
en eventos de gran envergadura como la
feria, sino en el apoyo constante durante todo
el año a los procesos de creación artística.

La realización de este importante evento

de ciudad ha traído un sinnúmero de reac-
ciones en contra debido al momento actual
producto de la crisis desencadenada por la
pandemia y eso ha llevado a que gran parte de
los caleños esté inconforme con un gasto que
– para muchos – debería haber tenido una
destinación distinta.

El arte es una de las expresiones más
importantes de la ciudad. Por eso, no me cabe
en la cabeza y no acepto que estemos reaccio-
nando como enemigos. El problema no es con
nuestros artistas y con todos aquellos que
hacen parte de sus colectivos de producción,
es con la real dignificación del arte en toda la
expresión de la palabra y con la lectura que se
debe hacer a los momentos sociales y a las
problemáticas humanas de una ciudad que
no descansa en dificultades como la inseguri-
dad y el hambre. El llamado es a no
dividirnos como sociedad.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

LENGUA DE PAPEL

La deuda con los artistas

EEll  ppeeoorr  eerrrroorr  eenn  mmeeddiioo  ddee  uunnaa  eemmeerrggeenncciiaa
ssaanniittaarriiaa  eess  sseennttaarrssee  aa  eessppeerraarr  qquuee  lllleegguuee  llaa

ccuurraa,,  hhaayy  qquuee  bbuussccaarr  aalltteerrnnaattiivvaass..
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Luego de que las autoridades
hallaran este jueves $8.700
millones en una vivienda

campestre del sur de la capital valle-
caucana, el Concejo de Cali propuso a
la Administración Municipal que
gestione ante el Gobierno Nacional
para que los recursos que se incauten
en las caletas producto del narcotráfi-
co, se queden en la ciudad para fort-
alecer los programas de seguridad
local.

El argumento que dan los cabil-
dantes es que Cali es la que está apor-
tando las víctimas y son los habi-
tantes los que resultan más afectados
de manera negativa con el negocio
del narcotráfico. Además de que hoy
en día la ciudad requiere por lo
menos 30 mil millones de pesos para
invertir en seguridad y tecnología.

Decomiso
En una operación articulada

entre la Fiscalía General, la Armada
Nacional y la Policía Nacional de
Ecuador, se desarticuló en los depar-
tamentos del Valle del Cauca, Nariño
y en el país vecino una organización
transnacional de narcotráfico, que
tendría vínculos con Grupos
Armados Organizados Residuales
(GAO-r) y carteles mexicanos para el
envío de clorhidrato de cocaína hacia
los Estados Unidos.

Durante la diligencia, se cap-
turaron diez presuntos integrantes
en Cali, Tumaco y Pasto, y cinco más
en Ecuador, entre ellos alias 'El
Señor'. Según la Policía Nacional, los
trabajos de inteligencia permitieron
ubicarlo en la 'Sultana del Valle',
donde los uniformados le incautaron
más de 8.000 millones de pesos y 3.400
dólares en efectivo, al parecer, pro-
ducto de la actividad criminal. Las 15
personas fueron puestas a disposi-
ción de la justicia.

■ Decomisan cerca de 9 mil millones en el sur

Piden que caleta
se quede en Cali 

Artistas definen plan de
trabajo para el Cali Viejo
Iniciaron las reuniones con los

directores de las comparsas que
participarán en el evento 'Mi Cali
Bella' Carnaval de Cali Viejo de la 63
Feria de Cali: conectados por la vida.
Según Sergio Daniel Vargas, director
operativo de Corfecali, se está avan-
zando en el proceso, vinculando los
artistas y fortaleciendo la cadena de
valor y ecosistema cultural. "Y luego
de esta reunión, creemos firmemente
que haremos lo mejor ante los retos
que representa esta edición especial
de la Feria", expresó.

Igualmente, Juan Homero Coral,
director artístico del Carnaval de
Cali Viejo 2020, indicó que la reunión
fue muy importante y productiva,

"porque todas las comparsas están
comprometidas con esta nueva expe-
riencia, porque estábamos acostum-
brados a desfilar por nuestras calles
caleñas, pero ante la nueva realidad y
versión de la Feria, la dinámica
escénica cambia mucho, lo cual
plantea un reto muy importante, pero
que sacáremos adelante con el apoyo
de la tecnología audiovisual y el com-
promiso de todos", dijo el fun-
cionario.

El encuentro también fue esce-
nario para el diálogo, concertación y
definición de un plan de trabajo, con
el objetivo de que los diferentes
equipos inicien con los ensayos
correspondientes.
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Hay preocupación entre
los afiliados a la EPS
Medimás luego de la

decisión de la Superintendencia
de Salud de suspender su
operación en el Valle del Cauca
y otros tres departamentos. 

La medida también cobija a
Nariño, Antioquia y Santander. 

Es de anotar que en tan sólo
el Valle, la EPS cuenta con más
de 259 mil afiliados que ahora
quedan en el aire con esta
decisión. 

Según la resolución de la
Superintendencia, la decisión se
toma porque dicha EPS no brin-
da garantías para el asegu-
ramiento y la prestación de los
servicios de salud de sus afilia-
dos. 

La entidad indicó que la
revocatoria se da por la gran
cantidad de peticiones, quejas,
reclamos y denuncias que
hicieron los afiliados entre el
año 2019 y el primer semestre
del 2020, colocando a Medimás
en el primer lugar entre las EPS
del país con estos problemas. 

La Supersalud anunció que
el Ministerio de Salud será el
encargado de realizar el trasla-
do de los afiliados de estas
regiones a otras entidades y
mientras se desarrolla este pro-
ceso deberá garantizar la pres-
tación del servicio de sus usua-
rios y pagar las obligaciones con
prestadores y proveedores. 

En la resolución, la
Superintendencia de Salud
obliga a Medimás a presentar
diez días después de la notifi-
cación un cronograma de tres

meses para conciliar, depurar y
pagar la cartera con IPS y
proveedores. 

Entre los hallazgos de la
Super están las demoras en la
atención a niños con cáncer,
garantizar la atención de un
especialista, entrega de medica-
mentos como la insulina. 

No comparte 
Por otra parte, en un comu-

nicado Medimás anunció que
no comparte la decisión de la
Superintendencia de Salud que
se suma a la revocatoria parcial
ya adoptada en 11 departamen-
tos en los últimos 14 meses y que
afecta a más de 731 mil usuarios
y 710 familias que dependen de
la empresa. 

Así mismo indica que la res-
olución se fundamenta “en el
supuesto de un alto nivel de
endeudamiento con los presta-
dores por parte de la EPS y, por
otro lado, un incremento en las
PQR en los departamentos de
Antioquia, Nariño, Santander y
Valle del Cauca; realidad distin-

ta a la que se refleja en las cifras
reportadas por la EPS a ese
mismo ente de control, las
cuales revelan que se han asegu-
rado los pagos a la red pública y
privada y que la entidad ha
obtenido una notable mejoría en
los indicadores de radicación,
cierre y tasa de PQRs en los
territorios anteriormente men-
cionados”. 

El comunicado afirma
asimismo que “Medimás EPS
ha cumplido oportunamente
con los giros de recursos a la red
pública y privada en Antioquia,
Nariño, Santander y Valle del
Cauca, generando así sostenibil-
idad al sector en estas regiones
del país”. 

Agrega que “desde la llegada
de la nueva administración a
Medimás EPS, hace 15 meses, la
entidad adoptó un plan de mejo-
ramiento, lo que ha permitido
obtener una notable mejoría en
los indicadores de radicación,
cierre y tasa de PQRs radicadas
ante la Superintendencia
Nacional de Salud”. 

■ Supersalud anunció decisión 

Preocupación en el
Valle por suspensión
de EPS Medimás 

Hay ppreocupación een la región por la decisión de la
Superintendencia Nacional de Salud de revocar parcialmente el
funcionamiento de Medimás. 
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Hay expectativa en el
Valle del Cauca por la
participación de la

Señorita Valle Angie Patricia
Cuero en el Concurso Miss
Universe Colombia que tendrá
la velada de elección y coro-
nación este lunes 16 de noviem-
bre en la ciudad de
Barranquilla. 

De dicho concurso, que ini-
ció el pasado 5 de noviembre,
saldrá la representante de
Colombia para el concurso
internacional Miss Universo
2021. 

Angie Cuero compite con
otras 29 representante de otros
departamentos por la corona y
la representación de nuestro
país. La joven, nacida en
Buenaventura, ya tuvo su
primer triunfo en el certamen,
cuando en el evento de gala de

bienvenida fue premiada por el
Mejor Vestido de la Noche
“Aguja de oro” diseñado por
Melquiseded Rincón. 

Además suena entre las
semifinalistas del certamen
por su porte, elegancia y
belleza. 

La Señorita Valle participó
del casting realizado por Miss
Universe Colombia para

escoger la representante del
departamento en el concurso y
fue seleccionada. 

Angie tiene 18 años, mide
1.81 metros de estatura, es estu-
diante de Investigación
Judicial. 

Cuenta la joven que desde
su infancia ha tenido que
vencer el bulling de que ha sido
objeto por el lunar que posee
en su rostro sobre el ojo
izquierdo pero que más que un
defecto lo considera una virtud
y que lo exhibe con orgullo en
el certamen de belleza. 

La reina ha recibido el
apoyo y respaldo económico de
muchos amigos y personali-
dades de la región para que
haga una digna presentación
en Barranquilla y el mundo. 

Quienes la conocen desta-
can su hermosura, su porte y

elegancia. 
El preparador de la reina

William Perlaza dijo que la
candidata del Valle a Miss
Universo Colombia está
“rompiendo paradigmas”,
pues la mayoría de las partici-
pantes de los concursos de
belleza son “mujeres produci-
das”, mientras que ella es una
mujer auténtica. 

Este certamen de belleza ha
sido atípico como el año 2020,
pues una de las candidatas no
recibió el aval de su departa-
mento, la candidata de
Córdoba fue expulsada por pre-
sentar falsa documentación
sobre su edad, también partici-
pa una sordomuda de
nacimiento por Norte de
Santander y la Señorita San
Andrés debió retirarse porque
contrajo el coronavirus. 

■ Expectativa por participación de Angie Patricia Cuero 

Señorita Valle va por la
corona de Miss Universe 

■ No hay méritos para suspensión 

Luego que un juez autor-
izara a la Gobernación del

Valle para que habilite la
plataforma para realizar la liq-
uidación del Impuesto
Automotor en línea, la Unidad
Especial de Rentas anunció
que el contribuyente puede
obtener su liquidación sugeri-
da a partir de la fecha, a través
de internet o en las casillas
habilitadas en el primer piso
de la Gobernación. 

La gerente de Unidad
Especial de Rentas de la

Gobernación del Valle, Zoraida
Bravo Pineda, señaló que la
autorización se dio luego de un
proceso de apelación a la medi-
da cautelar que obligó a la sus-
pensión del servicio.  

Bravo manifestó que “el
Juez del Tribunal determina
que es muy prematuro estable-
cer si con el uso de la platafor-
ma se presenta una situación
que agrave al contribuyente y
que determine que no es
legal”. 

Un juez de la República

consideró que no hay méritos
para suspender el servicio de
liquidación sugerida del
Impuesto Automotor. 

La gerente de Rentas
expresó que “estamos hacien-
do todos los esfuerzos para que
a partir de la fecha los con-
tribuyentes puedan acceder
nuevamente a la plataforma
para realizar su liquidación tal
cual como venía operando.
Quienes deseen tener la liq-
uidación sugerida ingresan a
la plataforma y hacen todo el

proceso virtual y quienes no lo
deseen, podrán descargar el
formulario en blanco”. 

Agregó que los con-
tribuyentes del Impuesto
Automotor también pueden
solicitar la liquidación sugeri-
da en las casillas habilitadas en
el primer piso del Palacio de
San Francisco y pagar en los
bancos habilitados. 

“Retomamos nuestra aten-
ción normal de 7:30 a.m. a 4:30
p.m. en jornada continua”, dijo
Bravo Pineda. 

Angie PPatricia CCuero,
Señorita Valle. 

Juez autorizó pago de 
impuesto automotor en línea 

Para tener en cuenta: 

- Lástima lo del Cúcuta
Deportivo: los malos mane-
jos y los desaciertos en la
toma de decisiones empre-
sariales llevaron a su
liquidación y por ende a
que no pueda jugar. Por
ejemplo, el partido contra
América no se realizó,
como tampoco se hará el
previsto contra Nacional.
Los equipos ganaron 3-0,
de acuerdo con la
reglamentación. Han sido 7
años de pésima gestión, tal
como lo venían denuncian-
do un sector de la prensa
cucuteña y los jugadores, a
la hora de la verdad unos
de los grandes perjudica-
dos. Fueron tantos los
desaciertos que el Cúcuta
terminó jugando en
Armenia.... 

Al César lo que es del

César: 

- Solo para que lo sepan: se
cancelaron la Feria de
Manizales, el Carnaval de
Barranquilla...el Carnaval
de Río de Janeiro y el
Festival de Viña del
Mar....La Feria de Cali se
hará virtual... 

Farándula en Acción: 

- Alguien que nos libre de
tantas telenovelas repeti-
das... 

- El Tino todos los
días....hummm. 

- El mundo de la TV y el
teatro en Colombia están
de luto ante el fallecimien-
to del maestro Alfonso
Ortiz, actor y director de
altas campanillas. Por su
escuela pasaron muchos
de los que hoy elevan sus
oraciones al Creador y sus

voces de solidaridad a la
familia. 

Entre Tomates y Fresas: 

- Tomates: muchos y repo-
dridos para los que siguen
con la fea e inapropiado
vicio de escupir por la ven-
tanilla de los carros...
¡Cochinos! 

- Fresas: en grandes canti-
dades y sabrosas para la
CVC porque adelanta un
plan de arborización masi-
vo. Por ejemplo, acaban de
plantar más de 1.000
árboles de Gualanday,
Carbonero y Guayacán en
Dagua. Así se ayuda a la
naturaleza y se embellece
el entorno. 

Las "Ultimas" del

Periodismo: 

- Aprovechemos que se
celebran 50 años de
"Cóndores no entierran
todos los días" para volver a
leer este libro, el cual es la
obra cumbre de Gustavo
Alvarez Gardeazábal. Se
trata de un libro donde la
actualidad se mantiene
constante. 

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme... 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Uyy..qué ppasa con el
Cúcuta?...Lea. 



Durante 5 días, 800 empresas partici-
paron en la primera versión del
Networking virtual organizado por la
firma COHETT y el DIARIO OCCI-
DENTE. La iniciativa tuvo el apoyo de
los programas CREECE y PROS-
PERA, operados por la Cámara de
Comercio, y de entidades como el
Comité Intergremial, Acopi, la Andi, el
Grupo Multisectorial, el Sena,
Certiorange, la Fundación Emprende
Mejor y los centros de
emprendimiento de la Universidad
del Valle y de la San Buenaventura. La
herramienta de networking le permi-
tió a profesionales y negocios de
diferentes sectores económicos
conectarse con el propósito de gene-
rar oportunidades de negocio me-

diante reuniones virtuales pactadas
con antelación. Durante los 5 días de
actividades se habilitaron 40 salas de
reuniones virtuales y se concertaron
400 encuentros de negocios. “ Fue
muy gratificante brindar este espacio
virtual a los pequeños empresarios y
emprendedores del sur occidente. El
networking les permitió ofrecer sus
productos, encontrar proveedores y
establecer conexiones para futuras
alianzas”, manifestó Rosa Maria
Agudelo, directora del Diario
Occidente.
La plataforma del Networking Virtual
le permitió a los asistentes crear sus
perfiles, montar sus portafolios de
producto, agendar citas de alto valor y
realizar los encuentros. “ Hemos

desarrollado una plataforma amiga-
ble, fácil de usar y con un alto valor. La
principal fortaleza es que permite
hacer una compleja segmentación
por categorías económicas.
Igualmente, un participante determi-
na que desea ofertar y que necesita
demandar. Es importante que todos
nos veamos como compradores y
como vendedores. Ese fue el éxito de
la iniciativa” manifestó Excinober
Benitez, CEO de Cohett empresa
desarrolladora de la plataforma.
“La actividad fue todo un éxito.
Teníamos previsto que se registraran
400 empresas y duplicamos la cifra.
Eso nos motiva a abrir una nueva jor-
nada de citas para el 19 y el 20 de
noviembre. Por lo tanto, desde ya se

pueden seguir uniendo y agentando
para aprovechar todas las oportu-
nidades que ofrece el networking”
anunció Ana Isabel Assia, gerente de
negocios de Cohett.
El networking Virtual también tendrá
actividad en diciembre. La plataforma
estará abierta a manera de directorio
para que los ciudadanos puedan

conocer la oferta de productos y ser-
vicios de los empresarios del sur occi-
dente. Para más información visite
https://networkingvirtual.co/
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19 y 20 habrá segunda jornada

Culminó exitoso Networking Virtual
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Con más de diez años de expe-
riencia en el sector del calzado
Natali y su esposo decidieron

después de quedar desempleados dar
forma a una fábrica de zapatos que
hoy en día se consolida como un refer-
ente en el mercado especializado de
calzado a la medida.

Quien adquiere un par de zapatos
en Satizabal, a su medida, tiene la
posibilidad de elegir el color, la textu-
ra, altura y hasta el diseño de lo que va
a calzar.

“Fabricamos zapatos para damas,
caballeros y niños, y les damos la
posibilidad de que hagan realidad sus
sueños a través del calzado, lo hace-
mos a su gusto, medida y necesidad.

Esta empresa que comercializa
sus productos a través de medios digi-
tales  como Instagram, Wathsapp y
Facebook, no ha parado de producir
incluso en tiempos de pandemia.

“Inicialmente teníamos el calzado
como una segunda opción porque tra-
bajábamos y en diciembre nos
quedamos sin trabajo y nos
dedicamos cien por ciento a dar forma
y a consolidar la empresa. En el inicio
de la pandemia estuvimos quietos
como un mes y en mayo iniciamos y
retomamos con la mentalidad de

“vamos a ver cómo nos va” ¿y qué
pasa? que para nuestra sorpresa las
mujeres nunca dejan de antojarse de
un buen par de zapatos o un bolso y se
movieron las ventas” explicó Natali.

Prospera
Por medio de una amiga

conocieron Prospera, el programa de
reactivación económica para las
microempresas de la Cámara de
Comercio en convenio con la
Secretaria de desarrollo económico de
la Alcaldía de Cali, entraron a la pági-
na, se inscribieron y hoy aplican sus
conocimientos y beneficios.

“Decidimos abrir el Instagram y
vender por allí, hemos vivido un crec-
imiento mes a mes en lo personal y
profesional, hemos aprendido sobre la
interacción con el cliente y el desar-
rollo del producto.

Desde que estamos en Prospera
aprendimos a ser organizados, darle
valor a la empresa y no mirarla desde
el rebusque, darle una estructura a
todo y un engranaje real y empresa-
rial.

Muchos de los procesos se han per-
feccionado desde el trabajo que se
hace en Prospera, el marketing digi-
tal, el mercadeo, desarrollos adminis-

trativos, las herramientas que nos
brindan, como costear los productos y
como aterrizar muchos de los datos
que uno no maneja. Todo es diferente
desde que estamos en Prospera” ase-
guró la empresaria.

En redes: @Satizabal_asumedida -
Wathsapp 313 7455497 – Facebook:
Diseños Satizabal.

¿Qué es Prospera?
Prospera es un programa gratuito

liderado por la Cámara de Comercio
de Cali que le permite al empresario
recibir acompañamiento, asesoría y
formación para aumentar los ingre-
sos de su negocio. Con Prospera se
amplía la oferta de clientes, aliados y
proveedores.

Si se tiene una idea empresarial,
los emprendedores  reciben asesoría y
formación para construir el modelo
de negocio de su futura empresa de
acuerdo a la perspectiva del mercado,
para iniciar así con su emprendimien-
to.

Así mismo reciben la ayuda de
un plan de trabajo para el desarro-
llo de sus habilidades personales y
empresariales bajo el formato de
charlas, talleres y/o asesorías per-
sonalizadas.

■ “Prospera ha dado una mayor estructura a los procesos de la empresa”

Satizabal, una
empresa a tu medida

El empresario cuenta con un
equipo de asesores empresariales
que le brindarán acompañamiento
empresarial personalizado y espe-
cializado para fortalecer su negocio.
Así mismo podrá desarrollar sus
competencias personales para que
guíe de forma organizada y
estratégica su empresa, a través
del fortalecimiento de su creativi-
dad e innovación.
Podrá participar en espacios para
ampliar la red de contactos y
conexiones de valor con otros
empresarios, proveedores y enti-
dades que apoyan el crecimiento
de las empresas en la región.
Recibirá formación empresarial,
actualizando así sus conocimientos
y fortaleciendo sus habilidades
administrativas, financieras, comer-
ciales y organizacionales, para el
adecuado manejo del negocio, a

través de espacios de capa-citación
virtual.
Y podrá recibir formación especial-
izada que le permitirá afianzar sus
conocimientos técnicos en las
áreas más importantes de la
empresa, para impulsar el crec-
imiento de su negocio.
Tendrás la posibilidad de encontrar
el personal que necesitas para su
empresa, de acuerdo con las
necesidades, a través de procesos
de selección gratuitos, que incor-
poran evaluaciones psicotécnicas.
Igualmente, quienes busquen
emplearse recibirán capa-
citación y herramientas que les
permitan organizar su perfil y su
hoja de vida, así como
prepararse para hacer parte de
un proceso de selección.
También podrán tener acceso a
conocer vacantes laborales.

Si el negocio 
está en marcha...



Durante el 2020, esta con-
memoración ha tomado
mayor relevancia ya que,

debido a las cuarentenas obligato-
rias producto del COVID 19, las
estadísticas de obesidad parecen
aumentar en todo el mundo así
como las tasas de mortalidad de
personas con covid 19 y obesidad.

Según cifras de la última
Encuesta Nacional de la Situación
Nutricional, el 56,5 % de los colom-
bianos padece de sobrepeso u
obesidad. Para el caso de las
mujeres, las cifras revelan que el
59,6 % de ellas presentan exceso de
peso, con respecto a los hombres,
quienes se encuentran con un 52,8
%. La tendencia de obesidad no
muestra diferencias de una región
a otra, es decir, este es un problema
generalizado a nivel nacional.

“La obesidad va mucho más allá
de cánones de belleza. El sobrepeso
y la obesidad afectan múltiples
aspectos como la autoestima y
diversas enfermedades evidentes
que pueden producir una mala cal-
idad de vida y muertes premat-
uras”, afirma Alejandro
Sarmiento, líder científico de
Bodytech.

Las personas con obesidad tien-
den a sufrir de glucosa alta en san-
gre o diabetes; cáncer; presión arte-
rial alta o hipertensión; niveles
altos de colesterol y triglicéridos en
sangre; accidentes cerebrovascu-
lares; artrosis; apnea del sueño, y
en mujeres problemas ginecológi-
cos relacionados con menstruación
anómala y hasta infertilidad, con
una probabilidad más alta que la
población en general.

En palabras del doctor
Sarmiento, “La obesidad es la con-
secuencia de la falta de legislación
y de un ambiente en el que hay una
saturación de productos procesa-
dos, refrescos, gaseosas, jugos,
cereales, galletas y embutidos que
nos venden como “saludables”

pero que realmente, son todo lo
contrario”.

En este sentido señala que “las
personas deben estar menos
expuestas a esta información, espe-
cialmente los niños y que los pro-
ductores de estos alimentos deben
estar obligados a reflejar en verdad
lo que contienen sus productos”.

Bodytech cuenta con un progra-
ma para el manejo de sobrepeso y
obesidad. Mediante una cita por
vía telefónica, uno de los médicos
del deporte hace una evaluación
para determinar, además de la
obesidad, si existe algún otro factor

de riesgo cardiovascular y de
acuerdo con esto entrega las indi-
caciones del entrenamiento.

“Es importante que las per-
sonas que padecen esta condición
realicen su entrenamiento individ-
ualizado con profesionales espe-
cialistas en prescripción del ejerci-
cio, ya que, debido a sus costum-
bres sedentarias y falta de experi-
encia para entrenar, pueden no
alcanzar el objetivo en el tiempo
esperado”, comentó Sarmiento.
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■ Especialistas de Bodytech hablan del tema

Como en la mayoría de las enfer-
medades, el ejercicio sumado a
un plan de alimentación salud-
able mejora las condiciones de
salud de las personas. En el caso
de los pacientes con sobrepeso u
obesidad:
1. Disminuye el riesgo de pade-
cer diabetes
2. Mejora la calidad del sueño
3. Baja los triglicéridos y el coles-
terol malo o LDL
4. Aumenta las concentraciones
de colesterol bueno o HDL
5. Mejora el sistema inmune y la
respuesta a virus
6. Eleva el estado de ánimo
7. Fortalece la autoestima
Sarmiento recomienda el experto
recomienda acumular mínimo
150 minutos de ejercicio a la
semana que junto con un plan
nutricional que incluya el con-
sumo de frutas, verduras, legum-
bres, proteínas y carbohidratos
de buena calidad puede alejar
esta enfermedad de por vida. 

Beneficios

Según cifras de la última Encuesta Nacional de
la Situación Nutricional en Colombia, el 56,5 %
de los habitantes del país tiene sobrepeso u
obesidad. Las mujeres se encuentran con el
59,6 % con respecto a los hombres, 52,8 %.

El 12 de noviembre se celebró el día mundial
de la lucha contra la obesidad, fecha instituida
por la OMS para promover la prevención de
esta enfermedad y actuar sobre los factores
que la ocasionan, especialmente la mala ali-
mentación y la falta de actividad física.

Cómo ganarle el pulso a 
la obesidad con ejercicio





Participa en el seminario virtual LA
VIDA, UNA OPORTUNIDAD
EXTRAORDINARIA. En 3 días, 20
expertos en Mindfulness e inteligen-
cia emocional te compartirán her-
ramientas y conocimientos que
necesitas para vivir una vida plena,
disfrutando el presente. Esta activi-
dad organizada por el DIARIO OCCI-
DENTE busca contribuir con tu
bienestar a través de la conexión
mente-cuerpo.
La inteligencia emocional y el mind-
fulness nos ayudan a vivir con plena
conciencia para alcanzar la plenitud y
felicidad que todos anhelamos. Los
especialistas invitados revelarán
claves, métodos y herramientas
para que tomes el control de tu exis-
tencia y vivas plenamente sin que te
aferres al pasado.
¡No dejes que tu entorno te influen-
cie! Aprende a superar experiencias
cargadas de emociones que perjudi-
can tu bienestar. Descubre la
manera de cambiar el rumbo de tu
vida.

Especialistas en inteligencia emocional te guiarán hacia el bienestar
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MMaarrtteess 1177 ddee nnoovviieemmbbrree:: ““SSAANNAANNDDOO TTUU PPAASSAADDOO,, PPAARRAA DDIISSFFRRUUTTAARR TTUU
PPRREESSEENNTTEE””
■ Programa tu mente mientras duermes
■ Vivir sobre el presente con atención y aceptación
■ Remedios para el alma.
■ Reprogramación cuántica de la enfermedad.
■ Ho’oponopono: los cuatro pasos
■ El Perdón Sana

MMiiéérrccoolleess 1188 ddee nnoovviieemmbbrree:: ““AAUUMMEENNTTAANNDDOO TTUU AAUUTTOOEESSTTIIMMAA””
■ Liberar los pensamientos negativos
■ Medicina para la felicidad
■ Amor propio
■ El apego
■ Controla tus emociones
■ Flores de Bach para controlar las emociones en tiempo de crisis
■ Meditación para despertar la conciencia en el ser y en el cuerpo
■ CCoonnffeerreenncciiaa eenn vviivvoo:: Sanando Penas del Alma y Dormir Profunda-Mente
como un Bebé- 8 pm . Fecebook live Diario Occidente

JJuueevveess 1199 ddee nnoovviieemmbbrree:: ““GGRRAATTIITTUUDD,, BBAASSEE DDEE LLAA FFEELLIICCIIDDAADD””
■ La Naturaleza del Descanso
■ Cambia tu vida con el Diario de la Gratitud
■ El alimento, una medicina para el cuerpo.
■ Cocinando para sanar
■ Sanar el cuerpo a través del movimiento
■ La salud emocional de los vallecaucanos prioridad de la secretearía de
salud
■ CCoonnffeerreenncciiaa eenn VViivvoo:: Sanando Nuestros Niños, desde su emocionalidad
y nutrición- 8 Pm Facebook Live Diario Occidente

EEll sseemmiinnaarriioo vviirrttuuaall LLAA VVIIDDAA,, UUNNAA OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA eess
ggrraattuuiittoo.. Las inscripciones pueden hacerse en hhttttppss::////mmiibbiieenneessttaarr..ccoo//..
Después de registrarte para el evento te enviaremos emails diarios dán-
dote acceso a las conferencias. Las conferencias estarán disponibles 24
horas, después el acceso gratuito termina. Si quieres tener acceso ilimita-
do a las conferencias en video, audio y PDF puedes adquirir el paquete
PPRRAACCTTIICCAANNDDOO EELL MMIINNDDFFUULLNNEESSSS..
Entre quienes se inscriban en el seminario sortearemos tres membresías
de BBOODDYYTTEECCHH para que te mantengas en forma en cuerpo, mente y alma.

¡Para ser feliz hay tres áreas
en las que no puedes fallar!

¿Quiéres aprender a 
disfrutar de tu vida?

¿Qué ees lla iinteligencia eemocional?
Es la habilidad que tienen las personas para reconocer, entender y
manejar sus emociones y las de las demás personas. La inteligencia es
un conjunto de habilidades que facilitan las relaciones interpersonales.
Los expertos consideran que desarrollar inteligencia emocional facilita
el logro de las metas, el control del estrés. Igualmente, permite resolver
los problemas de una mejor manera.

¿Qué ees mmindfulness?
El mindfulness, también llamado atención plena o conciencia plena,
consiste en estar atento de manera intencional a lo que hacemos, sin
juzgar, apegarse, o rechazar en alguna forma la experiencia. Es una
práctica basada en la meditación vipassana. Consiste en prestar aten-
ción desapasionada a los pensamientos, las emociones, las sensa-
ciones corporales y al ambiente circundante, sin juzgar si son adecua-
dos. La atención se enfoca en lo que se percibe, sin preocuparse por
los problemas, por sus causas y consecuencias, ni buscar soluciones.

El mindfulness proporciona herramientas prácticas para desarrollar
inteligencia emocional. El seminario LA VIDA, UNA EXPERIENCIA
EXTRAORDINARIA reúne casi 20 expertos en ambas ramas.





Nunca creímos ni los directivos de Unaula como editores, ni yo como escritor,
que LOS SORDOS YA NO HABLAN, republicados 30 años después, fuese a
ser un libro exitoso en plena pandemia y con las librerías a medio abrir cuan-
do no cerradas.Pero lo ha sido y hoy,cuando se cumplen en este viernes 13
de noviembre 35 años del día que el volcán del Ruiz se cansó de advertir que
estaba a punto de estallar y botó la tapa y con ellas los millones de toneladas
de hielo acumulado por siglos en su forma trapezoidal,me convenzo que ni
titulé mal mi novela ni los colombianos han dejado de ser sordos. Más aún,
han preferido volverse mudos. Como tal no quieren hurgar en la historia
reciente de la patria para tratar al menos de entenderla.Con la simpleza sin-
verguenzona del derrotado se comprueba que sobre la tragedia de Armero no
saben casi nada los menores de 45 años. Y se demuestra también que nunca
se dejó juzgar la actuación del gobierno de Belisario Betancur y en especial de
su ministro de minas Iván Duque Escobar al negarse en sesión plenaria de la
Cámara a garantizar un sismógrafo para el volcán nevado del Ruiz que pedía
en aquel año de 1985 el representante a la Cámara Hernando Arango
Monedero. Un fallo del Consejo de Estado esculpiendo ante la historia que los
40 mil muertos de Armero y Chinchiná fueron víctimas de un desastre natu-
ral, obvió la responsabilidad de no haber tomado medidas drásticas evacuan-
do las poblaciones en el momento que comenzó la lluvia de ceniza. Por
supuesto nadie entró en detalles investigativos judiciales de por qué si
hubiesen colocado el sismógrafo se habría evitado la matazón. Prefirieron con-
tar la anécdota que hizo carrera en Manizales de que el Ruiz según sus diri-
gentes y periodistas no necesitaba sismógrafo porque allá, al pie del volcán,
en  donde comenzaba la nieve,había un chalet suizo “El Refugio del Ruiz” que
tenía una perra pastor alemán llamada “Laika” que cuando el volcán iba a arro-
jar ceniza o a rugir en sus entrañas, ella se ponía nerviosa y los turistas
ingresaban al chalet para ponerse a salvo.
En memoria de todos esos muertos. Recordando el medio millar de niños
desaparecidos y nunca hallados porque fueron mal manejados por las autori-
dades de socorro y de Bienestar,pero sobre todo en honor a Ramón y
Aquileo,el alcalde y el juez de Armero que intentaron ser oídos por los sordos
del gobierno bogotano,cierro los ojos,me pongo la mano en el corazón y recito
la frase del himno nacional“ en surcos de dolores el bien germina ya”.

Sordos y mudos
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La Juventud del Valle con
su espíritu emprende-
dor y con el liderazgo del

Doctor Pedro Bravo, Secretario
de Desarrollo Económico de la
Gobernación, en asocio con la
Cooperativa Juvenil Agro
–Café -Ganadera de Colombia,
desarrollarán un programa de
Congresos Juveniles
Agropecuarios en el
Departamento. 

Estos congresos tienen
como fin promover en la juven-
tud del valle, el espíritu empre-
sarial y el emprendimiento
para la productividad, que
tenga como resultado, la
creación de iniciativas para
fomentar el empleo para la
juventud de la región. 

Los Congresos Juveniles
Agropecuarios, serán enfoca-
dos al Desarrollo Económico y
la Productividad Financiera
de la Juventud del Valle, y a
ellos será invitado el
Ministerio de Comercio
Exterior, Industria y Turismo,
lo mismo que los gremios del
Valle. 

Dichos Congresos se harán

inicialmente por municipios y
posteriormente, se realizará
un gran Congreso Juvenil
Agropecuario a nivel
Departamental, en el centro
del Valle, donde además serán
invitados funcionarios del
Gobierno Nacional. 

Esta iniciativa reunirá a
jóvenes de todos los sectores
productivos del Departamento,
indicó Andrés Rivera, Director
Ejecutivo, de estos Congresos,
donde se planea formular una
agenda productiva para la
juventud del Departamento, en
materia productiva. 

En la actualidad se viene
socializando la agenda del con-
greso en los distintos munici-
pios del Valle, a efecto de ir
preparando, por las tres
Subregiones del Valle, la par-
ticipación de todos los sectores
juveniles productivos de las
cordilleras y la extensión
plana del Valle del Cauca. 

Los jóvenes llevarán sus
iniciativas de emprendimiento
y productividad a las comi-
siones juveniles de empleo y
productividad Financiera del
Congreso, y además se traba-
jará en la Misión Juvenil sobre
Desarrollo Económico y
creación de empleo para la
juventud. 

Así mismo, los jóvenes
organizadores del Congreso,
expresaron su agradecimiento
a la Secretaria de Desarrollo
Económico de la Gobernación
del Valle, por brindar todo el
respaldo a esta iniciativa, que
será de gran interés para todos
los sectores juveniles del
Departamento en En materia
de emprendimiento y produc-
tividad. 

■ Respaldo a la juventud del campo 

Andrés RRivera, ddirector de
los Congresos Juveniles
Agropecuarios. 

Valle realizará Congresos
Juveniles Agropecuarios

■ Gremio dice que decisión los llevaría a la quiebra

El Ministerio de Salud
anunció que los establec-

imientos nocturnos, como los
bares, ahora deberán cerrar a
las 12:00 de la medianoche, una
hora menos del horario permi-
tido desde que iniciaron con su
reactivación.

Ante el anuncio, Asobares

manifestó que la decisión
enciende las alarmas del
gremio, que aún no se recu-
pera de los efectos de casi cinco
meses de cierre por cuenta del
aislamiento obligatorio. 

" Hemos sido uno de los
últimos sectores en reacti-
varse. De hecho aún no tene-

mos aperturas totales, estamos
todavía en pruebas piloto y son
250 mil personas que dependen
de nuestra actividad en la que
generamos 2.4 billones de
pesos en impuesto al con-
sumo", dijo  el presidente de
Asobares, Camilo Ospina, en
diálogo con RCN Radio.

Orden de cierre de establecimientos
nocturnos a la medianoche
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Los 11 de noviembre siempre
los relacionamos con la inde-
pendencia de Cartagena y

el reinado nacional de la belleza,
pero jamás con la efeméride de
nuestro himno nacional. Esta
falta de nacionalismo lo han
demostrado encuestas cuyos
resultados señalan nuestro
desconocimiento sobre la historia
del himno nacional. Una minoría
apenas da cuenta que fuera escrito
por Rafael Núñez y musicalizado
por Oreste Sindicci. Quienes
tienen más amor patrio recuerdan
con orgullo el saber que a nuestra
canción patriótica alguna vez se le
reconoció el segundo lugar en
belleza, después de La Marsellesa,
el himno nacional de Francia.
Desconocemos que los versos no
tuvieron propósito nacionalista,
que no fue resultado del sentimien-
to popular y que ya perdió ranquin
entre los mejores del mundo. 

Cantos de libertad 
Los himnos patrios reflejan

momentos históricos libertarios o
transformaciones políticas. En
América se escucharon en el siglo
XIX con las nacientes repúblicas.
En Europa con la transición del
milenio sonaron otros acordes al
reordenamiento político universal.
Nuestro primer himno fue La
Vencedora, legítimo porque su
ritmo musical animaba para la
independencia.  Pero el origen del
actual, más parece sacado de un
novelón: fue producto de la desleal-
tad de la esposa del poeta, que sin
su autorización entregó el bor-
rador de los versos a un amigo del

autor, que sólo buscaba congracia-
rse con él. Antes hubo otros dos
himnos de concurso, hasta que más
tarde quedó oficializado el de
Núñez y Sindicci.   

Primeros himnos   
Nuestro himno nacional

cumplió su primer centenario
porque, con letra de Núñez y músi-
ca de Sindicci, fue oficializado
mediante la Ley 33 del 8 de octubre
de 1920, aunque en la tarde del 7 de
agosto de 1819 los soldados triun-
fantes entonaron la contradanza
La Vencedora. El alférez José
María Cáncino fue quien dirigió la
fanfarria. Inclusive, Francisco de
Paula Santander decretó esa con-
tradanza como himno. En 1881 y
1883, tras ganar respectivos concur-
sos pro-himno, estuvieron vigentes
canciones patrióticas, una con
letra de Lino de Pombo y música de
Carlos Van Oecken; la segunda, con
letra de Manuel de Jesús Flórez y
música de Daniel Figueroa.
Nuestro actual himno se estrenó el
11 de noviembre de 1887, en el

teatro Variedades interpretado por
coros escolares frente al presidente
Rafael Núñez. 

Novelón de José
Domingo  

Oreste Sindicci, tras cono-
cer a Colombia en una gira de
su grupo musical italiano,

decidió quedarse y fue acogido
por los capitalinos que lo con-

trataban para que con su piano ani-
mara fiestas familiares sociales y
dictara música en los colegios. José
Domingo Torres sabía que Rafael
Núñez cuando se desempeñaba
de secretario de la Provincia de
Cartagena, en 1850 le había
escrito un poema a la ciudad
heroica. Sin que se enterara
su amigo, en 1887 entonces
presidente de la República,
José Domingo convenció a
su esposa para que le
entregara la copia del
poema para
declamárselo en un
acto público.  Después
convenció a Sindicci  para
que le hiciera la composición musi-
cal que acompañase a un coro esco-
lar en la noche del 11 de noviembre
de 1887, cuando sorprendería a su
amigo presidente. 

Corrección,  oficialización 
y reformas 

El músico italiano en cumpli-
miento del confidencial encargo se
trasladó a la finca El Prado del
municipio de Nilo, donde nadie se
enterase del especial trabajo artís-
tico.  Después de las misas domini-
cales y bajo un árbol de tamarindo
ensayaba en el piano una partitura

en Mi
bemol

p a r a
canto. El

24 de julio
de 1887, un

grupo de
f e l i g re s e s

q u e
desconocía el

propósito del
proyecto, lo cantó por primera vez
después de misa. Luego llegó su
lanzamiento el 11 de noviembre de
1887 y la aceptación del público que
empezó a cantarlo en los actos ofi-
ciales, hasta que el poeta pronto le
corrigiera sus versos y fuese ofi-
cializado como himno nacional
apenas en 1920. La composición
musical fue reformada mediante
decreto 1963 del 4 de julio de 1944,
incorporándosele un arreglo del
maestro José Rozo Contreras para
facilitar tocarlo con bandas mar-

ciales en las paradas militares y
actos públicos.    

Versión original 
La primera versión de los ver-

sos cantados en forma de himno,
decía: “Del once de noviembre/
mañana brilla el sol/ salud gran
suceso/ de nuestra redención/”
(coro)… “Cayeron las cadenas/ la
libertad sublime/ derrama en todo
el orbe/ su bendecida luz. /…la
humanidad entera/ esclavizada
gime/ comprende las doctrinas/
del que murió en la cruz”. (Poema a
Cartagena). Tras escuchar los
coros escolares y observar el
rumbo que sus amigos y copar-
tidarios les dieron a sus versos
para que la costumbre los volviera
canción nacional, el mismo Rafael
Núñez decidió cambiar la versión
para que los mensajes poéticos
patrióticos se ajustaran a la dimen-
sión de un himno republicano.  
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■ Cien años del Himno Nacional de Colombia 

Oreste Sindicci, 
el gran responsable 

Rafael NNúñez 



REMATES

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE TULUA
VALLE Parte Demandante: PAOLA ANDREA MARU-
LANDA PATIÑO. Parte Demandada: SOCIEDAD MER-
CADO CRUZ & Cía. S.C.S. Fecha y Hora Apertura
Licitación: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS   09:00
A.M. Bien Materia del Remate: Se trata de un Predio
rural (lote de terreno sin construcción o mejora alguna)
denominado "La Manchurria" ubicado en el cor-
regimiento de Tres Esquinas jurisdicción del municipio
de Tuluá Valle, con Matrícula Inmobiliaria No. 384-
11507. Valor del avaluó: $ 137.314.500.oo MCTE.
Proceso:  EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
GARANTIA REAL. Valor Base Licitación: La que cubra el
70%   del avalúo dado al bien es decir $ 96.120.150,oo.
Porcentaje a consignar para hacer la postura: 
La que cubra el 40% del respectivo bien es decir $
54.925.800,oo. Forma en que se realizara por el covid
19: La audiencia será virtual por la plataforma
MICROSOFT TEAMS, para ese fin los interesados
enviaran al mail del juzgado, su correo electrónico con
el que se les incluirá y se les permitirá ingresar a la
misma mediante la opción unirse a la reunión, que les
aparecerá en el correo con la invitación. En el asunto
pondrán: diligencia del remate y la radicación del pro-
ceso. Forma de hacer llegar la oferta y plazo: Las ofer-
tas se harán llegar directamente al correo del señor
Juez: azapatag@cendoj.ramajudicial.gov.co, las cuales
serán publicas solamente al finalizar la audiencia
donde se compartirá pantalla desde el computador del
juez, levándose el inmueble la mejor postura. Se garan-
tiza absoluta reserva. El plazo será cinco días (5) ante-
riores al remate y una hora durante la diligencia. En
caso de que se llegue más de una postura por un
mismo postor se tendrá en cuenta la última. La apertu-
ra de las ofertas secretas se hará compartiendo pan-
talla durante la audiencia virtual. No. Radicación
Expediente: 2019-00044-00. Nombre, dirección y telé-
fono del secuestre: OSCAR ARMIRO MORAN SAL-
CEDO Cel.  3163245910 Dirección CARRERA 26A No.
39-22 De Tuluá Valle. COD. INT. EV1662

REPÚBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial Del Poder
Público JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL LA UNION
VALLE AVISO DE REMATE. LA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA UNION VALLE
DEL CAUCA,  HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA
REAL, promovido por GUSTAVO HERNANDO DELGADO
GALLEGO, quien obra a través de apoderado judicial en
contra la Señora ROSA ELVIRA CARMONA ACEVEDO
se profirió auto Nro. 1885 De fecha 22 de octubre de

2020, mediante el cual, se ha señalado fecha para
realizar, diligencia de remate sobre el bien inmueble,
embargado, secuestrado y avaluado, de propiedad de
la demandada. FECHA Y HORA: 4 de diciembre del
2020 - 10:00 a.m. BIEN PARA EL REMATE :
Una casa de habitación y su correspondiente lote de
terreno, ubicada en el área urbana del municipio de la
Unión Valle, en la carrera 20 No.19-58, urbanización los
caminos, levantada en columnas de concreto, muros
con ladrillos repellados y pintados, puertas metálicas,
y, constante de dos habitaciones, escaleras metálicas
internas, cocina y baños enchapados, sala comedor,
pisos en cerámica, zona de ropas. Alinderada así: ORI-
ENTE, en extensión de 6 metros con la casa No.16 A.
OCCIDENTE. En extensión de 6 metros con la carrera
20. NORTE, en extensión de 10 metros con la casa 3 A.
SUR, en extensión de 10 ms con la casa 5 A.
Registrada en la Oficina de Registro de instrumentos
públicos de Roldanillo Valle Bajo el No.380-38551 y en
el catastro Municipal con el
No.764000100000002300004000000000. AVALUO:
OCHENTA Y DOS MILLONES, NOVECIENTOS VEINTIN-
UEVE MIL, SEISCIENTOS PESOS ($82.929.600).-
RADICACIÓN DESPACHO: 76-400-40-89-001-2019-
00277-00  Juzgado promiscuo Municipal la Unión Valle
Calle 15 No. 14-50 edificio el Parque de la Unión Valle,
correo electrónico jprmpalaunion@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co  teléfono 2293143. DATOS DEL SECUESTRE:
NOMBRE: CESAR AUGUSTO POTES BETANCOURTH.
DIRECCIÓN:   Calle 15 No.5-42 piso 2, Edificio
Aboconta, Cartago(V), teléfono 3163247375, Correo
electrónico cesarpotes@hotmail.com. TELEFÓNO:
3102854254. La licitación tendrá una duración de una
(01) hora, los interesados deberán presentar en sobre
cerrado sus ofertas para adquirir el bien objeto de esta
subasta. Podrán hacer postura dentro de los cinco (05)
días anteriores al remate, dichas ofertas serán reser-
vadas y permanecerán bajo custodia del juez. No será
necesaria la presencia en la subasta, de quien hubiere
hecho oferta dentro de ese plazo, en los términos de
los artículos 452 del C.G.P. Será postura admisible la
que cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo, pre-
via consignación del cuarenta por ciento (40%) del
mismo, para lo cual se dará a conocer la presente
PUBLICACIÓN DE REMATE, un día domingo, con
antelación no inferior a 10 días a la fecha señalada
para el remate, en un diario de amplia circulación de la
ciudad (El País , El Tiempo, El espectador, la república
,occidente), de lo cual se allegará la constancia de la
publicación. La Unión Valle del Cauca, 12 noviembre de
2020. Secretaria LINA MARCELA CASTRO FIGUEROA.
COD. INT. EV1663

AVISO DE REMATE. ARTÍCULO 450 CODIGO GENERAL
DEL PROCESO. EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE, ubicado en la
calle 9 No. 9 - 32, mediante providencia del CINCO (05)
DE OCTUBRE DE 2020, señalo el día SIETE (07) de
DICIEMBRE DE 2020 a la hora de las OCHO Y TREINTA
DE LA MAÑANA (8:30 a. m.) del año dos mil veinte
(2020), para efectos de que tenga lugar la diligencia
pública de SUBASTA del bien inmueble que se encuen-
tra legalmente avaluado y secuestrado, dentro del pro-
ceso DIVISORIO radicado bajo el número
761304089001 2019-00127-00, propuesto por CAROL
ANDREA VALDES QUINTERO, identificada con cédula
de ciudadanía                                   No. 29.664.576, en
contra de GUSTAVO ADOLFO MENDEZ GARCES, iden-
tificado con cédula de ciudadanía  No. 94.466.453, pre-
dio distinguido como lote No. 20 de la Manzana C, con
casa de habitación en el construida, ubicado en la
Urbanización "La Esperanza" del Corregimiento El
Lauro, jurisdicción del municipio de Candelaria Valle,
con un área total de setenta y ocho metros con
dieciséis centímetros cuadrados (78.16M2), con cabida
y linderos contenidos en la Escritura Pública               No.
0704 del 13 de septiembre de 2012, otorgada en la
Notaria Única del Circulo de Candelaria valle, identifi-
cado con matricula inmobiliaria número 378-149217 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Palmira Valle, avaluado en la suma de CUARENTA Y
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
PESOS MCTE (48'480.000). Obra como secuestre el
señor JAMES SOLARTE, quien será la persona encar-
gada de mostrar el bien objeto de remate, residente en
la calle 6 No. 8 - 10 del municipio de Pradera Valle
TELEFONO. 3154621650. La base de la licitación es el
100% del total del avalúo del bien inmueble, es decir,
CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS MCTE (48'480.000), por ser
PRIMERA LICITACION, frustrada la licitación por falta
de postores se repetirá cuantas veces sea necesario y
la base para ser postura será el 70% (inciso 4 articulo
411 del C.G.P). La postura deberá allegarse dentro de
los cinco (5) días anteriores al remate o  en su defecto
en la oportunidad establecida por el Art. 452 del C.G.P.,
al correo institucional del juzgado
j01pmcandelaria@cendoj.ramajudicial.gov.co, junto
con la respectiva consignación realizada a órdenes del
Despacho cuenta No. 76-130-2042-001 del Banco
Agrario de Colombia, indicando un correo electrónico a
fin de efectuar el envío del enlace para acceder a la
diligencia de remate. COD INT  1654

AVISO DE REMATE ART. 450 CGP PARTE DEMAN-
DANTE: HEIDY AVILA CARDENAS C.C. 66.822.314
CESIONARIA PARTE DEMANDADA: CARLOS 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 15 DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2020 BIENES MATERIA DE REMATE: 1) M.I
380-14565 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRU-
MENTOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO - VALLE DEL
CAUCA CORRESPONDE 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 MEJORAS Y CONEXIDADES. 2) M.I 380-
14392 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMEN-
TOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA
CORRESPONDE A UN LOTE DE TERRENO RURAL, UBI-
CADO EN LA VEREDA DE CAMPOALEGRE, EN EL
MUNICIPIO DE VERSALLES, CON UNA EXTENSIÓN
SUPERFICIARIA DE 15 HECTÁREAS 7.500 METROS
CUADRADOS, CON TODAS SUS MEJORAS Y CONEX-
IDADES . VALOR AVALUO : 1) MATRICULA INMOBIL-
IARIA 380-14565 EL INMUEBLE FUE AVALUADO EN LA
SUMA DE $370.590.000 MCTE 2) MATRICULA INMO-
BILIARIA 380-14392 EL INMUEBLE FUE AVALUADO EN
LA SUMA DE $62.656.500 MCTE 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: EJECU-
TIVO SINGULAR SIENDO POSTURA ADMISIBLE LA
QUE CUBRE EL 70% DEL AVALUÓ DADO AL BIEN Y
POSTOR HÁBIL QUIEN CONSIGNE EL 40% DEL AVAL-
UO. LICITACIÓN: TENDRÁ UNA DURACIÓN DE UNA
HORA DESDE SU INICIACIÓN. FORMA EN QUE SE
REALIZARÁ POR EL COVID 19: LA AUDIENCIA SERÁ
VIRTUAL POR LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS,
LOS INTERESADOS ENVIARÁN AL MAIL DEL JUZGA-
DO (j03cctulua@cendoj.ramajudicial.gov.co) SU
CORREO ELECTRÓNICO CON EL QUE SE LES INCLUIRÁ
Y SE LES PERMITIRÁ INGRESAR A LA MISMA. EN EL
ASUNTO PONDRÁN DILIGENCIA DE REMATE Y
RADICACIÓN DEL PROCESO. LAS OFERTAS SE HARÁN
LLEGAR AL CORREO DEL SEÑOR JUEZ fpedrazc@cen-
doj.ramajudicial.gov.co. SECUESTRE: EL SECUESTRE
ENCARGADO FLORIAN RADA, DIRECCIÓN. CALLE 26
A 1 14-60 TULUÁ TELÉFONO 3154598607. EV 1664

AVISO DE REMATE. JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE YUMBO RADICADO: 768924003001-
2014-00582-00 HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por ILIAN
BEDOYA DUQUE, en contra de GENER SMITH QUIN-
TERO JIMENEZ, el Juzgado Primero Civil Municipal de
Yumbo, haciendo uso de sus facultades, ha señalado el
día 01 del mes diciembre del año 2020, a las 02:00
p.m., para llevar a cabo la diligencia virtual de remate
del siguiente bien: o Un lote y casa ubicado en la car-
rera 8 A No. 14 A-58 casa No. 2 manzana 17
B/Urbanización Portales de Comfandi II de Yumbo,
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-
459366 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. El anterior bien inmueble tiene un
avalúo total de VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA
Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($29.053.500.oo.)
MCTE y será postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo dado al bien y postor hábil el que consigne el
40% del mismo, en el Banco Agrario de Colombia en la
cuenta de este Despacho No. 768922041001, postura
y recibo que deberán ser remitidos al correo institu-
cional j01cmyumbo@cendoj.ramajudicial.gov.co Se
remite copia de este aviso de remate al correo elec-
trónico de la parte interesada para que lo haga publicar
el día domingo por una vez en un periódico de amplia
circulación de esta ciudad, y en una radiodifusora local,
con antelación no inferior a Diez (10) días de la fecha
fijada para el remate; con la copia o la constancia de la
publicación deberá allegarse un certificado de tradición
del bien inmueble actualizado, expedido dentro del
mes anterior a la fecha prevista para la diligencia.
Secuestre encargado del inmueble: EVELIN DEL MAR
MURIEL, domiciliada en la Calle 62 A No. 1-210 apto.
124 H B/Villa del Sol sector I de Cali, teléfono 3731849
y celular 3187934780. La licitación se iniciará a la hora
antes indicada, de la manera prevista el artículo 452
del C.G.P. LUZ ADRIANA BAZANTE RAMIREZ
Secretaria. COD. INT. EV1645

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE Piso 3 Oficina 306
Teléfono- 2660200- Fax 7156 Palmira Valle H A C E  S
A B E R: Que dentro del proceso EJECUTIVO PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL, de mínima
cuantía propuesto por BANCO CAJA SOCIAL S.A NIT.
860.007.335.4, mediante apoderada judicial, en contra
del señor SALOMON CAICEDO SOLIS, identificado con
la cédula de ciudadanía No. C.C 16.366.468, radicado
bajo el No. 2016-00133-00, se ha señalado el día
Primero (1°) del mes de Diciembre de dos mil veinte
(2020) a partir de las 9:00 a.m., para llevar a cabo para
llevar a cabo diligencia de remate del bien inmueble
propiedad del demandado. "Se trata de un bien inmue-
ble distinguido con matricula inmobiliaria No. 378-
73789, de propiedad del demandado señor SALOMON
CAICEDO SOLIS, ubicado en la calle 58 No. 39 - 03
Urbanización Villa del Rosario de Palmira V, se trata de
un lote de terreno con casa de habitación de una plan-
ta, construida sobre paredes de ladrillo y cemento, con-
sta de antejardín de mortero en cemento y tierra con

reja de seguridad, se ingresa a través de una puerta
metálica, sala comedor, con ventana metálica y vidrio,
dos cuartos, uno con puerta de madera y el otro sin
puerta, con sus respectivas ventanas metálicas y
vidrio, baño completo con puerta de madera sin
enchape, una cocina con mesón en enchapado en
cerámica, un patio de ropas con lavadero en cemento,
piso en cemento y reja de seguridad, pisos generales
en mosaico común, cielo raso plancha, cuenta con los
servicios de energía, alcantarillado, acueducto, gas
natural, en buen estado de conservación, el cual se
encuentra en regular estado de conservación, embar-
gado, secuestrado y avaluado en valor de
$20.264.800.oo, dentro del presente proceso. TOTAL
AVALUO: $20.264.800.oo. POSTURA ADMISI-
BLE: Que cubra el 70% del avalúo. CONSIGNACIÓN
PREVIA: El 40% del avalúo, en la cuenta de
depósitos judiciales No. 76 520 204 1001-2016-00133-
00, del Banco Agrario de Colombia. IMPUESTOS: El
rematante deberá cancelar el 5% del valor final del
remate con destino al Consejo Superior de la
Judicatura y los demás que la ley ordene. Se ADVIERTE
a los postores que de conformidad con lo ordenado en
el artículo 452 C.G.P, ya indicado, deben presentar sus
ofertas en sobre cerrado para adquirir los bienes sub-
astados, sobre que contendrá además de la oferta
suscrita por el interesado el depósito previsto en el
artículo citado, cuando fuere necesario. Transcurrida
una hora desde el comienzo de la licitación, el juez o el
encargado de realizar la subasta, abrirá los sobres y
leerá en voz alta las ofertas que reúnan los requisitos
señalados en el artículo 452 C.G.P y a continuación
adjudicará al mejor postor los bienes materia de
remate. Conforme al artículo 450 del C.G.P, se libra el
presente aviso de remate y copias del mismo se expi-
den a la parte interesada para su publicación por UNA
VEZ, en un periódico de amplia circulación de esta ciu-
dad o en una de las radiodifusoras locales. Hoy 30 de
Octubre de dos mil VEINTE (2020). Secuestre señor
RUBEN DARÍO GONZÁLEZ CHÁVEZ, dirección Carrera
24A No. 19-63 de Palmira V, teléfono 315-436-2954.
Atentamente, Firmado Por: HARLINSON ZUBIETA
SEGURA SECRETARIO MUNICIPAL JUZGADO 001
CIVIL MUNICIPAL PALMIRA. Este documento fue gen-
erado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el
decreto reglamentario 2364/12. Código de verificación:
88143eac29d6078a192e00c6dfac4a9a2a503bad84b5
2524ba35e5374bfcc1a5 Documento generado en
12/11/2020 09:48:56 a.m. Valide éste documento elec-
trónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectr
onica. COD. INT. EV1641

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL
PALMIRA VALLE LISTADO DE REMATES: ARTICULO
450 DEL C.G.P. APERTURA DE LICITACION. Fecha:
Treinta (30) de noviembre de Dos mil Veinte (2020)
Hora: 9: a.m. BIENES MATERIA DE REMATE: MI.378-
89145 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMEN-
TOS PUBLICOS DE PALMIRA. Se trata del inmueble
ubicado en la Calle 50 Número 42-78 URBANIZACION
EL PORTAL DE LAS PALMAS CASA No. 22 de la actual
nomenclatura urbana de la ciudad de Palmira. AVALUO
Y BASE DE LICITACION. Avalúo: $54.453.000.o. Base
Licitación: 70% $38.117.100.oo.RADICACION:76-520-
4003-004-2006-00379-00. JUZGADO: CUARTO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE. Secuestre: GLADYS
LOPEZ RIVERA. Dirección: CARRERA 29  Nro.24-09
Palmira. PORCENTAJE QUE SE DEBE CONSIGNAR
PARA HACER POSTURA 40% del valúo
$21.781.200.oo.  COD. INT. EV1640

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución
de Sentencias Cali - Valle del Cauca OFICINA DE
APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI. NUMERO
DE CUENTA PARA CONSTITUCION DE DEPOSITOS
JUDICIALES NO. 760012031801 FECHA DE PUBLICA-
CION: OCTUBRE 13 DE 2020. Apertura de la Licitación:
Fecha: DICIEMBRE 1 DE 2020. Hora: 10:00 AM Bienes
Materia de Remate: SE TRATA DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD CORRESPONDIENTES AL 30% DEL PRE-
DIO TIPO URBANO DISTINGUIDO CON LA MATRICULA
INMOBILIARIA No. 370-199023 DE LA OFICINA
DE REGISTRO DE  INSTRUMENTOS
PUBLICOS DE CALI, UBICADO EN: (...) 1) LOTE 1 MAN-
ZANA "E" AREA 375.00 M2 URBANIZACION EL INGE-
NIO". 2) CALLE 14N. 85C10. #-3) CALLE 14 # 85C-10
EDIFICIO YELINETH PROPIEDAD HORIZONTAL (...) DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL
CAUCA (FL 5). Avalúo y Base de Licitación: Avalúo:
$409.903.650,oo Base Licitación: 70% Radicación y
Juzgado: Radicación: 760013103-009-2009-00623-00
Juzgado: 1o Civil del Circuito de Ejecución de
Sentencias Cali. Secuestre: Nombre: DIOSELINA GON-
ZALEZ MARTINEZ (FOLIO 102-CM). Dirección y
Teléfono: CARRERA 1 BIS  No. 61A-24 APTO 5013 H-LA
CIUDAD  TELEFONO: 4463918  Porcentaje para
Postura: 40% del avalúo. Una vez revisado el listado de
remate recibe: quien corroboré que la información
allí plasmada es la correcta. Fecha de retiro. OBSER-
VACIONES: TENGASE EN CUENTA que la audiencia se
realizará de manera virtual, para ello, la Oficina de
Apoyo será la encargada de brindar las directrices del
caso, incluidas las dispuestas para la inspección del
expediente. Se recomienda a los interesados en hacer 
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12 de noviembre de 2020

8434

0089

6421

4276

3925 4277 Remates
EDICTOS

07 de noviembre de 2020

5889 6416

42716502

08 de noviembre de 2020

7354 6417

42727898

09 de noviembre de 2020

4484 6418

42730454

10 de noviembre de 2020

5065 6419

42741709

11 de noviembre de 2020

9323 6420

42758064

13 de noviembre de 2020

8703 6422

42787311

Lamenta informar que el día 28 de Octubre de 2020, falleció el señor
WILLIAM OLIVEROS DOMINGUEZ, identificado con cédula No
2.527.997, quien al momento de su fallecimientos se encontraba como
Jubilado Compartido.  Las personas que se consideren tengan derecho a
reclamar la mesada por jubilación compartida, favor presentarse a nuestras
oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle).  
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 14 DE 2020

SE AVISA
Al público en general y/o interesados que
mediante los trámites previstos en el
artículo 398 del Código General del
Proceso se solicita la cancelación y reposi-
ción del siguiente Título Valor  extraviado
Tipo de título valor: CDT  
CDT  No.  5098404  
del BANCO  BANCOLOMBIA 
a nombre de  MANUEL HERNANDO CAN-
DELO JIMENEZ 
CC  No. 1107082168 
Fecha de apertura : 15-10-2020
Fecha de vencimiento:   15-01-2021  
Plazo: 90 días
Valor de apertura:$17.151.051
Favor abstenerse de negociar. Si alguien
tiene algún reclamo, hacerlo saber al
banco  Bancolombia oficina calle 13 23c29
la luna en la ciudad de Cali, dentro de los
10 días siguientes a la publicación de este
aviso. 

AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" con Nit. 891300716-5, representada legalmente por LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO
con cédula 16.445.788 Exp. En Yumbo, con persona jurídica 0582 del 20-08-1967. POR MEDIO DEL
PRESENTE EDICTO EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTER-
VENIR EN LA RECLAMACION DE LOS APORTES, AHORROS Y SEGUROS QUE POSEE LA CAUSANTE
PULIDO HERNANDEZ ALBA LILIA, identificada con cédula de ciudadanía número 29.531.386
expedida en Ginebra (Valle del Cauca) (Q.D.E.P.), asociado de esta entidad en la oficina de Ginebra,
quien falleció el 28 de abril de 2020; Capítulo V de la ley 79 de 1988 art. 320 C.P.C. 
Los reclamantes deberán hacer valer su derecho por escrito y con la documentación correspondiente
dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación en la Oficina de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO " COOTRAIPI" del municipio de Ginebra (Valle), ubicada en la carrera 3 Nro.
5-29. 
SEGUNDO AVISO
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parte de la licitación realizar sus posturas con la
antelación debida, en lo posible, atendiendo a lo atem-
perado en el artículo 451 del CGP, con la indicación
específica de los datos de contacto (nombres, identifi-
cación, teléfonos de contacto, correo electrónico). POR
FAVOR, ANTES DE PUBLICAR LISTADO REMATE, VERI-
FICAR EJECUTORIA DE PROVIDENCIA QUE PROGRA-
MA LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE REMATE. RDCHR.
COD. INT. EV1586

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución
de Sentencias Cali - Valle del Cauca OFICINA DE
APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI NÚMERO DE
CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDI-
CIALES No. 760012031801. Fecha de Publicación:
OCTUBRE 22 DE 2.020. Apertura de la Licitación: Fecha:
DICIEMBRE  01 DE 2.020 (Fol. 268 C.P.). Hora: 10:00 am
( Fol 268 C.P.). Bienes Materia de Remate: SE TRATA DE
UN PREDIO TIPO URBANO DISTINGUIDO CON LA
MATRÍCULA  INMOBILIARIA 370-228133 (Fol 83 C.P.)
DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI - DEPTO: VALLE -MUNICIPIO: CALI -
VEREDA: CALI, ubicado en "(...) AVENIDA 5 NORTE
23N-32 APTO #302. EDIFICIO "JEANETTE" (...)". Avalúo
y Base de Licitación: $188.188.000  (Fol 187 C.P.). Base
Licitación:  70%. Radicación y Juzgado: Radicación:
760013103-008-2016-00091-00. Juzgado: Tercero Civil
del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali.
Secuestre: Nombre: AURY FERNAN  DÍAZ ALARCÓN
(Fol. 201 C.P.). Dirección y Teléfono: CALLE 69 No. 7B
BIS 12 APTO 212 BARRIO  CALIBELLA 3 DE LA CIUDAD
DE  CALI  TEL:3192460631 (Fol. 201 C.P.). Porcentaje
para Postura: 40% del avaluó. Una vez revisado el lis-
tado de remate recibe: quien corroboró que la informa-
ción allí plasmada es la correcta. Fecha de retiro.
OBSERVACIONES: "(...) Aunado a ello, el usuario de jus-
ticia deberá TENER EN CUENTA que la diligencia se
realizará de manera virtual y mediante el aplicativo
MICROSOFT TEAMS, al cual podrá acceder mediante
el siguiente enlace:
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-03-de-
ejecucion-de-sentencias-decali/47; una vez haya ingre-
sado al micrositio del Despacho deberá buscar la fecha
en la que se programó la audiencia y seleccionar el
enlace de la audiencia de remate con la radicación del
expediente. La diligencia de remate se tramitará de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 451 y 452
del C.G.P. Sin perjuicio de lo anterior, por parte de la
Oficina de Apoyo se ha dispuesto de un micrositio que
se ha subido a la pagina web de los juzgados de
Ejecución de Sentencias de Cali que contiene el "PRO-
TOCOLO PARA LA REALIZACION DE AUDIENCIAS DE
REMATE" dentro del que se ilustra la manera de cómo
se realizaran las audiencias de remate de manera vir-
tual y la forma como se puede participar en ellas. Se
recomienda a los interesados en hacer parte de la lic-
itación realizar sus posturas dentro de los términos
contemplados en los artículos 451 y 452 del C.G. del P.
y remitirlas UNICAMENTE al correo electrónico del
Despacho j03ejeccali@.cendoj.ramajudicial.gov.co; así
mismo deberán indicar con precisión y exactitud sus
datos de contacto (nombres, identificación, teléfonos
de contacto, correo electrónico). (…)" POR FAVOR,
ANTES DE PUBLICAR LISTADO DE REMATE, VERIFICAR
LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE
PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE REMATE.
ADT. COD. INT. EV1612

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución
de Sentencias Cali - Valle del Cauca OFICINA DE
APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI NÚMERO DE
CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDI-
CIALES No. 760012031801. Fecha de Publicación:
OCTUBRE 29 DE 2.020. Apertura de la Licitación: Fecha:
DICIEMBRE  09 DE 2.020  (Fol 339 C.P.). Hora: 10:00 am
(Fol 339 C.P.). Bienes Materia de Remate: SE TRATA DE
UN PREDIO TIPO URBANO DISTINGUIDO CON LA

MATRÍCULA INMOBILIARIA 370-278088 (Fol 88 C.P.)
DE LA OFICINA DE REGISTRO DE  INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI -  DEPTO: VALLE - MUNICIPIO: CALI
-VEREDA: CALI, ubicado en la: "(…) 1) CALLE 5 NORTE
No. 2-N-47 APTO 204. 2 PISO EDIFICIO "VILACHI"
PROPIEDAD HORIZONTAL (...)". Avalúo y Base de
Licitación: Avalúo: $181.272.000  (Fol 170 C.P.). Base
Licitación: 70%. Radicación y Juzgado: Radicación:
760013103-005-2018-00003-00.  Juzgado: Tercero Civil
del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali.
Secuestre: Nombre: EMPRESA DMH SERVICIOS INGE-
NIERIA S.A.S  (Fol. 118 C.P.). Dirección y Teléfono: CAR-
RERA 4  No 12-41  OFICINA 1111 DE CALI TEL:  318-
7948748 310-4183960 302-4696971. Porcentaje para
Postura: 40% del avaluó. Una vez revisado el listado de
remate recibe:  quien corroboró que la información allí
plasmada es la correcta. Fecha de retiro. OBSERVA-
CIONES: "(...) Aunado a ello, el usuario de justicia
deberá TENER EN CUENTA que la diligencia se
realizará de manera virtual y mediante el aplicativo
MICROSOFT TEAMS, al cual podrá acceder mediante
el siguiente enlace:
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-03-de-
ejecucion-de-sentencias-decali/47; una vez haya ingre-
sado al micrositio del Despacho deberá buscar la fecha
en la que se programó la audiencia y seleccionar el
enlace de la audiencia de remate con la radicación del
expediente. La diligencia de remate se tramitará de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 451 y 452
del C.G.P. Sin perjuicio de lo anterior, por parte de la
Oficina de Apoyo se ha dispuesto de un micrositio que
se ha subido a la pagina web de los juzgados de
Ejecución de Sentencias de Cali que contiene el "PRO-
TOCOLO PARA LA REALIZACION DE AUDIENCIAS DE
REMATE" dentro del que se ilustra la manera de cómo
se realizaran las audiencias de remate de manera vir-
tual y la forma como se puede participar en ellas. Se
recomienda a los interesados en hacer parte de la lic-
itación realizar sus posturas dentro de los términos
contemplados en los artículos 451 y 452 del C.G. del P.
y remitirlas UNICAMENTE al correo electrónico del
Despacho j03ejeccali@cendoj.ramajudicial.gov.co; así
mismo deberán indicar con precisión y exactitud sus
datos de contacto (nombres, identificación, teléfonos
de contacto, correo electrónico). (…)" POR FAVOR,
ANTES DE PUBLICAR LISTADO DE REMATE, VERIFICAR
LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE
PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE REMATE.
ADT. COD. INT. EV1613

Santiago de Cali, Noviembre 12 del 2 020 AVISO DE
REMATE No. 007 EL NOTARIO VEINTITRÉS ENCARGA-
DO DEL CÍRCULO DE CALI - VALLE HACE SABER Que de
conformidad con la comisión impartida por la oficina de
apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de
Ejecución de Sentencias de Cali mediante Despacho
comisorio No. 135 del 06 de Octubre del año 2.020. pro-
ferido dentro del proceso ejecutivo con titulo hipote-
cario radicado bajo el No. 76QQ1-31-03-013-2013-
00182-00, demandante   BETSY   YANETH
AGUAUMPIA   ZORRILLA   ? ?.No 67.002.671 cesionar-
ia de ALEXANDER LEMOS ZUÑIGA, a su vez cesionario
de BANCOLOMBIA S.At contra RODRIGO RAMÍREZ
MURILLO, CC 8.353,741. y proferido AUTO No. 1.431
del Juzgado Primero civil  del Circuito de Ejecución de
Sentencias de Cali, calendado el 15 de Septiembre del
2.02Ü, el suscrito Notario Veintitrés mediante Acta
No.007 del 11 de Noviembre del año 2.020, fijó el dia
JUEVES TRES (03) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020,  a las
OCHO de la mañana (8:00 a.m.),    en las oficinas de la
Notarla Veintitrés de Cali, Ubicada en la Carrera 42 A
No 5B-74 barrio Tequendama, la realización de la dili-
gencia de remate del bien inmueble distinguido con el
folio de matricula inmobiliaria No. 370-350777 de ia
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Será postura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado al bien, previa consignación del 40% sobre dicho
avalúo, que fue fijado en la suma de DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA MIL PESOS MCTE ($264.93Q.0003oo) para EL
LOTE DE TERRENO ? CASA DE HABITACIÓN No 12 DEL

CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANA 4
URBANIZACIÓN LA   HACIENDA,   UBICADA  EN  LA
CARRERA   69   No 13   E-15   DE   CALI
DETERMINACIÓN DE LOS INMUEBLES:   LOTE Y CASA
No 12. ubicado ?n la Carrera 69 No. 13E-15 del CON-
JUNTO RESIDENCIAL MANZANA 4 URBANIZACIÓN
LA HACIENDA de la actual nomenclatura urbana de
Cali, siendo sus características especiales lote con área
con área de 167r49 M2, la casa consta de dos (2) plan-
tas en el construida, primer piso: Garaje, hall de acce-
so, sala comedor, jardín inienor4 cocina, patio de ropas,
alcoba de servicio con su baño, baño social, escaleras.
Segundo piso: hall de alcobas, dos alcobas sencillas
con closet. alcoba principal con baño y vestiert Baño de
alcobas. SUS LINDEROS ESPECIALES: Area del lote
167.49 M2 Area construida 131.21 M2 NORTE: del
punto 1 al punto 2 en línea quebrada en longitud de
3.50 metros. 5.oo metros. S 00 metros 8.35 metros.
Parte con el lote de terreno No. 13 del mismo conjunto
residencial Manzana 4. Y en parte con la zona común
de circulación vehicular  SUR ORIENTE: del punto 3 al
punto 4 en línea curva en longitud de 15.75 metros.
Cerramiento exterior como un medio con la intersec-
ción  entre la Calle 14 y IA cerrera 69 de la actual
nomenclatura urbana de la ciudad ORIENTE del punto 2
al punto 3 en longitud de 5 oo metros, con el (ote de ter-
reno No 13 del mismo Conjunto Residencial Manzana
4. OCCIDENTE: del punto 4 a! 1 en longitud de 16 90
metros, con el lote de terreno No.1l del mismo
Conjunto Residencial Manzana 4  EL CONJUNTO RES-
IDENCIAL MANZANA 4 URBANIZACIÓN LA HACIEN-
DA, se encuentra construido sobre un tote de terreno
con un área de 11 006.86 M2 Polígono: E.1t D.31, D.30,
D.29. E, E. 1. Linderos Generales: NORTE: del punto E.1
al E en longitud de 131.18 metros, con la Carrera 68 A
de la actual nomenclatura urbana de la ciudad.  SUR:
del punto D.30 al D 29 en longitud de ?6 76 metros col-
indando con la Carrera 69 de la actual nomenclatura
urbana de la ciudad   SUR-ORIENTE: del punto D.31 al
D.30 linea curva en longitud de 39.35 metros colindan-
do con la intersección entre la Calle 14 y la Carrera 69
de la actual nomenclatura urbana de la ciudad. ORI-
ENTE: del punto E.1 al D.31 en longitud de 60 14 met-
ros, colindando con ¡a Caite 14 de la actual nomen-
clatura urbana de la ciudad. OCCIDENTE: del punto
D.29 al E en longitud de 8634 metros con la Calle 13 E
de la actual nomenclatura urbana de Cali. FICHA CAT-
ASTRAL: K097900120000 La consignación previa del
40% sobre el avalúo del bien, para poder hacer postu-
ra, deberá hacerse la consignación a órdenes de la ofic-
ina de Apoyo cara los Juzgados Civiles del Circuito de
Ejecución de Sentencias de Cali número de cuenta para
constitución de Depósitos Judiciales # 760012031801
del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA . Secuestre   ????
Y  ASOCIADOS  ABOGADOS   ESPECIALl2Annc   CAO
AUTORIZADA: MARICELA CARABALI, quien se localiza
en la Calle 5 Oeste No. 27-26   de   Cali   y   en   el   telé-
fono   No.888-91-61   /   317.5012496    Email dirad-
mon@mejiayasociadosabogados.com La diligencia ini-
ciará a la hora indicada y solo se cerrará después de
transcurrida lo menos una (1) hora. Se advierte que el
adquiriente deberá pagar el cinco por ciento (5%) sobre
el valor final del remate con destino al Tesoro Nacional.
para una vez con antelación no inferior a diez (10) días
antes de la techa señalada para el remate en uno de
los periódicos de más amplia circulación de esta ciudad
en una radiodifusora local en horas de ley, y en la
cartelera notarial Se fija el presente Edicto hoy 12 de
noviembre del 2.020. a las 8:00 am. EFRAIN VARGAS
MENA Notario 23  Encargado de Cali. cod int  EV 1649

JUZGADOS

JUZGADO ONCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIR-
CUITO DE CALI EDICTO EL SECRETARIO DEL ONCE DE
FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI (VALLE)
E M P L A   Z   A Al señor LUIS CARLOS DÍAZ PARRA,
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 14.622.924,
desaparecido en la ciudad de Cali (Valle), siendo su últi-
mo domicilio esta ciudad en la República de Colombia,
para que se haga presente en éste Despacho a ponerse

a derecho en el proceso de JURISDICCIÓN VOLUN-
TARIA, sobre PRESUNCIÓN DE MUERTE POR DESA-
PARECIMIENTO, adelantado por la señora ALBA LIGIA
PARRA DÍAZ, por medio de apoderado judicial, radica-
do bajo partida 2018- 409.En caso de no comparecer se
le designará un Curadora Litim. Igualmente se previene
a clientes tengan noticias del desaparecido señor LUIS
CARLOS DÍAZ PARRA, para que lo comuniquen al
Despacho, La demanda fue admitida mediante provi-
dencia del catorce (14) de diciembre de dos mil diecio-
cho (2018), la cual contiene el siguiente extracto a
saber: El señor LUIS CARLOS DÍAZ PARRA, nació en la
ciudad de Cali el día 26 de enero de 1984, conviviendo
desde entonces con su señora madre ALBA LIGIA
PARRA DÍAZ. La demandante manifiesta que en la
madrugada del día 27 de abril de 2015, en momentos
en que de Cali se trasladaba a Ciudad de México, el
señor LUIS CARLOS DÍAZ PARRA desapareció, hechos
que fueron denunciados ante el Ministerio de Defensa
Nacional- Policía Nacional- Dirección de Investigación
Criminal e Interpol Seccional Cali. Instituto de Medicina
legal y Ciencias Forenses. Han transcurrido más de dos
años, desde el momento de la desaparición del señor
Luis Carlos Díaz Parra, 27 de abril de 2015, fecha en
que se tuvo la última noticia de su existencia. Al
momento de su desaparición el señor Luis Carlos Díaz
Parra, no era titular de bien alguno de fortuna,
disponiendo únicamente a la fecha, del título judicial
consignado a órdenes del juzgado 14 Administrativo de
Oralidad de Cali como consecuencia de sentencia a
favor dentro del proceso de reparación directa por el
fallecimiento de su padre. De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 584 del Código General del proce-
so y 97 numeral 2 del Código Civil, se fija el presente
EDICTO en el lugar acostumbrado de la secretaria por
para su publicación el día Domingo, tres(3) veces por lo
menos, en un diario de amplia circulación en la Capital
de la Republica, en un periódico de amplia circulación
en el último domicilio conocido del presunto muerto, y
en una Radiodifusora con sintonía en ese lugar, debi-
endo correr más di cuatro meses entre las publica-
ciones, siendo las ocho (8) de la mañana de hoy
Veintidós(22) de marzo de dos mil diecinueve ( 2.019).
JOSE ALBEIRO RODRIGUEZ CORREA SECRETARIO.
COD INT EV 1611

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI - ENCARGADA DRA. MARÍA VICTORIA
GARCÍA GARCÍA EMPLAZA: A todas aquellas personas
que se crean con derechos a intervenir dentro del
trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE
LA CAUSANTE: "FALCONELLY MARÍA BARONA, C.C.
No. 38.435.772",'fallecida el día 14 de noviembre de
2019 en la ciudad de Cali-Valle lugar de su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios; para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA No. 33/2020 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE
2020. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días.- Se fija el presente EDICTO hoy SEIS (06) DE
NOVIEMBRE DE 2020, a las 8:00 A.M. NOTARÍA DECI-
MA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA. COD INT EV
1650

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE FELIZ HERMITH ELZEA POSEEDOR DE
LA C. C. No. 5.586.988 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI  QUIEN FALLECIO EL

DIA 02 DEL MES DE ENERO DE 2018 EN EL MUNICIPIO
DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No.
115 DE FECHA 9 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020,
SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL
DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU
FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SIEN-
DO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO (E). Cod Int EV1573

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE JAIME GONZALEZ POSEEDOR DE LA
C. C. No. 6.087.737 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI  QUIEN FALLECIO EL
DIA 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 EN EL MUNICI-
PIO DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No.
116 DE FECHA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020,
SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) 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 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SIEN-
DO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO (E). Cod Int EV1581

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE GERMAN PALACIO ARROYAVE
POSEEDOR DE LA C. C. No. 16.762.511 DE CUYO ULTI-
MO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGO-
CIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI  QUIEN
FALLECIO EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2009 EN
EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE
ACTA No. 117 DE FECHA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIEN-
TO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3)
DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS
SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR
EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020
SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA
RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1582

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE MARIA BERNARDA MEJIA DE
OCAMPO POSEEDOR DE LA C. C. No. 31.248.941 DE
CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE
SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI
QUIEN FALLECIO EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE DE
2019 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE ACEPTADO
EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDI-
ANTE ACTA No. 118 DE FECHA 11 DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIR-

CULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENAN-
DOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE
LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 12 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV1593

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE ALBERTO PERALTA POSEEDOR DE LA
C. C. No. 16.610.825 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI  QUIEN FALLECIO EL
DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 EN EL MUNICI-
PIO DE O CIUDAD DE ACEPTADO EL TRAMITE RESPEC-
TIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 119 DE
FECHA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) 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 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SIEN-
DO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO (E). Cod Int EV1647

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE CRISTOBALINA MURGUEITIO POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 31.895.609 DE CUYO ULTIMO
DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI  QUIEN FALLE-
CIO EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN
EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE
ACTA No. 121 DE FECHA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIEN-
TO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3)
DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS
SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR
EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020
SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA
RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1657

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, DEN-
TRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO EN EL
PERIÓDICO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE
LIQUIDACIÓN SUCESORAL DEL (DE LA LOS) CAU-
SANTE (S) FERNANDO VALLEJO LOPEZ, QUIEN SE
IDENTIFICABA EN VIDA CON LA (S) CEDULA (S) DE
CIUDADANIA No(s). 2.409.380, FALLECIDA EL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2004, CUYO ULTIMO DOMICILIO FUE
LA CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPEC-
TIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA NUMERO
034 DEL TRES (03) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE (2020). SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO EN UN PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
3o. DEL DECRETO 902 DE 1.988. ORDENÁNDOSE SU
FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE ESTA NOTARIA POR
EL TERMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO 

Notarías

Juzgados Civiles Municipales

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 31 de de Octubre de 2020, falleció el señor Luz Maria Marmolejo Rivas jubilado de
la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar
la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el
Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del derecho
invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código
Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
SEGUNDO  AVISO NOVIEMBRE 15 DE 2020    

POLLOS EL BUCANERO S.A.           
INFORMA

Que la Señora ORFELINA CASTILLO BONILLA identificada con la cédula de ciudadanía No.
66734658, falleció el día 18 de Septiembre de 2020. Las personas que se crean con derecho a recla-
mar sus prestaciones legales, pueden enviar la solicitud de reclamación con los documentos que los
acredite legalmente, al Dpto. de Relaciones Laborales ubicada en la Calle 35 N  No. 6ABIS-100 Piso
3- Edificio Carvajal-Cali, lo anterior para dar cumplimiento al Art. 212 del C.S.T.

SEGUNDO  AVISO NOVIEMBRE 15 DE 2020 

POLLOS EL BUCANERO S.A.           
INFORMA

Que el señor LARENAS GOMEZ WILMAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16684724 falle-
ció el día 21 de Septiembre del 2020. Las personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
legales, favor presentarse en la planta de beneficio de Pollos El Bucanero, callejón Victor Longo de Villa
gorgona en Horario de Oficina. A la fecha se han presentado como reclamantes: ERNESTO LARENAS
TELLEZ (EN CALIDAD DE HIJO), LUZ STELLA TELLEZ GIRALDO (en calidad de Compañera
permanente),MARTHA CECILIA BETANCOURT CADAVID (EN CALIDAD DE COMPAÑERA PERMANENTE).
lo anterior para dar cumplimiento al Art. 212 del C.S.T.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 15 DE 2020

A los herederos de HENRY MORENO CAICEDO.
Colombina S.A conforme al art 212 del C.S.T avisa que el Sr HENRY MORENO
CAICEDO con CC 94.366.898,  falleció el 26 de Agosto de 2020.  A quienes crean
tener derecho a reclamar las prestaciones sociales de ley que corresponden, se les
informa que deberán presentarse en el km1, corregimiento de La Paila, dentro de
los 30 días siguientes a la fecha de esta publicación con las pruebas correspondi-
entes.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 14 DE 2020  

A los herederos de ERWIN CORAL ESCOBAR.
Colombina S.A conforme al art 212 del C.S.T avisa que el Sr ERWIN CORAL ESCOBAR
con CC 6561000, falleció el 25 de octubre de 2020 y que para reclamar sus prestaciones
sociales se han presentado a reclamar el Sr. David Eduardo Coral Ocampo en calidad de hijo.
A quienes crean tener igual o mejor derecho se les informa que deberán presentarse en el
km1, corregimiento de La Paila, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta publicación
con las pruebas correspondientes.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 14 DE 2020 

A los herederos de CARLOS ALBERTO HERNANDEZ CASTAÑEDA.
Colombina S.A conforme al art 212 del C.S.T avisa que el Sr CARLOS ALBERTO HER-
NANDEZ CASTAÑEDA con CC 6561000,  falleció el 31 de octubre de 2020 y que para recla-
mar sus prestaciones sociales se han presentado a reclamar la Sra. ESTEFANIA HERNANDEZ
VARGAS en calidad de hija. A quienes crean tener igual o mejor derecho se les informa que
deberán presentarse en el km1, corregimiento de La Paila, dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de esta publicación con las pruebas correspondientes.

PRIMER AVISO NOVIEMBRE 14 DE 2020  



SE FIJA HOY 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 8:00
AM. EL NOTARIO PEDRO JOSE BARRETO VACA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CALI. COD. INT.
EV1597

HOLMES RAFAEL CARDONA 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 EDIC-
TO EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral acumulada de los cau-
santes OSVALDO VICENTE ROBLES CATAÑO u OSVAL-
DO ROBLES CATAÑO (quien es la misma persona) y
MARITZA ISABEL ACUÑA DE ROBLES, quienes en vida
se identificaron respectivamente con las cédulas de
ciudadanía números 5.645 y 41.338.393, quienes fall-
ecieron el primero el 16 de octubre de 2010 y la segun-
da el 3 de febrero de 2019 en el Distrito de Santiago de
Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó asiento prin-
cipal de sus negocios, aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta número 249 de fecha
12 de noviembre 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 doce (12) de noviem-
bre de 2020 a las 4:30 p.m m ANDREA MILENA GAR-
CIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADO
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD INT  EV
1622

HOLMES RAFAEL CARDONA 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 EDIC-
TO EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral acumulada de los causante
ELVIA LUCIA MELENDEZ ROJAS quien en vida se iden-
tifico con las cédula de ciudadanía número 66.919.825,
quien  fallecio el   03  de junio 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, mediante Acta
número 239 de fecha 5 de noviembre 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 cinco (05) de noviembre de 2020 a las 12:00 p.m
m ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA
VEINTIUNA (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SAN-
TIAGO DE CALI. COD INT  EV 1623

HOLMES RAFAEL CARDONA 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 EDIC-
TO EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral acumulada de los causante
JOSE FERNEY MUÑOZ TORO quien en vida se identifi-
co con la cédula de ciudadanía número 16.597.245,
quien  falleció  el   24  de abril 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, mediante Acta
número 240 de fecha 5 de noviembre 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 cinco (05) de noviembre de 2020 a las 12:00 p.m
m ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA
VEINTIUNA (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SAN-
TIAGO DE CALI. COD INT  EV 1624

HOLMES RAFAEL CARDONA 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 EDIC-
TO EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral acumulada de los causante
JOSE EFRAIN VASQUEZ CASTRO o JOSE EFRAIN
VASQUEZ (quien es la misma persona) y JULIA MARI-
NA RODRIGUEZ DE VASQUEZ o JULIA MARINA
RODRIGUEZ o JULIANA MARINA RODRIGUEZ DIAZ
(quien es la misma persona), quienes en vida se identi-
ficaron con la cédula de ciudadanía número 2.593.907
y 29.484.101, quienes  fallecieron  el primero el  14  de
octubre de 2016 y  la segunda el 9 de abril de 2020 en
el Distrito  de Santiago de Cali (Valle), lugar de su últi-
mo domicilio ó asiento principal de sus negocios, acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 241 de fecha 5 de noviembre de 2020. Se
ordena la publicación de este edicto en el periódico y
en la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy cinco (05) de noviembre de 2020 a las
12:00 p.m m ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADO DEL CIRCULO
DE SANTIAGO DE CALI. COD INT  EV 1625

HOLMES RAFAEL CARDONA 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 EDIC-
TO EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral acumulada de los causante
JAIME BARAHONA PULGARIN quien en vida se identi-
fico con la cédula de ciudadanía número 14.431.683,
quien  falleció  el   2  de febrero  de 2002 en el Distrito
especial  de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último
domicilio ó asiento principal de sus negocios, aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 245 de fecha 9 de noviembre 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 nueve (09) de noviembre de 2020 a las 12:00
p.m ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA
VEINTIUNA (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SAN-
TIAGO DE CALI. COD INT  EV 1626

HOLMES RAFAEL CARDONA 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 EDIC-
TO EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral acumulada de los causante
MARIA ENGRACIA LEMOS GORDILLO o MARIA
LEMOS GORDILLO o MARIA LEMUS (quien es la
misma persona) quien en vida se identifico con la cédu-
la de ciudadanía número 29.290.024, quien  falleció  el
13 de febrero  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, mediante Acta número 244
de fecha 9 de noviembre de 2020. Se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio difu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
nueve (09) de noviembre de 2020 a las 12:00 p.m
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEIN-
TIUNA (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI. COD INT  EV 1627

HOLMES RAFAEL CARDONA 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 EDIC-
TO EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral acumulada de los causante
ZOILA ROSA MARMOLEJO  DE RIVERA quien en vida
se identifico con la cédula de ciudadanía número
29.839.355, quien  falleció  el   6  de septiembre  de
2002 en el Distrito especial  de Santiago de Cali (Valle),
lugar de su último domicilio ó asiento principal de sus
negocios, aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 247 de fecha 12 de
noviembre 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 doce (12) de noviem-
bre de 2020 a las 12:00 p.m ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADO DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD INT  EV 1628

HOLMES RAFAEL CARDONA 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 EDIC-
TO EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral acumulada de los causante
VICTOR RAUL ISAZA ARBELAEZ quien en vida se iden-
tifico con la cédula de ciudadanía número 14.972.224,
quien  falleció  el   26  de agosto  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, mediante Acta
número 250 de fecha 12 de noviembre de 2020. Se
ordena la publicación de este edicto en el periódico y
en la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy doce (12) de noviembre de 2020 a las
12:00 p.m ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADO DEL CIRCULO
DE SANTIAGO DE CALI. COD INT  EV 1629

EDICTO ? ESU 0387 EL SUSCRITO NOTARIO OCTAVO
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de herencia de la causante
MERCEDES VANEGAS SUAREZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA ? 31.288.016  Fallecida el día 16 DE
OCTUBRE DE 2019 en CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBIA y su último domicilio y asiento principal de
sus negocios CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 05 de
marzo de 2020 por MARÍA DEL MAR QUINTERO VANE-
GAS, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE

CIUDADANÍA ? 1.130.614.322, EN SU CALIDAD DE
HEREDERA POR SER HIJA DE LA CAUSANTE Se inició
el trámite mediante el ACTA N.° 0084 del 05 DE
MARZO 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 11 de noviembre de 2020 a las 8:00 a.m y se desfi-
jará el día 25 de noviembre de 2020 a las 6 P.m Este
EDICTO se elaboró el día 10 de noviembre de 2020 EL
NOTARIO LUIS ORISON ARIAS BONILLA NOTARÍA
OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI CALI - NOTARIO TITU-
LAR. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el días 25 de
noviembre de 2020 a las 6 p.m EL NOTARIO. COD INT
EV 1609

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIÓDICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE UQUIDACION    SUCESORIAL
DEL CAUSANTE    Ana Ligia Polanco Lerma
POSEEDOR DE LA C. C. No.    25.376.920 DE Corinto
CUYO  ULTIMO  DOMICILIO  O ASIENTO PRINCIPAL DE
SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali
QUIEN FALLECIÓ EL DÍA      4  DEL MES DE  Agosto
DE   2009    EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE
Cali       ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARÍA, MEDIANTE ACTA No. 120 DE FECHA
12    DEL MES DE Noviembre DEL 2020, SE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL
DECRETO 902 DE 1.988 ORDENÁNDOSE ADEMAS SU
FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY      13 DEL MES DE Noviembre
DE  2020,   SIENDO   LAS   8:00  AM. HORAS EL
NOTARIO     Liliana Ramírez Naranjo. Cod Int EV 1621

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0393 del día 4 de Noviembre de 2020, los
señor(es) MARIA ALICIA RIOS RESTREPO c.c o nit
31252896 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO RIOS RESTRE-
PO . Localizado en CARRERA 45 #56 E - 30 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. EV1558

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0398 del día 5 de Noviembre de 2020, los

señor(es) CARLOS ARMANDO CASTAÑO RODRIGUEZ,
ROSA MARIA DELGADO DE RODRIGUEZ c.c o nit
169198589, 29494110 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFI-
CACION RODRIGUEZ . Localizado en CARRERA 15 # 72
A - 184 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. EV1559

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0405 del día 6 de Noviembre de 2020, los
señor(es) ROSALBA VALENCIA TORRES, VICTORIA
EUGENCIA VARELA VALENCIA c.c o nit 38946932,
67004374 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA VALENCIA .
Localizado en CARRERA 25 B #19 - 110 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. EV1575

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0289 del día 14 de Octubre de 2020, los
señor(es) GUSTAVO ADOLFO URIBE MOLINA,
INVGROUP 18 SA, WORLD TRADE CENTER PACIFIC
CALI S.A.S. c.c o nit 72151852, 900049519-7,
900460790-8 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado WORLD TRADE
CENTER CALI TORRE II . Localizado en AVENIDA 6
NORTE #35 - 75 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1587

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0355 del día 6 de Octubre de 2020, los
señor(es) BASILEA S.A.S, INSTITUTO DE INVERSIONES
ESTRATEGICAS S.A.S. c.c o nit 900664120-1,
830135256-1 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado AMPLIACIÓN
CENTRO COMERCIAL JARDÍN PLAZA-PLAZA NORTE .
Localizado en CARRERA 98 #16 - 200 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. EV1588

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0279 del día 21 de Agosto de 2020, los
señor(es) J.E VELASCO R Y CIA S.C.A, JULIA ELVIRA DE
ULLOA & CIA S S.C.A., LA HERENCIA II SAS, MARIA
EUGENIA VELASCO DE ACEVEDO & CIA S.C.A.,
SACHAMATE V SAS c.c o nit 805013126-6,
800248025-1, 900391796-5, 805009239-4, 900391795-
8 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado ARBOLEDA DE SANTA BAR-
BARA (ANTES LOTE LR2 - ETAPA 1 HACIENDA LA
RIVERA) . Localizado en CARRERA 117 #2 - 40 ha solic-
itado 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. EV1630

Se solicita ante el banco BANCOLOMBIA S.A. la can-
celación del cheque de gerencia # 15128 por extravío,
el valor es de $11.000.000 de pesos, a nombre de
Stanley Chávez Sánchez identificado con cédula de ciu-
dadanía No 16378548. Se recibe notificación en la
sede de Bancolombia de Unicentro Cali, Cra. 100 #N° 5
- 169 Cód. Int. EV1580

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPAR-
TAMENTAL SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, Informamos que el señor JOSÉ HER-

NANDO OSORIO MEJÍA con C.C. 4.441.025 falleció el
día 6 de Agosto de 2020. A todas las personas  que se
consideren con derecho a intervenir dentro del proceso
de SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deben presentarse den-
tro de los 30 días contados a partir de la fijación del
segundo aviso. Trámite administrativo # 1381278
ATENTAMENTE SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. PRIMER AVISO 14 DE NOVIEMBRE  DE
2020 Cód. Int. EV1620

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO
HACE CONSTAR. Que el día 18 de septiembre de 2020
falleció en Cali, el señor ROBEL RUBIO PALOMA identi-
ficado con cédula de ciudadanía a No 14.981.239 jubi-
lado del Departamento. Que la señora CARMEN ELISA
GORDILLO VACA identificada con cédula de ciudadanía
No. 31.839.077 en calidad de compañera permanente y
la señora MARIA NELLY ORTIZ ARANZAZU en condi-
ción de compañera permanente solicitan la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependencia den-
tro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 26 de
octubre de 2020. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. COD. INT. EV 1356

SE AVISA La señora MARICELA HERMIDA POTES iden-
tificada con la CC No. 29785141, informa que el  señor
CARLOS ARTURO DURANGO USUGA con C.C.
6447537 falleció el día 20 de Octubre de 2020, quien
era docente de San Pedro departamento del Valle. La
señora MARICELA HERMIDA POTES se ha presentado
en su condición de  esposa  a reclamar  la
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se crean con igual
o mejor derecho favor presentarse en la Secretaría 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
15 DE NOVIEMBRE DE 2020  EV1420 

EDICTO EMPLAZATORIO SE INFORMA A LOS POSI-
BLES BENEFICIARIOS DE LA SUSTITUCIÓN PENSION-
AL DE LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN MOLANO
RODRIGUEZ (q.e.p.d.), QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICA-
BA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA 29.011.279 DE
CALI, QUIEN FALLECIÓ EL 18 DE JULIO DEL 2020, Y
QUIEN SE ENCONTRABA PENSIONADA POR PARTE
DEL MUNICIPIO DE CALI,  SECRETARIA DE
EDUCACIÓN, DESDE EL 16 DE JUNIO DE 1.986, QUE EL
SEÑOR ERNESTO RIVERA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO
CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.065.585 DE
CALI, EN CALIDAD DE COMPAÑERO ESTA SOLICITAN-
DO EL PAGO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A
TRAVÉS DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL EN CALI-
DAD DE COMPAÑERO  SOBREVIVIENTE DE LA
SEÑORA MARIA DEL CARMEN MOLANO RODRIGUEZ.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LA
SUSTITUCIÓN DE LA PENSIÓN DE LA FALLECIDA,
DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO SE DEBEN PRE-
SENTAR ANTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
MUNICIPIO DE CALI, A RECLAMAR APORTANDO LAS
PRUEBAS EN QUE SE FUNDE SU PETICIÓN ASÍ COMO
LAS CONDUCENTES A DESCONOCER LOS DERECHOS
DEL BENEFICIARIO MEDIANTE ACTO JURÍDICO
ADMINISTRATIVO. LOS INTERESADOS DEBEN PRE-
SENTARSE ANTE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE
CALI, SECRETARIA DE EDUCACION,  DE LUNES A
VIERNES , EN HORARIO DE 8.00 AM A 12.00 PM Y DE
1.00 PM A 5.00 PM  SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 15
DE 2020. EV1421

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO
HACE CONSTAR. Que el día 9 de septiembre de 2020
falleció en Caicedonia (V) el señor PEDRO ANTONIO
TAMAYO VÉLEZ identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.208.821 jubilado del Departamento. Que la seño-
ra MARIA ALEYDA OVALLE ARDILA identificada con
cédula de ciudadanía No.29.327.588 en calidad de
cónyuge supérstite solicita la sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 9 de noviembre de
2020. Original Firmado NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. EV1572

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACIÓN, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 31 #
17-51 TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN TRES PISOS. SOLICITANTE: JORGE LUIS BETAN-
COURT MORALES ARQUITECTO: ADRIANITA PERDO-
MO RADICADO: 76001-1-20-0765 FECHA RADICADO: 

Otros
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MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T.,
hace saber que Margarita Carvajal de Tolstoganoff,
con cédula de ciudadanía 29.652.970, falleció el 16 de
marzo 2020, en Cali, Valle quien disfrutaba de jubilación
Compartida. Quienes crean tener derecho para reclamar
la sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada
dentro del término legal con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 15 DE 2020 Segundo Aviso Noviembre 14 de 2020

INVERSIONES MERCA Z S.A.
NIT 900.020.155-3

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

PRIMER AVISO                     NOVIEMBRE 14 DE 2020



2020-09-28 Dado en Santiago de Cali, el 12 de
Noviembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV 1616

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACIÓN, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 54C #
49D-46 TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS-CASA 13A DEL LOTE 13 DE LA
MANZANA X7(REF LICENCIA NO.760011081425 DEL
24/12/2008 Y 760011101385 DEL 7/3/2011) SOLICI-
TANTE: EDILBERTO PINILLO RUIZ ARQUITECTO: JAIME
EVELIO MEJIA RADICADO: 76001-1-20-0604 FECHA
RADICADO: 2020-08-13 Dado en Santiago de Cali, el
10 de Noviembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV
1617

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CAR-
RERA 69B ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33B TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: CESAR ANDRES
LONDOÑO TOVAR Y YEISY PAREDES CONDE ARQUI-
TECTO: CARLOS FERNEY ANGULO RADICADO: 76001-
1-20-0836 FECHA RADICADO: 2020-10-1 Dado en
Santiago de Cali, el 12 de Noviembre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD INT EV 1618

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE
42 ENTRE CARRERA 69B Y CARRERA 70 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOSO PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: LIBARDO ANTONIO
RIVERA ARENAS Y ELIANA ANDREA RIVERA RUIZ
ARQUITECTO: DIEGO ARBELAEZ CADENA RADICADO:
76001-1-20-0771 FECHA RADICADO: 2020-09-29 Dado
en Santiago de Cali, el 12 de Noviembre de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD INT EV 1619

Se informa: El señor Luis Guillermo Monsalve
Monsalve, mayor de edad, vecino de Riofrio   (Valle),
identificado con la cédula de ciudadanía No.6.433.188
de Riofrio  (Valle), informa que la señora María Silvia
Colorado de Monsalve identificada con
CC.No.29.871.697  de Tuluá Valle, Falleció el  18   de
Octubre de 2020,  quien era docente pensionada del
Departamento del Valle. El señor Luis Guillermo
Monsalve Monsalve,  se ha presentado en su condición
de cónyuge   a reclamar  la SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor pre-
sentarse en la Secretaria de Educación del Valle
Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso. PRIMER AVISO NOVIEMBRE 14 DE 2020

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestado del causante: ADELMO SOLARTE,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 7.503.829 expedida en Armenia, falle-
cido el día 10 de octubre del año 2020, en el municipio
de Cali Valle y cuyo último domicilio fue el municipio de
Candelaria Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 038 de fecha once (11)
de noviembre del año dos mil veinte (2020), se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenán-

dose además de su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy doce (12) de noviembre (2020), del
año dos mil veinte siendo las ocho de la mañana (8:00
A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE. COD INT EV 1598

LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE
YOTOCO VALLE, Encargada Res.363/4/11/2020
Alcaldía Municipal EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-

sente EDICTO en el periódico, en el trámite Notarial de
liquidación sucesoral del (a) causante: MARÍA
BETSABE COSSIO DE MARULANDA. Ce # 29.277.127
de Buga (V). Aceptado el tramite mediante el acta
número 02 del 11 de noviembre del año dos mil veinte
(2020). Se ordena la publicación de este EDICTO en un
periódico de-amplia-circulación, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1.988,
ordena además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy doce (12) del mes de noviembre del año dos mil
veinte (2020), siendo  las siete y treinta (7:30 AM) de la
mañana. La Notaría, MARIELA DE JESUS QUINTERO

HOYOS. COD INT EV 1604

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO EDICTO ? ESU 00144 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia de la
causante BLANCA CENEIDA JARAMILLO DE GARZÓN
cédula de ciudadanía ?. 38.851.304 Fallecida el
16/07/2020, en la ciudad de GUADALAJARA DE
BUGA, 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 publi-
cado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada, el día 27 de octubre de 2020, por
JORGE GARZÓN VALENCIA identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.187.150, JHON HAROLD GARZÓN
JARAMILLO identificado con cédula de ciudadanía No.
14.894.582, HENRY DE JESÚS GARZÓN JARAMILLO
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.898.053,
ANDREA VIVIANA GARZÓN JARAMILLO" identificada
con cédula de ciudadanía .No. 31.644.642, y JORGE

ANDRÉS GARZÓN JARAMILLO identificado con cédu-
la de ciudadanía No. 94.479.971,, EN CALIDAD DE
CÓNYUGE SUPÉRSTITE -HEREDEROS. Se inició el
trámite mediante el ACTA ? 0055 del 28 DE OCTUBRE
DE 2020, por la cual se ordena la publicación del edic-
to 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 29 DE OCTUBRE
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Otras Ciudades

LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
INFORMA

Que el 11 de octubre de 2020 falleció la señora NICOL FRANCO LAGUNA quien
en vida se identificó con cédula de ciudadanía 1.107.043.843 expedida en Cali,
quien laboraba en esta Institución desempeñando el cargo de Orientadora de
Servicios. Se publica este aviso para quien se considere con derecho a reclamar las
prestaciones sociales de ley de la fallecida, se presente con los documentos que lo
acrediten a la Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali, dentro de los 30 días
siguientes a esta publicación, de conformidad con el art. 212 C.S.T.

SEGUNDO AVISO                        NOVIEMBRE 15 DE 2020

Nombre del fallecido ELVIA LUCIA MELENDEZ ROJAS
quien en vida se identificó con la C.c.66.919.825 de Cali (Valle)
quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales del funcionario fallecido el 03/06/2020 deben presen-
tarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM
Torre Alcaldía piso 8o, dentro de los Quince (15) días contados
a partir de la fijación del primer edicto. Atentamente WILLIAM
RODRIGUEZ SÁNCHEZ Secretario de Educación Municipal de
Santiago de Cali.
Segundo Aviso Noviembre 15 de 2020



DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM) JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 11
DE NOVIEMBRE DE 2020 a las EL NOTARIO. COD INT
EV 1604

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO EDICTO ? ECPF 00153 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA -
NOTARIO EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el Trámite de
CONSTITUCIÓN VOLUNTARIA DE PATRIMONIO INEM-
BARGABLE DE FAMILIA ANTE NOTARIO, eKcual
recaerá sobre el siguiente bien inmueble  MATRÍCULA
INMOBILIARIA: 373-15548 OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE GUADALAJARA DE
BUGA FICHA CATASTRAL: 01-01-0202-0020-000 TIPO
DE PREDIO: URBANO DEPARTAMENTO: VALLE DEL
CAUCA MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA
DIRECCIÓN: CALLE 9 11 -24 ENTRÉ CARRERAS 11 Y 12
PROPIETARIO DORA LIBIA MUÑOZ FERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO: CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 38.873.963. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a oponerse a la constitución del
patrimonio de familia por ser lesivo de sus derechos
como acreedores del CONSTITUYENTE NOMBRE
IDENTIFICACIÓN DORA LIBIA MUÑOZ
FERNANDEZCÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 38.873.963
deberán hacerlo dentro del término DE QUINCE (15)
días hábiles, durante el cual permanecerá fijado este
edicto en lugar visible de la Notaría, así: FECHA Y
HORA DE FIJACIÓN: 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS

8 A.M. FECHA Y HORA DE DESFIJACION: 26 DE
NOVIEMBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM) Este trámite
se cumple por solicitud del propietario del inmueble,
presentada el 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 en esta
Notaría. Se inició el trámite mediante el acta No.
CINCO ( 5) del 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 por la cual se
dispuso la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría -por el término de Quince (15) días y la publi-
cación del edicto, dentro de ese término, en un periódi-
co de amplia circulación como lo establece el artículo
108 del Código General del Proceso, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 5o. del decreto 2817 de
2.006, por el cual se reglamentó el art. 37 de la Ley 962
de 2.005. El presente edicto se fija EL DIA 6 DE
NOVIEMBRE DE 20202 siendo las 8:00 AM JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA. COD INT EV 1604

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) HAROLD TROCHEZ, identificado en
vida con la cédula de ciudadanía No 6.366.322 expedi-
da en Palmira - Valle, fallecido el día 23 de Marzo de
2018, en Palmira - Valle. El trámite se aceptó mediante
Acta número 114 de fecha: Diecisiete (17) días del mes
de Septiembre del año dos mil Veinte (2020), ordenán-
dose 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 dis-
puesto 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 Diecisiete (17) días del mes de Septiembre del
año dos mil Veinte (2020), a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo A.R.A ALFREDO RUIZ AYA. COD INT EV 1605

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) HERIBERTO BRAND SÁNCHEZ cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad de Candelaria; Valle, identificado(a) con la
cédula de Ciudadanía No. 2.527.177 fallecido(a) en
Palmira (V) el día, 28 de Noviembre de 2.009, El trámite
se aceptó mediante Acta número 171 de fecha 03 de
Noviembre 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 sin-
tonía. 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 Noviembre de
2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo Pahs FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 1606

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) MARÍA ELISA BRAND ECHANDIA
cuyo último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad de Candelaria, Valle, identificado(a)

con la cédula de Ciudadanía No. 29.341.001 fallecido(a)
en Candelaria (V) el día, 27 de Marzo de 2.020, El
trámite se aceptó mediante Acta número 172 de fecha
03 de Noviembre 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 artícu-
lo 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 Noviembre
de 2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo Pahs FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 1606

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 de la cau-
sante: MARÍA FANNY DE JANIRI MORA PÉREZ, quien
se identificaba en vida con la cédula de ciudadanía No
31.139.202 expedida en Palmira -Valle, fallecida en la
ciudad de Cali - Valle, en la siguiente fecha:
Septiembre catorce (14) del año 2017. El trámite se
aceptó mediante Acta número 179 de fecha: Cinco (5)
de Noviembre 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 cinco' (5) días de
noviembre de 2020, a las 7:30 a.m. El Notario Segundo
(E) A.R.A ALFREDO RUIZ AYA. COD INT EV1605

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los)
causante (s) JAIRO MARULANDA ECHEVERRI,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 10.091.496, fallecido(a)(s) en Pereira -
Risaralda, el seis (06) de agosto de dos mil diecinueve
(2019). El trámite se aceptó mediante Acta número 183
de fecha nueve (09) de noviembre de dos mil veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 09 de noviembre de 2020, a las 8.00
A.M. Notario Segundo: FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD INT EV 1607

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los)
causante (s) JAVIER GONZÁLEZ MADRID, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
16.581.287 expedida en Cali - Valle, fallecido(a)(s) en
Cali - Valle, el veintidós (22) de febrero de mil nove-
cientos noventa y cinco (1995). El trámite se aceptó
mediante Acta número 187 de fecha once (11) de
noviembre de dos mil veinte (2020), ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-

iódico de amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 11 de
noviembre de 2020, a las 7.30 A.M. Notario Segundo:
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 1607

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los)
causante (s) JAIME DARÍO GONZÁLEZ MADRID,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de c
iudadanía número 16.615.475, fallecido(a)(s) en
Caramanta - Antioquia, el diecinueve (19) de junio de
dos mil cuatro (2004). El trámite se aceptó mediante
Acta número 188 de fecha once (11) de noviembre de
dos mil veinte (2020), ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira - Valle, 11 de noviembre de
2020, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo: FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD INT EV 1607

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de liquidación de la suce-
sión intestada del causante ESNORALDO ARCE o
ASNORALDO ARCE o ESNORALDO ARCE MELENDEZ,
fallecido el 8 de noviembre de 2015 en Cali, quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.613.501,
quien tuvo su último domicilio en el municipio de
Pradera, para que dentro de los Diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, presenten las solicitudes que consideren perti-
nentes. El trámite respectivo fue aprobado en esta
Notaría, mediante acta No. 020 de noviembre 3 de
2020, en la que ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en la emisora local.
En cumplimiento de los artículos 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenase la fijación de este, en la cartelera de la
Notaría por e! término de Diez (10) días. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS
8:00 AM. ANA MILENA IBARRA LATORRE NOTARIA
UNICA PRADERA VALLE ENCARGADA. COD INT  EV
1608

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2* COMUNICACIÓN OFICIALAVISO 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
proceso 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: 2-42 76 Fecha Solicitud04 de Noviembre
de 2020 Solicitante: BLANCA LIBIA PALACIO DE RIVAS
Dirección: CLL 37 VIA HACIENDA EL RINCÓN BARRIO
SANTA ANA LT 24/26 MZ A. Matricula inmobiliaria:
375- 86223 - OBRA NUEVA JAIME AURELIO ESCOBAR
JURADO Secretario de Planeación y Medio Ambiente.
COD INT 01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE
CONTROL DE GARANTÍAS DE PALMIRA VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO POR CINCO (5) DÍAS EDICTO LLAMA,
CITA Y EMPLAZA A: ERNESTO HUMBERTO RUIZ
HENAO, identificado con cédula de ciudadanía número
7.503.821. mayor de edad, natural de Córdoba
(Quindio), nacido el 15 de mayo de 1945, hijo de Marco
Tulio Ruiz y de Blanca Lidia Henao, grupo sanguíneo O,
factor RH positivo, contextura media, tez trigueña,
cabello crespo, entrecano, ojos castaño oscuro, calvicie
frontal, barba longitud media; señalares particulares
cicatriz en ceja izquierda, lunar en región nasal y bucal;
para que en el término de cinco (5) días hábiles, conta-
dos a partir de la fijación del presente edicto, com-
parezca a este Juzgado o se comunique al abonado 317
546 40 31 para los fines previstos en el artículo 127 del
CPP; tendientes a declarar la ausencia del imputado
dentro de la investigación 76-001-60-00193-2009-
18572 que en su contra se sigue por el presunto delito
de FRAUDE PROCESAL. Se hace saber al emplazado
que si dentro del término estipulado se hace presente,
se le escuchará y administrará la justicia que le asiste,
pero si vencido el mismo, no comparece, se le
declarará PERSONA AUSENTE y se continuará la
actuación con el abogado designado por el Sistema
Nacional de Defensoría Pública, quien lo asistirá y rep-
resentará en todas las actuaciones y se surtirán todos
los avisos o notificaciones.  Para dar cumplimiento al
artículo 127 del CPP; se fija el presente EDICTO en
lugar público y visible de la secretaria del Juzgado y de
la puerta exterior del Palacio de Justicia, así como en
la página de Instagram que tiene el despacho a su dis-
posición en virtud de la pandemia del virus Covidl9, por
el término legal de cinco días hábiles. Siendo las ocho
(8) de la mañana de hoy veintiséis (26) de octubre de
dos mil veinte (2020). La secretaria ERIKA  VELEZ
DUQUE. COD INT 02 
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EDICTO  EMPLAZATORIO El JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTÍAS DE DAGUA VALLE, emplaza por el térmi-
no de cinco (5) días hábiles, con sujeción al Articulo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, al señor
JUAN PABLO JIMÉNEZ MORALES, identificado con
cédula de ciudadanía No. 94.488 385 expedida en Cali.
Sin más datos Los llamados para que comparezcan
ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia
de tipo penal en la actuación radicada bajo el número
76 233 60 00172 2015 00928 por el delito de LESIONES
CULPOSAS FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en
lugar visible de la plataforma web de la Rama Judicial,
siendo las 8:00 A.M., del día de hoy 5 de noviembre de
2020, por el término de cinco (5) días hábiles, los cuales
vencen el día 11 de noviembre de 2020, a las 5:00 P.M.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa LUDIVIA RAMIREZ LOPEZ
Secretaria. DESFIJACION: Hoy de 2020, siendo
las 5:00 P.M., se desfija el presente Edicto que per-
maneciera fijado en la plataforma web de la Rama
Judicial, por el término de 5 días hábiles. LUDIVIA
RAMÍREZ LÓPEZ Secretaria. COD INT 02

JUZGADO SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE PALMIRA -
VALLE DEL CAUCA EDICTO EMPLAZATORIO POR
CINCO (5) DIAS EDICTO LLAMA, CITA Y EMPLAZA A:
La entidad COOPERATIVA MULTIACTIVA - COOPERAC-
TIVA, identificada con el NIT 805.020.264, para que en
el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de
la fijación del presente edicto, comparezca a este
Juzgado o se comunique al abonado 317 546 40 31
para que ejerza su derecho de defensa al interior de la
acción constitucional con radicación 76-520-40-88-007-
2020-00036 que en su contra se adelanta por la vul-
neración al derecho fundamental de Petición del señor
ELIECER SÁNCHEZ CARDOSO. Se hace saber al
emplazado que si dentro del término estipulado se
hace presente, se le garantiza el derecho de defensa y
contradicción que le asiste, pero si vencido el mismo,
no comparece, se le respetara el mismo con la asi-
gnación de un defensor público y se continuará la
actuación con el abogado designado por el Sistema
Nacional de Defensoría Pública. Para dar cumplimiento
al artículo 108 del CGP; se fija el presente EDICTO en
lugar público y visible de la secretaria del Juzgado y de
la puerta exterior del Palacio de Justicia, así como en
la página de Instagram que tiene el despacho a su dis-
posición en virtud de la pandemia del virus Covid19, por
el término legal de cinco días hábiles. Siendo las ocho
(8) de la mañana de hoy veintinueve (29) de octubre de
dos mil veinte (2020). ERIKA VELEZ DUQUE Secretaria.
COD INT 02

RAMA JUDICIAL JUZGADO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS AMBULANTE
CON SEDE EN GUADALAJARA DE BUGA (V). EDICTO
EMPLAZATORIO El Juzgado Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías Ambulante de Buga
-Valle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
127 del Código de Procedimiento Penal, EMPLAZA: por
el término de cinco (5) días hábiles al(la)
señor(a):1.GUESNER CIFUENTES CAMPAZ identifica-
do(a) con la cédula de ciudadanía Nro. 12.796.850, nat-
ural del Charco, Nariño, nacido el 13 de enero de 1970,
de 50 años de edad. 2. NILSON PAYAN OROBIO.
Identificado con cédula de ciudadanía No.13.041.604,
natural de Mosquera, Nariño. Nacido el 29 de agosto
de 1977, de 43 años de edad. Este emplazamiento se
realiza con el fin de que comparezca(n) ante la Fiscalía
34 Especializada de Pereira Risaralda, entidad que ade-
lanta la investigación que se identifica con el Código
Único 110016000098201600077, por el(los) delito(s) de
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFA-
CIENTES Y CONCIERTO PARA DELINQUIR. Fijación: Se
fija el presente edicto, siendo las ocho (8.00 a.m.) de la
mañana del día de hoy 09 de septiembre de 2020, por
el término de cinco (5) días hábiles. Corren los días: 10,
11,14, 15 y 16 de septiembre 2020. Copia del presente
se remite Administración Judicial de la ciudad de Cali,
Valle. Oficina de Procesos, para su publicación en un
medio radial y de prensa de cobertura nacional. Desfija:
16 de septiembre de 2019, a las 5.00 p.m. BRENDA
TATIANA BROWN ARIAS Secretaria. COD INT 02

EDICTO ? ESU 0213 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del(los) cau-
sante(s) JAIME HUMBERTO REINA CÉDULA DE
CIUDADANÍA  ?. 6.060.569 Fallecido(s) el 28/01/2019,
en la ciudad de YUMBO, VALLE, y su último domicilio
YUMBO, VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 27 DE
OCTUBRE DE 2020, por JUAN CARLOS REINA
DOMÍNGUEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.452.301,, JAIME HUMBERTO
REINA DOMÍNGUEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.450.236,, HAROLD FERNANDO
REINA FIGUEROA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.118.294.177, Y PATRICIA REINA
DOMÍNGUEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.470.409, , EN CALIDAD DE HIJOS

Y HEREDERO POR REPRESENTACIÓN Se inicio el
trámite mediante el ACTA ? 0082 del 9 DE NOVIEMBRE
DE 2020, por la cual se ordena la publicación del edic-
to 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 10 DE NOVIEMBRE
DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 21 DE
NOVIEMBRE DE 2020 a las 12.00M (M/PM) Este EDIC-
TO se elaboró el día 9 DE NOVIEMBRE DE 2020. EL
NOTARIO HERMAN GILB NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 21 DE
NOVIEMBRE DE 2020 a las 12.00M (M/PM) EL
NOTARIO. COD INT EV 1642

EDICTO ? ESU 1EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
PAULINA GARCIA DE SANCHEZ LEONARDO SANCHEZ
PUENTE CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 29.969.052
CÉDULA DE CIUDADANÍA  ?. 2.691.795 Fallecido(s) el
17/03/2017, 8/02/2018, en la ciudad de CALI, VALLE, y
su último domicilio YUMBO, VALLE y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 27 DE
OCTUBRE DE 2020, por FREDY SÁNCHEZ GARCÍA
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.454.047,, FERNANDO LEÓN SÁNCHEZ GARCÍA
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.447.777, Y ALBA ELENA SÁNCHEZ DE ARANGO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.468.796, , EN CALIDAD DE HEREDEROS
LEGÍTIMOS. Se inició el trámite mediante el ACTA ?
0080 del 6 DE NOVIEMBRE DE 2020, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emiso-
ra local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notarla por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 7 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 19 DE NOVIEMBRE DE
2020 a las 6:00PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró el
día 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. HERMAN GILB
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO. EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el día/19 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las
6:00PM (M/PM) EL NOTARIO. COD INT EV 1642

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean en derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la cau-
sante LUZ MARINA ARIAS DE RENDON, con cédula de
ciudadanía 29.278.783 de Buga, fallecida el día 19 de
octubre de 2001 siendo la ciudad de Guadalajara de
Buga el lugar donde tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, a quienes se les informa que
se ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta ? 089 de fecha 12 de noviembre 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
trece (13) de noviembre de 2020, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Circulo de Buga. Cod Int EV 1633

EDICTO ? ESU 00156 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZAA todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del causante ALE-
JANDRO SOTO GUERRERO cédula de ciu-
dadanía ?. 2.509.407  Fallecido el 24/11/2000, en la
ciudad de CALI, y su último domicilio GUADALAJARA
DE BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el día 11 de noviembre de
2020, por JOSÉ HUMBERTO SOTO LÓPEZ Identificado
con cédula de ciudadanía No. 14.876.568, EN CALIDAD
DE HEREDERO. Se inició el trámite mediante el ACTA ?

0059 del 11 DE NOVIEMBRE DE 2020, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emiso-
ra local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día/l2DE NOVIEMBRE DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 25 DE NOVIEMBRE DE
2020 a las 6 PM (M/PM) FERNANDO MAURICIO
ROJAS FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE BUGA - ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 6 PM
(M/PM) EL NOTARIO. COD INT EV 1633

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 liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s) JOSÉ
TOMAS LOAIZA GARCÍA Y/O JOSÉ TOMAS LOAIZA,
identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
2.534.406, quien(es) fallecieron(n) el (los).día(s) 24 de
Marzo de 1973 en Cartago (Valle), siendo la ciudad de
Carago, el lugar de su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en
éste Despacho el día 11 de Noviembre de 2020 medi-
ante Acta Nro. 109. 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 Doce (12) de
Noviembre de 2.020 siendo las 8:00 A.M. El Notario
Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA DELGA-
DO. Cod int EV1637

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 liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s) ORFILIA
HENAO VALENCIA, identificado(a) con la(s) cedula(s) de
ciudadanía No(s). 31.397.069 de Cartago (Valle),
quien(es) falleciera(n) en (los) día(s) 06 de Enero de
2009 en Cartago (Valle), siendo la ciudad de Cartago, el
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en éste
Despacho el día 11 de Noviembre de 2020 mediante
Acta Nro. 112. Se ordena la publicación de éste edicto
en el periódico de amplia circulación y en la radiodifu-
sora 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 Doce (12) de Noviembre de 2.020
siendo las 8:00 A.M. El Notario Segundo del Círculo:
LUIS ENRIQUE BECERRA DELGADO. COD INT  EV1637

NOTARÍA SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE
BUGA. ACTA ?. AAS 00060 Iniciación del Trámite liq-
uidación de Herencia del causante RAÚL FERNANDO
SOTO GUERRERO       cédula de ciudadanía ?. 6.185.536
Fallecido el 10/05/2018, en la ciudad de GUADALA-
JARA DE BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA
DE BUGA y asiento principal de sus negocios. A 12 de
noviembre de 2020, se presentó en la NOTARÍA
SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA el Doctor CRISTIAN
CAMILO ECHAVARRIA RODRÍGUEZ, abogado titulado y
en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No.
319032 del Consejo Superior de la Judicatura y de la
cédula de ciudadanía No. 1.113.659.554, quien obran-
do como apoderado de KATHERINE SOTO QUINTERO
identificada con cédula de ciudadanía ?. 31.641.403, en
su calidad de HEREDERA y dijo que comparece con el
propósito de iniciar el trámite de sucesión del (los) cau-
santes. Para tal efecto presentó la solicitud conforme lo
ordenan los Decretos 902 de 1.988 y 1729 de 1.989, en
concordancia con el Art. 487 y siguientes del Código
General del Proceso. El suscrito Notario encontró que la
solicitud y documentación anexa a ella se sujetan a las
exigencias de las normas. En consecuencia, se ha
aceptado y se le reconoce personería al apoderado
para actuar en los términos del poder conferido. Se
ordena que se fije el edicto por el término de diez (10)
días hábiles en un lugar visible de la Notaría que se
haga la respectiva publicación del mismo en un per-
iódico de amplia circulación como lo dispone el artícu-
lo 108 del Código General del Proceso y que se difunda

en una emisora de esta ciudad. Para tales efectos se
les entrega a los interesados o apoderado el respecti-
vo edicto. En Constancia se firma la presente acta a 12
DE NOVIEMBRE DE 2020. FERNANDO MAURICIO
ROJAS FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE BUGA - ENCARGADO. Cod int EV1643

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO. NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE
BUGA. ACTA ?. AAS 00061 Iniciación del Trámite liq-
uidación de Herencia del causante ABRAHAM OMAR
SOTO GUERRERO        cédula de ciudadanía ?.
6.192.563 Fallecido el 31/07/2019, en la ciudad de
CALI, y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y
asiento principal de sus negocios. A 12 de noviembre
de 2020, se presentó en la NOTARÍA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE BUGA el Doctor CRISTIAN CAMILO
ECHAVARRIA RODRÍGUEZ, abogado titulado y en ejer-
cicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 319032 del
Consejo Superior de la Judicatura y de la cédula de ciu-
dadanía No. 1.113.659.554, quien obrando como
apoderado de JAMES SOTO CARDONA identificado
con cédula de ciudadanía ?. 79.251.017, en su calidad
de HEREDERO y dijo que comparece con el propósito de
iniciar el trámite de sucesión del (los) causantes. Para
tal efecto presentó la solicitud conforme lo ordenan los
Decretos 902 de 1.988 y 1729 de 1.989, en concordan-
cia con el Art. 487 y siguientes del Código general del
Proceso. El suscrito Notario encontró que la solicitud y
documentación anexa a ella se sujetan a las exigencias
de las normas. En consecuencia, se ha aceptado y se le
reconoce personería al apoderado para actuar en los
términos del poder conferido. Se ordena que se fije el
edicto por el término de diez (10) días hábiles en un
lugar visible de la Notaría, que se haga la respectiva
publicación del mismo en un periódico de amplia circu-
lación cumpliendo lo establecido en el artículo 108 del
Código General del Proceso y que se difunda en una
emisora de esta ciudad. Para tales efectos se les entre-
ga a los interesados o apoderado el respectivo edicto.
En Constancia se firma la presente acta a 13 DE
NOVIEMBRE DE 2020. FERNANDO MAURICIO ROJAS
FIGUEROA  NOTARIO SEGUIDO DEL CIRCULO DE
BUGA- ENCARGADO. Cod int EV1643

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 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 resultar afectados con las deci-
siones que se tomen en el proceso 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:02-4175 Fecha Solicitud 28 de Octubre de
2020. Solicitante: ESTEBAN SÁNCHEZ HENAO.
Dirección: CALLE 26 # 1a-03/09/15/21. Matricula
Inmobiliaria: 375-86957 OBRA NUEVA. JAIME AURE-
LIO ESCOBAR JURADO Secretario de Planeación y
Medio Ambiente. Cod int EV 1644

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los)
causante (s) STELLA LEMOS DE IZQUIERDO, cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la

ciudad de Palmira, valle, identificado (a) con la(s) cédu-
la de ciudadanía número 29.632.004 fallecido(a)(s) en
Palmira - (v), el día (11) de octubre de 2.019. El trámite
se aceptó mediante Acta número 181 de fecha 09 de
noviembre 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
noviembre de 2020, a las 8:00 A.M. Notario Segundo:
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 1667

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE LA
VICTORIA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante RAMÓN ANTONIO
GIRÓN TAMAYO, quien falleció el día 17 Julio de 2018,
en Armenia Quindío. Quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía No 6.492.329 expedida en Tuluá
Valle. El último domicilio del causante fue el Municipio
de La Victoria, (V). Aceptado el trámite en esta Notaría,
mediante Acta No.091 de fecha 14 de Octubre de 2020.
En cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija este
Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente Edicto se fija hoy
15 de Octubre de 2020, siendo las 8:00 A.M. Dr.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario Unico
del Circulo de la Victoria. Cod int EV 1634

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la.los)
causante(s) ALVARO TIGREROS CÁRDENAS, fallecido
el día 6 de Septiembre de 2012, cuya defunción inscri-
ta en la Notaría Tercera de Palmira (Valle), bajo el seri-
al 07184604, quien en vida se identificó con cédula de
ciudadanía 6.286.177, El Cerrito, siendo el domicilio
principal de las actividades del causante el Municipio
de Palmira (Valle), de estado civil hasta el día de su
deceso de Casado con sociedad conyugal Vigente, rep-
resentación 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
#0184, de fecha   13 de Noviembre de 2020, ordenán-
dose 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 dis-
puesto 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 13 de Noviembre de 2020, a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO: FERNANDO VELEZ ROJAS. COD
INT EV 1659

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la.los)
causante(s) INÉS DEL CARMEN DELGADO DE MUÑOZ,
quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía

número 38.972.607,   fallecida el día 5 de Noviembre de
2019, cuya defunción fue registrada en la Notaría Diez
y Ocho de Cali (Valle), bajo el folio 09760349, de esta-
do civil hasta el día de su deceso de casada con
sociedad conyugal vigente, siendo el domicilio principal
de las actividades del causante fue el Municipio de
Palmira (Valle), 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 mediante
Acta #0192, de fecha 12 de Noviembre 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 12 de Noviembre de 2020, a las
7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD INT EV 1659

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALM
IRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la,los)
causante(s) HORTENSIA LENIS VDA DE MOLINA, quien
en vida se identificó con cédula de ciudadanía número
29.010.256, de Cali, fallecida(o) el día 24 de Enero de
2010, cuya defunción fue registrada en la Notaría
Tercera de Palmira (Valle), bajo el folio 06683471, de
estado civil hasta el día de su deceso de soltera por
viudez, siendo el domicilio principal de las actividades
del causante fue el Municipio de Palmira (Valle), repre-
sentación que acredito con el(los) poder(es) que acom-
paño 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 cau-
sante. El trámite se aceptó mediante Acta #0191, de
fecha 12 de Noviembre de 2020, ordenándose la publi-
cación 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 térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy 12 de
Noviembre de 2020, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO: FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV
1659

EDICTO No. 042 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO (3o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en
el trámite notarial de liquidación de herencia del (la)
causante OCTAVIO VELASQUEZ (Q.E.P.D.) identificado
(a) con la cédula de ciudadanía No.4.679.830, cuyo últi-
mo domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, quien (es) falleciera
(n) en la ciudad de Cali (Valle) el 07 de Octubre de 2014,
para que se hagan presentes dentro de los diez dias
siguientes a la publicación de este EDICTO en el per-
iódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta No.042 Del Trece (13) de
Noviembre de 2.020, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.998 se ordena ¡a
publicación de este EDICTO en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por
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AVISO
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOTRAIPI Con Nit: 891.300.716-5 ENTIDAD COOPERATIVA LEGALMENTE
CONSTITUIDA CON PERSONERIA JURIDICA No. 0582 de fecha 28 de agosto de 1967, con domicilio principal en la ciudad de
GUACARI(V), representada legalmente por el señor JOHN ALBERT HOYOS HERRERA identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 94.319.604 expedida en Palmira (V), EMPLAZA a TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A
RECLAMAR los APORTES SOCIALES, AHORROS y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN CON "COOTRAIPI" que tiene el CAU-
SANTE señor EDGAR GONZALEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 6.287.593 expedida en EL CERRITO(V), por el
hecho de su FALLECIMIENTO conforme consta en el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION con indicativo serial No. 5160778 expe-
dido por la notaría única de El Cerrito (V), la notificación se surte de conformidad con el artículo 108 del C.G.P. Quienes se crean
con derecho favor presentarse en la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y crédito El Cerrito, ubicada en la calle 7 No.12-82
FIRMADO: JOHN ALBERT HOYOS HERRERA-GERENTE.
PRIMER AVISO
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el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE FIJA EL PRE-
SENTE EDICTO HOY 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2.020. Siendo la 8:00 A.M. LA NOTARIA DURIEN RA YO
NORENA NOTARIO TERCERA DEL CIRCULO DE BUE-
NAVENTURA. COD INT EV 1651

EDICTO No. 041 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO (3o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA,EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en
el trámite notarial de liquidación de herencia del (la)
causante MARTIN CORTES QUIÑONES (Q.E.P.D.) iden-
tificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 12.902.513
expedida en Tumaco, cuyo último domicilio fue la ciu-
dad de Buenaventura, Departamento del Valle del
Cauca, quien (es) falleciera (n) en la ciudad de Cali
(Valle) el 05 de Febrero de 2020, para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez días siguientes a la publi-
cación de este EDICTO en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta. Notaría mediante Acta
No.041 Del Trece (13) de Noviembre de 2.020, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.998 se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES SE FIJA EL PRESENTE EDICTO  HOY 14
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.020. Siendo la 8:00 A.M.
LA NOTARIA DURIEN RA YO NORENA NOTARIO TER-
CERA DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA. COD INT EV
1652

EDICTO No. 02 LA SUSCRITA NOTARÍA TERCERA (3o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que quieran oponerse a la constitu-
ción del patrimonio de familia inembargable, por ser
lesivo de sus derechos como acreedores de la consti-
tuyente, dentro de los Quince (15) días siguientes a la
publicación del presente Edicto; en el trámite Notarial
de CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA
INEMBARGABLE sobre el siguiente inmueble: una casa
de habitación con el lote de terreno sobre el cual se
encuentra levantada en material de ferro concreto, ubi-
cada en la carrera 62 No. 3-39 de la actual nomen-
clatura urbana de esta ciudad., Cuyos linderos se
encuentran determinados en la Escritura Pública
número Seiscientos ochenta y seis (686) del Diecinueve
(19) de Junio del año Dos Mil dieciocho (2018) otorga-
da en la Notaría Segunda de Buenaventura; trámite ini-
ciado por la señora ASTRID JOHANNA GARCES
VALENCIA, mayor de edad, vecina y residente en este
municipio, de estado civil casada con sociedad conyu-
gal vigente, identificada con la cédula de ciudadanía
número 1.144.127.683 de Cali; para los fines indicados
en el Artículo 5o del Decreto 2817 de 2006 se ordena
la publicación de este edicto en periódico de amplia cir-
culación local, y se fija en lugar público de la Notaría a
mi cargo, por el término de Quince (15) día CONSTAN-
CIA DE FIJACIÓN: La suscrita Notaria da constancia
que el presente edicto se fijó el día Catorce (14) DEL
MES DE NOVIEMBRE DE 2020, siendo las 08:00 A.M.
LA NOTARIA DURIEN RA YO NORENA NOTARIO TER-
CERA DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA. COD INT EV
1653

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro
do los prímeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada de la causante LIBIA SOFÍA BONILLA DE
BERON, quien se identificó en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 29.302.186 expedida en Bugalagrande
(Valle del Cuaca), fallecida el día dieciséis (16) de Abríl
del año 2.020, en el municipio de Tuluá (Valle del
Cauca), siendo el asiento principal de sus negocios, y
ultimo domicilio el municipio de Bugalagrande (Valle
del Cauca).- Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 016 del 13 de
Noviembre del 2020, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación, se difun-
da en una emisora local y 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
trece (13) de Noviembre del año 2.020 a las 8:00. ANA
MARIA VARELA CARDONA NOTARIA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE BUGALAGRANDE. COD INT EV 1666

EDICTO El  suscrito   Notario  del   Circulo   de   Restrepo
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del présente edicto en
un diario de AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL en el
trámite Notarial de la causante   RAMONA COLLAZOS
DE MARTÍNEZ, quien en vida se identifico con la cédu-
la de'ciudadanía número 26.532,271 expedida en
Palermo , falleció en Cali Valle , el día 31 de Mayo de
2014, inscrita su defunción en el serial 08674388
Notaría 23 de Cali , siendo su último domicilio y lugar
de asiento de sus negocios el Municipio de Restrepo
Valle, y se ordena la publicación de este Edicto en un
diario de   AMPLIA   CIRCULACIÓN   NACIONAL   y   en
la radiodifusora local en cumplimiento de lo Dispuesto
por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de DIEZ (10) días. ANA MARIA VARELA CAR-
DONA NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE. COD INT EV 1666

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE,  EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con. derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
de herencia de la sucesión intestada del causante
TACIANO DEL CARMEN, fallecido en el Municipio de
Buenaventura Valle, el día 04 de julio del 2020, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
6.228.733 de Candelaria y fue el Municipio de
Candelaria (Valle) el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 0039 de
fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veinte
(2020), se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902
de 1988, ordenándose además de su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy trece (13) de noviem-

bre de dos mil veinte (2020), siendo las ocho de la
mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS
CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CAN-
DELARIA VALLE. COD INT EV 1665

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA. A TODAS L.AS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGU-
IENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN EL TRÁMITE
NOTARIAL DE LA CAUSANTE MARIA LUCILA QUIN-
TERO MILLAN, quien en vida se identifico con la Cédula
de Ciudadanía Numero 29.612.536 de La Unión. Valle.
Cuyo último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue el Municipio de La Unión, Valle. Fallecida en la
ciudad de Tulua, Valle, el día 28 de Mayo del año 2.020.
Aceptado el trámite en esta Notaría mediante Acta
No.016 de fecha 9 del mes de Noviembre del año dos
mil veinte (2.020). Se ordeno la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia Circulación Nacional
y en una Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3 del Decreto 902 de 1.988 y
su fijación en un lugar visible de esta Notaría por el tér-
mino de diez (10) dias hábiles. El Presente Edicto se fija
en un lugar visible de esta Notaría, hoy, 10 del mes de
Noviembre del año dos mil veinte (2.020), siendo las
ocho de la mañana (8:00 am). DR. SALUSTIO VICTORIA
GARCIA NOTARIO UNICO PUBLICO. COD. INT. EV1576

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA. Dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto en
el periódico, y en la Radiodifusora Las Hojas FM. Estero
del Lugar a todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, en el trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral del causante, JOSÉ ARNOBEL
GÓMEZ RENDÓN cédula 6.481.879 de Argelia Valle,
cuyo último domicilio fue este Municipio, quien fall-
eciera en La Unión Valle, el día 28 del mes de Agosto
de 2020, aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 12 de fecha Cuatro (04)
días del mes de Noviembre del año 2020, se ordena la
publicación de éste Edicto en el periódico El Occidente,
y la divulgación del mismo en la Radiodifusora del
lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose además la
fijación en lugar visible de la Notaría por un término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy Cinco (05)
del mes de Noviembre del año dos mil Veinte (2020), a
las ocho (8 A.M.) de la mañana. HAROLD AUGUSTO
MONTOYA URDINOLA NOTARIO UNICO. COD. INT.
EV1577

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA. Dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto en
el periódico, a todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, en el trámite Notarial de liq-
uidación sucesoral de los causantes, CARMEN
MARTÍNEZ DE FAJARDO Y JOSÉ OLIVERIO FAJARDO
BAUTISTA, quienes fallecieran en El Dovio Valle y
Bogotá D. C., los días 04 de Octubre de 2019 y el 11 de
Octubre de 2006, respectivamente, cuyo último domi-

cilio de los causantes fuera este Municipio. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 11 de fecha Cuatro (04) de Noviembre del año
2020, se ordena la publicación de este Edicto en el per-
iódico El Occidente, y en la Radiodifusora Las Hojas F.
M. Stereo, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además la fijación en lugar visible de la Notaría por un
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Cinco (05) del mes de Noviembre del año dos mil Veinte
(2020), a Ias (8 a.m.) de la mañana. HAROLD AUGUSTO
MONTOYA URDINOLA NOTARIO UNICO. COD. INT.
EV1577

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA. Dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto en
el periódico, y en la Radiodifusora Las Hojas FM. Estero
del Lugar a todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, en el trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral del causante, MARIELA LÓPEZ
LÓPEZ cédula 38.890.512 de El Dovio Valle, cuyo último
domicilio fue este Municipio, quien falleciera en Cali
Valle, el día 14 del mes de Septiembre de 1997, acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 13 de fecha Cuatro (04) días del mes de
Noviembre del año 2020, se ordena la publicación de
éste Edicto en el periódico El Occidente, y la divul-
gación del mismo en la Radiodifusora del lugar, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además la fijación
en lugar visible de la Notaría por un término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy Cinco (05) del mes
de Noviembre del año dos mil Veinte (2020), a Ias (8
a.m.) de la mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA
URDINOLA NOTARIO UNICO. COD. INT. EV1577

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE YUMBO CALLE 7 No. 3-62 YUMBO - VALLE DEL
CAUCA j02cmyumbo@cendoj.ramajudicial.gov.co OFI-
CIO No. 0606 Yumbo, 26 de octubre de 2020. Señores:
DIARIO "EL PAIS" u "OCCIDENTE". Santiago de Cali.
REFERENCIA: PROCESO VERBAL DE
PRESCRICPIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO. DEMANDANTE: ACINALDO POLANCO.
DEMANDADOS: HEREDEROS INDETERMINADOS del
señor ALFREDO ESCANDON  (q.e.p.d.), PERSONAS
INCIERTAS e INDETERMINADAS. RADICACION:
768924003002-2020-00272-00. Para efectos de que se
surta el emplazamiento ordenado dentro del asunto de
la referencia, con el fin de notificar a los demandados
del INTERLOCUTORIO No. 1393 del 26 de octubre de
2020, los siguientes datos en un listado que se publi-
cará el día DOMINGO conforme lo establece el art. 108
del C.G.P. NOMBRE DEL EMPLAZADO: HEREDEROS
INDETERMINADOS del señor ALFREDO
ESCANDON (q.e.p.d.), y PERSONAS INCIERTAS e
INDETERMINADAS. PARTES DEL PROCESO:
HEREDEROS  INDETERMINADOS del señor ALFREDO
ESCANDON (q.e.p.d.), y PERSONAS INCIERTAS e
INDETERMINADAS. CLASE DE PROCESO: VERBAL
DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE  DOMINIO. JUZGADO QUE LO REQUIERE: JUZGA-

DO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
YUMBO. Igualmente debe incluirse la advertencia "que
el emplazamiento se hará en el término de quince (15)
días después de la publicación del listado. Si los
emplazados no comparecen se les designará Curador
Ad-Litem, con quien se surtirá la notificación respecti-
va''. Atentamente, ORLANDO ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN
Secretario. COD. INT. EV1568

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO PALMI-
RA VALLE Palacio de Justicia "SIMÓN DAVID CAR-
REJO BEJARANO" Carrera 29 # 22-43, oficina 105,
Telefax 2660200, Ext. 7109-7110 Palmira Correo elec-
trónicos: j01lcpalm@cendoj.ramajudicial.gov.co LISTA-
DO DE EMPLAZAMIENTO. La suscrita Secretaria del
juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira Valle,
de conformidad con el art. 108 del Código General del
Proceso en concordancia con el Art. 29 del C.P.T. y de la
S.S. EMPLAZA A: La sociedad DESARROLLOS TECNO-
LOGICOS DETEC S.A. con NIT. 806008656-1, represen-
tada legalmente por el Señor(a) JORGE NICOLAS
MILANEZ PEREZ, o quien haga sus veces, en calidad de
Litis consorte necesario. CLASE DE PROCESO: ORDI-
NARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA. DEMAN-
DANTE: LUZ MARINA VELASQUEZ MARÍN. DEMAN-
DADO: IDENTIFICAR LTDA hoy S.A., RUBEN DARIO
ARISTIZABAL, DESARROLLLOS TECNOLOGICOS
DETEC S.A. e INDENTIFICACIONES IDR LTDA.
RADICACIÓN. 765203105001-2014-00378-00. Para
constancia se firma en Palmira el día. INGRID YAMILE
MURIEL AGUDELO Secretaria. Fecha de elaboración:
viernes, 13 de marzo de 2020. COD. INT. EV1569

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante CECILIA AGUDELO VDA DE
MEJIA, quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía numero 29.664.038 y falleció el dia 13 de
Mayo de 1979, en la ciudad de Cali, siendo la ciudad de
Palmira, el asiento de sus bienes hasta el momento del
fallecimiento. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 49 de fecha 08 de OCTUBRE
de 2.020, se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días.- El presente Edicto se
fija hoy nueve (09) de Octubre del año dos mil veinte
(2.020), a las 8:00 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT.
EV1589

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante NELSON CORTES WIED-
MAN, quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía numero 14.439.895 y falleció el día 12 de

Febrero de 2018, en la ciudad de Palmira, lugar de su
último domicilio principal y el asiento de sus bienes
hasta el momento del fallecimiento. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
61 de fecha 29 de OCTUBRE de 2.020, se ordena la pub-
licación de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en cumplimien-
to a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término legal de diez (10) días.- El
presente Edicto se fija hoy treinta (30) de Octubre del
año dos mil veinte (2.020), a las 8:00 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.
COD. INT. EV1589

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA ALCALDÍA DEL DISTRITO
ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, ECOTURISTI-
CO Y BIODIVERSO DE BUENAVENTURA NIT.
890.399.045-3 DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIVIENDA
EDICTO No. 13579. Que ante Dirección Técnica de
Vivienda del Distrito, se ha presentado la Señora
SHARON DIRLEY MONTAÑO GAMBOA con cédula
de Ciudadanía No. 1.144.102.005 de Cali, solicitan-
do se le ADJUDIQUE A TÍTULO DE VENTA un lote de
terreno ubicado en la DIAGONAL 1 SUR No. 48 A-76
del Barrio EL CRISTAL de la actual nomenclatura
urbana de esta ciudad, identificado con cédula cata-
stral No. 01-02-0630-0007-000, inmueble que mide
CINCO METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS
(5.50M), de frente, por CATORCE METROS (14.00M),
de fondo. Distinguido por los siguientes linderos y
medidas, por: NORTE en extensión de CINCO MET-
ROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (5.50M), CON
DIAGONAL 1 SUR, SUR: en extensión de CINCO
METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (5.50M)
con DIAGONAL 1a SUR, ORIENTE: en extensión de
CATORCE METROS (14.00M) con ALDEMAR CASTIL-
LO; y por el OCCIDENTE: en extensión de CATORCE
METROS (14.00M) con JULIO CUERO. Todo lo cual
arroja un área de SETENTA Y SIETE METROS
CUADRADOS (77.00M2). EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA EN LUGAR VISIBLE DE LA CARTELERA DE ESTA
DIRECCION POR EL TERMINO DE VEINTE (20) DÍAS
HABILES PARA QUE LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO SOBRE EL BIEN SOLICITA-
DO EN ADJUDICACION PUEDAN HACERLO VALER
DURANTE EL TERMINO DE FIJACION Y CINCO (5)
DIAS MAS PRESENTANDO SU RESPECTIVA OPOSI-
CION. SANTIAGO E. JORY SALAZAR Director
Técnico de Vivienda. Constancia de fijación: en la
fechad 9 de Noviembre de 2020, siendo las 8:00 am
fijo el presente edicto en un lugar público de esta
oficina por los términos en el consagrado. WHENDY
M. LOPEZ RODRIGUEZ Coordinadora del Área
Jurídica. Constancia de Desfijación: en la fecha,
siendo las 6:00 pm, se desfijo el presente edicto
dejando constancia que se formuló oposición en
contra del trámite. WHENDY M. LOPEZ RODRIGUEZ
Coordinadora del Área Jurídica. COD. INT. EV1592

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir 

PRIMER AVISO
FONEHUV

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

NOVIEMBRE 14 DE 2020

EMPRESA SEGURIDAD JANO LTDA
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor BRAYAN ESTEBAN
SANCHEZ PALACIO falleció el día 06 de octubre de 2020 C.C. 1.118.308.883 de Cali. Para
reclamar sus prestaciones sociales se han presentado las siguientes personas: Wilson
Sánchez Guapache C.C. 16.454.545 y Sandra Liliana Palacio Mejía C.C. 31.481.031, en calidad
de padres del fallecido. Quienes se crean con igual o mejor derecho que las personas aquí
enunciadas favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección Calle 2 No. 4-95 de la ciu-
dad de Yumbo para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publi-
cación de este segundo aviso.
SEGUNDO AVISO.                       NOVIEMBRE 15 DE 2020

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

Que el día 15 de Octubre del año 2020, falleció el señor 
JOSE IGNACIO VILLAMIL PECHENE, identificada con cédula de ciudadanía No  14.990.424 , 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 documentos que acrediten su calidad de herederos legíti-
mos, cónyuge o supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.

PRIMER AVISO NOVIEMBRE 15 DE 2020   

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

Que el día 27 de Octubre del año 2020, falleció el señor 
JOSE EUSTACIO CUESTA RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No  2.410.298 , asociado al
fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán presenten a las insta-
laciones del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN - 22 en el término de diez (10) días hábiles cal-
endario, contados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos,
cónyuge o supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.

PRIMER AVISO NOVIEMBRE 15 DE 2020   

Nombre del fallecido OCTAVIO NUÑEZ GÓMEZ
quien en vida se identificó con la C.c.14.441.992
de Cali (Valle) quienes se crean con derecho a
reclamar las prestaciones sociales del funcionario
fallecido el 22/09/2020 deben presentarse en la
Secretaria de Educación Municipal de Cali,
Edificio Boulevar de la Sexta 11º , dentro de los
Quince (15) días contados a partir de la fijación del
primer edicto. Atentamente WILLIAM
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Secretario de Educación
Municipal de Santiago de Cali.

PRIMER AVISO NOVIEMBRE 14 DE 2020

SUMMAR TEMPORALES S.A.S AVISA Que el día 02 de
Noviembre de 2020 falleció, JUNIOR ANTONIO GÓMEZ LASSO
con cédula No. 1112957354. Quien laboraba con nuestra Empresa.
Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte
No. 4N-25.
PRIMER AVISO  NOVIEMBRE 15  DE 2020

SUSTITUCIÓN PENSIONAL
Que el día 09 de octubre de 2020 falleció el señor EUGENIO PENAGOS ESCOBAR identi-
ficado con C.C. No 14.964.125 de Cali, quien era pensionado del Municipio de Santiago de Cali
en calidad de Docente; en mi nombre ALBA ROSA MORENO con C.C. 31.267.585 de Cali,
en calidad de compañera permanente voy a reclamar la sustitución pensional. Quien se crea
con igual o mejor derecho dirigirse a la Secretaría de Educación Municipal, dentro de los 15
días de la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO                              NOVIEMBRE 14 DE 2020
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dentro del trámite de la sucesión la sucesión intestada
de la causante LUZ ÁNGELA BARRIOS VARÓN, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
28.545.617 de Ibagué (T.), fallecida el día 07 de enero
de 2008, quien tuvo su último domicilio y asiento prin-
cipal 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°
090 de fecha 12 de noviembre 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 radiod-
ifusora 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 trece (13)
de noviembre de 2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del
Círculo de Guadalajara de Buga (V). COD. INT. EV1639

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del
causante ÓSCAR RODRÍGUEZ LERMA, con cédula de
ciudadanía 14.877.629 de Buga, fallecido el 01 de abril
de 2010, quien tuvo su último domicilio y asiento prin-
cipal 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°
091 de fecha 12 de noviembre 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 radiod-
ifusora 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 trece (13)
de noviembre de 2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del
Círculo de Guadalajara de Buga. COD. INT. EV1639

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada del causante señor EDUARDO SIERRA
CASTELLANOS quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 2.663.251 de Tuluá (V),
fallecida el día 17 de Diciembre del 2.018 en la ciudad
de Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 084 del Nueve (09) de
Noviembre 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 Diez (10) del
mes de Noviembre del año Dos Mil Veinte (2020), a las
9:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy Veinticuatro
(24) del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinte
(2020), a las 6:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE TULUA ENCARGADO.
COD. INT. EV1648

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, en el trámite notarial de la liquidación
sucesoral intestada de BIGLENICE RUIZ VIUDA DE
JIMENEZ, identificada en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 29.865.071 de Tuluá Valle, quien falle-
ció en Tuluá Valle, el dia 18 de Diciembre de 2018.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 117 de fecha 11 de Noviembre de 2.020.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico 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: NOVIEMBRE 12 DEL 2.020 a las 8 a.m. Se desfija
el: 26 NOVIEMBRE DEL 2.020. CAMILO BUSTAMANTE

ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. 1648

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la fecha de publi-
cación del presente Edicto en el periódico, el Trámite
Notarial de liquidación sucesoral intestada del
Causante JESUS ALFREDO URBANO VALENCIA, quien
en vida se identificara con la cédula de ciudadanía
número 6.530.846 fallecido(a) en el municipio de Cali
Valle el día 17 de Enero de 2020, según consta en el
registro civil de defunción expedidos por la Notaría
Séptima de Cali Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento de sus actividades comerciales el municipio de
San Pedro Valle, Aceptado el Trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 008 de fecha seis (6)
días del mes de noviembre del año dos mil veinte
(2020). Se ordena la publicación de este Edicto en el
periódico Nacional y en la Emisora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy Nueve (9) días del mes de
Noviembre del año Dos Mil Veinte (2020). DOCTOR
JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE SAN PEDRO VALLE. COD. INT.
EV1648

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la fecha de publi-
cación del presente Edicto en el periódico, el Trámite
Notarial de liquidación sucesoral intestada del
Causante MARIA TERESA CAICEDO TORRES, quien en
vida se identificara con la cédula de ciudadanía número
29.976.098 fallecido(a) en el municipio de Cali Valle el
día 14 de Enero de 2012, según consta en el registro
civil de defunción expedidos por la Notaría Quinta de
Cali Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento de sus
actividades comerciales el municipio de San Pedro
Valle. Aceptado el Trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 009 de fecha seis (6) días del mes
de noviembre del año dos mil veinte (2020). Se ordena
la publicación de este Edicto en el periódico Nacional y
en la Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy nueve (9) días del mes de noviembre del año
dos mil veinte (2020). DOCTOR JORGE ELIECER GAL-
LEGO GONZALEZ NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
SAN PEDRO VALLE. COD. INT. EV1648

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el tramite notarial de la sucesión doble e
intestada de los causantes GILBERTO DE JESUS
RAMOS CARDONA quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 2.507.068 de Buga, fallecido el
18 de Julio de 2012 en Tuluá Valle y ELVIA ROSA OSO-
RIO DE RAMOS quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 29.294.090 de Buga, fallecida el 21
de Abril de 2020 en Palmira Valle, aceptado el tramite
respectivo por Acta número 65 del 9 de Noviembre del
2.020, siendo esta ciudad Tuluá Valle su ultimo domi-
cilio. Se ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 10 de Noviembre de 2.020 siendo las
8:00 A.M. Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD. INT.
EV1648

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro
de los primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada de la causante ROSALBA ORTIZ, quien
se identificó en vida con la cédula de ciudadanía
número 38.959.002 expedida en Cali (Valle del Cauca),
fallecida el día veinte (20) de Junio del año 2.011, en la
ciudad de Cali (Valle del Cauca), siendo el asiento prin-
cipal de sus negocios, y ultimo domicilio el municipio
de Bugalagrande (Valle del Cauca).- Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta

número 015 del 10 de Noviembre del 2020, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación, se difunda en una emisora local y en lugar
visible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edic-
to se fija hoy diez (10) de Noviembre del año 2020 a las
8:00 a.m. ANA MARIA VARELA CARDONA NOTARIA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE BUGALAGRANDE.
COD. INT. EV1648

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, del trámite de sucesión intestada del
señor SILVINO CAICEDO IBARDO, Identificado (a) con la
cédula de ciudadanía número 94.369.058, quien (es)
falleció (eran) en Tuluá Valle el 22 de septiembre de
2.019. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 116 de fecha 10 de noviembre
de 2.020. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose 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 noviembre de 2.020 a las
8.a.m. Se desfija el: el 25 de noviembre 2.020 a las 6
pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO. COD. INT. EV1648

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante MARIA ENCARNACION SALAZAR,
con cédula de ciudadanía Número 29.874.183 expedi-
da en Tuluá (V), quien falleció en la ciudad de Tuluá (V),
el 15 de Septiembre de 2018 y cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá (Valle). Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 67 del 09 de Noviembre de 2020.- Se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
10 de noviembre de 2020, siendo las 8:00 a.m. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA. COD.
INT. EV1648

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante CARLOS JULIO SALAZAR LEAL, con
cédula de ciudadanía Número 6.492.140 expedida en
Tuluá (V), quien falleció en la ciudad de Buga (V), el 24
de Julio de 2012 y cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acta Número 66 del
09 de Noviembre de 2020.- Se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplía circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 10 de noviembre de
2020, siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA. COD. INT. EV1648

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante MARTHA LUCIA LOPEZ GARRIDO, con
cédula de ciudadanía Número 29.871.456 expedida en
Tuluá (Valle), quien falleció en la ciudad de Tuluá (V) el
18 de Febrero de 2012 y cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá
(Valle).- Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 63 del 06 de Noviembre de 2020.- Se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy 09 de
noviembre de 2020, siendo las 7:45 a.m. ROSA ADIELA

CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA TULUA VALLE.
COD. INT. EV1648

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 los
señores MELVA IRENE O MELBA IRENE GONZALEZ
QUINTERO Y JOSE ARISTOBULO GARCIA, identifica-
dos con las cédulas de ciudadanía Nro. 31.190.491 y
16.348.468 en su orden, quienes (es) falleció (eron) en
Cali Valle el 20 de abril de 2020 y en Tuluá Valle, el 20
de septiembre de 2.020, respectivamente. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante acta número
111 de fecha 29 de octubre de 2020. Se ordena las pub-
licaciones 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 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: 30 de octubre de
2.020 a las 8.a.m. Se desfija el: el 14 de noviembre de
2.020 a las 6 pm. DR. BERTHA ELENA HENAO SUAREZ
NOTARIA TERCERA ENCARGADA. COD. INT. EV1648

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, del trámite de sucesión intestada del
señor JOSE RAMIRO CORTES AGUDELO, identificado
con la cédula de ciudadanía Nro. 2.621.171, quienes
(es) falleció (eron) en Riofrio Valle, el 18 de marzo de
2010. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 114 de fecha 04 de noviembre
de 2020. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 05 de noviembre de 2.020 a las
8.a.m. Se desfija el: el 19 de noviembre de 2.020 a las
6 pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO. COD. INT. EV1648

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNIC-
IPAL YUMBO - VALLE DEL CAUCA. REPÚBLICA DE
COLOMBIA - RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO,
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE YUMBO -
VALLE DEL CAUCA, 03 de Noviembre de 2020, EDICTO
EMPLAZA. DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE
CODIGO UNICO DE INVESTIGACION: 76-001-60-
00193-2015-80885 R.I. 2020-00307, al señor: JORGE
ENRIQUE SINISTERRA CAMACHO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 94.432904, a fin que com-
parezca ante este despacho judicial. Edicto que se
fijara en lugar visible de la secretaria por el término de
cinco (5) días hábiles y se publicara a través de un
medio radial y de prensa de cobertura departamental.
Lo anterior conforme lo establece el articulo 127 de
código de procedimiento penal. Fijación: Yumbo - Valle
del Cauca 04 de Noviembre de 2020, a las 8:00 a.m.
Des fijación: 10 de Noviembre de 2020, a las 5:00 p.m.
LILIANA MONSALVE PEÑA -SECRETARIA. COD. INT. 02

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación de herencia de la cau-
sante, ALBA NURIS GONZALES BANGUERO, poseedo-
ra de la Cédula de Ciudadanía No. 66.774.791 expedi-
da Palmira- Valle., fallecida el 22 de abril de 2017 en
Florida - Valle, y cuyo último domicilio fue el Municipio
de Palmira- Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta. No.65 de fecha de 06
noviembre de 2.020, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y
en una radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, mod-
ificado por el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy a los nueve (9) días del mes de
noviembre del año dos mil veinte (2020) siendo las 8:00
a.m. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA.
COD. INT. EV1655

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación de la sociedad conyu-
gal y herencia de la causante, MARIA ELVIRA RIAÑO
DIAZ, poseedor de la Cédula de Ciudadanía
No.31.892.592 expedida en El Cali - Valle, fallecido el 1
de diciembre de 2017 en Palmira - Valle, y cuyo último
domicilio fue el Municipio de Palmira- Valle. Aceptado
el trámite respectivo en ésta Notaría, mediante Acta.
No.66 de fecha de 06 noviembre de 2.020, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3o del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los nueve
(09) días del mes de noviembre del año Dos Mil veinte
(2020) siendo las 8.00. a.m. EL NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE PALMIRA. COD. INT. EV1655

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación de herencia de la cau-
sante, MARIA DEL CARMEN CLAVIJO CASTRO, posee-
dora de la Cédula de Ciudadanía No. 24.673.271 expe-
dida Genova - Quindío., fallecida el 22 de noviembre de
2018 en Palmira- Valle, y cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira- Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta. No.58 de
fecha de 14 octubre de 2.020, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3o del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy a los quince (15) días del mes
de octubre del año Dos Mil Veinte (2020) siendo las
8.00. a.m. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA.
COD. INT. EV1655

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante(s) JOSE MARIA FERNAN-
DEZ, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No. 6.375.660, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) dieciocho (18) del mes de
octubre del año dos mil diecinueve (2019) en la ciudad
de Palmira.-Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 063 de fecha 12 de
NOVIEMBRE de 2.020 , se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy doce (12) días del mes de
noviembre del año dos mil veinte (2.020), a las 8:00
a.m. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARA-
MA SANTACRUZ. COD. INT. EV1655

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación de herencia de los
causantes, CARLOS ARTURO SOTO CANO, poseedor
de la Cédula de Ciudadanía No. 1.199.318 expedida en
Manizales- Caldas., fallecido el 14 de enero de 2020 en
Palmira - Valle, y cuyo último domicilio fue el Municipio
de Palmira- Valle y BLANCA ALICIA GONZALEZ DE
SOTO y/o BLANCA ALICIA GONZALEZ PARRA, posee-
dora de la Cédula de Ciudadanía No. 29.651.402 expe-
dida en Palmira - Valle., fallecida el 07 de febrero de
1996 en Cali - Valle, y cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira- Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta. No.67 de
fecha de 06 noviembre de 2.020, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-

lación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3o del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los nueve
(9) días del mes de noviembre del año Dos Mil Veinte
(2020) siendo las 8.00 a.m. El Notario, RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE PALMIRA. COD. INT. EV1658

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto, sobre el
trámite Notarial de liquidación de sucesión de
WILLIAM ERAZO CAMAYO, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 6.288.519 expedi-
da en el Cerrito, el día 19 de septiembre de 1999, fall-
eció en la ciudad de El Cerrito, cuya defunción se reg-
istró en el Registro Civil de Defunción Indicativo Serial
03608048, del 20 de septiembre de 1999, otorgado por
la Registraduría municipal de El Cerrito Valle del Cauca
quien falleció dentro de su estado civil de soltero, y
siendo su ultimo domicilio, el Municipio de El Cerrito
Valle. Aceptado el tramite Notarial mediante acta
número treinta y uno (#31) de noviembre doce (12) del
(2020), se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de. Aceptado el trámite Notarial, mediante
acta número treinta y uno (#31) de noviembre doce (12)
del (2020), se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de CIRCULACION NACIONAL", y en la
Emisora LOCAL DEL MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 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 trece (13) del
mes de noviembre del dos mil veinte (2020), a las ocho
de la mañana (8:00) y se desfija el día veintisiete (27)
del mes de noviembre del dos mil veinte (2020), a las
seis de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE
Notario Único de El Cerrito Valle. COD. INT. EV1660

EDICTO NO. 28 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA. A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A
INTERVENIR EN EL TRAMITE NOTARIAL DE
LIQUIDACIÓN SUCESORAL DE LUIS ENRIQUE BOLIVAR
OSORIO QUIEN SE IDENTIFICABA EN VIDA CON CC
NO. 6.479.623 EXPEDIDA EN ARGELIA FALLECIDO EL
21 DE FEBRERO DE 2014. BUENAVENTURA PARA QUE
SE HAGAN PRESENTES DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN
EL PERIÓDICO. EL RESPECTIVO TRAMITE FUE ACEPTA-
DO EN ESTA NOTARIA MEDIANTE ACTA NO 28 DEL
VEINTISEIS (26) DE OCTUBRE DE 2020, EN CUMPLIM-
IENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3O DEL
DECRETO 902 DE 1998. SE ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO EN UN PERIÓDICO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL.
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACION EN UN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE
DIEZ (10) DIAS HABILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO
HOY VEINTISEIS (26) DE OCTUBRE DEL AÑO 2020
SIENDO LAS 8:00 A.M. EL NOTARIO GERMAN DARIO
ORTIZ GIRALDO NOTARIO SEGUNDO (E) DE BUE-
NAVENTURA. COD.INT. 03

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA. A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGU-
IENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN
UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, EN EL
TRÁMITE NOTARIAL DE LA CAUSANTE MARIA EVA
TORO DE CHÁVEZ, quien en vida se identificó con la
Cédula de Ciudadanía Numero 29.924.982 de Buga.
Valle. Cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de La Unión, Valle. Fallecida
en el Municipio de La Unión, Valle, el día 22 de Marzo
del año 1.997. Aceptado el trámite en esta Notaría
mediante Acta No.017 de fecha 12 del mes de
Noviembre del año dos mil veinte (2.020). Se ordenó la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia
Circulación Nacional y en una Radiodifusora Local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3 del
Decreto 902 de 1.988 y su fijación en un lugar visible de
esta Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El
Presente Edicto se fija en un lugar visible de esta
Notaría, hoy, 13 del mes de Noviembre del año dos mil
veinte (2.020), siendo las ocho de la mañana (8:00
a.m.). DR. SALUSTIO VICTORIA GARCIA Notario Único
Público. COD. INT. EV1668

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1631
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JULIO CESAR MAZUERA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: C.C No 16.884.785
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: BANCO BANCOLOMBIA S.A
PARTE DEMANDADA: JULIO CESAR MAZUERA 
JUZGADO: PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE FLORIDA - VALLE DEL CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00384

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1631
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MONICA ZENID LOPERA MUÑOZ 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: C.C No 66.819.245
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO CON GARANTIA REAL
PARTE DEMANDANTE: JOSE ALVARO GUTIERREZ CARDONA
PARTE DEMANDADA: MONICA ZENID LOPERA MUÑOZ
JUZGADO: PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ - VALLE DEL CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00727-00 AUTO INTERLOCUTORIO No 004 del 13 de Enero de 2020

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1646
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ANTONIO GONGORA LERMA y ENELIA GARCIA DE GONGORA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO CON GARANTIA
PARTE DEMANDANTE: COOPUNIPORTUARIA
PARTE DEMANDADA: ANTONIO GONGORA LERMA y ENELIA GARCIA DE GONGORA
JUZGADO: SEPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 4189 007 2019 00200 00. OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN DEL AUTO
QUE LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO DE FECHA  09  DE ABRIL DE 2019 y AUTO DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE
2020, QUE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO. ART. 293 C.G.P.






