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EJEMPLAR GRATUITO

■ Ejército acompañará zonas de alto riesgo

■ Luego de una misa campal, este viernes fueron
sepultados los cinco menores de edad del       barrio
Llano Verde, en el oriente de Cali, que fueron masacra-
dos y hallados en un cañaduzal.

■ El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, visitó
este sector de la ciudad, el que también se registró un
atentado terrorista en la noche del jueves, que dejó
una persona muerta y quince más heridas.

■ Trujillo anunció la presencia permanente de la
Fuerza Pública en la zona para garantizar la seguridad
de la comunidad y dijo que un equipo de alto nivel hará
presencia en la capital del Valle del Cauca desde
mañana para esclarecer el quíntuple homicidio.

■ El Ministro de Defensa anunció también el acom-
pañamiento del Ejército en zonas de alto riesgo de
seguridad de la ciudad. PÁG. 2

Equipo élite investigará crimen
de los jóvenes de Llano Verde
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Aunque los dos recientes
hechos de violencia
sucedidos los últimos

días en el barrio Llano Verde
hicieron que las autoridades
concentraran sus esfuerzos en
las problemáticas del sector, lo
cierto es que durante años se
viene presentado todo tipo de
flagelos que aquejan a esta
comunidad del oriente de Cali.

Antes de la masacre de los
cinco adolescentes de 14, 15 y 16
años y cuyos cuerpos fueron
encontrados en un cañaduzal
ubicado en intermediaciones
al barrio, el pasado 10 de marzo
ya había sido encontrado sin
vida un hombre de 24 años, que
en confusos hechos resultó
muerto en una finca del cor-
regimiento de Navarro, colin-
dante con Llano Verde, supues-
tamente, a manos del mayordo-
mo de la propiedad. Sumado al
crimen sin resolver de dos

jóvenes hace cinco años, tam-
bién en esos sembrados.

Pero hay otros problemas
de orden público que la ciudad
viene gritando a voces, como
hurtos, desplazamiento forza-
do, reclutamiento de grupos
ilegales, relacionadas con el
microtráfico y el 'gota a gota.

Segunda tragedia
Hacia las 6:30 p.m. de este

jueves fue activado un arte-
facto explosivo contra el CAI
de la barriada de Llano
Verde, y según el alcalde de
Cali Jorge Iván Ospina, al
momento de ser lanzado por
delincuentes el artefacto
golpeó las ramas de un árbol
y finalmente explotó cerca
de una vivienda, dejando un
saldo de 15 personas heridas
y un fallecido.

"Es una situación desga-
rradora y criminal que
demandó inmediatamente la
presencia de todas las agencias
del Estado", manifestó el man-
datario de los caleños. Entre
los heridos con la explosión del
artefacto se encuentra un niño
con apenas 10 meses de edad y
dos miembros de la fuerza
pública.

"Queremos conocer cuáles
son los vínculos entre este
episodio y los asesinatos regis-
trados el día martes. Esto no se
trata de una decisión unilater-
al de un individuo sino de una
actividad criminal de mayor
perfil", aseveró Ospina, quien
consideró que este tipo de reac-
ciones criminales son una
manifestación y una conse-
cuencia de la labor de
inteligencia y de seguridad
que ha brindado la institu-
cionalidad.

■ Evalúan relación entre masacre y explosión

En un consejo de seguridad
adelantado en la tarde de

este viernes, el ministro de
Defensa, Carlos Holmes
Trujillo, aseguró que se hará
todo lo que esté a su alcance
para capturar a los respons-
ables del crimen en Llano
Verde y anunció nuevas deci-
siones.

Este 15 de agosto llegarán a
Cali cinco funcionarios élite
del Gaula de la Policía
Nacional, quienes trabajarán
coordinadamente con la
Fiscalía para apoyar la investi-
gación, sumado a otros cinco
expertos de investigación de
homicidios de nivel central,
igual que 10 funcionarios de
inteligencia para reforzar la
recolección de información.

Como segundo medida, la
Policía Nacional destinó 50
investigadores que trabajarán
con los tres fiscales especia-
lizados. "Tercero, las fuerzas
militares, con 180 hombres,
militarizarán las zonas
aledañas a los lugares donde
ocurrieron los lamentables
hechos. Cuarto, la Policía

Nacional trabajará de la mano
con Gobernación del Valle y
Alcaldía de Cali en el fortalec-
imiento de las redes de partici-
pación ciudadana", dijo el
Ministro.

Las autoridades trabajarán
en una campaña con mensajes
continuos y permanentes de
prevención de la violencia y el
delito en la comunidad,
haciendo uso también de peri-
foneo aéreo. También se
ampliarán los perímetros de
vigilancia y control alrededor
de las unidades militares y
policiales de la ciudad.

Otra medida es que la
Armada Nacional, por medio
del Comando de Infantería de
Marina definirá la manera en
que unidades fluviales o no
tripuladas puedan prevenir y
neutralizar actividades ilícitas
y criminales en el río Cauca
que bordea Cali. En una déci-
ma decisión, la dirección de
Carabineros estudiará la via-
bilidad para establecer una
estación en el jarillón de la ciu-
dad, con recursos aportados
por la Gobernación.

Luego de una emotiva
eucaristía, llena de men-

sajes de familiares y homena-
jes de compañeros y vecinos,
fueron despedidos los cinco
menores asesinados el pasado
martes en Llano Verde.

La misa fue presidida la
mañana de este viernes por el
sacerdote Winston Mosquera,
en una multitudinaria oración
que se realizó en el parque CDI
Semillas de Paz, antes de partir
en caravana hacia el Parque
Memorial La Ermita, vía a
Yumbo.

En el lugar también estuvo

activista Francia Márquez,
quien hizo un llamado a las
autoridades para generar un

ambiente de paz y oportu-
nidades para los jóvenes del
oriente de Cali.

Ya en el camposanto, los
asistentes entonaron cánticos,
acompañados con llantos y gri-
tos, antes de que concluyeran
los sepelios.

Recorrido
Luego de una sentida

eucaristía por los cinco
jóvenes asesinados en el barrio
Llano Verde al oriente de la
ciudad, el alcalde Jorge Iván
Ospina en compañía del
Ministro de Defensa, Carlos
Holmes Trujillo, hicieron pre-
sencia en la zona donde se
encontraron los cuerpos.

Caleños despidieron a los cinco jóvenes

El ggobierno llocal trabaja a esta hora con el Ministerio de
Defensa y los comandos de la Policía Metropolitana y del
Ejército Nacional. Se ffortalecerá ccon seis pelotones del Ejército Nacional la pres-

encia de la fuerza pública en la ciudad.

El ggobierno llocal dijo que el mejor homenaje a las víctimas
será la verdad, la justicia y la condena

■ Autoridades anuncian medidas

Militarizarán 
zonas de 
alto riesgo

¿Qué está pasando 
en Llano Verde?
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De acuerdo con reciente
decreto emitido por la
Alcaldía de Cali, el pico

y cédula mantendrá la
rotación del último dígito del
documento de identidad hasta
el 31 de agosto de 2020; los ciu-
dadanos con cédula terminada
en número impar saldrán los
días impares, y quienes tienen
documento de identidad termi-
nado en número par saldrán
los días pares.

En ese sentido, la disposi-
ción para la próxima semana
quedará así:

■ Los días 15, 17, 19, 21 y 23
de agosto, podrán circular las
personas con dígitos termina-

dos en impares (1, 3, 5, 7 y 9).
■ Los días 16, 18, 20, 22 y 24

de agosto circularán quienes
tengan dígitos terminados en
pares (2, 4, 6, 8 y 0).

Toque de queda
Carlos Rojas, secretario de

Seguridad y Justicia de Cali,
informó que para todo el mes
de agosto se precisó que “en
horas de la noche, en semana,
entre las 10:00 de la noche y las
5:00 de la mañana hay un toque
de queda para todos los ciu-
dadanos de nuestra ciudad.
Solamente están autorizados
para movilizarse personas que
trabajan en los sistemas de

salud, de seguridad, personas
que tienen caso de fuerza ma-
yor o permisos excepcionales
que han sido entregados a fin
de que se garantice el funcio-
namiento de muchas empresas
que vienen activando turno”.

Igualmente, para el fin de
semana se ordenó el toque de
queda entre las 9:00 de la noche
y las 5:00 de la mañana, eso
quiere decir que el día viernes
a amanecer sábado, sábado a
amanecer domingo, domingo
amanecer lunes y el lunes fes-
tivo a amanecer martes ope-
rará la restricción para los
caleños, salvo las excepciones
anteriormente descritas.

■ Hay toque de queda en semana y fines de semana

Así será el pico 
y cédula en Cali 

Los resultados entregados
para este viernes por el

Instituto Nacional de Salud
indican que en el Valle del
Cauca se presentaron en un
sólo día 34 muertes como con-
secuencia del covid -19. 

Según los datos de la enti-
dad, de los 34 decesos, 28 se pre-
sentaron en la ciudad de Cali,
mientras que los otros seis se
presentaron en municipios
como Palmira donde hubo dos
fallecimientos y uno en Tuluá,
La Victoria, Ginebra y Zarzal. 

A estas muertes se agregan
los nuevos contagios que este

día llegaron a 736 casos nuevos
en el Valle del Cauca según
informó la Secretaría de Salud
del Departamento. 

Dicho informe indica que
de esos, 540 casos se presen-
taron en la ciudad de Cali, 58
en Palmira, 30 en Buga, 25 en
Yumbo, 16 en Jamundí, 13 en
Buenaventura, 11 en
Candelaria, 6 en Cartago, 5 en
Florida, 5 en Pradera, 4 en
Tuluá, 4 en El Cerrito, 4 en
Zarzal, 3 en Ginebra, 2 en
Yotoco, y 2 en Obando. 

Por otra parte, el número
de muertos en Colombia fue de

347 fallecidos, mientras que los
casos nuevos que fueron repor-
tados ascienden a 11.306 per-
sonas infectadas por el covid -
19. 

Con estas cifras, el Valle del
Cauca llega a los 1.332 falleci-
dos mientras que a nivel
nacional los muertos ya
suman 14.492. 

Así mismo en cuanto a los
contagiados, el Valle registra
36.171 enfermos mientras que
Colombia tiene 445.111 casos,
de los cuales están activos
168.394 según información del
Ministerio de salud. . 

■ Por Covid-19

Valle presentó 
34 fallecimientos
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Editorial
Es mejor saber

después de haber
pensado y discutido que

aceptar los saberes
que nadie discute para

no tener que pensar.
Fernando Savater,

filósofo español.

unque la búsqueda de la vacuna contra
el covid-19 avanza en varios países,
muchos de los cuales tienen muy adelan-
tado el proceso, por más rápido que se
trabaje en la materia es poco probable
que antes de octubre se pueda iniciar la
distribución masiva de un antídoto que
haya cumplido todas las fases experi-

mentales para estar seguros de su efectividad. Así las
cosas, la inmunización contra el nuevo coronavirus
podría tardar hasta final de año o incluso hasta comien-
zos de 2021.
En Colombia, al igual que en toda América Latina, la
pandemia está pasando el pico de contagios. Nuestro país
ha llegado a reportar hasta más de doce mil nuevos casos
en un solo día y en las últimas dos semanas se ha man-
tenido en un promedio que supera los 300 fallecimientos
diarios. Pese a este panorama y ante la lejanía de la lle-
gada de la vacuna, es necesario avanzar en la reapertu-
ra de sectores y actividades de la manera más segura
posible.
En medio de la compleja situación económica, que ya ha
dejado a casi cinco millones de colombianos sin empleo,
prorrogar el aislamiento hasta que se aplique masiva-
mente la vacuna sería irresponsable, como también sería
irresponsable abrir sin control. Las experiencias de los
sectores que han retomado labores muestran que si hay
cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad,
en especial el uso de tapabocas, el distanciamiento social
y la higiene, la gran mayoría de las actividades produc-
tivas se pueden retomar sin que implique peligro. A eso es
a lo que se le debe apostar, a evitar el desplome de la
economía siendo responsables con el cuidado de la salud,
pues si se permite que la quiebra de empresas y el aumen-
to del desempleo avancen, cuando llegue la inmunización
contra el virus el daño será mayor.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No salgas de la infancia
apresuradamente. Luego quer-
rás recuperar esos años.

No entres a la adolescencia
convencido de que dominarás
al mundo. La vida te llevará
por caminos que todavía no
sospechas.

No salgas de la adolescencia
desperdiciando tu juventud.

La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni en
nadie queda.

No entres en la madurez
creyendo que has vencido todas
las etapas y que el triunfo lle-
gará mañana. La felicidad,
único triunfo, se encuentra en
disfrutar todas las etapas de un
camino, no al final de la ruta.

No recorras la madurez sin
crear un tesoro del espíritu. Los
tesoros de la tierra no son
herencia para tus hijos.

No salgas de la madurez
convencido que has triunfado.

Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.

No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrotado.

Algo habrás dejado por
pequeño que sea.

No entres a la vejez creyen-
do que el destino te ha sido
adverso. Has sido tú quien lo ha
elaborado.

Las puertasA

Reabrir con
responsabilidad

EEss  nneecceessaarriioo  aavvaannzzaarr  eenn  llaa  rreeaappeerrttuurraa,,  ssiieennddoo
eexxiiggeenntteess  eenn  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llooss  pprroottooccoollooss  ddee

bbiioosseegguurriiddaadd..
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Alos robos registra-
dos esta semana
por cámaras de

seguridad de estable-
cimientos y unidades
donde delincuentes en
moto roban a diestra y
siniestra, se suma la ater-
radora escena de los cinco
jóvenes hallados muertos

en Llano Verde, que tiene consternada a la
sociedad civil, pero que no asombra a los veci-
nos del oriente porque para ellos la violencia
hace parte de su realidad. ¿A quién le duelen
los muertos de Aguablanca? Esa es una pre-
gunta que me he venido haciendo desde hace
muchos años y que vuelve a tomar fuerza. La
violencia que golpea a la comunidad del ori-
ente termina siendo para muchos una nor-
malidad que no debería preocuparnos,
porque como leía en las redes sociales: “si a

esos muchachos los mataron es porque no
eran buena gente”. En Cali le damos estatus a
los muertos dependiendo de dónde se den.

No podemos seguir cayendo es esta clase
de estigmatizaciones que tanto daño le hacen
a la ciudad y que nos llevan a seguir divididos
como sociedad. Por décadas, el olvidado ori-
ente – cuando no hay elecciones – ha venido
dándole vida a unas relaciones de poder que
generan desigualdad, que dan forma a la vul-
nerabilidad de los jóvenes y que se refleja en
hechos lamentables como esta masacre.
Aunque aplaudo la recompensa y las acciones
que han empezado a ejecutar Alcaldía y
Gobernación para dar con el paradero de los
responsables, sí quisiera llamarlos a la cordu-
ra para que no vayan a asumir este dolor de
las familias como una solución mediática
para mostrar resultados. Los invito a respon-
dernos: ¿Contra quién es más dura la violen-
cia? 

JOSÉ DAVID 
SOLÍS NOGUERA

Este jueves 13 de
agosto en la tarde
el firmamento

derramó unas pocas
gotas de lluvia. Por la
silueta entre sus nubes,
lo relacioné con el aniver-
sario de la muerte de
Jaime Garzón. Mi nostal-
gia acrecentó al percibir

un cielo muy gris y vacío de cometas. En
otrora, agosto era el mes más alegre de los
niños porque el año escolar terminaba a
mediados de julio y reiniciaban las clases en
la segunda semana de septiembre. Era el mes
en que los cielos se llenaban de colores. En
las tardes de agosto los cerros tutelares
parecían sembrados de arbustos humanos,
porque en la cima veíamos las romerías de
niños que alistaban sus cometas para que
despavoridas salieran a perseguir las nubes.

Pero el covid-19 también se ensañó con las
cometas. Las borró del firmamento. Privó
que los niños vivieran la aventura de buscar
varillas de madera, pliegos de papelillo,
pegante y pita, para ensayar ese su primer
acto humano creativo de confeccionar sus
propias cometas. Los cielos de agosto eran
escenario majestuoso para que convergieran
centenares de cometas sostenidas por las
pitas que emocionados iban soltando sus
dueños. Me conmoví al ver apenas a cuatro
niños sobre la misma meseta donde antes
acudían centenares con sus cometas. Podrán
hacerse carnavales virtuales, competencias
deportivas virtuales, circo virtual, misas
virtuales, ferias de libros virtuales, etc. Que
no se les vaya a ocurrir un festival virtual de
cometas, no propiciaría igual alegría infan-
til. Dios quiera que el próximo año los niños
vuelvan a alargar sus pitas. El cielo llora sin
cometas.   

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

El cielo llora sin cometas

LENGUA DE PAPEL

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

¿A quién le duelen los muertos?
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Diversos canales de
atención han sido dis-
puestos por el

D e p a r t a m e n t o
Administrativo de Hacienda
Municipal con el fin de que los
contribuyentes cuiden su
salud y la de los suyos y,
además, se pongan al día en
sus obligaciones aprovechan-
do los beneficios del
Megapapayazo tributario.

“Tenemos dispuestas las
salas de atención en el Centro
Administrativo Municipal
(CAM) e igualmente en los
diferentes Centros de
Administración Local
Integrada (CALI), excepto los
CALI 13 y el 14. Igualmente se
ofrece la atención virtual a
través de la página
www.cali.gov.co donde hay un
enlace directo a la sección de
impuestos donde se puede
descargar la factura del
impuesto predial y tener
conocimiento de los demás
trámites y servicios que ofre-
cemos actualmente”, precisó
Fulvio Leonardo Soto, direc-
tor de ese organismo.

El funcionario agregó que,
para evitar desplazamientos,
nacen las jornadas móviles
como iniciativa del Gobierno
de Puro Corazón por Cali,
para estar más cerca a la ciu-
dadanía. Ya se han visitado
las comunas 17, 2, 22 y 19

donde se generaron más de
7.000 facturas cercanas a $23
mil millones. 

“Cuando hacemos las jor-
nadas en las comunas identifi-
camos tres o cuatro puntos de
atención, entre ellos centros
comerciales reconocidos, sen-
sibilizamos al usuario en el
área donde vamos a estar ubi-
cados para que la gente se
acerque”, anotó Soto Rubiano,
quien dijo que la idea es poder
recorrer todo el municipio,
con sus comunas y corregi-
mientos, con esta iniciativa.

El lunes 10, miércoles 12 y
viernes 14 de agosto de 2020
las jornadas visitarán la
comuna 21, en el centro com-
ercial Río Cauca y el CALI 21,
de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  “Los

ciudadanos tienen la posibili-
dad de acercarse esta semana
tomando las medidas de biose-
guridad y deben tener en
cuenta el día del pico y cédula;
ahí tendremos toda la liqui-
dación a su disposición, les
explicamos en qué consiste,
cómo pueden realizar los
pagos y lo importante es que
esta oportunidad es la
primera vez que la da el
Municipio”, sostuvo el direc-
tor de Hacienda Municipal.

Recordemos que otros pun-
tos de atención permanentes,
además del CAM, se encuen-
tran en la sede de Metrocali,
Cañaveralejo y en la estación
del MIO en Andrés Sanín y
que la atención es de lunes a
viernes.

Servicios de 
Hacienda más 
cerca de la 
caleñidad

El DDepartamento AAdministrativo de Hacienda continúa con
sus jornadas descentralizadas en las comunas de Cali para
que los contribuyentes aprovechen los descuentos.
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■ Piden esclarecer hechos 

Una polémica se pre-
sentó en el norte del
Cauca luego de los

enfrentamientos entre el
Ejército y comunidades indí-
genas en el municipio de
Corinto, donde dos nativos
murieron. 

Mientras la
Organización Nacional
Indígena de Colombia Onic,
acusó a los militares de
haber disparado contra la
comunidad durante unos
desalojos, los uniformados
rechazaron dicha afirma-
ción y manifestaron que
fueron agredidos y denun-
ciaron que al interior de los
manifestantes habían ocul-
tos disidentes de las Farc. 

Así mismo, Asocaña
informó que la asociación
no cuenta con un cuerpo de

seguridad privada ni coordi-
na con la fuerza pública
actividades de desalojo como
lo manifestaron las comu-
nidades indígenas. 

Los hechos se presen-

taron en la vereda El
Barranco, zona rural de
Corinto, donde la fuerza
pública adelantaba una
orden de desalojo de indíge-
nas que ocuparon tres fin-

cas. Durante el operativo dos
nativos murieron y otros dos
resultaron heridos. 

El  comandante del
Ejército general Eduardo
Zapateiro, pidió a las autori-
dades competentes investi-
gar los hechos. 

El General Marco
Mayorga, Comandante de la
Tercera División del Ejército
Nacional afirmó que no es
cierto que dispararan contra
los nativos y denunció que
dentro de los que en el
momento del operativo
fueron atacados por la
columna Dagoberto Ramos. 

La consejera de la Onic,
Aida Quilcué  rechazó las
afirmaciones del Ejército e
hizo un llamado al Gobierno
Nacional “para que respete
la vida”. 

En un nuevo mensaje en
su cuenta de twitter, el

expresidente y senador
Alvaro Uribe Vélez, anunció
que había superado el coro-
navirus. 

Como se recordará, hace
una semana el dirigente
antioqueño había anuncia-
do por la misma red social
que había resultado positivo
en la prueba del covid -19. 

Además, Uribe anunció
que era asintomático cuan-
do le diagnosticaron la

enfermedad por lo que se
aisló en su finca. 

El senador escribió que
"gracias a Dios superé coro-
navirus, gracias estimados
médicos… espero superar
rezago de debilidad física". 

El ex mandatario
además, del aislamiento
obligatorio que cumplió por
la enfermedad, tiene actual-
mente una medida de deten-
ción domiciliaria por
supuesto fraude procesal y
soborno. 

Con el fin de prevenir la
accidentalidad en la an-

tigua vía Simón Bolívar la Al-
caldía de Buenaventura ade-
lanta una jornada de señal-
ización y de concientización a
las personas que vienen a
hacer deporte en este sector. 

Dichas medidas buscan
proteger tanto a los que visi-
tan la zona con fines depor-
tivos como a quienes habitan
este importante corredor. 

La antigua vía al mar se
ha convertido vuelto en el
sitio predilecto de muchos
deportistas para poder
realizar sus actividades de
acondicionamiento físico en
el marco de la pandemia man-
ifestó Arbinton López Potes,
director de la Oficina
Coordinadora para la
Atención y Prevención de
Desastres quien agregó que
esta señalización servirá

además para cuando se vuel-
va a autorizar el turismo
hacia el sector de Agua Clara. 

Por eso desde El Retén
hasta Agua Clara se han ubi-
cado pasacalles, pendones y
señales, que permiten prote-
ger tanto a los deportistas
como a los habitantes de estos
lugares. 

■ Buscan prevenir accidentes 

Buenaventura
señaliza vía 

El turismo hacia la reserva de
Anchicayá sigue suspendido

durante la pandemia recordó la CVC
ante el aumento de visitantes hacia esta
zona. 

Por eso, la entidad adelanta con-
juntamente con la comunidad jor-
nadas de sensibilización para evitar la
presencia de turistas y han hecho un
llamado a toda la comunidad del
municipio de Dagua y a las locali-
dades cercanas a la Reserva Forestal
Protectora Nacional del Anchicayá,
para que se abstengan de visitar los
atractivos naturales que ofrece el
corredor turístico, desde el corregi-

miento Queremal hasta el Danubio.  
En los últimos días, funcionarios de

la CVC han evidenciado una alta aflu-
encia de personas hacia los atractivos
ecoturísticos como la chorrera La Elsa,
los charcos del kilómetro 81 y el
Danubio, ubicados en el corredor de los
corregimientos Queremal y Danubio,
en la carretera Simón Bolívar - antigua
vía al Mar.  

Las comunidades de la zona, que
adelantan puestos de control para evi-
tar el ingreso de visitantes están
preparándose y fortaleciendo su
capacidad de atención al turista para
una eventual reapertura indicó la CVC. 

Polémica en Cauca por
muerte de indígenas 

■ Realizan sensibilización 

Turismo hacia Anchicayá está suspendido 

Los hhechos sse presentaron en zona rural del municipio de
Corinto. 

Uribe superó 
coronavirus

Especial Diario Occidente 

En los últimos días se ha presentado
una afluencia de visitantes hacia el sec-
tor de Anchicayá. 

La aalcaldía ttrabaja en jor-
nadas de prevención de
accidentes. 
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Con el objetivo de que los
niños de las institu-
ciones educativas ofi-

ciales cuenten con herramien-
tas tecnológicas que les per-
mitan continuar con su for-
mación en medio de la pan-
demia, la gobernadora Clara
Luz Roldán hizo la pre-
sentación de la campaña
'Todos a clase' e invitó a los
vallecaucanos a sumarse con
la donación de computadores
y tabletas.

Durante su intervención
semanal, la mandataria pre-
sentó a la actriz Martha Isabel
Bolaños, madrina de esta ini-
ciativa con la que se espera

llegar a 120.000 estudiantes
que requieren de los equipos
para acceder a las clases vir-
tuales. "Queremos que cada
niño del Valle del Cauca de las
instituciones educativas ofi-
ciales a cargo de la
Gobernación tenga un com-
putador, una tableta, tengan la
posibilidad de recibir su edu-
cación virtual como lo están
haciendo todos los niños de
las instituciones privadas",
dijo la gobernadora Clara Luz
Roldán.

Por esa razón, "la
invitación es que todos los
caleños y vallecaucanos nos
unamos y donemos las her-

ramientas digitales que no
usemos y que estén en buen
estado o que podamos com-
prar y apoyar de esta forma a
los estudiantes", dijo Martha
Isabel Bolaños, quien aceptó
la invitación de la mandataria
para impulsar la campaña
desde sus redes sociales.

Las personas interesadas
en apoyar la campaña 'Todos a
Clase' se pueden comunicar al
620 39 20 para realizar su
donación. La Gobernación del
Valle del Cauca se encargará
de recoger los computadores y
tabletas, y los distribuirá en
los municipios para que
lleguen a los estudiantes.

■ Campaña de la Gobernadora 

Llamado a donar 
computadores

07 de agosto de 2020

0507

9315

6324

4166

08 de agosto de 2020

9977

3653

6325

4167

09 de agosto de 2020

5076

1655

6326

4168

10 de agosto de 2020

6796

0170

6327

4169

11 de agosto de 2020

0782

2324

6328

4170

12 de agosto de 2020

0159

3324

6329

4171

14 de agosto de 2020

6251

9355

6331

4174

13 de agosto de 2020

1647

3509

6330

4172

1100 4173
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La pandemia asociada al
COVID-19 enfrenta a las
empresas alrededor del

mundo a constantes desafíos
para impulsar las actividades
comerciales priorizando siem-
pre la salud y la seguridad de
trabajadores y clientes; por
eso, la certificación ICONTEC
de "Operaciones Bioseguras"
ratifica el compromiso y traba-
jo que Jardín Plaza Cali y
Jardín Plaza Cúcuta vienen
realizando desde que inició la
pandemia, estando así a la van-
guardia y buscando siempre la
mejora continua. 

Luego de un riguroso pro-
ceso de auditoría en las opera-
ciones en bioseguridad, Jardín
Plaza Cali y Jardín Plaza

Cúcuta han logrado el 100 por
ciento de calificación y han
obtenido esta certificación que
abarcan los criterios contem-
plados en las resoluciones del
Gobierno sobre protocolos de
bioseguridad en centros
comerciales para el adecuado
manejo de la pandemia. 

"Celebramos que Jardín
Plaza Cali y Jardín Plaza
Cúcuta sean los primeros cen-
tros comerciales en
Latinoamérica en obtener el

certificado ICONTEC de
Operaciones Bioseguras", para
nosotros es gratificante este
reconocimiento, ha sido un
gran esfuerzo aportar a la
seguridad de nuestros colabo-
radores y visitantes, generan-
do confianza, y contribuyendo
a la reactivación económica en
el país", expresó Juan Luis
Restrepo, Presidente de
Central Control S.A.S ope-
rador del Centro Comercial
Jardín Plaza Cali y Jardín

Plaza Cúcuta. La certificación
de centros comerciales Biose-
guros se enfoca hacia la evalua-
ción de medidas implemen-
tadas por la  administración de
los mismos para cumplir con
las disposiciones normativas
del gobierno  lo cual permite:

■ Garantizar el ingreso
seguro de público al centro
comercial.

■ Verificar los protocolos
de bioseguridad implementa-
dos por el C.C., para la limpieza
y desinfección de zonas
comunes.

■El control realizado por la
administración del C.C. en la
verificación de la imple-
mentación de protocolos de
bioseguridad en los establec-

imientos de comercio.
■ En el futuro, de manera

aleatoria se realizarán
muestreos de seguimiento y
verificación del cumplimiento
de los protocolos en las áreas
comunes del centro comercial.

La evaluación, realizada
por ICONTEC incluyó un com-
pleto registro de campo como:
plazoletas de comida, baños,
escaleras eléctricas, pasillos,
zonas comunes, parqueaderos,
entre otros. 

En Colombia, el sector de

los centros comerciales venía
posicionándose como uno de
los de mayor expansión en el
país y como un gran referente
de compras, por eso este
gremio continúa realizando
grandes esfuerzos para
estandarizar y cumplir estric-
tamente sus protocolos, apos-
tándole a la nueva normalidad
con diferentes medidas que
buscan aportar a la reacti-
vación económica del país. 

Redes: @jardinplazaoficial
@jardinplazacucuta.oficial

Keneth inicia su carrera a muy temprana
edad, desde el inicio su musica ha sido

escuchada en práctica-
mente todo
L a t i n o a m e r i c a ,
abriéndose espacio
en las principales
plataformas.

La crisis mundi-
al por la que hoy
atraviesa el mundo
entero, ha creado
la necesidad en
Keneth, de
realizar un
proyecto de
reflexión, hasta
el momento es
la canción más per-
sonal del artista. 

Una canción que subraya el agradecimien-
to a todos aquellos que por su labor, han tenido

que ponerse en la primera fila de esta pan-
demia, en especial a todo el personal de la
salud. 

Este videoclip y canción, es un tributo en
agradecimiento a todos

aquellos médicos que
se han interpuesto de
forma valiente, ante la
adversidad, haciendo
de esta profesión la más
heroica.

Es por eso, que se
decide trabajar con el
cineasta internacional-
mente galardonado,
Kenneth Müller, con quien
realiza mancuerna y deci-
den alejarse de la superfi-
cialidad y contar con los
pasillos más profundos de la

condición humana. 
Encuéntralo como @KenethOficial

■ Lo nuevo de Keneth

Cuando te perdí
ACHE, artista del genero

urbano de Cali con su
segundo sencillo de este año y
el quinto de su carrera musi-
cal, empieza perfilarse como
él artista revelación de su
ciudad en el género urbano,
al logra ubicarse en la posi-
ción número 2 en
Colombia en los canales
musicales con su segundo
sencillo del año YA NO
QUIERE AMOR, el cual
en Youtube supera el
medio millón de repro-
ducciones. 

ACHE no solo ha logrado escalar una posi-
ción importante con su música; también se ha
ido ganando el corazón de sus seguidores con
sus obras sociales, ya que con su canción más
reciente llamada SOLA decidió donar sus
regalías para ayudar a algunos DJS debido a

la pandemia del COVID19.
Actualmente ACHE se

encuentra trabajan-
do en dos sencillos
más, con los cuales
seguirá cosechando
éxitos y manda el
siguiente mensaje en
agradecimiento a los
medios de comuni-
cación que le han abier-
tos sus puertas:

“Muchas gracias a
todos los que han creído
en mi y han apoyado mi
carrera musical, con una
entrevista, con comenta-

rios positivos o constructivos que me han per-
mitido seguir creciendo como artista, gracias
por no solo abrirme paso a mi si no a todo un
equipo de personas que trabajan conmigo y que
como ustedes han creído en mi”.

■ Ache llega a la posición número 2 con este sencillo

YYaa nnoo qquuiieerree aammoorr

Jardín Plaza certificado
en operaciones bioseguras



RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. 21110 DE  2020
( 03 de Agosto de 2020  )

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

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

"Artículo 8º -Acciones urbanísticas (…)

"Artículo 8º -Acciones urbanísticas (…)
1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxi-
cos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos.
3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obliga-
torias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas.
4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada a las necesidades colectivas.
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones
insalubres para la vivienda. 6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación urbanística, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.
7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social. 
8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción prioritaria. 
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o
por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes. 
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la Ley.
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastre, así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística. 
12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y
manejo adecuado.
13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas.
14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del territorio. 
15. Identificar u localizar, cuando lo requieran las autoridades nacionales y previa concertación con ellas, los suelos para la infraestructura militar y policial estrategia básica para la
atención de las necesidades de seguridad y de Defensa Nacional. (…)"

Que la Ley 388 de 1997, que regula todos los aspectos relacionados con el Ordenamiento Territorial Municipal, establece en el capitulo IX las normas generales de la participación en
la plusvalía, define la noción de la misma en el artículo 73 y los hechos generadores en el artículo 74, así: 
"Artículo 73. Noción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política, las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo
urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. Esta partici-
pación se destinará a la defensa y fomento del interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano,
así como al mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio municipal o distrital. 
Los concejos municipales y distritales establecerán mediante acuerdos de carácter general, las normas para la aplicación de la participación en la plusvalía en sus respectivos territo-
rios. 
Articulo 74. Hechos Generadores. Constituyen hechos generadores de la participación en la plusvalía de que trata el artículo anterior, las decisiones administrativas que configuran
acciones urbanísticas según lo establecido en el artículo 8º de esta ley, y que autorizan específicamente ya sea a destinar el inmueble a un uso más rentable, o bien incrementar el
aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se estatuya formalmente en el respectivo Plan de Ordenamiento o en los instrumentos que lo
desarrollen. Son hechos generadores los siguientes:
1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez. 

En el mismo plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, se especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias de las acciones
urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el efecto de la plusvalía o los derechos adi-
cionales de construcción y desarrollo, cuando fuere del caso. 
PARÁGRAFO. Para los efectos de esta ley, los conceptos urbanísticos de cambio de uso, aprovechamiento del suelo, e índices de ocupación y de construcción serán reglamentados por
el Gobierno Nacional". 
Que el Acuerdo No. 0373 de 2014, estableció para la identificación de hechos generadores de plusvalía, lo siguiente:
"Artículo 520. Participación en Plusvalía. Las acciones urbanísticas que regulan o modifiquen la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento,
generan beneficios que dan derecho al Municipio de Santiago de Cali de participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones de conformidad con lo previsto en la ley 388 de
1997 y el Decreto 1788 de 2004.
Artículo 521. Hechos Generadores de Participación en Plusvalía en el Presente Acto de Ordenamiento. Son hechos generadores de la participación en la Plusvalía incrementos del valor
del suelo, no imputables a la actividad de sus titulares, sino a las decisiones de ordenamiento territorial, las cuales son:

1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte de suelo rural como suelo rural suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
3. La ejecución, por parte del Municipio, de obras públicas que generen mayor valor en los terrenos, siempre y cuando no hayan sido financiadas por la contribución de valorización.

Parágrafo 1. De conformidad a lo señalado en la Ley 388, las áreas generadoras del aporte por plusvalía en el Municipio De Santiago De Cali se encuentran delimitadas en el Mapa

N° 55 "Áreas Generadoras de Plusvalía", que hace parte integral del presente Acto.

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

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

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

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

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

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

Que el artículo 81 de la Ley 388 de 1997 establece los parámetros legales y los términos para el cálculo del efecto plusvalía con base en la determinación de dicho efecto por metro
cuadrado, calculado para cada una de las zonas o subzonas objeto de la participación; de la misma manera señala el término para la expedición del acto administrativo del cálculo y
su notificación.
Que mediante el Acuerdo Municipal No. 069 del 26 de octubre de 2000 se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali, sobre el cual se calculó el
efecto plusvalía para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili.

Que el Decreto No. 4112.010.20.0762 del 14 de diciembre de 2018, adoptó el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, ubicado en el Área de Expansión Urbana corredor Cali-
Jamundí, publicado en el boletín oficial No. 200 del 17 de diciembre de 2018, y en el artículo 54 determina el plazo de ejecución  de veinte (20) años contados a partir de la publicación
del presente Decreto. 

Que el artículo 2° del Decreto No. 4112.010.20.0762 del 14 de diciembre de 2018, establece el Área de Planificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili: 

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

Por el Norte:   Con la proyección de la Carrera 86; límite sur del Plan parcial Las Vegas entre la Calle 50 (límite occidental del área de expansión urbana corredor Cali- Jamundi) y Río
Lili; 

Por el Oriente:    El Río Lili entre la Carrera 86 y el límite norte del Plan Parcial Ciudad Meléndez; 

Por el Sur:   El límite norte del Plan parcial Ciudad Meléndez entre el Río Lili y la Calle 50 (límite occidental del área de expansión urbana corredor Cali-Jamundi); 

Por el Occidente: La Calle 50 (límite occidental del área de expansión urbana corredor Cali- Jamundí)
entre Carrera 86 y el límite norte del plan parcial Ciudad Meléndez. 

PARÁGRAFO: La superficie delimitada del área de planificación del plan parcial, tiene una cabida total de 563.683,78 metros cuadrados, equivalentes a 56,36 hectáreas; área que se
encuentra delimitada en el plano No. D2 PREDIOS ACTUALES,  que se discrimina en la siguiente Tabla: 

Tabla No.1. Área de Planificación del Plan Parcial Vegas del Lili

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

Que el artículo 3º del referido Decreto No. 4112.010.20.0762 del 2018, establece: "COMPOSICIÓN PREDIAL. El área de planificación del Plan parcial está compuesto por seis predios
denominados 1,2,7,8,9 y 10, dispuestos para la gestión, ejecución e implementación del plan parcial en dos (2) Unidades de Actuación Urbanística (ver Mapas D2, F11A Y F11B), de la
siguiente manera: 

Tabla No. 2. Identificación de predios y propietarios por Unidades de
Actuación Urbanística 

Fuente Información: Extraída  Tabla 5 del  Decreto No. 4112.010.20.0762  de  2018.
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(*) Según el Certificado de tradición  y Libertad ese predio cuenta con 290.563,66m2. De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Catastro Municipal,
el predio tiene una cabida de 250.848,49 m2 y, de acuerdo con el levantamiento topográfico, el área del predio dentro del Plan Parcial Las Vegas del Lili es 156.167,99m2,
de los cuales 91.527,47 corresponden a la UAU-1 y 63.640,52 a UAU-2. Tomando como referencia las áreas que arrojan el levantamiento topográfico, el 62,35% del área
total del predio, es decir, 158.502,06m2 hacen parte del área de planificación del presente Plan Parcial y el 37,65% restante, es decir 95.680,50 m2 hacen parte del área de
planificación del Plan Parcial Las Vegas.

PARÁGRAFO. En caso de presentar diferencias en las áreas contenidas en los folios de  matricula inmobiliaria y las reportada en la Tabla 2. PREDIOS ACTUALES QUE CON-
FORMAN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN, corresponderá a los propietarios de los predios, realizar la rectificación de áreas de acuerdo con el levantamiento topográfico perti-
nente, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 41 del presente Decreto .Las áreas de que se listan en la Tabla 2, corresponden a la infor-
mación reportada por el promotor del plan parcial, de conformidad con el levantamiento Topográfico realizado por el topógrafo Raúl Mahecha ( en el año 2014), con tarjeta
profesional No. 01-1682".  

Que la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante oficio Orfeo radicado No.  201841320500022004 del 20 de diciembre de 2018, envió
a la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, la solicitud de estimación del efecto plusvalía y remisión del Informe Técnico
Normativo para la determinación de hechos generadores de participación en la plusvalía radicado No. 201841320500021674 del 18-12-2018, establecido en el Decreto
Municipal No. 4112.010.20.0762 del 14 de diciembre de 2018 "Por el cual se adopta el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili , ubicado en el Área de Expansión
Urbana Corredor Cali- Jamundí". 

Que en el artículo 5º del mismo Decreto de Adopción No. 4112.010.20.0762 de 2018, se estableció: "Distribución General de Áreas del Proyecto. Adóptense los siguientes
cuadros que contienen la distribución general de áreas para el desarrollo del presente Plan Parcial: 

Tabla No. 3. Cuadro General de Áreas 

Fuente Información: Extraída  del  Decreto No. 4112.010.20.0762  de  2018

* Se calculan sobre el Área Generadora de Cesiones; entendida esta como el área base para el cálculo de las obligaciones urbanísticas, la cual se genera a partir de
descontar del área bruta, el área correspondiente al cinturón ecológico y   el área forestal protectora de la UAU2.
** De acuerdo con la propuesta del formulador, el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 370-892136 tiene destinación de Área Forestal Protectora
del rio Lli, en este sentido, dicho predio queda excluido del reparto equitativo de cargas y beneficios".  

Que en el mismo artículo 5º, estipula: "Que el predio identificado con numero de matrícula inmobiliaria 370-902545 correspondiente al Cinturón Ecológico, el cual pre-
senta un área bruta total de 155.167,99m2, alberga áreas destinadas a la conformación del sistema vial principal, así como elementos de infraestructura de servicios
públicos y zonas de protección ambiental, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

TABLA No. 4. Distribución general Cinturón Ecológico 

Fuente Información: Extraído del  Decreto No. 4112.010.20.0762 de 2018

*El Cinturón ecológico se desarrollará mediante la aplicación de las disposiciones definidas en los Acuerdos Municipales 017 de 1986, 120 de 1987, 017 de 1993 y 060
de 2000".  Ya corregí  

Que el artículo 23 del Decreto No.4112.010.20.0762 del 2018, establece que el Sistema de Movilidad del Plan Parcial está conformado por las vías arterias principales,
secundarias, colectoras y locales que tienen relación con este plan parcial, las cuales se encuentran contenidas en los planos F2A MOVILIDAD RED VIAL, F2B INTER-
SECCIONES y F3 MOVILIDAD PERFILES VIALES, las cuales se describen a continuación: 

Tabla No. 5.  Descripción General Vías Plan Parcial Vegas del Lili 

"Según  el parágrafo 1 del artículo 23 citado del decreto de adopción del Plan Parcial  "Todas las áreas de terreno cedidas al municipio para vías públicas, deberán ser
construidas por el urbanizador de la Unidad de Actuación Urbanística y de cada una de las Unidades de Gestión, de acuerdo con lo establecido en el articulo 334 y demás
disposiciones que para efecto se establecen en el Acuerdo Municipal 069 de 2000. 

PARÁGRAFO 2. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución  CVC 0100 No. 0710-0529 del 13 de julio de 2018 "POR EL CUAL SE CONCIERTAN EN SUS ASPEC-
TOS AMBIENTALES EL PROYECTO PLAN PARCIAL LAS VEGAS DEL LILI", ubicado en el área de expansión urbana del municipio de SANTIAGO DE CALI  Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES", para el desarrollo de las obras viales de la Carrera 94 y Calle 53, los diseños a ejecutar deben garantizar la continuidad del área humedal,
así como del área forestal protectora del humedal". 

Que la Estructura de Espacios Privados  establecido en  el artículo 37 del mencionado Decreto No. 4112.0109.20.0762 de 2018, determina que el área útil total del plan
parcial corresponde a 175.957,12m2. La estructura de espacios privados se expresa en los planos F1 PROPUESTA URBANÍSTICA, F4 ESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICOS
Y EQUIPAMIENTO COLECTIVO y F16 ETAPAS DE DESARROLLO, tal y como se encuentra contenida en la siguiente tabla: 

Tabla No. 6. Área Útil del Plan Parcial

PARÁGRAFO: La compensación de zonas verdes por vías locales no cedidas constituye una obligación urbanística que debe señalarse expresamente en la licencia de
urbanización. La entrega y adecuación de dicha zona verde, se realizará de conformidad con el procedimiento que determine la Unidad Administrativa de Bienes y
Servicios. Para este efecto, se aplicará lo dispuesto en el artículo 281 del Acuerdo Municipal 069 de 2000, así como la Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008
expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, o la norma que la adicione, modifique o sustituya". 

Que el artículo 43 de referido Decreto Municipal, establece la Delimitación de las Unidades de Actuación Urbanística, las cuales se encuentran identificadas en los
planos F11A y F11B DELIMITACIÓN DE UAU 1 y DELIMITACIÓN DE UAU 2, respectivamente.

Que el artículo 53 del mismo Decreto No. 4112.0109.20.0762 de 2018, para efectos de la aplicación del Decreto Extraordinario No.411.0.20.0259 de mayo 6 de 2015, lo
dispuesto en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y en el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de septiembre 28 de 2016, el Departamento Administrativo  de Planeación
remitirá al Departamento Administrativo de Hacienda, el análisis con la identificación de las áreas presumiblemente beneficiarias de los hechos generadores de la par-
ticipación en plusvalía para la liquidación respectiva, de este plan parcial. 

Que efectuada la revisión por parte  del equipo técnico de plusvalía de la Subdirección de Catastro del Distrito de Santiago de Cali, a los predios que integran el área
de planificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, al analizar el aspecto jurídico con los certificados de tradición de la Ventanilla Única de Registro -
VUR y las actuaciones catastrales, se realizaron las siguientes anotaciones:

1- La matrícula inmobiliaria 370-529497- Predio 1,  que relacionan  en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla
Única de Registro "VUR", figura con estado de folio Activo, en la cabida y linderos estipula un área de: 123.302,68m2, sin reservarse área de terreno y de esta se derivan
2 matriculas inmobiliarias 370-958848 y 370-958849, las cuales son objeto de plusvalía, resultantes de la división material. Se procedió a inscribir de oficio en el Sistema
de Información geográfico catastral "Sigcat"  esta segregación mediante la resolución No. 4131.050.21.362 del 16/05/2020, así: a) matricula inmobiliaria 370-958848 -
Número Predial Nacional 760010000510000046869000000000, con un área de terreno  de 182 m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 3 A,  a nombre de Alianza
Fiduciaria S.A. vocera y administradora de fideicomiso el jardín de yerbabuena. b) 370-958849 - Número Predial Nacional 760010000510000046870000000000, con un
área de terreno de 123.121m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 3, a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y administradora de fideicomiso el jardín de
yerbabuena. 

2- La matrícula inmobiliaria 370-529496 - Predio 2, que relacionan  en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla
Única de Registro "VUR", figura con estado de folio Activo, en la cabida y linderos determina un área de 123.302,68m2., sin reservarse área de terreno y de esta se
derivan 2 matriculas inmobiliarias 370-958846 y 370-958847, las cuales son objeto de plusvalía, resultantes de la división material. Se procedió a inscribir de oficio en
el Sistema de Información geográfico catastral "Sigcat" esta segregación mediante la resolución No. 4131.050.21.362 del 16/05/2020, así: a) matricula inmobiliaria 370-
958846 - Número Predial Nacional 760010000510000046872000000000, con un área de terreno  de 6.164m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 2 A,  a nombre
de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y administradora de fideicomiso el jardín de yerbabuena. b) 370-958847 - Número Predial Nacional
760010000510000046871000000000, con un área de terreno de 117.139m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 2, a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y
administradora de fideicomiso el jardín de yerbabuena. 

3- La matricula Inmobiliaria 370-902545- Predio 8 que relacionan en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla Única
de Registro "VUR", figura con estado de folio Cerrado, en la cabida y linderos determina un área de 290.523,66m2. y de esta se derivan 5 matrículas inmobiliarias 370-
958841,  370-958842, 370-958843, 370-958844 y 370-958845 resultantes de la división material. Se procedió a inscribir de oficio en el Sistema de Información geográfico
catastral "Sigcat"  esta segregación mediante la resolución No. 4131.050.21.1929 del 24/07/2020, así: a) matricula inmobiliaria 370-958841 - Número Predial Nacional
760010000510000046884000000000, con un área de terreno  de 131.372m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 1,  a nombre  Severo Tenorio & Cía. S. en C.S.  b)
370-958842 - Número Predial Nacional 760010000510000046886000000000, con un área de terreno de 82.735m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 2, a nombre
de Severo Tenorio & Cía. S. en C. S. c) 370-958843 - Número Predial Nacional 760010000510000046888000000000, con un área de terreno de 65.417m2., ubicado en el cor-
regimiento Navarro Lote 3, a nombre de Severo Tenorio & Cía. S. en C.S., sobre este predio se realizo rectificación área del terreno mediante la resolución No.
4131.050.21.1964 del 25/07/2020. d) 370-958844  Número Predial Nacional 760010000510000046885000000000, con un área de terreno de 4.701m2., ubicado en el cor-
regimiento Navarro Lote 2 A, a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y administradora del fideicomiso el jardín de yerbabuena. e) 370-958845 Número Predial Nacional
760010000510000046887000000000, con un área de terreno de 2.994m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 2B, a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y admin-
istradora del fideicomiso el jardín de yerbabuena.

4- La matrícula inmobiliaria 370-792358  - Predio 9, que relacionan  en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla
Única de Registro "VUR", figura con estado de folio Cerrado, en la cabida y linderos determina un área de 20.346,87m2., sin reservarse área de terreno y de esta se
derivan 2 matriculas inmobiliarias;  370-888211 la cual es objeto de plusvalía y 370-888210, resultantes de la división material. Se procedió a inscribir de oficio en el
Sistema de Información geográfico catastral "Sigcat"  esta segregación mediante la resolución No. 4131.050.21.1831 del 15/07/2020, así: a) matricula inmobiliaria 370-
888211- Número Predial Nacional 760010000510000046873000000000, con un área de terreno  de 10.190m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 2,  a nombre
de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y administradora de fideicomiso el jardín de yerbabuena. b) matricula inmobiliaria 370-888210, estado del folio Cerrado en el VUR  y
retirado del sistema de información geográfico catastral "Sigcat"  mediante la resolución No. 4131.050.21.1879 del 20/07/2020, Número Predial Nacional
760010000510000046874000000000, con un área de terreno de 10.157m2.,el cual fue englobado con otras 3 matriculas inmobiliarias y se derivo la matricula inmobil-
iaria 370-892136  Predio 7 objeto del cálculo del efecto plusvalía,  que se relaciona en la tabla No.  7 de este acto administrativo  y se referencia en la tabla No. 5 del
artículo 3º del Decreto de Adopción 0762 DE 2018. 

5- La matrícula inmobiliaria 370-792356 - Predio 10, que relacionan  en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla
Única de Registro "VUR", figura con estado de folio Cerrado, en la cabida y linderos determina un área de 23.965,09m2., sin reservarse área de terreno y de esta se
derivan 4 matriculas inmobiliarias 370-888206, 370-888207, 370-888208  y 370-888209, lo  cual esta última matricula inmobiliaria es objeto de cálculo del efecto plus-
valía, resultantes de la división material. Se procedió a inscribir de oficio en el Sistema de Información geográfico catastral "Sigcat" esta segregación mediante la res-
olución No. 4131.050.21.1862 del 17/07/2020, la cual se detalla únicamente la matricula inmobiliaria 370-888209 - objeto del cálculo del efecto plusvalía, Número
Predial Nacional 760010000510000046875000000000, con un área de terreno de 4.981m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 4, a nombre de Alianza Fiduciaria
S.A. Vocera y Administradora del Fideicomiso el Jardín de Yerbabuena.

6- La matricula inmobiliaria 370-892136- Predio 7,  que relacionan  en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla
Única de Registro "VUR", esta proviene de un englobe de las matriculas inmobiliarias matrices 370-888205, 370-888206, 370-000207 y 370-8882110. Se procedió a
inscribir de oficio en el Sistema de Información geográfico catastral "Sigcat" este englobe mediante la resolución No. 4131.050.21.1879 del 20/07/2020, así: matricula
inmobiliaria 370-892136  Número Predial Nacional 760010000510000046881000000000, con un área de terreno de 125.947m2., ubicado en el corregimiento Navarro, a
nombre de Fiduciaria Davivienda S.A. Vocera y Administradora del Fideicomiso lote Las Vegas. 

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, comprenden en el censo catastral 12 matrículas inmobiliarias, trámites de oficio realizados por la conservación, cuya
configuración predial es la siguiente: 
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Tabla No. 7.  Identificación de predios y propietarios en las 
Unidades de Actuación Urbanística "UAU"  

Nota 1: **La matrícula Inmobiliaria 370-902545- PREDIO 8, participa con 91.527.47m2 en la UAU-1 y con 63.640.52m2 en la UAU-2. 
Nota 2:  *Los predios 1, 2, 7, 8  y 10,  relacionados en esta Tabla 7 extraídos de la Tabla 5 del Decreto No. 4112.010.20.0762 de 2018 presenta diferencias superiores entre las  áreas
de terreno al interior del Plan Parcial del Decreto de Adopción y las áreas de los títulos registrados (certificado de tradición).

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

Que es importante resaltar y aclarar y como se observa en la "Tabla  No. 7. Identificación de predios y propietarios en las UAU"  de esta Resolución, cuya  información fue extraída de
la Tabla 5 del artículo 3º del Decreto de Adopción No. 4112.2.010.20.0762 de 2018,  se presentan diferencias mayores entre las  Áreas de terreno  al interior del Plan Parcial versus las
áreas de terreno de los certificados de tradición, la cual  es una obligación de los propietarios de los predios realizar las respectivas rectificaciones de estas áreas ante la Subdirección
de Catastro del Distrito de Santiago de Cali, como lo determina la norma catastral referenciada a continuación: .  

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

1. Cerciorarse de que todos los predios de su propiedad o posesión estén incorporados en el catastro, con la información actualizada. 
2. Informar a la autoridad catastral los datos actuales, para que los cambios en los aspectos físicos, jurídicos y económicos se asuman en los procesos catastrales. 
3. Suministrar datos, documentos y facilitar la obtención y captura de información, para el desarrollo de la actividad catastral. (Artículo 152 de la Resolución 70 de 2011)

Artículo 153. Presentación de planos. Los planos que los propietarios o poseedores presenten al catastro deberán ser georreferenciados al dátum oficial y elaborados conforme a las
especificaciones señaladas por la autoridad catastral, firmado por un técnico o profesional idóneo y si fueron protocolizados, deben incluir anotación del número y fecha de la escritu-
ra pública correspondiente. 

Los planos serán objeto de verificación por parte de la autoridad catastral, para su aceptación".
Que el artículo 77 de la Ley 388 de 1997, determina: "Cuando se autorice un mayor aprovechamiento del suelo, el efecto plusvalía se estimará de acuerdo con el siguiente proced-
imiento: 
1. Se determinara el precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias, con características geoeconómicas homogéneas, antes
de la acción urbanística generadora de la plusvalía. En lo sucesivo este precio servirá como precio de referencia por metro cuadrado. 
2. El número total de metros cuadrados que se estimará como objeto del efecto plusvalía será, para el caso de cada predio individual, igual al área potencial adicional de edificación
autorizada. Por potencial adicional de edificación se entenderá la cantidad de metros cuadrados de edificación que la nueva norma permite en la respectiva localización, como la difer-
encia en el aprovechamiento del suelo antes y después de la acción generadora.
3. El monto total del mayor valor será igual al potencial adicional de edificación de cada predio individual multiplicado por el precio de referencia, y el efecto plusvalía por metro cuadra-
do será equivalente al producto de la división del monto total por el área del predio objeto de la participación en la plusvalía".
Que el artículo 181 del Decreto ley 19 de 2012, que modificó el artículo 83 de la ley 388 de 1997, estableció que, si la plusvalía no se encuentra inscrita en los folios de matrícula inmo-
biliaria, la misma no podrá ser cobrada cuando llegue cualquiera de los momentos de pago, que textualmente estipula:
"Artículo 83. Exigibilidad y cobro de la participación. La participación en la plusvalía sólo le será exigible al propietario o poseedor del inmueble respecto del cual se haya liquidado e
inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria un efecto de plusvalía, en el momento en que se presente cualquiera de las siguientes situaciones:
1. Solicitud de licencia de urbanización o construcción, según sea el caso, aplicable para el cobro de la participación en la plusvalía generada por cualquiera de los hechos generadores
de que trata el artículo 74 de la Ley 388 de 1997.
2. Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la participación en la plusvalía generada por la modificación del régimen o zonificación del suelo.
3. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al cobro de la participación en la plusvalía de que tratan los numerales 1 y 3 del referido artículo 74.
4. Adquisición de títulos valores representativos de los derechos adicionales de construcción y desarrollo, en los términos que se establece en el artículo 88 y siguientes de la presente
Ley.
Parágrafo 1. En el evento previsto en el numeral 1, el monto de la participación en plusvalía para el respectivo inmueble podrá recalcularse, aplicando el efecto plusvalía liquidado por
metro cuadrado al número total de metros cuadrados adicionales objeto de la licencia correspondiente.
Parágrafo 2. Para la expedición de las licencias de construcción, así como para el otorgamiento de los actos de transferencia del dominio, en relación con inmuebles respecto de los
cuales se haya liquidado e inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria el efecto de plusvalía, será necesario acreditar su pago.
Parágrafo 3. Si por cualquier causa no se efectúa el pago de la participación en las situaciones previstas en este artículo, el cobro de la misma se hará exigible cuando ocurra cualquiera
de las restantes situaciones aquí previstas. En todo caso, si la causa es la no liquidación e inscripción de la plusvalía, el alcalde municipal o distrital deberá adelantar el procedimien-
to previsto en el artículo 81 de la presente ley. Responderán solidariamente el poseedor y el propietario, cuando fuere el caso.
Parágrafo 4. Los municipios podrán exonerar del cobro de la participación en plusvalía a los inmuebles destinados a vivienda de interés social".
Que el parágrafo 2 del artículo 183 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 6 de mayo de 2015, "Por el cual se compilan los acuerdos 0321 de 2011, 0338 de 2012, 0339 de
2013, 0346 de 2013, 0357 de 2013 y el 0380 de 2014, que conforman el Estatuto Tributario Municipal", establece: "Cuando por efecto de englobe un lote de terreno se ve beneficiado
por mayores aprovechamientos, el predio resultante del englobe será objeto de la participación en plusvalía y se realizará el recálculo del efecto plusvalía para el predio englobado, a
solicitud del ciudadano, previo a la expedición de la licencia o los certificados de derechos de construcción.
En el caso de la subdivisión de un lote de terreno sobre el cual existan cálculo y liquidación del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía, los lotes resultantes serán objeto de
revisión de dicho cálculo y liquidación del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía, que se efectuará en el momento de la solicitud de licencia con base en el cálculo por metro
cuadrado para la respectiva zona geoeconómica homogénea. (Art. 177 del Acuerdo 0321 de 2011)".

Que para la realización de los avalúos se debe seguir lo establecido por la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1420 de 1998 (compilado en el Decreto 1170 de 2015) y los lineamientos
de la Resolución No. 620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Que el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal realizó el concurso de méritos abiertos 4131.010.32.1.019 de 2019 el cual fue adjudicado a Jorge Eliécer Gaitán Torres -
Ingeniería Consultoría y Valoración S.A.S., con quien se suscribió el contrato consultoría No. 4131.010.26.1.1509 del 02 de octubre de 2019, con el objeto de: "Realizar el cálculo del
efecto plusvalía de instrumentos de planificación complementarios al POT y las centralidades como elementos del modelo de ordenamiento territorial ubicados en el Municipio de
Santiago de Cali, solicitados por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en cumplimiento de la Ley 388 de 1997, el Decreto Extraordinario No. 411.020.0259 de 2015,
Acuerdo Municipal 0373 de 2014 y en desarrollo del proyecto "Conservación de la Gestión Catastral del Municipio de Santiago de Cali", ficha EBI 22047007".
Que una vez revisados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se suscribió con el contratista el acta de inicio el día 9 de octubre de 2019 del contrato de consultoría No.
4131.010.26.1.1509 de 2019.
Que el consultor entregó el estudio definitivo y memorias del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, con las siguientes conclusiones:
"En desarrollo del producto denominado Análisis Cálculo de Plusvalía para el área planificación del Plan Parcial Vegas del Lili, se hace mención de algunos elementos de carácter rel-
evante, que fueron analizados para la determinación de los valores asignados, de manera general son:

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

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

" Las condiciones particulares que presenta la zona de estudio, especialmente lo concerniente a su ubicación, encontrándose rodeado por el perímetro urbano de la ciudad de Santiago
de Cali, sector con un alto nivel de desarrollo urbanístico:

" Las buenas condiciones de urbanismo que presenta el sector aledaño al Plan  Parcial, en donde los barrios existentes corresponden a desarrollos urbanísticos completos con buena
disponibilidad de vías locales y zonas verdes.

" El contar con una adecuada infraestructura vial, la cual se encuentra en proceso de consolidación con la culminación de la Avenida Ciudad de Cali, la cual permitirá conectar con el
sector de Bochalema al sur de la ubicación del Plan Parcial.

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

" Para efectos de presente estudio y según el Análisis Técnico Normativo del Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali, se estableció que el primer escenario
de valoración, es decir, antes de la acción urbanística generadora de plusvalía, objeto de este estudio, es la norma vigente estipulada por el POT, Acuerdo 069 de 2000, que clasifica la
zona de estudio en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali - Jamundí, sin plan parcial aprobado, condición que de acuerdo con Decreto Nacional  2181 de 2006 (compilado en el
Decreto 1077 de 2015), solamente le es permitido usos agrícolas y forestales.

" Para efectos del segundo escenario, es decir, después de la acción urbanística generadora de plusvalía, se desarrolló el análisis del  terreno en concordancia con lo adoptado en el
Plan Parcial Vegas de Lili, adoptado mediante Decreto Municipal No. 4112.010.20.0762 de 2018.

" Que, sobre el área objeto del plan parcial en materia  no se han realizado actuaciones sobre el suelo como obras de infraestructura y urbanismo, como tampoco se han expedido licen-
cias urbanísticas que autoricen el desarrollo conforme a los lineamientos del Decreto No. 4112.010.20.0762 de 2018.

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

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

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

Que mediante el Orfeo radicado No. 202041320500003474 del 8 de junio del 2020, el Departamento Administrativo de Planeación,  indicó que revisado el informe del cálculo del efec-
to plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili y verificada la norma utilizada para el cálculo del valor para antes de la acción urbanística, y para el cálculo del valor
después de la acción urbanística corresponde a la emitida por este Departamento mediante el oficio radicado No. 201841320500021674  del 18-12-2018,  ese despacho da concepto
favorable sobre la aplicación de las normas urbanísticas antes y después de la acción urbanística en el estudio de cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial Vegas del Lili". 

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

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

RESUELVE:

Artículo Primero: Determinar que el efecto plusvalía por metro cuadrado de suelo para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, una vez establecido el valor antes de la
acción urbanística este se compara con el valor determinado en el segundo escenario después de la acción urbanística, generando para el área de planificación de este Plan Parcial,
Decreto No. 4112.010.20.0762 de 2018, los siguientes valores de plusvalía por metro cuadrado, representados sobre las Unidades de Actuación Urbanística que componen el plan par-
cial:

Tabla No. 8.  Análisis cálculo del efecto plusvalía.

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

Tabla No.  9.  Valor M2 de plusvalía UAU por predio

Fuente Información: Elaboración equipo técnico de Plusvalía de la Subdirección de Catastro, información contenida en tabla No. 5 "Identificación de predios y propietarios por Unidades
de Actuación" del artículo 3º  del Decreto No. 4112.010.20.0762 del 14 de diciembre de 2018 y consulta base de datos catastral

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

Artículo Segundo: Como se presentan diferencias mayores entre las Áreas de terreno iniciales al interior del Plan Parcial relacionadas en la Tabla 5 del Decreto de Adopción No.
4112.010.20.0762 del 14 de diciembre de 2018,  versus las Áreas de terreno de los certificados de tradición, es una obligación de los propietarios de los predios identificados en la tabla
No. 7 de este acto administrativo resultantes de las divisiones materiales, realizar las respectivas rectificaciones de estas áreas con los soportes jurídicos y cartográficos ante la
Subdirección de Catastro del Distrito de Santiago de Cali.

Artículo Tercero: Remitir a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali el presente acto administrativo una vez en firme, para su inscripción en el certificado de tradición y
libertad de las matriculas inmobiliarias y sus Números Prediales Nacionales que se identifican jurídicamente y se detallan en la siguiente Tabla:

Tabla No. 10. Identificación predial censo catastral predios objeto de plusvalía
por Unidad de Actuación Urbanística (UAU) 
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" NOTA  1: *La matrícula Inmobiliaria 370-902545- PREDIO 8* participa con 91.527.47m2 en la UAU-1 y con 63.640.52m2 en la UAU-2, las cuales suman  155.167,99m2, quedando un
área total por fuera del plan
Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili  de 132.051,01m2 

" NOTA 2: ** El área total de 287.219 m2 - Predio 8* que es el resultantes de las sumatorias de  las 5 matrículas inmobiliarias objeto de la división material y  descontada el área de
155.167,99m2 que corresponde al área al interior del plan parcial de las dos Unidades de Actuación Urbanística UAU1 y UAU2, queda un área total por fuera del plan  Parcial de
Desarrollo Urbano Vegas del Lili  de 132.051,01m2. 

Artículo Cuarto: Adoptar como parte integral de la presente resolución el Informe del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili  realizado por
el Consultor en el marco del contrato de consultoría No. 4131.010.26.1.1509 del 2 de octubre de 2019, el cual se encuentra a disposición de los particulares en esta Subdirección.

Artículo Quinto: Para fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme el cálculo del efecto plusvalía contenido en este acto administrativo, se ordenará a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali su inscripción en los folios de matrículas inmobiliarias de los inmuebles objeto de la misma o de los resultantes de los englobes o de los segregados
de los mismos, que se describen en la tabla No.10.

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el Distrito Especial de Santiago de Cali, a los tres ( 03 ) días del mes  Agosto de dos mil veinte  (2.020).

EDWIN ALBERTO PEREA SERRANO 
Subdirector de Departamento Administrativo

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

William Téllez Ardila - Contratista 
Kelly Vanessa Díaz Valencia - Contratista 
Breayner Ricardo Peñuela Munévar - Contratista  
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REMATES  

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, AVISA
Que en el proceso EJECUTIVO Radicado bajo el No.
761474003002-2017-00321-00, adelantado por BAN-
COOMEVA NIT. 900.406.150-5 contra CARLOS DAVID
TABORDA PIEDRAHITA C.C. 79,142.064, al cual se
encuentra acumulado proceso EJECUTIVO CON
GARANTÍA REAL instaurado por WILFRIDO EFREN
ANAYA SOLARTE C.C. 10.521.939, se fijó la hora de las
9:00 A.M. del día 29 de septiembre de 2020, para prac-
ticar diligencia de REMATE del bien inmueble embarga-
do, secuestrado y avaluado, dado en garantía, que se
describe a continuación:"-Se trata de Una Finca Agrícola
y Ganadera conocida como el Consuelo ubicada en la
Vereda El Roble jurisdicción del Municipio de
Ansermanuevo Valle, de aproximadamente 50 hec-
táreas, compuesta de casa de habitación, cultivos de
café y sombrío, pastos demás mejora y anexidades,
alinderada de la siguiente manera: Oriente de un mojón
situado a orilla de la quebrada El Consuelo por estas
aguas abajo lindando con predio de Manuel Arlas,
hasta llegar a un mojón de piedras orillas de la misma
quebrada y de un camino de servidumbre se midieron
40 metros de longitud, de aquí y siguiendo la misma
quebrada El Consuelo y lindando con predio de los
señores Arsenio y Luis Ramírez hasta encontrar el
desemboque de ¡a quebrada Santa Barbará se midieron
174 metros, de longitud, Norte del desemboque de la
citada quebrada el Consuelo en la quebrada Santa
Barbará, aguas abajo y lindando con predio de Belisario
León hasta llegar al desemboque de la quebrada
Santabárbara en el rio Catarina se midieron 684 metros
de longitud, de aquí, siguiendo al rio Catarina arriba lin-
dero con predio de Enrique Gutiérrez a encontrar el
desemboque de la quebrada Miralindo, estas midieron
400 metros de aquí siguiendo el citado zanjón arriba lin-
dando con predio de Alfonso Arlas a donde se encuen-
tra un mojón de piedra se midieron 673 metros; Sur del
mojón de piedra lindando con Samuel Arias hasta un
mojón de piedras situado en un alto, se midieron 146
metros, de aquí en línea recta y lindando con el señor
Arias, al primer mojón punto de partida se midieron 236
metros. TRADICIÓN: Adquirió la parte hipotecante por
adjudicación en liquidación de sociedad conyugal medi-
ante la escritura pública 1920 de fecha 16 de Julio de
2009 corrida en la Notarla Segunda del Circulo de
Cartago inscrita bajo el folio de matrícula inmobiliaria
No. 375-3480, inmueble avaluado en la suma de
$80.000.000."Será postura admisible en la subasta, la
que cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo total
dado a los bienes objeto de la misma, y postor hábil
quien previamente consigne el cuarenta por ciento
(40%) de ese mismo avalúo. La licitación se iniciará en
la hora y fecha fijadas y no se cerrará sino cuando haya
transcurrido una (1) hora después de su apertura. Se
advierte a los postores que sus ofertas deberán hacer-
las en sobre cerrado y presentarlas dentro de la oportu-
nidad establecida en el Art. 451 y 452 del Código
General del Proceso. Para los efectos de lo normado en
el! articulo 450 del Código General del Proceso, se elab-
ora el presente AVISO DE REMATE y del mismo se expi-
de copia a la parte interesada, para su publicación por
una vez en un periódico de amplia circulación en el lugar
tal como El Tiempo, El Espectador, La República, El país
y Occidente, el día domingo, con antelación no inferior a
10 días de la fecha señalada y con las demás formali-
dades que contempla la norma citada. Actúa como
secuestre en este asunto el señor CESAR AUGUSTO
POTES BETANCOURT quien puede ser localizado en la
Calle 15 No. 5-42 de esta ciudad, teléfono 316 324 7375
y 320 697 1350. Cartago Valle, 28 de julio de 2020.
Firmado Por: LEIDY JHOANA ZAPATA VANEGAS SEC-
RETARIO MUNICIPAL JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL
CARTAGO. Este documento fue generado con firma
electrónica y cuenta con plena validez jurídica, con-
forme a lo dispuesto en (a Ley 527/99 y el decreto
reglamentario 2364/12. Cod Int EV470

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: JULIO
17 DE 2020. Apertura de la Licitación. Fecha: OCTUBRE
09 DE 2020 Hora: 10:00 A.M. Bienes Materia de
Remate: SOBRE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DE
LOS DEMANDADOS EN LA SOCIEDAD INVERSIONES Y
TRANSPORTES CREMA Y ROJO SA. -  LUIS HERNÁN
OROZCO HURTADO NÚMERO DE ACCIONES 20.638
Avalúo: $230.888.244,oo GERMAN QUINTERO ROJAS
NÚMERO DE ACCIONES 2.016 Avalúo: $22.554.060,oo
base de Licitación: 70%. Radicación y Juzgado.
Radicación: 760013103-008-1996-14426-00. Juzgado:
1o Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias Cali.
Secuestre. Nombre: BODEGAJES Y ASESORIAS
SÁNCHEZ ORDOÑEZ S.A.S. - MAURICIO SALAZAR AYA
(folio 130) Dirección y Teléfono: CARRERA 2 C #40- 49
APTO. 303 - A BARRIO MANZANARES DE CALI
TELÉFONO: 315-3827756  Porcentaje para Postura: 40%
del avalúo. Una vez revisado el listado de remate recibe:
quien corroboró que la información allí plasmada es la
correcta. Fecha de retiro. OBSERVACIONES: TENGASE
EN CUENTA que la audiencia se realizará de manera vir-
tual, para ello, la Oficina de  Apoyo será la encargada de
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

Remates
EDICTOSCABAGRO S.AS EN 

LIQUIDACION

El liquidador de la sociedad en men-
ción, identificada ante la DIAN con
NIT 901.244.057-5, informa a sus
acreedores sociales que por decisión
de Asamblea de Accionistas del 7 de
julio de 2020 se decretó la Disolución
de la sociedad y en consecuencia el
inicio de la situación de Estado de
Liquidación. Para los efectos se aten-
derá a los interesados en la Calle 66
# 1 N–58 Cali Valle.

VICTOR HUGO 
PAREDES MONTEALEGRE

Liquidador  

AVISO POR EXTRAVÍO
DE CDT

Se ha extraviado un Título
valor, C.D.T. No. AB-
0014024083 , cuyo valor es de
$ 1.500.000 (Un millón
quinientos mil pesos), BANCO
DAVIVIENDA Bogotá cuyo titu-
lar es la señora NYDIA CAR-
DONA ORREGO con C.C. No.
29.801.874. Teléfono Oficina
para notificación 3383838
Bogotá. Cualquier transacción
comercial carece de validez.

BANCO CAJA SOCIAL CONSULTA SALDOS DE
CERTIFICADO Oficina 0080 BUGA Certificado
25501073570 Fecha 20200805 Titulares -
Documento: CC 29296356 Titulares - Nombre:
ANA M REYES D. 
Información Certificado
Término: 0180 días
Tasa efectiva Anual. 4.15
Fecha Apertura. 20190920
Fecha Próximo Vencimiento: 20200920
Tipo CDT: NO CAPITALIZABLE
Modalidad / Periodicidad 
FIJO - UNICO
Estado Actual: VIGENTE 
Fecha Última Renovación: 20200320
Fecha Último Pago de Rendimientos: 20200320
Fecha Primó pago de intereses. 
Saldos Certificado
Capital $8,765,956,40
Valor de Apertura. $8,765,956,40
Rendimientos al Vencimeinto $172,841,98 
Total $8,938,798,38
Intereses causados: $0,00
Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA Hora:
08:43:14 a.m. Usuario COV1E9E7 CAROLINA
VELASQUEZ ESTRADA Jornada. N

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

PRIMER AVISO 
AGOSTO 16 DE 2020

POLLOS EL BUCANERO S.A

INFORMA
Que el señor HURTADO RODAS
FRANCISCO JAVIER, identificado
con la cédula de ciudadanía No.
16889159 falleció el día 07 de julio
del 2020. Las personas que se crean
con derecho a reclamar sus presta-
ciones legales, favor presentarse en
la planta de beneficio de Pollos El
Bucanero, callejón Victor Longo de
Villagorgona en Horario de Oficina. Lo
anterior para dar cumplimiento al Art.
212 del C.S.T.

PRIMER AVISO: 16 DE AGOSTO
2020.

EDICTO EMPLAZATORIO

La suscrita NATALIA TAMAYO
ARTUNDUAGA, identificada
con la cédula de ciudadanía
número 38.600.975, actuando en
mi calidad de liquidadora de LA
SOCIEDAD CARDIONAT
S.A.S, identificada con el Nit
901.236.993-0, me permito infor-
mar que por acta de Asamblea de
Accionistas Número 04, realizada
el 10 de julio de 2020, la
SOCIEDAD CARDIONAT S.A.S,
fue decretada en estado de dis-
olución y liquidación por los
accionistas de la misma.
avisamos a nuestros acreedores
de conformidad con el Artículo
232 del Código de Comercio.

NATALIA TAMAYO 
ARTUNDUAGA. 

Liquidadora Principal.

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi
Señor Jesús y mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la gracia que
tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles).  Reza 9 Avemarías durante
9 días, al noveno día publica este aviso y se
cumplirá aunque no lo creas.  Observa lo que
ocurrirá al cuarto día de su publicación.

ORACIÓN DE FE MILAGROSA



brindar las directrices del caso, incluidas las dispuestas
para la inspección del expediente. Se recomienda a los
interesados en hacer parte de la licitación realizar sus
posturas con  la antelación debida, en lo posible, atendi-
endo a lo atemperado en el artículo 451 del C.G.P., con la
indicación especifica de sus datos de contacto (nombres,
identificación, teléfonos de contacto, correo electrónico).
POR FAVOR, ANTES DE PUBLICAR EL LISTADO DE
REMATE, VERIFICAR LA EJECUTORIA DE LA PROVIDEN-
CIA QUE PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE
REMATE.RDCHR COD. INT. EV477 

AVISO DE REMATE ART. 450 CGP PARTE DEMANDANTE:
CERVECERIA DEL VALLE NIT: 900136638-8 PARTE
DEMANDADA: JAIRO ESTEBAN CASTAÑO C.C.
17314253. ORFA NERY HOYOS PATIÑO C.C.38940241 Y
ELENA PATIÑO DE HOYOS C.C.29072535 FECHA Y HORA
APERTURA LICITACION: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A
LAS 2:00 P.M. BIENES MATERIA DE REMATE: M. I. 50N-
790096 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMEN-
TOS DE BOGOTA NORTE, SE TRATA DEL BIEN INMUEBLE
TIPO PREDIO URBANO UBICADO 1) CARRERA 9 B BIS No.
117-44  EDIFICIO BIFAMILIAR CHAVEZ  2) CARRERA 9B
BIS No. 117-48  EDIFICIO BIFAMILIAR CHAVEZ  DE LA
CIUDAD DE BOGOTA  VALOR AVALUO :$ 1.777.737.000
VALOR BASE LICITACIÓN:  70% equivalente a
($1.244.415.900) JUZGADO / CIUDAD. NUMERO DE
EXPEDIENTE. CLASE DE PROCESO.   JUZGADO 1° CIVIL
DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
RAD.76-001-31-03-001-2013-00046-00 EJECUTIVO
HIPOTECARIO PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA
HACER LA POSTURA: 40%  NOMBRE. DIRECCION Y
NUMERO DE TELEFONO DEL SECUESTRE: CARLOS
ALFONSO FLOREZ RODRIGUEZ QUE SE LOCALIZA EN LA
CARRERA 8 No. 15-73 of 1002 de bogota y telefono
3123043846. Cód. Int. EV467

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: JULIO
29 DE 2020. Apertura de la Licitación. Fecha: SEPTIEM-
BRE 17 DE 2020 Hora: 10:30 A.M. Bienes Materia de
Remate: SE TRATA DE UN PREDIO TIPO URBANO, DIS-

TINGUIDO CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 370-
757092 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMEN-
TOS PÚBLICOS DE CALI, UBICADO EN *(...) 1) LOTE # 16
MANZANA B-6 URBANIZACIÓN EL REFUGIO (…)* DE LA
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA (Fol.
58) Avalúo: $102.102.000 SE TRATA DE UN PREDIO TIPO
URBANO, DISTINGUIDO CON LA MATRÍCULA INMOBIL-
IARIA No. 370-757093 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI, UBICADO EN *(...)
1) LOTE # 17 MANZANA B-6 URBANIZACIÓN EL REFU-
GIO (…)* DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI - VALLE
DEL CAUCA (Fol. 58)  Avalúo: $424.795.500 Base
Licitación: 70%. Radicación y Juzgado. Radicación:
760013103-014- 2018-00107-00. Juzgado: 3o Civil del
Circuito de Ejecución de Sentencias Cali. Secuestre.
Nombre: DMH SERVICIOS INGENIERIA S.A.S. - JUAN
CARLOS OLAVE (Fol. 78)  Dirección y Teléfono: CARRERA
15 No.6N-34 OFICINA 04 DEL EDIFICIO ALZAZAR DE LA
CIUDAD DE CALI  TEL: 8819430 CEL: 3183255257 o
3103947950 Porcentaje para Postura: 40% del avalúo.
Una vez revisado el listado de remate recibe: quien cor-
roboró que la información allí plasmada es la correcta.
Fecha de retiro. OBSERVACION: POR FAVOR, ANTES DE
PUBLICAR EL LISTADO DE REMATE, VERIFICAR LA EJE-
CUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE PROGRAMÓ LA
FECHA DE LA AUDIENCIA DE REMATE.JCMV COD. INT.
EV458

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: JULIO
17 DE 2020. Apertura de la Licitación. Fecha: SEPTIEM-
BRE 14 DE 2020 Hora: 09:00 A.M. Bienes Materia de
Remate: SE TRATA DE UN PREDIO TIPO URBANO, DIS-
TINGUIDO CON EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA
No. 370-396508 DE LA OFICINA DE REGISTRO  DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI, UBICADO EN: *(...)
1) LOTE 21 MANZANA 24, URBANIZACIÓN "CALIMIO"
BARRIO SAN LUIS, KRAS. 1A5C Y 1A5C Y 1A8 Y CALLES
73A Y 84. II ETAPA (…)*  DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI  - VALLE DEL CAUCA (Fol. 2 CM)  Avalúo y base
de Licitación  Avalúo: $93.895.500,oo Base Licitación:
70%. Radicación y Juzgado. Radicación: 760013103-003-

2016--00241-00. Juzgado: 3o Civil del Circuito de
Ejecución de Sentencias Cali. Secuestre. Nombre: DMH
SERVICIOS INGENIERÍA S.A.S. - DIEGO FERNÁNDEZ
PÉREZ  (folio 255) Dirección y Teléfono: CARRERA CALLE
15 N #6N-34 OFICINA 404 EDIFICIO ALCÁZAR BARRIO
GRANADA DE LA CIUDAD DE CALI TELÉFONO: 8819430
302 4696971 310 4183960  Porcentaje para Postura: 40%
del avalúo. Una vez revisado el listado de remate recibe:
quien corroboró que la información allí plasmada es la
correcta. Fecha de retiro. OBSERVACIÓN: POR FAVOR,
ANTES DE PUBLICAR EL LISTADO DE REMATE, VERI-
FICAR LA EJECUTORIA DE  LA PROVIDENCIA QUE
PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE REMATE.
RDCHR COD. INT. EV465

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: JULIO
21 DE 2020. Apertura de la Licitación. Fecha: SEPTIEM-
BRE 23 DE 2020 Hora: 10:00 A.M. Bienes Materia de
Remate: SE TRATA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
CORRESPONDIENTES AL 30% DEL PREDIO TIPO
URBANO DISTINGUIDO CON LA MATRICULA INMOBIL-
IARIA No. 370-199023 DE LA OFICINA DE REGISTRO  DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI, UBICADO EN: *(...)
1) LOTE 1 MANZANA "E" ÁREA 375.00 M2
URBANIZACIÓN "EL INGENIO" 2) CALLE 14 N.85C10. #. 3)
CALLE 14 #85C-10 EDIFICIO YELINETH PROPIEDAD HOR-
IZONTAL (…)* DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  -
VALLE DEL CAUCA (FL. 595) 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
GONZÁLEZ MARTÍNEZ (folio 102-CM) Dirección y
Teléfono: CARRERA 1BIS no. 61 A 24 APTO 5013H - LA
CIUDAD  TELÉFONO: 4463918  Porcentaje para Postura:
40% del avalúo. Una vez revisado el listado de remate
recibe: quien corroboró que la información allí plasmada
es la correcta. Fecha de retiro. OBSERVACIONES: TEN-
GASE EN CUENTA que la audiencia se realizará de man-
era virtual, para ello, la Oficina de  Apoyo será la encar-
gada de brindar las directrices del caso, incluidas las dis-

puestas para la inspección del expediente. Se recomien-
da a los interesados en hacer parte de la licitación realizar
sus posturas con  la antelación debida, en lo posible, aten-
diendo a lo atemperado en el artículo 451 del C.G.P., con
la indicación especifica de sus datos de contacto (nom-
bres, identificación, teléfonos de contacto, correo elec-
trónico). POR FAVOR, ANTES DE PUBLICAR EL LISTADO
DE REMATE, VERIFICAR LA EJECUTORIA DE LA PROVI-
DENCIA QUE PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA
DE REMATE.RDCHR COD. INT. EV459

PUBLICACION DEL REMATE ART 450 DEL GENERAL DEL
PROCESO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE LA UNION VALLE DEL
CAUCA  ANUNCIA: Dentro del proceso EJECUTIVO pro-
movido por MONICA FERNANDA GOMEZ ROJAS, bajo
radicado número 76-400-40-89-001-2015-00016-00 que
se tramita en el Juzgado Promiscuo Municipal de la Unión
Valle del Cauca, se ha señalado fecha y hora para la real-
ización de la diligencia del remate el día 17 de septiembre
del 2020 a partir de las 10:00AM sobre UNA CASA DE
HABITACION junto con el lote de terreno donde se halla
construida con todas sus mejoras y anexidades, ubicado
en la calle 2 numero 24-18, barrio Mocambo de la ciudad
de Montería Córdoba, constante de una extensión super-
ficiaria de (96M2), cuyos linderos y demás especifica-
ciones están insertos en el plano predial catastral
0603890003 (numero 23-001-01-06-0389-0003-000)
expedido por el instituto Geográfico Agustín Codazzi, que
fue anexo a la resolución No. 1565 de fecha de julio de
1998 expedido por el instituto Nacional de Vivienda de
Interés Social y Reforma urbana-INCODER; identificado
con referencia catastral numero 01-06-00-00-0389-0003-
0-00-00-0000 y matricula inmobiliaria numero 140-77656
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Montería, avaluado en la suma de $13.149.000 Postura
Admisible: que cubra el 70 % del avaluó Postor Hábil: que
cubra el 40% de ley Nombre, Dirección y número de telé-
fono del secuestre: GUILLERMO ANTONIO NIETO CAR-
VAJAL ubicado laboralmente en la calle 28 # 04-21 ofici-
na 204 de Montería, con número telefónico 3044035402
Para los fines indicados en el artículo 450 del CGP, se real-
iza la publicación del presente aviso según lo ordenado en
El auto interlocutorio No. 1201 fechado el día 22 de julio
de 2020, para su divulgación por una sola vez en un diario
de amplia circulación en esta localidad como DIARIO DE
OCCIDENTE.OSCAR MAURICIO GÓMEZ PADILLA    C.C.

No. 16'401.551 de Toro Valle T.P 218493 del C.S.J. Cód.
Int. EV446  

JUZGADOS

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO PALACIO DE JUSTICIA
CALI     -   VALLE EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
SECRETARIA EMPLAZA A ANA LUISA CABRERA
VALDERRAMA para que comparezca ante este Juzgado
en el término de QUINCE DIAS (15) HÁBILES A ponerse a
derecho en el proceso ORDINARIO LABORAL DE
PRIMERA INSTANCIA propuesto por NELSON MON-
TENEGRO MONDRAGON y MARLEN BURGOS contra
COLFONDOS  Y OTROS. Y LE HACE SABER Que previo
emplazamiento y de conformidad con el Artículo 29 del C.
P. L. se le designará CURADOR AD LITEM con quien se
seguirá el proceso en caso de no comparecer, por lo tanto
y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO
293 DEL C. G. P. se entrega copia del presente edicto a la
parte interesada para que proceda a realizar su publi-
cación en un día Domingo, por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación nacional (diario EL PAIS, EL
TIEMPO O EL OCCIDENTE); publicación que se realizara
en uno de los medios expresamente señalados; de igual
forma se deberá realizar en la página web del respectivo
medio de comunicación; el emplazamiento se entenderá
surtido transcurrido (15) quince días después de la publi-
cación del listado, en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas. SERGIO FERNANDO REY MORA Secretario.
Cod int EV480

ART. 108 PERSONA CITADA: EMPLAZAMIENTO A PER-
SONAS Y ACREEDORES QUE SE CREAN CON DERECHO
A INTERVENIR EN EL PROCESO DE SUCESION Y LIQ-
UIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE
VICTOR MODESTO GALINDEZ (QEPD) NATURALEZA DEL
PROCESO: PROCESO DE SUCESION Y LIQUIDACION DE
SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE VICTOR
MODESTO GALINDEZ, fallecido el día 01 de Agosto de
2014, en esta ciudad de Cali, lugar de su ultimo domicilio,
con CC  No. 2.440.439. PARTE DEMANDANTE: AMANDA
MORALES DE GALINDEZ,  con cédula de ciudadanía No.
29.027.229 de Cali,  en calidad de cónyuge supérstite y
ELVIA ROSA GALINDEZ MORALES con cédula de ciu-
dadanía No. 31.267.001 de Cali PARTE  DEMANDADA:
EMPLAZAMIENTO A PERSONAS Y ACREEDORES QUE
SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL PROCE-
SO DE SUCESION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD
CONYUGAL DEL CAUSANTE VICTOR MODESTO GALIN-
DEZ (QEPD), conforme art. 82 y s.s, 487, 488, 489, 490,
491, 492 y s.s. JUZGADO/ CIUDAD: TERCERO DE FAMIL-
IA DE CALI RADICADO: 2019-591 AUTO ADMISORIO: 105
DEL 05 DE FEBRERO 2020. Cód. Int. EV445

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI
Santiago de Cali, seis (6) de agosto de dos mil veinte
(2020) MEDIO DE CONTROL: REPARACION DE PER-
JUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO DEMANDANTE:
MARCIO MELGOSA TORRADO Y OTROS DEMANDADO:
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA RADICACION
No.: 76001-33-33-003-2020-00117-00 Auto Interlocutorio
No.: 432 Se procede a efectuar el estudio de admisión de
la demanda que en ejercicio del medio de control de
REPARACION DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO,
por conducto de apoderado, instauró el señor MARCIO
MELGOSA TORRADO Y OTROS en contra del DEPARTA-
MENTO DEL VALLE DEL CAUCA. A la luz de los requisitos
exigidos por la Ley 472 de 1998, Ley 1437 de 2011 y el
Decreto Legislativo 806 de 2020, encuentra esta agencia
lo siguiente: i) El primero referido a que la demanda tenga
como único propósito la reclamación de perjuicios indi-
viduales, se encuentra plenamente acreditado en lo que
toca a la reclamación de los perjuicios causados al grupo
integrado por las personas naturales o jurídicas que
suscribieron contratos, convenios o negociaron en forma
ocasional, temporal o permanente para la prestación de
servicios, suministros, obras, asesorías, consultorías, pro-
visiones e intermediaciones, y demás formas contrac-
tuales que se celebraron con la Administración central del
Departamento del Valle del Cauca, sus establecimientos

públicos y educativos, las empresas industriales y comer-
ciales, y empresas sociales del Estado del orden departa-
mental, las sociedades de economía mixta con partici-
pación social o accionaria del departamento del Valle del
Cauca y/o de sus entidades descentralizadas, las enti-
dades descentralizadas indirectas y demás órganos que
se conforman la Administración del Departamento del
Valle del Cauca, que debieron pagar el tributo denomina-
do "Tasa pro-deporte departamental" y que fue declarado
nulo por el H. Consejo de Estado. ii) El segundo atinente
a que el grupo tenga condiciones uniformes respecto de
la causa que originó los perjuicios. Se plantea en el líbelo
que el daño se originó con motivo de la declaratoria de
nulidad por parte del H. Consejo de Estado, de las
Ordenanzas Nos. 215 del 3 de octubre de 2006 y 242 del
10 de marzo de 2008, a través de las cuales se creó la tasa
pro-deporte departamental a cuyo pago estaban llamadas
todas las personas naturales o jurídicas que suscribieron
contratos, convenios o negociaron en forma ocasional,
temporal o permanente para la prestación de servicios,
suministros, obras, asesorías, consultorías, provisiones e
intermediaciones, y demás formas contractuales que se
celebraron con la Administración central del
Departamento del Valle del Cauca, sus establecimientos
públicos y educativos, las empresas industriales y comer-
ciales, y empresas sociales del Estado del orden departa-
mental, las sociedades de economía mixta con partici-
pación social o accionaria del departamento del Valle del
Cauca y/o de sus entidades descentralizadas, las enti-
dades descentralizadas indirectas y demás órganos que
se conforman la Administración del Departamento del
Valle del Cauca, lo que lleva a inferir que entre todo este
cúmulo de personas existen condiciones uniformes
respecto a la causa que originó el perjuicio y que no es
otra que, el presunto cobro y/o pago indebido o ilegal de
la mencionada tasa pro-deportes. iii) El tercer requisito
alusivo a que el grupo que demanda debe estar integrado
por al menos 20 personas. Se debe mencionar que el
parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, faculta al
demandante o a su apoderado actuar en representación
de los demás afectados; de igual forma, el H. Consejo de
Estado en múltiples jurisprudencia ha establecido que el
medio de control puede ser ejercido por una sola persona
del grupo, quien actúa como demandante y lo hace en
nombre de un grupo no inferior a 20 personas al cual
pertenece, para lo cual corresponde demostrar su exis-
tencia con la presentación de la demandada y señalar los
criterios que permitan la identificación de sus integrantes,
situación que está acreditada en este asunto, en el que el
grupo lo conforman las personas naturales y jurídicas que
en calidad de contratistas se vieron compelidos al pago
de la tasa pro-deporte al suscribir cualquier contrato con
el Departamento del Valle del Cauca y sus entidades, col-
igiendo que el demandante al demostrar la calidad de
contratista actúa a su nombre y representa a cada una de
las personas que pagaron dicha tasa, resultando lógico
concluir que este grupo de personas superan las 20 exigi-
das para la procedencia del medio de control. iv)
El cuarto y último requisito atinente a que el medio de
control se promueva dentro de los dos años siguientes a
la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulner-
ante causante del mismo. Se observa que la parte actora
fundamenta el daño a partir de la declaratoria de nulidad
de los actos administrativos creadores de la tasa pro-
deporte y que la declaratoria de nulidad de las
Ordenanzas Nos. 215 de 3 de octubre de 2006 y 242 de 10
de marzo de 2008, por medio de las cuales se creó dicha
tasa a favor del Departamento del Valle del Cauca, se dio
en sentencia de segunda instancia ejecutoriada el 3 de
mayo de 2018 emanada de la Sección Quinta del Consejo
de Estado. Por ende, la parte actora tenía hasta el 4 de
mayo de 2020 para instaurar el respectivo medio de con-
trol, término que estuvo suspendido por la declaratoria de
emergencia sanitaria a causa del virus Covid-19 desde el
16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, corroborando
que la demanda fue radicada el 30 de julio de 2020 (fl. 1),
dentro del término legal para ejercer la misma. El anteri-
or recuento, permite colegir que la demanda cumple con
los requisitos establecidos en la Ley 472 de 1998, y en
especial los consagrados en el artículo 52; aunado al
cumplimiento de los requisitos adicionales consagrados
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Juzgados 

La CLINICA PALMIRA S.A.
Informa que el día 20 de julio de 2020 falleció la señora LUZ MARINA HOLGUIN CAMACHO con C.C.
No. 66.761.824 de Palmira, quien era trabajadora de esta institución. Que en virtud de ello el Sr. Walter
Miguel Libreros Chamorro y Alejandro Libreros Holguín en calidad de cónyuge e hijo, se acercaron el día 03
de agosto de 2020 a la Clínica Palmira S.A. a reclamar las acreencias laborales de la trabajadora Luz Marina
Holguín Camacho, por lo que se convoca a las personas que se consideren con igual o mejor derecho de los
reclamantes, a solicitar el monto de salarios y prestaciones sociales, presentándose ante esta institución
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación, en la siguiente dirección: Calle 32 No. 31 – 67 en Palmira
(V), ante la oficina de Recursos Humanos.

PRIMER AVISO                          AGOSTO 16 DE 2020

GRANJAS PARAISO S.A.S.
Se permite informar que el día 28 de junio de 2020, falleció el señor MARIO ALEJANDRO
CIFUENTES CERON, quien laboró en nuestra empresa. Se da el presente aviso con el fin de
que todo aquél que se considere con derecho a reclamar los salarios y prestaciones sociales
del causante, se presente a hacerlo exigible dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de esta publicación, en la Carrera 2ª Oeste No. 7-185, apto 901, Edificio Terracota (Cali).
SEGUNDO AVISO               AGOSTO 16 DE 2020

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

Que el día 29 de Julio de 2020, falleció en el municipio de Cali (V), el maestro Luis Carlos Valencia
Llanten, quien laboraba en el centro docente I.E. Normal Superior de Santiago de Cali, del municipio de
Cali(V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce
el Sindicato, se han presentado Aura Eugenia Ibarra Murillo (Esposa) y Aura Sofia Valencia Murillo (hija).
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer den-
tro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO  AGOSTO 16 DE 2020

TRANSPORTES MONTEBELLO SA
NIT : 800.004.283-8

HACE SABER

Que el señor EDWIN MAURICIO LUCIO MEDINA identificado con la C.C 76.235.796 de El Tambo (C)  y
quien fuere trabajador de la empresa, falleció el día 12  de Julio de 2020 en la ciudad de Cali Valle.
Quien se crea con derecho a reclamar sus prestaciones sociales debe hacerlo valer en la CLL 30N No. 2AN
- 29  Terminal de Transporte Local 302 Cali Valle, acreditando prueba sumaria del hecho, dentro de los 30
días siguientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO AGOSTO 16 DE 2020

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de conformidad
con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el
señor LUIS ENRIQUE CUERVO MARTINEZ, identificado con
cédula de ciudadanía 5.836.756 de Ambalema, falleció el día 28
de Julio de 2020, en el Municipio de El Cerrito (Valle).
Quienes crean tener derecho para reclamar la liquidación defini-
tiva de prestaciones sociales, deben acreditar ante Manuelita lo
pertinente dentro de los 30 días siguientes a la presente publi-
cación.

PRIMER AVISO AGOSTO 16 DE 2020

LADRILLERA ARCILLAS Ltda. Nit. 8001859796-9 INFORMA: Que
el día 18 de Julio de 2020 falleció el señor Julio Cesar Grisales
Espinosa, quien era empleado de esta empresa. Se da el presente
aviso con el fin de que todo aquel que se considere con derecho a
reclamar sus prestaciones sociales, se presente dentro de los (30)
días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la
siguiente dirección: Cra. 4 No. 39 - 89 de Cartago, V., con el fin de
acreditar su derecho.  
SEGUNDO AVISO.

ESCUELA GASTRONOMICA DE OCCIDENTE S.A.S.
Informa de acuerdo a lo prescrito en el  Art. 212 del C.S.T, Que el Señor ANDRES FELIPE
SANCHEZ MANZO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.018.420.947, falleció el
día  02 de Agosto de 2020, Y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado
la señora DIANA TRIANA ALTAMIRANO  con CC 1.151.938.823  en calidad de Esposa.  Quien
se crea con igual o mejor derecho a reclamar las prestaciones, favor presentarse en la Calle 3
A No. 35 - 28 Barrio San Fernando Viejo   dentro de los 30 días siguientes a este aviso.

PRIMER AVISO AGOSTO 16 DE 2020

SERVICIOS DE COSECHA MANUELITA S.A., domiciliada en
Palmira Valle ubicada en la dirección Carrera 27 B No. 69 C – 128
Local 12, de conformidad con lo previsto por el Artículo 212 del
C.S.T., hace saber que el señor LUIS ENRIQUE GARCIA NOSCUE,
identificado con cédula de ciudadanía 16.883.096 de Florida, falleció
el día 19 de Julio de 2020, en la ciudad de Palmira (Valle). Quienes
crean tener derecho para reclamar la liquidación definitiva de presta-
ciones sociales, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del
término legal con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO AGOSTO 16  DE 2020

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

Que el día 11 de Febrero de 2020, falleció en el municipio de Cali (V), el maestro Jose Leofredy Rincón
Endo, quien laboraba en el centro docente  Villa del Sur del municipio de Cali(V), estando afiliado a nues-
tra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presenta-
do Michel Steven Rincòn (hijo), Leidy Johana Rincòn Rincòn y Elcira Endo de Rincòn. Quienes se crean con
igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de trein-
ta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO  AGOSTO 16 DE 2020



20 AREA LEGAL Sábado 15, domingo 16 de agosto de 2020

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

en los artículos 3, 4, 5 y 6 del Decreto 806 del 4 de junio
de 2020, expedido por el Ministerio de Justicia y del
Derecho, en el marco de la emergencia sanitario por el
virus del Covid-19. En mérito de lo expuesto, el Juzgado
Tercero Administrativo Oral de Cali, RESUELVE: PRIMERO:
ADMITIR la demanda formulada en ejercicio del medio de
control de REPARACION DE PERJUICIOS CAUSADOS A
UN GRUPO, por conducto de apoderado judicial, por el
señor MARCIO MELGOSA TORRADO Y OTROS, en contra
del DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. SEGUNDO:
NOTIFICAR PERSONALMENTE esta demanda al
Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y al señor Defensor del Pueblo, en la
forma y términos indicados en el artículo 8° del Decreto
Legislativo 806 de 2020. Adviértase a las entidades que la
notificación se entenderá realizada una vez transcurridos
dos días hábiles siguientes al envió del mensaje al correo
electrónico para surtir notificaciones y los términos
empezaran a correr a partir del día siguiente al de la noti-
ficación. TERCERO: CORRER traslado de la demanda a la
entidad demandada DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA, a través de su representante legal o a quien haya
delegado la facultad de recibir notificaciones, al
Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y al señor Defensor del Pueblo por el
término de 10 días, de conformidad con los artículos 54 y
57 de la Ley 472 de 1998, el cual empezará a contar tran-
scurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje
al correo electrónico para surtir notificaciones y dentro del
cual la entidad deberá dar respuesta a la demanda y alle-
gar las pruebas que se encuentren en su poder. CUARTO:
INFORMAR a la comunidad en general sobre la existencia
del presente medio de control de REPARACION DE PER-
JUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO, a través de un medio
masivo de comunicación local y mediante aviso publicado
en la pagina web de la Rama Judicial, acorde con lo dis-
puesto el artículo 53 de la Ley 472 de 1998. Para el efec-
to, la parte accionante publicará el aviso a la comunidad
a través de un medio masivo de comunicación local, a su
costa, allegando copia o constancia de su publicación
dentro de los 10 días siguientes a su publicación. QUIN-
TO: RECONOCER personería amplia y suficiente al aboga-
do ALAN DEL RIO VASQUEZ, con T.P. No.167.274 del C.S.
de la J., para que actúe como apoderado judicial de la
parte demandante, de conformidad con el poder conferi-
do. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, SANDRA PATRICIA
PINTO LEGUIZAMÓN JUEZ NOTIFICACIÓN POR ESTADO
ELECTRÓNICO El Auto anterior se notifica por: Estado No.
017 del 10 de agosto de 2020 Ana Lucía Morales Salazar
- Secretaria. COD INT 02

NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS

DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE Carlos Alirio Montilla Fernández y María Teresa
González De Mantilla POSEEDOR DE LA C. C. No.
6.055.756 y 31.241.859 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 17 y 18
DEL MES DE Diciembre DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN
ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 65 DE FECHA 13
DEL MES DE Agosto 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 VIS-
IBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 14 DEL MES DE
Agosto DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO
LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod Int EV477

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARÍA QUINTA
(5ª) DEL   CÍRCULO DE CALI EDICTO LA NOTARÍA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derechos a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de! presente edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una emisora de amplia sin-
fonía en la Ciudad de Cali, en el tramite notarial de
Liquidación de Herencia y liquidación de la sociedad
conyugal de la sucesión Intestada del CAUSANTE: NOR-
BEY ANTONIO ROJAS MORENO, quien en vida se identi-
fico con la cédula de ciudadanía No.14.978.881, falleció
en la ciudad de Cali, el día 01 de Abril de 2.018, siendo el
Municipio de Cali, lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios y aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta Número: 031 del 29 de
Julio de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto por e!
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su fijación en
un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy TREINTA (30) DE JULIO
DE 2020 , a las 9 A.M. LA NOTARIA, XIMENA MORALES
RESTREPO NOTARIA 5 DEL CIRCULO DE CALI - ENCAR-
GADA NIT. 29.562.230-4. Cód. Int. EV462

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIÓDICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE  BERTHA JUDITH ALARCON DE JIMENEZ POSEE-
DOR DE LA C. C. No.   29.023.999 DE 
CUYO  ULTIMO  DOMICILIO  O ASIENTO PRINCIPAL DE

SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI
QUIEN FALLECIÓ  EL DÍA 12 DEL MES DE JULIO DE 2015
EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARÍA, MEDIANTE
ACTA No. 60 DE FECHA 10 DEL MES DE AGOSTO 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 DECRE-
TO 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 11 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 SIENDO LAS
8:00 AM HORAS EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cód. Int. EV450

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIÓDICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE  IRMA GOMEZ POSEEDOR DE LA C. C. No.
29.006.081 DE CUYO ULTIMO  DOMICILIO  O ASIEN-
TO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O
CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIÓ  EL DÍA 18 DEL MES
DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE
LONDRES ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARÍA, MEDIANTE ACTA No. 59 DE FECHA 10 DEL
MES DE AGOSTO 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 VIS-
IBLE DE LA NOTARÍA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 11 DEL MES DE
AGOSTO DE 2020 SIENDO LAS 8:00 AM HORAS EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cód. Int. EV451

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIÓDICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE  JOSE MARIA GRAJALES BEDOYA POSEEDOR
DE LA C. C. No.   16.200.437 DE CUYO ULTIMO
DOMICILIO  O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIÓ
EL DÍA 07 DEL MES DE FEBRERO DE 2010 EN EL MUNICI-
PIO DE O CIUDAD DE CARTAGO ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARÍA, MEDIANTE ACTA No.
63 DE FECHA 11 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020, SE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN Y EN UNA

RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO 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 11
DEL MES DE AGOSTO DE 2020 SIENDO LAS 8:00 AM
HORAS EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cód.
Int. EV452

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIÓDICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE  GUSTAVO VALENCIA VELEZ POSEEDOR DE LA C.
C. No.   1.210.384 DE CUYO ULTIMO
DOMICILIO  O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIÓ
EL DÍA 01 DEL MES DE FEBRERO DE 2020 EN EL MUNICI-
PIO DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARÍA, MEDIANTE ACTA No.
61 DE FECHA 11 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020, SE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO 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 12
DEL MES DE AGOSTO DE 2020 SIENDO LAS 8:00 AM
HORAS EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cód.
Int. EV453

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIÓDICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE  GRACIELA REINA ORDOÑEZ POSEEDOR DE LA C.
C. No.   29.020.460 DE CUYO ULTIMO
DOMICILIO  O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIÓ
EL DÍA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EN EL MUNICI-
PIO DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARÍA, MEDIANTE ACTA No.
62 DE FECHA 11 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020, SE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO 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 12
DEL MES DE AGOSTO DE 2020 SIENDO LAS 8:00 AM

HORAS EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cód.
Int. EV454

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIÓDICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE  GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ HOYOS POSEE-
DOR DE LA C. C. No.   16.600.736 DE 
CUYO ULTIMO  DOMICILIO  O ASIENTO PRINCIPAL DE
SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI
QUIEN FALLECIÓ  EL DÍA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI ACEP-
TADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARÍA,
MEDIANTE ACTA No. 64 DE FECHA 12 DEL MES DE
AGOSTO 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 VIS-
IBLE DE LA NOTARÍA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 13 DEL MES DE
AGOSTO DE 2020 SIENDO LAS 8:00 AM HORAS EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cód. Int. EV460

GOBERNACION

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO H A C E    C O N S T A R
Que el día 19 de mayo de 2020 falleció en El Cerrito (V) el
señor LUIS ARCESIO LOAIZA GRAJALES identificado con
cédula de ciudadanía No.1.248.606 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora LUZ
MIRYAM ORREGO BENAVIDES, identificada con cédula
de ciudadanía No.29.817.243 en calidad de compañera
permanente solicita la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente edic-
to. Santiago de Cali, 13 de agosto de 2020. Original fir-
mado NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. Cod Int
EV476

OTROS

CURADURIA URBANO 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 ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 60A CON CAR-
RERA 119 TIPO DE PROYECTO: SAUCE CONJUNTO RES-
IDENCIAL VIS, MANZANA 2-UG3, ETAPA 4, PLAN PAR-
CIAL CACHIPAY. SOLICITANTE: JARAMILLO MORA CON-
STRUCTORA S.A. COMO FIDEICOMITENTE DEL FIDE-
ICOMISO CACHIPAY JM (ANTES FIDEICOMISO FG-303
CACHIPAY) ADMINISTRADO EN CALIDAD DE VOCERA
POR ALIANZA FIDUCIARIA S.A. ARQUITECTO: LINA
ROCIO GUEVARA GARZON RADICADO: 76001-1-20-0270
FECHA RADICADO: 2020-03-18 Dado en Santiago de Cali,
el  10 de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali . Cód. Int. EV447

CURADURIA URBANO 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 ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRREA 7C # 82-03  TIPO DE PROYECTO:
MODIFICACION Y PROPIEDAD HORIZONTAL A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS (REFERENCIA RESOLU-
CION # 760011-141051 DEL 24-03-2015 EXPEDIDAD POR
LA CURADURIA URBANA UNO) SOLICITANTE: AURA DE
LA CRUZ IBAÑEZ- ERLEY SOTO DE LA CRUZ- ALBA
AMPARO MENA ZAMBRANO- CARMEN ELENA GARCIA
DE LA CRUZ- MARIA ANTONIA PATIÑO CAMPO ARQUI-
TECTO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ RADICADO:
76001-1-20-0387 FECHA RADICADO: 2020-06-10 Dado
en Santiago de Cali,  el  10 de Agosto de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cód. Int. EV448

CURADURIA URBANO 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 ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún

FLOTA MAGDALENA S.A.
Diagonal 23 N° 69 – 60 of 202 Bogotá D.C.

HACE SABER

Que el día 16 de Febrero de 2020, falleció el señor LUIS JAIME LÓPEZ RUBIO, identificado con C.C. N°
80.364.547, quien laboró en ésta Empresa, se han presentado a reclamar sus prestaciones sociales, la seño-
ra Patricia Martínez Yepes identificada con C.C. N° 38.285.989 de Honda- en calidad de Cónyuge, Laura
Julieth López Martínez identificada con C.C.N°1073.507.159 de Funza, en calidad de hija, Yeimy Carolina
López Martínez identificada con c.c. N°.1073521176 de Funza, en calidad de hija, y María Alejandra López
Martínez identificada con C.C N° 1.073.512.246 de Funza , en calidad de Hija, de Conformidad con el Articulo
212 del C.S.T., quienes crean tener igual o mejor derecho además de los reclamantes citados, deben pre-
sentarse a la siguiente dirección Diagonal 23 N° 69 – 60 Oficina 202 Bogotá D.C. o enviar correo electróni-
co a solicitudes@flotamagdalena.com , dentro de los treinta día

PRIMER AVISO                                              AGOSTO 16 DE 2020                

Otros

Notarías

EL MUNICIPIO DE TULUA VALLE Avisa que el señor GUSTAVO ADOLFO CAR-
DENAS ROJAS con  C.C. 94.368.667, falleció el día 23 de diciembre de 2019. Que
a reclamar las cesantías definitivas se presentó la señora SANDRA PATRICIA
SALAZAR MARIN, con C.C. 66.722.932 en representación de sus hijos JUAN CAMI-
LO CARDENAS SALAZAR, C.C. 1.116.284.717 y MARIA ALEJANDRA CARDENAS
SALAZAR T.I. 1.117.025.787 hijos del causante.  Quien o quienes se crean tener
igual o mejor derecho que la reclamante, deberán presentarse en la Oficina de
Talento Humano, ubicada en la Secretaria de Educación Alcaldía Municipal de
Tuluá, dentro de los treinta (30) días siguiente a la publicación              
PRIMER AVISO. 

EL MUNICIPIO DE TULUA VALLE Avisa que el señor GERMAN ANTONIO CULMAN
LOPEZ con  C.C. 2.661.492 de Tuluá, quien gozaba de la pensión de Jubilación en esta empre-
sa, falleció el día 9 de agosto de 2020. Que la señora MARIA YOLANDA RODAS RAMOS, C.C.
29.869.221 de Tuluá, se ha presentado a solicitar la liquidación de prestaciones sociales,
cesantías y demás, en su calidad de esposa. Quien o quienes se crean tener igual o mejor dere-
cho que la reclamante, deberán presentarse en la Oficina de Gestión y Talento Humano del
Municipio de Tuluá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación 
PRIMER AVISO. 

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

HACE SABER:

Que el día 07 de agosto de 2020, falleció el señor BETANCOURT JOJOA GENER YONIÑO, identificado
con Cedula de Ciudadanía No 1.114.832.766, quien laboraba en nuestra empresa. Las personas que se
crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor acercarse a nuestra oficina en la Autopista
Sur Oriental No 44A-11 barrio Departamental en la ciudad de Cali, el 04 de septiembre de 2020 a las 09:00
a.m. Ese día deberán acreditar parentesco y afinidad legal con la documentación que así lo certifique.

PRIMER AVISO AGOSTO 16 DE 2020

Gobernación



impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 41D ENTRE
CALLES 50 Y 51 TIPO DE PROYECTO: COLISEO CON CAN-
CHA MULTIPLE Y CAMERINOS EN UN PISO ( OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI / INDERVALLE ARQUITECTO: DANIELA VILLOTA
MORA RADICADO : 76001-1-20-0471 FECHA RADICADO:
2020-07-09 Dado en Santiago de Cali, el 14 de Agosto de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD INT EV491

CURADURIA URBANO 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 ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: DIAGONLA 26 P4 #
96-25 TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION, AMPLIACION Y DEMOLICION
PARCIAL A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS
CON PROPIEDAD HORIZONTAL (REF LIC: 760011081741
08/01/2009.SOLICITANTE: MARIA LILIA BROCHERO
MARIN ARQUITECTO: FERNANDO TORRES VELASCO
RADICADO: 76001-1-20-0337 FECHA RADICADO: 2020-
05-22 Dado en Santiago de Cali, el 14 de Agosto de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de

Cali. COD INT EV492

CURADURIA URBANO 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 ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 56 # 10A-
02/04 TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR CON LOCAL COMERCIAL EN CUATRO
PISOS CON MODIFICACION EN PROPIEDAD HORIZON-
TAL (REF LIC PH N° CU3-000660 DEL 17/12/2001) SOLIC-
ITANTE: MARIA NEYDA ARBOLEDA SEGURA- NILSON
JHON MURILLO ARQUITECTO: JEISON ALBERTO
CAMPO CAMPOS RADICADO: 76001-1-20-0358 FECHA
RADICADO: 2020-05-29 Dado en Santiago de Cali, el 14
de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD INT EV493

CURADURIA URBANO 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 ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
MODIFICACIÓN, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 25A # 124-22 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, DEMOLICION PARCIAL,
MODIFICACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
ROBERTO OROZCO GUTIERREZ ARQUITECTO: MARIA
ALEJANDRA SOLANO MONDRAGON RADICADO :
76001-1-20-0390 FECHA RADICADO: 2020-06-10 Dado
en Santiago de Cali, el 14 de Agosto de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD INT EV494

CURADURIA URBANO 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 ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de un
ACTO DE RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 26J2 #
116-25 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PAR-
CIAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO. SOLICI-
TANTE: AGUSTIN ASPRILLA MORENO ARQUITECTO: LUZ

DARY PENAGOS GOMEZ RADICADO: 76001-1-20-0275
FECHA RADICADO: 2020-03-19 Dado en Santiago de Cali,
el 14 de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV495

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0248 del día 5 de Agosto de 2020, los
señor(es) JESUS ARNOL MANCILLA MEZU c.c o nit
10483986 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado VIVIENDA BIFAMILIAR.
Localizado en CARRERA 3 # 58 - 87 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. CÓD. INT. EV464

SE AVISA. La señora María Gómez Perea identificada con
la CC No. 31.212.031, informa que el  señor José Eulogio
Ordoñez Rivas con C.C. 1.583.934 falleció el día 12 de
Julio de 2020, quien era docente pensionado del departa-
mento del Valle. La señora María Gómez Perea   se ha pre-
sentado en su condición de compañera permanente a
reclamar las Cesantías Definitivas, Auxilio funerario,
Seguro por muerte y la SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor presen-
tarse en la Secretaria de Educación del Valle en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones

sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso. PRIMER  AVISO AGOSTO 16  DE 2020 Cod. Int
EV468

EDICTO AVISO PÚBLICO - SEGUNDO AVISO A los
herederos del señor BARTOLO CUERO fallecido el día 20
de junio de 2020 quien se identificaba con la cedula N°
4679913, la empresa INVERSIONES RAMIREZ GOMEZ
S.A.S, con domicilio principal en el municipio de Santiago
de Cali, se permite informar que el occiso en mención
laboró en nuestra entidad. Las personas que se crean con
derecho a reclamar las prestaciones sociales del extinto
colaborador antes mencionadas deben presentarse en un
término de 15 días hábiles para hacer la respectiva recla-
mación en nuestra sede principal ubicada en la dirección
carrera 8 # 20-40 con el respectivo documento de identi-
dad y con prueba idónea que acredite el parentesco con
el difunto  (registro civil de nacimiento, de matrimonio,
declaración extra juicio).. Cód. Int. Cód. Int. EV463

SE AVISA El señor JUVENAL CRIOLLO identificado con la
CC No. 6.335.841, informa que la  señora BLANCA NUBIA
MORENO DE CRIOLLO con C.C. 29.978.094 falleció el día
22 de Julio de 2020, quien era docente pensionado del
departamento del Valle y de la nación El señor  JUVENAL
CRIOLLO se ha presentado en su condición de esposo a
reclamar las Cesantías Definitivas, Auxilio funerario,
Seguro por muerte y la SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor presen-
tarse en la Secretaria de Educación del Valle en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso. PRIMER  AVISO AGOSTO 16  DE 2020. Cód.

Int. EV456 

SEGUNDO AVISO - EDICTO A los herederos del extinto
trabajador WILSON ALIRIO ROZO, de la empresa INT-
ELECTUM S.A.S., con domicilio principal en la ciudad de
Bogotá D.C., se permite informar que el señor WILSON
ALIRIO ROZO, con cédula 79.687.789, laboró en nuestra
entidad y su fallecimiento se produjo el 16 de junio de
2020 en la ciudad de Cali. Las personas que se crean con
derecho a reclamar las prestaciones sociales de la extin-
to trabajador antes mencionado, deben presentarse en
las oficinas de INTELECTUM S.A.S., ubicada en la Carrera
11 #86-60 primer piso o contactar al celular 3162533399,
en la ciudad de Bogotá, con el respectivo documento de
identidad y con prueba idónea que los acredite (registro
civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extra
juicio), dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.
Cod Int EV154

AVISO CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR
En cumplimiento de lo ordenado en el Artículo 398  de la
Ley 1565 de 2012,  se hace conocimiento que el señor
OTONIEL GARCIA con C.C. 2.513.124, extravió el titulo
valor Certificado de Depósito a Término CDT  No.
25501033300 de la entidad financiera BANCO CAJA
SOCIAL  expedido a su nombre. Por tanto solicita su
Cancelación y Reposición. Fecha de Apertura:
2019/08//06,  Fecha Vencimiento:2021/08/06,   Valor de
Apertura:  $ 5.228.135,oo Por lo anterior, se solicita al
público abstenerse de efectuar cualquier operación com-
ercial con el Título Valor objeto del presente aviso.  En
caso de oposición notificar en la Oficina 0636 del  BANCO
CAJA SOCIAL  Dirección Carrera 25  No. 25-30 Plaza
Boyacá  Tel. 226 2868 en la ciudad de Tuluá Valle. COD
INT 01

AVISO CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR
Se hace conocimiento que el señor OTONIEL GARCIA con
C.C. No. 2.513.124 respectivamente, anuncia el extravió
del título valor Certificado de Depósito a Término CDT No.
5022865, de la entidad financiera BANCOLOMBIA por
valor de $ 30.000.000, oo expedido a su nombre.  Por
tanto, solicita su Cancelación y Reposición. Por lo anteri-
or, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier
operación comercial con el Título Valor objeto del pre-
sente aviso.  Dirección de notificación:  Carrera 5 No. 4-
70, Oficina Bancolombia Bugalagrande Valle, Tel.  554
0505.  COD INT 01

NFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE
CHEQUE DE GERENCIA Se notifica al público en general
y/o interesados, que en la ciudad de Cali y mediante los
trámites previstos en el artículo 398 del Código General
del Proceso solicito la cancelación y reposición del sigu-
iente Título Valor expedido por el BANCO  Bancolombia,
el cual se encuentra en estado de Extravió. El Título Valor
cuenta con las siguientes características:  Nombre del
cliente: Reinaldo Caicedo Documento de Identidad:
6.222.854 Beneficiario: Reinaldo Caicedo   Documento de
Identidad:. 6.222.854  Dirección Oficina Expedición:  Calle
5  50   103 Cosmocentro, Número del Cheque:
936274(407)  Valor del Cheque: $7.369.850 Por lo anteri-
or, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier
operación comercial con el Título Valor objeto del pre-
sente aviso. Si alguien se opone a esta publicación por
favor presentarse a la Oficina Sede del Título Valor enun-
ciado. COD INT 03

OTRAS CIUDADES 

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) JOSÉ DE LA CRUZ ROJAS CANO
Y/O JOSÉ DE LA CRUZ ROJAS Y ALICIA PADILLA DE
ROJAS Y/O ALICIA PADILLA, identificado(a) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No(s). 2.537.505 y 29.392.042
expedidas en Cartago, quien(es) falleciera(n) el (los) día(s)
05 de Enero de 2010 en Cartago (Valle) y 29 de Julio de
2019 en Cartago (Valle), respectivamente, siendo la ciu-
dad de Cartago, el lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo
en éste Despacho el día 06 de Agosto de 2020 mediante
Acta Nro. 54. 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 dis-
puesto 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 Ocho (08) de Agosto de 2.020 siendo las 8:00
A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRRIQUE
BECERRA DELGADO. COD INT EV470

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la) (los) causante(s) ELKI GIOVANI VERGARA VERGARA,
identificado(a) con la(s) cedula(s) de ciudadanía No(s).
6.281.846 de El Cairo (Valle), quien(es) falleciera(n) el (los)
día(s) 27 de Septiembre de 2019 en Pereira (Risaralda),
siendo la ciudad de Cartago, el lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 23 de Julio de
2020 mediante Acta Nro. 52. Se ordena la publicación de
éste edicto en el periódico de amplia circulación y en la
radiodifusora local de la ciudad de Cartago, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de

21AREA LEGALSábado 15, domingo 16 de agosto de 2020

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

Otras Ciudades



1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. Se fija el pre-
sente edicto hoy Veinticuatro (24) de Julio de 2.020 sien-
do las 8:00 A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO. COD INT EV470

EDICTO EMPLAZATORIO NOMBRE DE LAS PERSONAS
CITADAS Y/O EMPLAZADAS José Oscar Viera Peña y
José Albeiro Soto Escobar, de acuerdo al artículo 108 del
C.G.P. JUZGADO: PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA-
VALLE RADICACIÓN: 2016-00360-00 NATURALEZA DEL
PROCESO: Verbal de Pertenencia por Prescripción
Extraordinaria Adquisitiva de Dominio PARTE DEMAN-
DANTE: YANETH CARMENZA RAMÍREZ VIERA PARTE
DEMANDADA: Rosa María Viera de Peña, Ana Dolores
Viera de Leyes, Limbania Viera de Alvarez, Luz Marina
Viera de Ortiz, José Oscar Viera Peña, Flor Angela
Londoño de Estrada, Flor Alba López, José Albeiro Soto
Escobar acreedor hipotecario, personas inciertas e inde-
terminadas y como Litis Consorte Necesarios a: -
Carmenza Acuña Peña - Nobelthy Ramírez -
Margarita Peña de Cadavid o Margarita Peña Viera 1
Patricia Acuña Peña - Joeskiel Acuña Peña - Leonel Acuña
Peña - Angélica María Acuña Peña -Herederos determi-
nados de María Soledad Peña Viera o Soledad Peña Viera
de Acuña. OBJETO Auto Interlocutorio 684 del 1 de abril
de 2020, por medio del cual el despacho ordena emplazar
a los señores JOSE OSCAR VIERA PEÑA Y JOSE ALBEIRO
SOTO ESCOBAR. Cod Int EV471

EDICTO ? ESU 00087 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del causante JOSÉ ANTONIO
GONZÁLEZ cédula de ciudadanía ?. 2.666.962 Fallecido el
20/07/2005, en la ciudad de GUACARI, y su último domi-
cilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quiénes 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 21 de julio de 2020,
por ESTER JULIA CANO DE GONZÁLEZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.199.821, LUZ ALBA
GONZÁLEZ DE HERRERA identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.855.670, LUZ MARINA GONZÁLEZ CANO
identificada con cédula de ciudadanía No. 38.871.788,
MARTHA LUCIA GONZÁLEZ CANO identificada con cédu-
la de ciudadanía No. 29.287.369, MIGUEL ÁNGEL
GONZÁLEZ CANO identificado con cédula de ciudadanía
No. 94.477.164, VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ CANO identi-

ficado con cédula de ciudadanía No. 94.482.124, LUIS
EDUARDO GONZÁLEZ CANO identificada con cédula de
ciudadana No. 14.898.174, y LUIS ÁNGEL GONZÁLEZ
CANO identificado con cédula de ciudadanía No.
94.479.300, EN CALIDAD DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE -
HEREDEROS. Se inició el trámite mediante el ACTA ?
0030 del 13 DE AGOSTO DE 2020, por la cual se ordena
la publicación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día
27 DE AGOSTO DE 2020 a las 9 AM (M/PM) EL NOTARIO.
JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO
DEL CÍRCULO DE BUGA El presente edicto se fija el día 14
DE AGOSTO DE 2020 a las 9:00 a.m y se desfijará el día
27 DE AGOSTO DE 2020 a las PM (M/PM) EL NOTARIO.
COD INT EV471

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO 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 SUCESORAL DE LIQUIDACIÓN DE
HERENCIA Y SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE
SEÑOR ARMANDO VICTORIA DOMÍNGUEZ, Fallecido el
día 02 de agosto de 2017 en la ciudad de Palmira (Valle),
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 6.373.120, siendo su último domicilio y asiento
principal de sus bienes la ciudad de Palmira-Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta ? 35 de fecha 13 de agosto de 2.020, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 pre-
sente Edicto se fija hoy CATORCE (14) DE AGOSTO DEL
AÑO DOS MIL VEINTE (2.020), a las 9:00 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO Dr. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ. Cod Int EV472

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EM P LAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante EDUARDO o EDUARDO JOSÉ MUESES

PINCHAO, quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 2.602.003 y falleció el dia 16 de Enero de
2019, 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 ? 36 de
fecha 13 de AGOSTO 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 dis-
puesto 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 catorce (14) de Agosto del año dos mil
veinte (2.020), a las 8:00 A.M.- DR. HANZ PETERJZARA-
MA SANTACRUZ. EV472

EDICTO ? ESU 00087 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia de los causantes  ROBERTO
BARBOSA cédula de ciudadanía ?. 6.193.572.
MARÍA JESUSITA QUINTERO PALACIOS   cédula de ciu-
dadanía ?. 29.274.783 Fallecidos el 19/11/1999 -
25/01/1994, en la ciudad de GUDALAJARA DE BUGA -
CALI, y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 11 de agosto de 2020, por ELIZABETH MUÑOZ
MARÍN identificada con cédula de ciudadanía No.
31.196.632,EN CALIDAD DE CESIONARIA DE DERECHOS
HERENCIALES, de ARACELLY BARBOSA QUINTERO iden-
tificada con cédula de ciudadanía No. 38.865.907,
YANETH BARBOSA QUINTERO identificada con cédula de
ciudadanía No. 38.865.908, GLADYS BARBOSA QUIN-
TERO identificada con cédula de ciudadanía No.
38.871.801, YAMIL NAYIBE BARBOSA QUINTERO identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 38.875.790, JARBI
BARBOSA QUINTERO identificado con cédula e ciu-
dadanía No. 17.652.633, y CLAUDIA MARÍA BARBOSA
QUINTERO identificada con cédula de ciudadanía No.
38.868.282. Se inició el trámite mediante el ACTA ? 0034
del 12 DE AGOSTO DE 2020, por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notaría por el término de diez

(10) días. El presente edicto se fija el día 13 DE AGOSTO
DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 26 DE AGOS-
TO DE 2020 a las 4 PM (M/PM) JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 26 DE AGOSTO DE
2020 a las 4 PM (M/PM)    EL NOTARIO. COD INT EV473

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
ANA BEATRIZ MANCILLA ARANGO, con cédula de ciu-
dadanía 38.700.112, fallecida el día 19 de enero de 2019,
quien tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral
en esta Notaría, mediante Acta ? 040 de fecha 04 de
agosto de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero del
num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado
por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con
el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy cinco (05) de
agosto de 2020, siendo las 9:00 a.m. MARÍA DEL PILAR
R^MOS ORTIZ Notaría Primera (E.) del Círculo de Buga (V.)
Res. 04345 de 01/06/2020 Supernotariado. Cod Int EV475

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "JAVIER ANTONIO ZULETA GIRALDO",
quién en  vida  se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 6.481.251 fallecido el día Cuatro(4) de
Septiembre del año 2008, en Ansermanuevo (Valle), sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 48 de
fecha Trece (13) de Agosto del 2.020.-
***************Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o Decreto 902 de 1988
_*************************ORDENASE,- además su
fijación en un jugar visible de la Notaría, por término de
diez (10) días.- Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-******* El presente EDIC-

TO, se fija hoy Catorce (14) de Agosto de Dos Mil Veinte
(2.020), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE
CARTAGO. Cod Int EV479

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "GUILLERMO LEON CANO VILLA", quién
en  vida  se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 71.930.430 fallecido el día Veintiuno(21) de Enero
del año 2020, en Pereira (Risaralda), siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 47 de fecha Trece
(13) de Agosto del 2.020.-***************Se ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o Decreto
902 de 1988 _*************************ORDE-
NASE,- además su fijación en un jugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días.- Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-
******* El presente EDICTO, se fija hoy Catorce (14) de
Agosto de Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M.
DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE CARTAGO. Cod Int EV479

ROSA ADÍELA CASTRO PRADO NOTARLA PRIMERA DE
TULUA EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la
causante MERCEDES BETANCOURT DE LÓPEZ, con cédu-
la de ciudadanía Número 41.345.916 expedida en Bogotá
D.C, quien falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 03 de
Diciembre de 2019 y cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acta Número 35 del 11
de agosto de 2020.- Se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y en una
radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 12 de agosto de 2020, siendo las 9:00 a.m
ROSA ADIELA CASTRO PRADO Notaria Primera Tuluá
Valle. Cód. Int EV481

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO  DE BUGALAGRANDE
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada del causante ORLANDO
ROJAS LABRADA, quien se identificó en vida con la cédu-
la de ciudadanía número 94.020.013 expedida en
Bugalagrande (Valle del Cuaca), fallecido el día siete (07)
de Diciembre del año 2.017. en el municipio do
Bugalagrande (Valle del Cauca), siendo el asiento princi-
pal de sus negocios, y ultimo domicilio el municipio de
Bugalagrande (Valle del Cauca).-Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número 009 del
05 de Agosto del 2020. Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación, se difunda
en una emisora local y en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy seis (06) de
Agosto   del año 2020 a las 8:00 A.M. ANA MARÍA
VÁRELA CARDONA  NOTARÍA ENCARGADA DEL
CÍRCULO DE BUGALAGRANDE. COD INT EV481

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de la señora FLORINDA
ALVAREZ GONZÁLEZ, Identificado (a) con la cédula de ciu-
dadanía número 37.933.030, quien (es) falleció (eron) en
El Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, Provincia
de Panamá, el 23 de diciembre de 2.011.Aceptado el
trámite notarial en esta notada, mediante acta número 68
de fecha 10 de agosto de   2.020. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy:   11 de agosto de 2.020 a las
9.a.m Se desfija el: el 25 de agosto   de  2.020 a las 4.
Pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO. COD
INT EV481

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE BOLÍVAR
VALLE  EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA DE
LA CAUSANTE: MARÍA DEL TRANSITO SAENZ DE
AGUILERA, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 20.203.153, fallecida el 04 de
NOVIEMBRE de año 2003 en el Municipio de Bolívar
Valle, tal como consta en su Registro Civil de Defunción
indicativo serial número 04319918 de la Registraduria del
Estado Civil de Bolívar Valle, siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio de Bolívar
Valle. El trámite fue Aceptado en esta Notaría mediante
ACTA Número CERO DIECIOCHO (018) de fecha Doce (12)
del mes de AGOSTO de año Dos Mil Veinte (2.020), y se
ordenó la publicación del presente EDICTO en un periódi-
co de amplia circulación nacional y se difundirá por una
vez en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija el Trece
(13) de AGOSTO de año Dos Mil Veinte (2020) a las 8:00
A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE
BOLIVAR VALLE. COD INT EV481

EDICTO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA DEL
CAUSANTE: MARINO CARDONA CALDERÓN, quien en
vida se Identificaba con la cédula de ciudadanía número
6.428.207, fallecido el 26 de OCTUBRE de año 2010 en la
Ciudad de Palmira Valle, tal como consta en su Registro
Civil de Defunción indicativo serial número 06632267 de
la Notaría Cuarta (4a) de Palmira Valle, siendo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio
de Bolívar Valle. El trámite fue Aceptado en esta Notaría
mediante ACTA Número CERO DIECISEIS (016) de fecha
Diez (10) del mes de AGOSTO de año Dos Mil Veinte
(2.020), y se ordenó la publicación del presente EDICTO en
un periódico de amplia circulación nacional y se difundirá
por una vez en una emisora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija el Once (11) de AGOSTO de año Dos Mil Veinte
(2020) a las 8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO
NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD INT EV481

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA DEL
CAUSANTE: JESÚS ANTONIO LOZANO, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
2.625.693, fallecido el 13 de JULIO de año 2015 en la
Ciudad de Cartago Valle, tal como consta en su Registro
Civil de Defunción indicativo serial número 06206590 de
la Registraduria del Estado Civil de Roldanillo Valle, sien-
do su último domicilio y asiento principal de sus negocios
el Municipio de Bolívar Valle. El trámite, fue Aceptado en
esta Notaría mediante ACTA Número CERO DIECISIETE
(017) de fecha Doce (12) del mes de AGOSTO de año Dos
Mil Veinte (2.020), y se ordenó la publicación del presente
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EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá por una vez en una emisora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija el Trece (13) de AGOSTO de año Dos Mil
Veinte (2020) a las 8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ
BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD INT
EV481

EDICTO ? ESU 0123 EL 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) ELIECER BEL-
TRAN ORTIZ CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 2.687.586
Fallecido(s) el 02/09/2008, en la ciudad de CALI VALLE, y
su último domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 3 DE AGOSTO DE
2020, por FABIO BELTRAN MERA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 6.531.149,, BLANCA BEL-
TRAN MERA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 31.474.537,, CLELIA BELTRAN MERA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
29.939.284,, ELIECER BELTRAN MERA IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 12.230.510,, ARBEY
BELTRAN MERA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 6.531.926,, HOOVER BELTRAN MERA
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
16.454.256,, EN CALIDAD DE HEREDEROS , KEVIN JOHAN
SATIZABAL BELTRAN IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 1.118.294.128,, BRIGITTE DANIELA SATI-
ZABAL BELTRAN IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 1.144.208.486"EN CALIDAD DE
HEREDEROS POR REPRESENTACIÓN, HILDA MARÍA
MERA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
29.972.521, Y EDISON SATIZABAL OCAMPO IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 16.858.149, EN CAL-
IDAD DE CESIONARIOS DE DERECHOS HERENCIALES, Se
inició el trámite mediante el ACTA ? AAS 0039 del 6 DE
AGOSTO DE 2020, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifica-
do 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 6 DE AGOSTO DE 2020 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 19 DE AGOSTO DE 2020 a las 04:00
(M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 6 DE AGOSTO DE
2020 EL NOTARIO. COD INT EV482

DICTO N° ESU 00065 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del causante MARTIN ARTURO
WAGNER ASCARATE cédula de ciudadanía N°. 2.501.499
Fallecido el 12/12/2015, en la ciudad de GUADALAJARA
DE BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA
y asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 25 DE MARZO DE 2020, por MARÍA INÉS AZCARATE
VACA identificada con cédula de ciudadanía No.
38.870.961, EN CALIDAD DE CESIONARIA DE LOS DERE-
CHOS HERENCIALES de NÉSTOR ARTURO WAGNER
GRISALES identificado con cédula de ciudadanía No.
94.477.971. Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 0021
del 27 DE ABRIL DE 2020, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación

nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del edicto
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 28 DE ABRIL DE 2020
a las 8:00 a.m y se desfijará el día 11 DE MAYO 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
11 DE MAYO DE 2020 a las 6 PM (M/PM) EL NOTARIO.
Cód. Int. EV466

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
NIRZA RUBY PAYÁN SANCLEMENTE, con cédula de ciu-
dadanía 38.854.497 de Buga, fallecida el día 01 de mayo
de 2020 en la ciudad de Buga, lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta N° 042 de fecha 11 de agos-
to 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 adicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifuso-
ra 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 doce (12) de agosto de 2020,
siendo las 9:00 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ
Notaría Primera (E.) del Círculo de Buga (v). Cód. Int. EV466

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
MARCO FIDEL CAMPO RESTREPO, con cédula de ciu-
dadanía 94.472.818, fallecido el día 01 de agosto de 2013,
quien tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral
en esta Notaría, mediante Acta N° 041 de fecha 10 de
agosto 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 mod-
ificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso,
se dispone la publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifuso-
ra de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo
se fija el presente en lugar visible de esta Notaría por el
término de DIEZ (10) días, hoy once (11) de agosto de 2020,
siendo las 9:00 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ
Notaria primera (E) del Circulo de Buga (V).  Cód. Int. EV457

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
NOTIFICACIÓN POR AVISO ART. 277 LITERAL B Y C
NUMERAL 1 Y 5 CPACA AVISO EXISTENCIA MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL ARTÍCULO 277 LITER-
AL B Y C NUMERAL 1 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO. Medio de control: NULIDAD ELECTORAL. Radicado:
76001-23-33-000-2020-00243- 00. Demandante:
MARTHA LUCIA ALVAREZ CASTAÑO. Demandado: LA
RESOLUCIÓN No. 007 DEL 13 DE ENERO DE 2020 PRO-
FERIDA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA DEL SEÑOR
EFRAÍN ROJAS DONCEL, COMO PERSONERO MUNICI-

PAL, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL MARZO 2020
A MARZO 2024.Magistrado Ponente: DR. JHON ERICK
CHAVES BRAVO. EL SUSCRITO SECRETARIA DEL TRI-
BUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 277 LITERAL B Y C DEL NUMERAL 1 Y 5 Y
SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMIN-
ISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Notifica al señor: EFRAÍN ROJAS DONCEL QUE EN EL
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL DE LA
REFERENCIA SE PROFIRIÓ AUTO INTERLOCUTORIO DEL
07 DE JULIO DE 2020, MEDIANTE EL CUAL: Se ADMITE la
demanda promovida por la señora MARTHA LUCIA
ALVAREZ CASTAÑO, en contra del señor EFRAÍN ROJAS
DONCEL, como PERSONERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA para el
periodo institucional 2020-2024, SE ADVIERTE AL NOTIFI-
CADO QUE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN SE
CONSIDERARÁ SURTIDA EN EL TÉRMINO DE CINCO (5)
DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE SU
PUBLICACIÓN. LA PUBLICACIÓN DEBERÁ SURTIRSE POR
UNA VEZ EN DOS (2) PERIÓDICOS DE. AMPLIA
CIRCULACIÓN EN EL TERRITORIO DE LA RESPECTIVA
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL Y COPIA DEL MISMO
DEBE ALLEGARSE PARA SER ANEXADA LA EXPEDIENTE.
Igualmente mediante el presente aviso se informa a la
comunidad la existencia del presente medio de control
para que cualquier ciudadano con interés intervenga, den-
tro del mismo término antes citado. Santiago de Cali, cinco
(05) de Agosto de dos mil veinte (2020) JHON CORZO
SALAS SECRETARIO RDPL. Cod int EV457

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA 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
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de
la causante MARÍA ENEIDA LÓPEZ PACHECO, fallecida en
la ciudad de Palmira (Valle), el ocho (8) de agosto del año
dos mil dieciocho (2.018), quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 29.354.390 de Candelaria, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Candelaria Valle. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta No.020 de fecha seis
(6) del mes de agosto de dos mil veinte (2020), se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
de su fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy diez
(10) de agosto de dos mil veinte (2020), siendo las nueve
de la mañana (9:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME AELXIS
CHAPARRO NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE. Cód. Int. EV449

EMPLAZAMIENTO DE QUIENES DEBEN SER NOTIFICA-
DOS PERSONALMENTE (ARTÍCULO 108 Y 293 CÓDIGO
GENERAL DEL PROCESO). NOMBRE DE LA PERSONA
CITADA Y/0 EMPLAZADA EMPLAZA A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN
EL PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE
PABLO EMILIO RAMÍREZ PIEDRAHITA. JUZGADO:
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA. PARTE DEMANDANTE: STEPHANYE CARDONA
RAMIREZ. PARTE DEMANDANDA: CAUSANTE PABLO
EMILIO  RAMIREZ PIEDRAHITA. OBJETO: FECHA AUTO
ORDENA EMPLAZAR 30 DE JULIO DE 2020-AUTO QUE
ADMITE LA DEMANDA Y DECLARA ABIERTO Y RADICA-
DO EL PROCESO SUCESORIO 30 DE JULIO 2020. NATU-
RALEZA DELL PROCESO: SUCESION INESTADA. No
RADICACIÓN EXPEDIENTE: 76-111-40-03-001-2020-
00146-00. COD INT EV475

LISTA DE EMPLAZAMIENTO República de Colombia Rama
Judicial y del poder Público JUZGADO SÉPTIMO CIVIL
MUNICIPAL Calle 3 #3-26 EDIFICIO ATLANTIS PISO 2 TFl
2400747 BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA-
DOS:     Todos los que tengan créditos con título ejecutivo,
contra el demandado NATURALEZA:      Proceso Ejecutivo
singular de única instancia- acumulado DEMANDANTE:
MANUEL GASCÓN RODRÍGUEZ. DEMANDADO:
LUCRECIA MINA ROSAS. RADICADO: 2016-00236-
00/ACUMULADO-2020-00038-O0 OBJETO DEL
EMPLAZAMIENTO:     Comparecencia para hacer valer
mediante acumulación 2e demandas, dentro de los quince
(15) días de emplazamiento conforme lo establece el
artículo 128 del Código General del Proceso, vencidos los
cuales correrán cinco (5) días más. Para tal efecto, en
cumplimiento a lo normado en el artículo 463 ibídem. COD
INT EV478

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 siguientes
a la publicación del presente Edicto, sobre el trámite
Notarial de liquidación del sucesión de HERNANDO
RAMÍREZ VELASQUEZ (Q.E.P.D.), quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 6.286.117 de El
Cerrito Valle, falleció en la ciudad de Palmira Valle, el día
14 de noviembre del 2.018, quien falleció dentro de su
estado civil de soltero, y siendo su último domicilio el
Municipio de El Cerrito Valle, cuya defunción fue registra-
da el día 16 de noviembre del 2,018, bajo el indicativo seri-
al número 09377974 en la Notaría Segunda (2) de Palmira
Valle. Aceptado el trámite Notarial, mediante acta número
dieciséis (#16) de agosto diez (10) del (2020), se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de
"CIRCULACIÓN NACIONAL", y en la Emisora LOCAL DEL
MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el termino de Diez (10) dias. El presente edicto se fijó
hoy once (11) del mes de agosto del dos mil veinte (2020),
a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el día veintiséis
(26) del mes de agosto del dos mil veinte (2020), a las seis
de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE Notario
Unico de El Cerrito. Cod intEV486

EDICTOEL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDELAR-
IA VALLE,EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación de herencia de
la sucesión intestada del causante CARMELINO CABRERA
ENRIQUEZ, fallecido en la ciudad de Candelaria (Valle), el
día 30 de marzo del año 2018, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 2.528.687 de Candelaria,
y fue el Municipio de Candelaria (Valle) el lugar de su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
0022 de fecha trece (13) de agosto del año dos mil veinte
(2020), se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además de su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy catorce (14) de agosto de dos mil veinte
(2020), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M) EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE. COD INT EV487

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA 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
periódico, en el trámite notarial de liquidación de herencia

de la sucesión intestada de la causante MARÍA TERESA
ORDOÑEZ ALARCON, fallecida en la ciudad de Candelaria
(Valle), el día 12 de junio del año 2002, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 29.341.557 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. 0021 de fecha trece (13) de agosto 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 visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy catorce (14) de agosto de dos mil
veinte (2020), siendo las ocho de la mañana(8:00 A.M.). EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE. COD INT EV487

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE BOLIVAR VALLE
Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada:  
ROSA ALEYDA OSORIO B.   C.C. 29.185.881  conforme al
Art. 108 del C.G.P. Parte Demandante: RICHARD GOMEZ
VARGAS   C.C. 79.401.413 como representante legal de la
empresa VALORES Y FINANZAS CORPORATIVAS CORFI-
VALORES S.A.S.   NIT. 900.984.398-2  con  domicilio com-
ercial en la ciudad de Bogotá D-C Parte Demandada: ROSA
ALEYDA OSORIO B. Naturaleza del Proceso:
EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA CUANTIA No.
Radicación Expediente:   2019-00222-00.COD INT EV489

JUZGADOSEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA VALLE
Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada: FABIO
ARCOS MORALES    C.C. 94.040.010, y demás personas
indeterminadas que se crean con derecho sobre el bien
inmueble objeto del presente proceso,  conforme al Art.
108 y 293 del C.G.P. Parte Demandante: JUAN DE LA CRUZ
SUAREZ ALZATE  Parte Demandada: FABIO ARCOS
MORALES y demás personas indeterminadas que se crean
con derecho sobre el bien inmueble objeto del presente
proceso. Naturaleza del Proceso: PERTENENCIA POR
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO sobre un lote de terreno denominado La
Esperanza, ubicado en el paraje La Mina, en Jurisdicción
del Municipio de Tuluá Valle, con cabida superficiaria de
quince hectáreas (15 HTS); cuyos linderos figuran en la
escritura pública No. 225 de febrero 7 de 1991 de la
Notaria Segunda de Tuluá Valle, predio que se seguirá
denominando "VILLA ARCOS DE MAXHAVELAR" con
matricula inmobiliaria No. 384-53135 de la Oficina de
Registro de Tuluá, con predial  No.
76834000200140303000.  No. Radicación Expediente:   76-
834-40-03-007-2019-00470-00 El emplazamiento se
entenderá surtido transcurridos quince días después de su
publicación. COD INT EV489

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los quince (15) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, sobre el trámite
de  Constitución  de  PATRIMONIO   DE   FAMILIA INEM-
BARGABLE, por parte de la señora ANA FATIMA CABAL
OBANDO identificada con cedulad e ciudadanía número
52.480.741 de Bogotá D.C, en la cual manifiesta su interés
de constituir patrimonio de familia a su favor, a favor de su
esposo NELSON MEJIA ROMÁN identificado con cédula
de ciudadanía número 94.310.876 de Palmira, y a favor de
los hijos actuales menores de edad ISABELLA MEJIA
CABAL, identificada con Tarjeta de Identidad número
1.114.242.448 de El Cerrito y Registro Civil de Nacimiento
Indicativo Serial 41338164 de la Notaría Primera del
Circulo de Palmira Valle y MARTIN MEJIA CABAL, identi-
ficado con Registro Civil de Nacimiento Indicativo Serial
55621435 de la Notaría Primera del Circulo de Palmira

Valle DARÍO RESTREPO RICAURTE Notario Único de El
Cerrito Valle mediante acta número cero uno (#01) de
agosto cinco (5) del (2020), se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de "CIRCULACIÓN NACIONAL', en
cumplimiento de lo dispuesto por al artículo 5 del Decreto
2817 De 2006, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el termino de Quince (15)
días. El presente edicto se fijó hoy seis (06) del mes de
agosto del dos mil veinte (2020), a las ocho de la mañana
(8:00) y se desfija el día veintiocho (28) del mes de agosto
del dos mil veinte (2020), a las seis de la tarde (6:00 pm).
DARIO RESTREPO RICAURTE Notario Unico de El Cerrito
Valle. Cod Int EV490

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZ A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) CLARA DELGADO RIASCOS cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificado(a) con la cédula de Ciudadanía No. .
29.642.857 fallecido(a) en Palmira (V) el día, 14 de Junio de
2.009, El trámite se aceptó mediante Acta número 84 de
fecha 05 de Agosto de 2020, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sintonía."
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles.  Palmira, Valle, 05 de Agosto de 2020, a las 8:00
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO FERNANO VCELEZ ROJAS.
COD INT EV484

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
MARGOT RUIZ MENDOZA, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 66.706.230,
fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el dos (02) de septiembre de
dos mil dieciséis (2016). El trámite se aceptó mediante
Acta número 88 de fecha ocho (08) de agosto 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, 08 de agosto de 2020, a las 8.00 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO FERNANO VCELEZ ROJAS. COD INT EV485

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA ENCARGADA DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de la sucesión intestada del
causante, HERNÁN DE JESÚS VASCO LENIS, quien se
identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 16.257.249 de
Palmira, fallecido el 13 de noviembre de 2019, quien tuvo
su último domicilio en Pradera Valle, para que dentro de los
Diez (10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, presenten las solicitudes que consideren
pertinentes. El trámite respectivo fue aprobado en esta
Notaría, mediante acta No. 009 de agosto 5 de 2020, en la
que ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en la emisora local. En cumplim-
iento de los artículos 3o. del Decreto 902 de 1988, orde-
nase la fijación de este, en la cartelera de la Notaría por el
término de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
HOY 6 DE AGOSTO DE 2020 ALAS 8:00AM. ANA MILENA
IBARRA LATORRE NOTARIA UNICA PRADERAVALLE
ENCARGADA. COD INT EV488
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Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV455
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: NICOLAS HUMBERTO VALENCIA LOPEZ
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DE MENOR CUANTÍA
PARTE DEMANDANTE: LUZ STELLA RINCON HENAO
PARTE DEMANDADA: NICOLAS HUMBERTO VALENCIA LOPEZ LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, FLOTA OSPINA
SANABRIA Y CIA S.A. Y MIGUEL ANGEL GAVIRIA JARAMILLO
JUZGADO:   VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI - VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76 001 4003 020 2019 00783 00 AUTO ADMISORIO. 5.744 DE 09 DE OCTUBRE DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV433
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JUAN CARLOS HINCAPIE MEJIA o Quien haga sus veces de representante legal de
la empresa SUMMAR PROCESOS S.A.S
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE UNICA INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: MARIA LILIANA LANDAZURI
PARTE DEMANDADA: SUMMAR PROCESOS S.A.S.
JUZGADO: SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES  DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00489-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV483
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JEISSON STIVENS MOLINA CASTELLANOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:80.802.057
NATURALEZA DEL PROCESO:PRIVACION DE LA PATRIA POTESTAD
PARTE DEMANDANTE:LAURA CAROLINA PRIETO GUERRA
PARTE DEMANDADA:JEISSON STIVENS MOLINA CASTELLANOS
JUZGADO: SEXTO DE FAMILIA DE ORALIDAD  DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:2019- 00201-00 MANDAMIENTO DE PAGO: AUTO INTERLOCUTORIO 527 DE FECHA 09
DE MAYO DE  2019.




