
Cali, Sábado 17, domingo 18 de octubre de 2020 N.º  6.700  ISSN 0124-5171EDICIÓN FIN DE SEMANA

EJEMPLAR GRATUITO

Covid-19: 
40 millones 
de contagios

■ El virus está de nuevo en aumento en Colombia y el mundo

■ En las próximas horas el
mundo completará 40 millones
de casos de covid-19, el virus
que ya deja 1.101.692 muertos.

■ Es tal el crecimiento de los
contagios, que la Organización
Mundial de la Salud advirtió
sobre el riesgo de que las UCI
de Europa se llenen en las
próximas semanas.

■ En Colombia, los contagios
están en aumento de nuevo,
este viernes se reportaron
8.372 nuevos casos y 159 falle-
cidos.

■ Las autoridades reiteraron el
llamado al autocuidado, mante-
ner el distanciamiento social,
usar tapabocas y lavarse fre-
cuentemente las manos. PÁG. 2
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Más de 30 mil embar-
gos fueron decreta-
dos entre septiem-

bre y octubre de 2020 por la
administración distrital de
Santiago de Cali, a igual
número de contribuyentes
morosos de los Impuestos
Predial Unificado (IPU) e
Industria y Comercio (ICA),
esto, en el marco de la recu-
peración de la cartera
morosa, que asciende a los
$192 mil millones.

Fulvio Leonardo Soto,
director del Departamento
Administrativo de Hacienda
de Cali, aclaró que "no esta-
mos embargando a per-
sonas que no tengan capaci-
dad de pago y que antes de
iniciar dichas medidas hici-

mos todo un análisis de la
cartera y entre los deudores
encontramos constructoras,
sector financiero y servi-
dores públicos de las difer-
entes entidades que tiene el

Estado como la Alcaldía,
Gobernación, Emcali, Sena,
ICBF, quienes han tenido la
posibilidad de obtener
ingresos".

Asimismo, el funciona-

rio informó que estas deu-
das corresponden a casi 
siete años de mora en los 
tributos en mención 
durante los cuales no 
había pandemia.  "En 
ningún momento hemos 
embargado a pequeños 
comerciantes o micro 
empresarios y no vamos a 
proceder con estas medi-
das con personas que ten-
gan una difícil situación o 
no tengan capacidad de 
pago", precisó Soto.

Finalmente el Director
afirmó que antes de proce-
der al embargo, se agotaron
todos los recursos de la fase
persuasiva para que los con-
tribuyentes se pusieran al
día.

■ Por concepto del predial e industria y comercio

Una vvez llos ddeudores se pongan al día, les serán liberados los
bienes embargados.

Hacienda de Cali embarga
bienes a deudores morosos

■ Van 40 millones de contagios

¿El mundo, 
al borde de
una nueva
cuarentena?

El director de Hacienda,
Fulvio Leonardo Soto,

se pronunció sobre la
decisión de la Corte
Constitucional de tumbar
los alivios a contribuyentes
y deudores de multas por
considerarlo inconstitu-
cional. "En relación al decre-
to 678, que posibilitaba a
través de los artículos sexto
y séptimo otorgar beneficios
a los ciudadanos en materia

de tributos territoriales, la
Corte se pronunció en un
fallo de inexequibilidad, es
decir es que ya no ten-
dríamos como distrito la
posibilidad de seguir dán-
dole los descuentos conoci-
dos como el Megapapayazo
en Cali", aseguró Soto.

Según el funcionario, lo
que se viene ahora es esper-
ar que el Tribunal notifique
este fallo, que se da a través

de la publicación que reali-
za la Corte Constitucional,
por lo que hay que esperar
la publicación que hace las
veces de notificación de las
decisiones judiciales, hasta
que eso pase se seguirá
aplicando el descuento del
Megapapayazo, esto quiere
que los contribuyentes
pueden seguir pagando
con estos beneficios que
quede en firme la decisión

de la Corte.
Para que los ciudadanos

aprovechen, se prestará el
servicio los días sábado y
domingo en la sala de aten-
ción al contribuyente en los
diferentes CALI de la ciu-
dad, en los puntos de descon-
centración ubicados en las
comunas, en la Unidad
Móvil y a través de la página
cali.gov.co en el link de
Megapapayazo.

Llaman a contribuyentes a 
aprovechar el Megapapayazo

■ Antes de que la Corte suspenda alivios tributarios

Ante los reportes diarios
mundiales de más de 300

mil contagios de covid-19, las
autoridades sanitarias de
Europa y América temen un
incremento de casos en los
próximos días que podría
colapsar los sistemas de aten-
ción hospitalaria, como ocu-
rrió a comienzos de año cuan-
do la pandemia llegó a países
como España e Italia.

En las próximas horas el
mundo completará 40 mil-
lones de casos de covid-19, el
virus que ya deja 1.101.692
muertos.

Uno de los casos más
preocupantes es el de Italia,
que este viernes superó los 10
mil contagios en 24 horas y
que ha visto cómo las muertes
por el virus se incrementan
poco a poco nuevamente.
Ante esta situación, la Orga-
nización Mundial de la Salud
advirtió sobre el riesgo de que
las UCI de Europa se llenen en
las próximas semanas.

En España, donde las
restricciones regresaron a
varias localidades, las autori-
dades analizan tomar medi-
das más duras si las cifras
continúan en aumento, lo que
hace temer que varios países
se vean obligados a nuevas
cuarentenas de, por lo menos,
catorce días.

¿Y Colombia?
En Colombia, los conta-

gios están en aumento de
nuevo, este viernes de repor-
taron 8.372 nuevos casos y 159
fallecidos. El país suma
945.354 personas contagiadas
con covid-19, de las cuales
28.616 han fallecido,  837.001 se
han recuperado y 77.616
tienen activo el virus.

En el Valle del Cauca se
informaron 14 nuevos fallec-
imientos, 12 de ellos en Cali, 1
en Jamundí y 1 en Yumbo.

En el caso de la capital del
Valle del Cauca preocupa que
las aglomeraciones regis-
tradas el pasado puente festi-
vo ocasionen un aumento de
los casos de covid a partir de
la próxima semana.

Las autoridades reitera-
ron el llamado al autocuidado,
mantener el distanciamiento
social, usar tapabocas y
lavarse frecuentemente las
manos.

En vvarios ppaíses, como
Colombia, la velocidad de
contagio del virus está
aumentando de nuevo.



Una de las prioridades del actual
gobierno del Valle del Cauca es el

apoyo a los deportistas para que el
departamento mantenga su liderato en
el deporte nacional y conservar el título
obtenido en los Juegos Deportivos
Nacionales de Cartagena 2019.

Por esa razón la gobernadora del
Valle, Clara Luz Roldán manifestó que
en su plan de gobierno se mantiene el
programa "Valle Oro Puro, Vuelve y
Juega" y resaltó el apoyo que se ha
seguido dando a entrenadores y
jugadores durante la cuarentena.

La mandataria destacó la importan-
cia de que el próximo año Cali y el Valle
sean sede de los I Juegos
Panamericanos Junior y una de las
sedes de la Copa América de Fútbol.

El gerente de Indervalle, Carlos
Felipe López, indicó que “una vez
alcanzado el objetivo en los Juegos
Nacionales se hizo el análisis de
Fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas para saber cómo podíamos
seguir mejorando y así mantenernos
como el departamento más laureado a
nivel deportivo del país”.
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■ Incentivos para propietarios

Un total de 100 hectáreas de
terrenos tanto en la cuenca del
río Jamundí como en la sub-

cuenca del río Pance espera preservar
la Gobernación del Valle en estos cua-
tro años con la entrega de incentivos a
propietarios de predios de Pance y
Jamundí para que cuiden dichas cuen-
cas.

Lo anterior hace parte de las estrate-
gias que adelanta el gobierno departa-
mental en medio ambiente mediante la
implementación de herramientas del
manejo del paisaje.

El secretario de Ambiente,
Agricultura y Pesca del Valle, Andrés
Murillo, explicó que, según en la Ley 99
de 1993, los incentivos pueden ser
económicos o en especie y que se ejecu-
tará el proyecto a través de
Corpocuencas, entidad con amplia
experiencia en el manejo y conser-
vación de cuencas, con la que se desar-
rollarán acciones como aislamientos

protectores, mantenimiento de la cuen-
ca, siembra de árboles, entre otros.

Lo anterior se desarrollará a través
de pagos por servicios ambientales.

Especial Diario Occidente

Proteger llas ccuencas es prioridad del
Departamento.

Pance y Jamundí 
a proteger cuencas

■ Continúa "Valle Oro Puro"

Apoyo al deporte 
vallecaucano



Con la iniciativa
'Manos limpias,
manos poderosas',

la Red de Salud Oriente
busca educar y sensibi-
lizar a la comunidad para
que inicie un hábito
constante de lavado de
manos que nos permita
ser guardianes de nues-
tra propia vida.

De acuerdo con las
autoridades sanitarias,
lavarse las manos de
forma correcta reduce en
un 20% a 43% la cantidad
de personas que presen-
tan enfermedades diarre-
icas, de un 16% a 21% las
enfermedades respirato-
rias y en un 50% dismi-
nuye las posibilidades de

contagio del Covid- 19.
Óscar Ipia López, ger-

ente de la ESE Oriente,
sostuvo que "la Red
Oriente realiza esta jor-
nada para que las per-
sonas comprendan la
importancia del lavado
de manos, y a su vez, se
conviertan en agentes
multiplicadores para sus

familias y comunidades
en busca de limitar a
corto plazo el contagio de
covid y otras enferme-
dades respiratorias o
diarreicas, mientras que
a largo plazo pretende
contribuir a fomentar
cambios de conducta por
iniciativa de los funcio-
narios".

Para la realización de
esta campaña, la red de
salud adecuó un stand
ubicado en el Hospital
Carlos Holmes Trujillo

donde hace  entrega de
alcohol, gel antibacterial
y botones propios de la
campaña para promover
el lavado de manos.
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Este viernes se cumplió el
acto de posesión de 181

nuevos agentes de tránsito,
que prestarán sus servicios
a la Secretaría de Movilidad
de Cali. Según el alcalde
Jorge Iván Ospina, en deter-
minado momento algunas
fuerzas políticas locales
quisieron eliminar esta figu-
ra, pero "nuestra ciudad
aguantó y sostuvo una posi-
ción firme para mantener
un cuerpo de guardas".

Igualmente, el man-
datario consideró necesario
adelantar un proceso de
reingeniería para recuperar
la confianza del ciudadano,
así como la ética y la trans-
parencia en el ejercicio del
trabajo de los guardas, por lo
que instó a los funcionarios
a que no se pierdan en el
camino ni en la irrespon-
sabilidad.

Finalmente, el Alcalde
asumió el reto de disponer

mayor presencia femenina
en el cuerpo de agentes de
tránsito de la ciudad,
reconociendo que entre
estas 181 nuevas incorpora-
ciones solo hay 19 mujeres.
Así mismo, fue enfático al
asegurar que la estrategia
apunta a renovar la nómina
de guardas, donde no ten-
drán cabida aquellos fun-
cionarios involucrados en
comportamientos inapro-
piados.

■ Jornada de educación a la comunidad

Llegan a la ciudad nuevos
agentes de tránsito

Con llos nnuevos aagentes se construirá un gran acuerdo ético y de confianza ciudadana.

Se bbusca cconcienciar sobre la defensa que adquiere el ser
humano cuando se lava las manos.

Inician campaña 'Manos 
limpias, manos poderosas'
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o que viene ocurriendo en la zona rural
de Jamundí, que se conecta con el norte
del departamento del Cauca, es una
réplica de lo que viven todos los munici-
pios del suroccidente colombiano en los
que hay cultivos de coca y laboratorios
para el procesamiento de droga, una

lucha constante entre los grupos ilegales que buscan
controlar el negocio, que representa un acoso perma-
nente a las comunidades.
Los habitantes de estos territorios frecuentemente se ven
atrapados en medio del fuego de los grupos que se dis-
putan este negocio ilegal, pero ese no es su único proble-
ma, también son utilizados para trabajar tanto en los
cultivos como en los laboratorios, pues negarse a ello les
puede valer la muerte o el destierro y, como en la may-
oría de estas zonas rurales no hay presencia de las
autoridades o, si la hay, es mínima, no les queda de otra
que asumir ese riesgo, que automáticamente los con-
vierte en objetivo de los bandos enemigos.
Por eso el llamado al Gobierno Nacional hecho por la
gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, a
raíz de la masacre ocurrida el pasado fin de semana en
Jamundí, es válido, pues se requiere una intervención
urgente e integral por parte del Estado para evitar que
en estos territorios siga imperando la ley del monte. Ni
las administraciones seccionales ni mucho menos las
municipales están en capacidad de enfrentar la gigan-
tesca amenaza que representan estas organizaciones
criminales.
Si no se actúa pronto, la seguidilla de masacres contin-
uará y, con ella, el país podría volver a la época en la
que comunidades enteras dejaban sus tierras, sus
viviendas, sus animales y sus enseres y huían hacia las
ciudades para salvar sus vidas.

Editorial
Violencia, más

allá de Jamundí
LLaass  ccoommuunniiddaaddeess  ddee  llaass  zzoonnaass  

ccooccaalleerraass  eessttáánn  aattrraappaaddaass  eenn  llaass  rreeddeess  
ddee  llooss  ccrriimmiinnaalleess..

Cuando dieron la
noticia de la muerte
de Joaquín Salvador

Lavado Tejón, “Quino”,
volvió a mi recuerdo ese
viejo dilema de infancia
cuando desapareció
Periquita de las ediciones
dominicales de los periódi-
cos. Recuerdo que antes de

leer las aventuras de Tarzán, El Fantasma,
Batman y Superman,  comenzaba con
Periquita, Lorenzo, Educando a Papá, Benitín y
Eneas. Prefería esas tiras cómicas porque
narraban cotidianidades humanas. Como yo
tenía la misma edad de Periquita, sublimaba
con la historieta mis primeros amores platóni-
cos en tiempos que todavía no había escolaridad
mixta y las niñas jugaban aparte su rayuela.
Pero de repente  ella desapareció de las edi-
ciones  dominicales sin despedirse y observé a
los ocho días que su espacio era ocupado por

Mafalda. La vi como una suplantadora porque
físicamente era una niña muy similar a
Periquita y extrañaría su pelo rizado.
Difícilmente cambiaría a mi amiga y sus excen-
tricidades. Pero entrado a mi juventud  ya sim-
paticé con Mafalda, porque la descubrí rebelde
y con  juicios sociales y políticos. Empecé a con-
siderarla mi camarada. Entonces me interesé
por el tema,  había que hacer rigurosas investi-
gaciones en hemerotecas. Detecté que aunque
hubo historietadores colombianos, como Adolfo
Samper y sus mojicones, los periódicos repro-
ducían historietas gringas, mexicanas y
argentinas. Que algunos comics morían por
voluntad de sus creadores. Otras veces las revis-
tas los invisibilizaban, como fue el caso de
“Balita”, la historieta pacifista de León Octavio.
También pueden quedar  huérfanas, como
Mafalda. Periquita seguirá como un grato
recuerdo de mi infancia. Ahora de viejo envidio
la eterna juventud de Mafalda. Amiga, con-
fiésame cuál es tu revitalizante.      

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

De Periquita a Mafalda 
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Un pedante es
un estúpido adul-

terado por el estudio.
Miguel de Unamuno,

escritor español.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

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

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

Si para conseguir la paz, es
necesaria una guerra, nada ha
aprendido el ser humano, a
pesar de su insistencia...

nada ha quedado en
limpio, después de tantos
ensayos.

Si diciendo dulces pal-
abras, solo sirven para
demostrar, brutalidad y egoís-
mo...

Si para olvidarse de
quienes sufren, es necesario
recordar solo el propio por-
venir...

Si para olvidarse de lo esen-
cial, es necesario negar la exis-
tencia, nada ha aprendido el
ser humano después de tanta
insistencia...

nada ha quedado después
de tantos ensayos.

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

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

Ignorancia
humana

L
LUIS ÁNGEL

MUÑOZ ZÚÑIGA

El pasado jueves, 15 de
octubre, se celebró el
Día Internacional de

las Mujeres Rurales,
establecido por las
Naciones Unidas en el 2007,
y aunque ese día tenga
como objetivo resaltar su
labor y reconocer su impor-
tante papel para la agricul-

tura y la seguridad alimentaria, la situación
actual y el panorama de las mujeres en zonas
rurales de países como Colombia, Ecuador, Perú
y Bolivia es bastante preocupante.
Históricamente la mujer rural ha padecido el ais-
lamiento social, la falta de acceso a tecnologías
que les acerquen a la información y que les per-
mitan mejorar su vida personal y laboral y han
enfrentado una dura batalla para ser escuchadas
y participar políticamente. La mujer rural, labra
la tierra y planta las semillas que alimentan a

naciones enteras, son las responsables de garan-
tizar la seguridad alimentaria de sus poblaciones
y ayudan a preparar a sus comunidades frente al
cambio climático. ¿Qué tan importantes las
vemos para el desarrollo del país rural? Desde el
comienzo de la pandemia, las mujeres rurales
han tenido que sufrir la limitación a servicios de
salud de calidad, a medicamentos esenciales y a
vacunas. Por eso, desde esta perspectiva, resulta
urgente que, desde el Gobierno Nacional, se
implementen estrategias que alivien la carga del
cuidado productivo y no remunerado de las
mujeres y se garanticen mejores servicios e
infraestructura básica suficiente para el agua, la
salud y la electricidad de zonas remotas. Esta
pandemia ha aumentado la vulnerabilidad de los
derechos de las mujeres rurales a la tierra y los
recursos y las prácticas discriminatorias de
género han impedido que las mujeres ejerzan los
derechos sobra la tierra. ¡Estas mujeres nos nece-
sitan!

JOSÉ DAVID 
SOLÍS NOGUERA

LENGUA DE PAPEL

Mujeres rurales
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El ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla, usando su
disfraz de monja vicentina decimonónica,ha comenzado
a decirnos a los colombianos que si nos endeudamos
debemos pagar y que la única forma que él conoce de
poder pagar la deuda es aumentando los impuestos. Es
posible que sea verdad,pero es una mentira piadosa y
como no estamos en épocas de santos y  vírgenes
aunque al señor del magazín de la 6 de la tarde le fasci-
nan la Virgen de Chiquinquirá y el Cristo de
Monserrate,sino que estamos viviendo una crisis
económica cada vez más parecida a la que se está
sufriendo en otro países y estamos entrando en el
mismo pasadizo de la Argentina y el camino lo con-
struye el FMI,debería decirnos la verdad aunque se
reboten las minimingas  y las centrales obreras que ya
no  recorrerían el país de sur a norte sino que se irían  a
armar alboroto en Bogotá y no en el Cauca.
Es el FMI el que exige como condición para prestar los
18 mil millones de dólares de cupo del que están hablan-
do, que en Colombia se haga una revisión de la tabla de
impuestos que los contribuyentes pagamos.Es lo
mismo que le han exigido a todas las otras naciones
desde hace mucho rato,como en Costa Rica y en
Ecuador y en todos los que caigan en sus garras y se
rebotan.Que hagamos otra reforma tributaria para poder
garantizar que nos presten la plata y que  la esclavitud a
los designios del Fondo deben ser cumplidos pública-
mente.
Por supuesto Carrasquilla sabe muy bien que, como
están las cosas en Colombia hoy en día ,salir a decir que
es el Fondo Monetario Internacional el que está exigien-
do que se  aumenten los impuestos es echarle gasolina
al fogón.Entonces prefiere decirnos,cual monja vicenti-
na, que si vamos a prestar plata debemos pagarla y
como no tenemos ni más yacimientos de petróleo ni el
aguacate hass se vende en cantidad suficiente para
rellenar el hueco que deja endeudarnos en cifras
milmillonarias en dólares,y  seguir tapando con
esparadrapo la huella económica de la pandemia,pre-
fiere echarnos la mentira piadosa y de esa manera
dizque evitar el estallido social que ya se ha originado en
otros países por las exigencias de los dictadores inhu-
manos  de la Kristalyna y su FMI.

Mentiras piadosas

El cáncer de seno con-
siste en el desarrollo de
un tumor maligno en la

glándula mamaria cuando las
células del órgano comienzan a
crecer descontroladamente.
Aunque este tipo de cáncer
tradicionalmente se ha presen-
tado en mujeres en etapa de
menopausia, cada vez son más
las mujeres menores de 40 años
de edad que la contraen.

La doctora Claudia
Ramírez, médica cirujana
especialista en mastología
adscrita a Colsanitas, explica
que “No se sabe qué lo causa y
por tanto no se puede prevenir
de una forma precisa. Sin
embargo, existen un conjunto
de factores de riesgo que se han
identificado sobre los que se
puede actuar. La imple-
mentación de programas de
detección temprana son los
únicos recursos para reducir
la incidencia de este cáncer”.

Cada año, el 19 de octubre,
se celebra el Día Mundial
Contra el Cáncer de Mama
como recordatorio del compro-
miso de la sociedad en la lucha
contra esta enfermedad.  Por
eso, a continuación 6 posibles
causas que son factores de ries-
go y no deben ignorarse si se
quiere prevenir el cáncer de
seno.

Antecedentes
familiares de
cáncer de seno: si

un familiar en primer grado de
consanguinidad como madre,
abuelas, tías, primas o her-
manas, tiene o tuvo cáncer de
seno, existe un riesgo de desar-
rollarlo. Incluso si se tiene más
de dos familiares con este
antecedente, el riesgo aumen-
ta. Este es un factor que no se
puede controlar, pero tener
esta situación reportada en la
historia clínica permite inten-
sificar el seguimiento para
detectarlo a tiempo. La presen-
cia del cáncer en una familia
significa que existe un fuerte
componente genético para que
la enfermedad se presente y
esto se debe a una mutación
genética que se pasa de padres
a hijos.

Los hombres también son
portadores de estas muta-
ciones genéticas y por tanto
sus hijas pueden heredarlas.
Cuando existen estos
antecedentes familiares, una
persona puede realizarse un
perfil genético para conocer si

heredó la mutación genética.

Vivir una ven-
tana estrogénica
amplia: esta

medición comienza
desde el momento en que se
tiene la primera menstruación
(menarquia) hasta la última
(menopausia). En cada mujer
esta ventana tiene una
duración diferente, pero entre
más dure, está en mayor ries-
go. Esto se debe a que los altos
niveles hormonales que se
experimentan durante los
años reproductivos aumentan,
las células que tienen daño
genético crecen y se desarrolla
el cáncer de seno.

Uso de hor-
monas femeninas:
la terapia de reem-

plazo hormonal con
estrógenos que se aplica para
la menopausia prolonga la ven-
tana estrogénica y esto reper-
cute en elevar el riesgo para
este tipo de cáncer.

Obesidad y
consumo de alco-
hol: estudios cientí-

ficos señalan que las
mujeres en la etapa de
menopausia, en condición de
obesidad y con hábitos de con-
sumo de alcohol, tienen un
riesgo elevado de desarrollar
cáncer de seno. Estos son fac-
tores de riesgo sobre los cuales
se puede actuar, llevando
hábitos de estilo de vida salu-
dable que en general mejoran
la condición de salud general.

No tener hijos
ni amamantar: el
cáncer de seno tiene

una elevada inciden-
cia en los países desarrollados,
incluso estudios realizados en
ese entorno, muestran que no
tener hijos o no amamantar se
asocia con probabilidades de
llegar a presentar este tipo de
cáncer. Pero esto no es algo
definitivo. En Colombia,
vemos que hay mujeres que,
aunque tienen varios hijos,
han llegado a tener cáncer de
seno.

Antecedente de
radioterapia: un
antecedente de

tratamiento oncológico
con radioterapia en el tórax,
por ejemplo, para tratar un lin-
foma, también puede elevar el
riesgo de tener este tipo de
cáncer. 

■ En octubre se conmemora la prevención de esta enfermedad

6 posibles causas 
de cáncer de seno
que no se pueden ignorar  
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Durante tres días a
partir de este domin-
go la galería de

Tuluá estará cerrada al
público anunció el alcalde
John Jairo Gómez Aguirre,
quien indicó que los días 18,
19 y 20 de octubre se
realizará en el sector una
jornada de desinfección.

El Secretario de Salud de
Tuluá, John Jairo Aguirre

Castaño, dijo que con esta
actividad se busca garanti-
zar a propios y visitantes un
espacio seguro, con todas las
medidas de bioseguridad en
este tiempo de pandemia.

El funcionario manifestó
que “debido al fallecimiento
de una señora que laboraba
en este sector de la galería,
tomamos la determinación
de cerrar este espacio, cabe

aclarar que estamos precisa-
mente en la unidad de análi-
sis determinando si fue por
caso de Covid-19 o por otra
patología que falleció la
señora”.

Indicó que el miércoles 21
de octubre, las puertas de la
galería volverán a estar
abiertas brindando sus ser-
vicios con todas las medidas
de bioseguridad.

Crece la preocupación en el
municipio de Palmira

ante el alto número de
detenidos temporalmente en
las diferentes estaciones de
Policía de la ciudad.

Según la Alcaldía de esta
localidad ya se contabilizan
más de 200 personas entre
sindicados y condenados pri-
vados de la libertad en estas
instalaciones.

Por eso el mandatario de
Palmira Oscar Escobar se
reunió con la Gobernación y
la Procuraduría para impul-
sar la construcción de un
Centro Transitorio de
Protección que sería “un espa-
cio en el cual se puedan llevar
a las personas cuando se
encuentren alterando el orden
público".

Escobar indicó que man-
ifestó que “vamos a agilizar
la construcción de este cen-
tro, para que ahí mismo
podamos tener temporal-
mente algún personal priva-
do de la libertad y alivianar
esta situación que se nos

está presentando de haci-
namiento en las estaciones
de Policía”.

Agregó que la construc-
ción de este centro transito-
rio de protección depende
de la gestión presupuestal y
la aprobación del Concejo.

■ Gestionan Centro Transitorio

Crece preocupación en
Palmira por hacinamiento

■ Habrá jornada de desinfección

Cierran galería de
Tuluá por tres días

Especial Diario Occidente

La AAlcaldía dde PPalmira adelanta gestiones para construir un
Centro Transitorio de Protección.



Los eclipses son
momentos de
oscuridad, son
interrupciones
dentro de un uni-
verso de LUZ y
bien vale la pena
reflexionar sobre este misterio,
vienen algunas  preguntas: ¿Por
qué las dos fuentes más impor-
tantes de LUZ de nuestro sistema:
el Sol y la Luna, intempestivamente
se apagan? ¿Qué sentido tienen
estos ocasionales accidentes den-
tro del perfecto mecanismo
celeste? ¿Qué significado podemos
extraer para nuestra evolución?
Para hablar de los eclipses invita-
mos al astrólogo Antonio Polito Di
Sábato venezolano de origen
italiano que después de una larga
permanencia en Venezuela se ha
establecido en Barcelona España y
que hará parte de los ponentes del
Primer congreso virtual esotérico.

¿Qué son los eclipses?

Los eclipses son alineaciones de
astros, cuya consecuencia es un
ocultación o un impedimento a que
la luz se perciba, por lo tanto una
oscuridad temporal, mientras dure
el fenómeno.

¿Son juegos de luces en el cielo?

Así es. Como dice el título de mi
libro, los eclipses son juegos de
luces en el cielo, pero a diferencia del
día y la noche, o de las fases lunares
que presentan cierta regularidad, los
eclipses tienen lugar bajo un patrón
algo irregular y en puntos del zodiaco
con diferentes significados. Si agre-
gamos su interacción con el resto de
los planetas, ofrecen una variedad de
mensajes sobre los cuales vamos a
hablar durante la ponencia en el con-
greso esotérico.

¿Tienen que ver los eclipses con

el karma?

Los eclipses, por otra parte, son
ocultaciones que obedecen a dos
coincidencias, la primera es que sea
una fase de Luna llena o de Luna
nueva y la segunda es que en ese
momento, justo ambos astros, Sol y
Luna, se encuentren en la vecindad
de dos puntos misteriosos llamados
Nodos Lunares. Como era de
esperarse, los Nodos Lunares
fueron estudiados desde la más
remota antigüedad y fueron fruto de
muchas interpretaciones con fre-
cuencia relacionadas con el Karma.

Los Nodos lunares son denomina-
dos “Cabeza del Dragón” y “Cola
del Dragón”, siempre he pensado
que es una mala traducción, que
el significado auténtico es “Boca
del Dragón” y “Ano del Dragón”
y evidentemente se relacionan
con la alimentación o la elimi-
nación, en palabras sencillas:
tomar o dar. Sobre estas claves
reposan infinidad de interpreta-
ciones de gran interés.

¿Veremos en la ponencia cómo

afectan la personalidad?

Como todo elemento celeste, los
eclipses ofrecen una interpretación
relativa a la personalidad humana
por su cercanía a nuestra fecha de
nacimiento y también aportan infor-
mación por su ocurrencia en una
fecha determinada. Es un tema bas-
tante amplio, pero intentaremos
ilustrar lo mejor posible los eclipses
y el significado esotérico que
incluyen dentro de su complejidad.
Los eclipses cumplen una función
clave para la evolución de la
humanidad, juntos nos daremos
cuenta.

¿Qué más podremos ver en su

ponencia durante el congreso

esotérico?

La ponencia que ofrezco pretende
analizar los eclipses y todo lo con-
cerniente a sus significados desde
un punto de vista fenomenológico.
Me refiero a estudiar “lo que
aparece”, puesto que ese es el sig-
nificado de la palabra fenómeno, un
fenómeno es lo que se muestra, lo
que está a la vista. 

No se pierda el Primer congreso virtual esotérico

¿Cuál es el significado
esotérico de los eclipses?

Llega el Primer congreso virtual “El
despertar de la consciencia que
transformará tu vida” del 5 al 11 de
noviembre.
Nos hemos unido el Diario

Occidente y la Escuela
InfinitaMente de Cali Colombia,
para en siete días acompañarte a
un viaje a tu interior en el que
descubrirás tu potencial energé-
tico, encontrarás respuestas a lo
inexplicable y conocerás her-
ramientas que te ayudarán a
descifrar los misterios de tu vida.

Será un congreso en el que a través
de siete pilares te reencontrarás con
lo espiritual y lo mágico y dejarás la
incertidumbre y el miedo que nos ha
generado este nuevo reto que
afronta la humanidad.
Durante 7 días 56 expertos compar-
tirán sus conocimientos además de
ejercicios prácticos, talleres y
herramientas para crear tu propio
universo de armonía y crecimiento
lleno de amor contigo mismo, con
quienes nos rodean y con el univer-
so.
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Un recorrido maravilloso, 
místico y muy especial el 
que haremos esta semana.

● Reencarnación y karma
● Muerte, espiritismo y fenómenos paranormales
● Terapias alternativas y de sanación
● Magia, clarividencia y armonización de espacios
● Astrología y numerología
● Tarot y oráculos
● Rituales y tradiciones 

Siete días, siete pilares

Primer congreso virtual esotérico
“El despertar de la consciencia 

que transformará tu vida”

Inscríbete gratis en: 
occidente.co/primer-congreso-virtual-esotérico
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Es un hecho indiscutible que los
procesos de compra - venta han
cambiado vertiginosamente en los
últimos 7 meses y seguirán cam-
biando. Más que una era digital
estamos vivimos en la era del cam-
bio. ¿Estás preparado para afrontar
la "nueva normalidad" o te extin-
guirás como un dinosaurio?
Responde las siguientes pregun-
tas y evalúa en qué fase de desa-
rrollo está tu gestión comercial.

1. ¿ Usas WhatsApp bussines?

2. ¿Tienes presencia en redes

sociales? ¿Las usas para hacer

negocios?

3. ¿Haces reuniones en zoom u

otra plataforma?

4. ¿Tienes página web?

5. ¿Ofreces alternativas de pago

on line?

6. ¿Participas en webinars?

7. ¿Entiendes la importancia del

telemercadeo?

8. ¿Tienes buenas bases de

datos de tus clientes o provee-

dores?

9. ¿Utilizas el email marketing

para mantenerte en contacto

con tus clientes?

10. ¿Haces networking para

ampliar tus redes comerciales?

¿A cuantas de estas preguntas
contestaste que no? Si la respues-
ta en más de 5 fue negativa, estás
a punto de extinguirte en la era de
la transformación digital.
Sin duda, no es fácil captar nuevos

usuarios de nuestros servicios en
tiempos de confinamiento y rece-
sión económica. En ventas el con-
tacto personal es muy importante.
Sin embargo, la tecnología nos per-
mite estar conectados nuestros
clientes y proveedores. Aquí te
dejamos algunos consejos para
que puedas fortalecer tus rela-

ciones comerciales apoyándote en
la tecnología, especialmente para
que le saques el mejor provecho a

las reuniones virtuales.
1. Mantén el video encendido y
solicítale a tu cliente que también

lo haga. Esto ayuda a construir una
buena relación y a mejorar la con-
fianza. El video hace que las
reuniones virtuales sean más per-
sonales. Incluso si el comprador
mantiene su video apagado,
asegúrate de mantener el tuyo
encendido.
2. Inicia las reuniones con algo per-
sonal. No caigas en la tentación de
ir directamente en la agenda
empresarial. No olvides que los
negocios se hacen mejor entre
personas que se conocen.
3. Aprovecha la virtualidad para
mostrar tu producto o servicio. Las
diferentes plataformas de
reuniones ofrecen la opción de
compartir pantalla. Aprovéchala
para hacer más vivencial la
reunión.
4. Establece una comunicación fre-
cuente más allá de las reuniones.
Utiliza diferentes herramientas
para fortalecer las relaciones, inclu-
ido el correo electrónico, LinkedIn,
whatsapp o mensajes de texto u
otros medios. Sin embargo, no
abuses de estas herramientas.
5. Domina la herramienta, cuida los
detalles de conexión, iluminación y
sonido pero sobre todo la pre-
sentación personal…

Ahora, ¿Estás dispuesto a con-

vertirte en un gran vendedor en

la era de la transformación digi-

tal? Anímate a participar en el

networking virtual que estamos

organizando…

¿Eres un vendesaurio?

Octubre 27 al 31 de 2020

Herramientas digitales 
para vender en tiempos 

de confinamiento







JOHANA CASTILLO

@JOHACASTILLO331

Alba Ferreté es
t e r a p e u t a
transpersonal,
consultora mind-
fulness y life
coach. “Mi for-
mación en med-
itación, Mindfulness, Terapia
Transpersonal y Coaching me ha lle-
vado a desarrollar una metodología
propia, con técnicas y ejercicios basa-
dos en estas disciplinas. Esto permite
que tu proceso integre tanto el foco y
la acción, como la atención plena y la
contemplación”, explica.
Alba es uno de los expertos que com-
partirán sus conocimientos y técnicas
en LA VIDA, UNA EXPERIENCIA
EXTRAORDINARIA, seminario virtual
gratuito de Mindfulness y
Programación Neurolingüística orga-
nizado por el DIARIO OCCIDENTE. El
seminario se llevará a cabo entre el 19
y el 21 de Noviembre
Se ha demostrado que a la novena
semana de meditar o tener prácticas
mindfulness, el cerebro cambia fun-
cional y estructuralmente; por lo
tanto, lo más importante es la con-
stancia y la perseverancia.
Según la experta, desde la atención
plena existen siete actitudes funda-
mentales sobre las que se asienta la
práctica del mindfulness que pueden
ayudar a que nos reconectemos con
el tiempo presente e intentar ver las
situaciones que vamos transitando a
lo largo del día desde un prisma dis-
tinto.

Pero, ¿cuáles son estas siete acti-

tudes?

■■  No juicio: no juzgarnos a nosotros
mismos o a las situaciones.
■■  Paciencia: es la ciencia de saber
esperar en paz. Hay que entender
que hay una serie de situaciones de
las que no tenemos el control. Para
ello es necesario permanecer en un
estado de paciencia.

■■  Confianza: en uno mismo, en el
camino andado, en los recursos que
se han recogido a través de la exis-
tencia, pero también confianza en la
vida.
■■  Dejar ir: a personas que no apor-
tan, trabajos que no nos llenan, situa-
ciones del pasado, actitudes, creen-
cias limitantes. Dejar ir es difícil
porque va arraigado con la identidad.
■■  Mente de principiante: tener
curiosidad innata. Recordar que en
todo momento uno es un aprendiz.
■■  Aceptación: implica reconocer el
momento y la situación interior en la
que estoy. No es resignarse, es dar
espacio a lo que hay.
No esfuerzo: poner la intención pero
hay que soltar, no esperar lo que
estás buscando. Es fluir con la vida.
“El mindfulness transpersonal se
refiere a la conexión con la esencia y
descubrir el personaje que habitas.
Darte cuenta de las ideas que te limi-
tan, miedos, creencias, entre otros,
que hacen que quien seas tú, esen-

cialmente, no pueda expresarse con
plenitud. Entonces, cuando se hace
un trabajo de mindfulness transper-
sonal sirve para calmarnos y bajar rev-
oluciones, pero por encima de todo,
hace que nos conectemos con nues-
tra verdad esencial que no tiene eti-
quetas”, puntualizó.

Covid-19
El tema del coronavirus nos ha obliga-
do a parar, ya no hay ruido afuera. Y ha
permitido que nos redescubramos;
que es algo maravilloso, pero a la vez
inquietante porque salen preguntas
como: ¿quién soy yo? ¿Qué hago? Y
a veces no tenemos respuesta a esas
preguntas, pero ¿cómo se acepta lo
que se está viviendo en este momen-
to con la pandemia?
Según la experta, “hay que puntu-
alizar y entender que el pasado y el
presente tienen su función, no nos
podemos desconectar de ellos. Hay
gente que utiliza el mindfulness para
desconectarse de su futuro, pero el

pasado es importante para reconocer
lo que tengo hasta el momento pre-
sente (experiencias recopiladas) para
hacer frente a la situación que estoy
viviendo en este momento (el coron-
avirus)”.
Respecto al futuro, cuando uno pien-
sa mucho en él, está poniendo de
manifiesto las necesidades con este
futuro. Entonces: primero, los recur-
sos que tengo con mi pasado y la
necesidad para mi futuro. Y segundo,
uso mi mente racional para imple-
mentar un plan de acción.
“Lo fundamental para que el plan de
acción se implemente, es estar en el

presente. Entonces podría hacer un
entrenamiento mindfulness para
reconectarme conmigo mismo.
Recuerda que todas las actitudes
están relacionadas entre ellas, y ayu-
dan a cambiar la perspectiva ante lo
habitual”, finalizó Ferrete.
Este tema será desarrollado por Alba
Ferreté durante la primera sesión del
seminario que se realizará el 19 de
noviembre. El seminario virtual no
tiene ningún costo pero es indispen-
sable registrarse. Reserva tu cupo ya
y aprende técnicas del mindfulness
para mejorar tu salud física, mental y
espiritual. https://mibienestar.co/

No te pierdas La vida, una experiencia extraordinaria

7 actitudes para vivir el presente
1. “SANANDO TU PASADO, PARA DISFRUTAR TU PRESENTE”

■ Programa tu mente mientras duermes
■ Vivir sobre el presente con atención y aceptación
■ Remedios para el alma.
■ Liberar los pensamientos negativos
■ Flores de Bach para controlar las emociones en tiempo de crisis

2.“AUMENTANDO TU AUTOESTIMA”

■ Medicina para la felicidad
■ Amor propio
■ El apego
■ Controla tus emociones
■ Meditación para despertar la conciencia en el ser y en el cuerpo

3. “GRATITUD, BASE DE LA FELICIDAD”

■ Descansar y desconectarse para reinventarse
■ Cambia tu vida con el Diario de la Gratitud
■ El alimento una medicina para el cuerpo.
■ Cocinando para sanar
■ Sanar el cuerpo a través del movimiento

Estos son otros temas que 
desarrollaremos durante los tres días.
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REMATES

AVISO DE REMATE ART. 450 CGP. PARTE DEMAN-
DANTE: LUIS GERMAN MARTINEZ SILVA. PARTE
DEMANDADA: "AVANZAR CONSTRUCTORA S.A.S".
FECHA Y HORA APERTURA LICITACION: "  SEÑALASE
la hora de las 09:00 A.M., del día JUEVES, 19 de
NOVIEMBRE del año 2020". BIENES MATERIA DE
REMATE: "LOTE PROYECTO ECO-CONDOMINIO
CAMPESTRE SAMANES DEL ENCANTO LOTE 48 -
MANZANA H (Dirección tomada del Certificado de
tradición), de la actual nomenclatura de Jamundí".
VALOR AVALUO:  avaluado por la suma de $43.339.000.
VALOR BASE LICITACIÓN: "  siendo postura admisible
del 70% por ciento del avalúo". JUZGADO / CIUDAD,
NUMERO DE EXPEDIENTE, CLASE DE PROCESO: JUZ-
GADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUN-
DI. PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA HACER LA POS-
TURA: "  será postor hábil quien cubra el cuarenta (40%)
por ciento del avaluó.". NOMBRE, DIRECCION Y
NUMERO DE TELEFONO DEL SECUESTRE: " JHON JER-
SON JORDAN VIVEROS, quien se ubica en la Carrera 39
# 12 - 40 - Carrera 4 No. 12 - 41 Edificio Centro Seguros
Bolívar, piso 11 lado B, oficina 1113, teléfono: 8825018
- 3162962590, correo: jersonvi@yahoo.es,". COD. INT.
EV1237

LISTADO  ART. 450 C.G.P. JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE Parte Demandante:
ELIZABET y/o ELIZABETH MEJIA LLANOS Parte
Demandada: MIRIAM FRANCO Fecha y Hora Apertura
Licitación: 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS   09:00
A.M.  Bien Materia del Remate: Se trata de un lote de
terreno con casa de habitación, ubicado en la carrera 3
No. 4-10 del barrio San Vicente, Municipio de Andalucía
Valle, con un área de 102 M2, de frente 6 Mts, de fondo
17Mts, con matricula inmobiliaria No. 384-25773 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá.
Valor del avaluó: $ 45.000.000 MCTE Proceso: DIVISO-
RIO Valor Base Licitación: La que cubra el 100%   del
avalúo dado al bien Porcentaje a consignar para hacer la
postura: La que cubra el 40%  del respectivo bien Forma
de hacer llegar la oferta y plazo: Las ofertas se harán lle-
gar directamente al correo del  Juzgado   j01pmandalu-
cia@cendoj.ramajudicial.gov.co, No. Radicación
Expediente: 2018-00280-00 Nombre, dirección y telé-
fono del secuestre: FLORIAN RADA Cel.  315 4598607
Dirección  Calle 26A1  No. 14-60  de Tuluá Valle  Cód.
Int. EV1233

AVISO DE REMATE. De conformidad con lo exigido en el
articulo 450 del Código General del Proceso, se elabora
el presente listado el cual se publicará por una sola vez
en un diario de amplia circulación en el municipio de
Cartago, Valle del Cauca, tales como EL PAÍS, OCCI-
DENTE, EL TIEMPO, o LA REPÚBLICA, en un día domin-
go con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate, para lo cual se indica: 1. Fecha
y hora en la que se abrirá la licitación: Miércoles once
(11) de noviembre de dos mil veinte (2020), a las nueve
(9:00) de la mañana. 2. Bienes materia del remate con
indicación de su clase, matrícula de su registro y direc-
ción o lugar de ubicación: Se trata de un lote de terreno
ubicado en la carrera 8A No. 21B11/05 y calle 21B No.
8A-04 urbanización Argos de la actual nomenclatura
urbana de la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, mejo-
rado, con casa de habitación distinguido con matrícula
inmobiliaria No. 375-74218 de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cartago Valle, del Cauca, la
cual se trata de una casa de habitación, la cual consta
de sala, comedor, cocina integral completamente
enchapada, patio de ropas, la vivienda cuenta con
cubierta de ferroconcreto revocado y pintado, con cinco
habitaciones, cuatro en el segundo piso y una en el
primer piso, la vivienda cuenta con patio interno, sala de
estar, cinco baños, pisos en cerámica, paredes revo-
cadas y pintadas, cuatro balcones, puertas closet en
madera pulida, la habitación principal consta con yacusi,
vestier, la fachada consta en ferroconcreto revocado y
pulido y pintado, y con jardín, la casa se encuentra en
buen estado de conservación, cuenta con contadores de
agua, luz y gas natural, cuyos linderos generales son:

Remates
EDICTOS
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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

EXPERTOS SEGURIDAD
LTDA., NIT.8000108666
informa que el señor LUIS
CARLOS PÉREZ
CASTAÑEDA, falleció el
pasado 22 de Septiembre de
2020, quien se crea con dere-
cho a reclamar sus acreen-
cias laborales, favor acer-
carse a la Avenida 6 Norte
No.49-78, Área de Gestión
Humana.  Teléfono: 3450606
Ext.311

PRIMER AVISO 
OCTUBRE 18 DE 2020

AVISO

Se ha perdido dos (02) Títulos valor,
C.D.T. No. 69210CDT1046751, cuyo
valor es de $ 121.646.403,76 (Ciento
veintiún millones seiscientos
cuarenta y seis mil cuatrocientos tres
pesos con setenta y seis centavos),
Oficina Puerto Tejada – BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA plazo
182 días, fecha de vencimiento 26 de
febrero de 2021 y C.D.T No
69210CDT1024351 cuyo valor es de
$ 3.212.346,62 (Tres millones
doscientos doce mil trescientos
cuarenta y seis pesos con sesenta y
dos centavos), Oficina Puerto Tejada
– BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
plazo 180 días, fecha de vencimiento
de tres 03 de febrero de 2021 period-
icidad de período vencido, tasa fija de
estado activo cuyos titulares son los
señores FANOR SANCHEZ
VALENCIA  y DIEGO CARDENAS
CARABALI. Datos de notificación,
Calle 7A No. 26 - 65, teléfono
3147481443

AVISO
La COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA le
informa e invita a las personas que hayan sido asociados
y tengan pendiente por reclamar sus aportes a que se
acerquen a la oficina o se comuniquen para mayor infor-
mación a los teléfonos 2196607 o 3116176640

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de conformi-
dad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber
que Victor Manuel Suárez Romero, con cédula de ciu-
dadanía 147.878, falleció el 31 de agosto 2020, en Bogotá,
Cundinamarca quien disfrutaba de jubilación Empresa.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del término
legal con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 18 DE 2020

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de conformi-
dad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber
que Patrocinio Samboni Anacona, con cédula de ciu-
dadanía 6.366.839, falleció el 03 de septiembre 2020, en
Palmira, Valle quien disfrutaba de jubilación Compartida.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del término
legal con el fin de acreditar su derecho.  

PRIMER AVISO OCTUBRE 18 DE 2020

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
La representante legal de la fundación "NUEVA ESPERANZA POR UNA VIDA DIGNA" convoca a todos
los asociados a una reunión extraordinaria el día Sábado 24 de octubre de 2020 a las 9:00 Am en la sede
de la fundación, carrera 3 # 5-32 corregimiento La Marina Tuluá; quedan cordialmente invitados.

Atte.           MARIA CENELIA ZAPATA   
Representante Legal

AGROGUACHAL S.A.
Avisa de conformidad con lo indicado en el Art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo,que el
señor José Darío Márquez Vanegas  falleció el día 22  de  septiembre de  2020.
A reclamar sus prestaciones sociales  se ha presentado la Sra. Gloria Patricia Arana, en cali-
dad de Cónyugue.
A quienes crean tener igual o mejor derecho se les informa que deben presentarse  en La
Carretera Pradera - Palmira Km. 6.5 dentro de los treinta (30) días siguientes a esta Publicación
con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO                                                      OCTUBRE 18 DE 2020   

10 de octubre de 2020

9403 6388

42392147

11 de octubre de 2020

5128 6389

4240

12 de octubre de 2020

4856 6390

42419322

13 de octubre de 2020

7448 6391

42422975

14 de octubre de 2020

6453 6392

42438387

16 de octubre de 2020

1496 6394

42467671

15 de octubre de 2020

1197

4582

6393

4244

4093 4245

Clasificados

Se avisa que la señora LETICIA GARCIA PAREJA, C.C. 29.758.354 de Riofrio Valle, falleció
el día 23 de agosto de 2.020, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba pensionada
como docente por el Departamento del Valle del Cauca. Que el señor JOSE MARIO QUIRAMA
OBANDO  C.C. 783.135 expedida en Valparaíso, se ha presentado en su condición de esposo
a reclamar la Sustitución Pensional que ella devengaba como docente.
Quien o quienes se crean con igual o mejor derecho, favor presentarse en la oficina de la
Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, ubicada en la ciudad de Cali Valle,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación,     
OCTUBRE 18 DE 2020        PRIMER AVISO
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por el NORTE: en longitud de 17 metros con la carrera 8a
A; por el SUR: en longitud de 17 metros con lotes números
11 y 12 de la misma manzana; por el ORIENTE: en longi-
tud de 17 metros con la calle 21B; y por el OCCIDENTE: en
longitud de 17 metros con el lote número 3 de la misma
manzana. 3. El avalúo correspondiente al bien y la base de
la licitación: El avalúo del bien es la suma de QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS ($589.800.000.oo) MCTE, y la base de la subasta
será el cien por ciento (100%) del referido avalúo, es decir
la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($589.800,000.oo) MCTE. 4.
La clase de proceso, las partes en él intervinientes, el
número de radicación y el Juzgado que hará el remate: Se
trata de un proceso de ''VENTA DE BIEN COMÚN", en el
que es demandante el señor REINHARD MEIER, y deman-
dada la señora ISABEL CRISTINA LASPRILLA
HERNÁNDEZ, radicado bajo el No. 76-147-31-03-001-
2019-00018-00 adelantado en el JUZGADO PRIMERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA. 5.

El nombre, la dirección y el número de
teléfono del secuestre que mostrará los bienes objeto del
remate: APOYO JUDICIAL ESPECIALIZADO S.A.S., repre-
sentado por YUDI ANDREA CASTRO RUÍZ, quien se local-
iza en la calle 15 No. 5-42 P-2 de Cartago Valle del Cauca,
teléfonos celulares 3163488938, 3163247375, correo
electrónico apoyojudicialespecializadosas@gmail.com. 6.
El porcentaje que deba consignarse para hacer postura:
Será el cuarenta por ciento (40%) del avalúo dado al bien,
es decir la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL-
LONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS
($235.920.000.oo) MCTE que deberán ser consignados en
la cuenta de Depósitos Judiciales No. 761472031001 que
tiene el Juzgado Primero Civil del Circuito en el Banco
Agrario de Colombia sucursal de Cartago Valle del Cauca,
y podrá hacer postura dentro de los cinco (5) días anteri-
ores al remate única y exclusivamente al correo electróni-
co j01cccartago@cendoj.ramajudicial.gov.co, a través del
cual, se les estará compartiendo, oportunamente, a los
interesados en la misma, el enlace respectivo para acced-
er a la almoneda, que se desarrollará de manera virtual, a
través de la plataforma "TEAMS"' o, dentro de la hora de
duración de la diligencia. El depósito o constancia del
mismo, deberá allegarse por el mismo medio electrónico,
junto con la oferta suscrita por el interesado en adquirir el

bien mueble a subastar. La oferta es irrevocable. Lo ante-
rior, de conformidad con lo previsto en los artículos 451 y
452 del C.G.P. Se le advierte a la persona que pretenda
hacer postura, que debe realizar las averiguaciones nece-
sarias sobre los impuestos que adeude el bien a rematar
como: valoración, predial, servicios públicos, etc. COD.
INT. EV1137

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE PALMIRA VALLE Ubicado en la Carrera 29 No. 22-
43 Oficina 308 PALACIO DE JUSTICIA SIMÓN DAVID
CARREJO BEJARANO de la ciudad de Palmira HACE
SABER. Que dentro del Proceso EJECUTIVO CON
GARANTÍA REAL, propuesto por BANCOLOMBIA S.A. Nit.
No. 890.903.938-8, mediante apoderada judicial en contra
de la señora OLGA MILENA HERRERA ARENAS C.C. No.
66.779.234, radicado bajo el No. 76-520-40-03-003-2015-
00306-00, se ha señalado el día miércoles 04 de noviem-
bre del año dos mil veinte (04-11-2020) a partir de las
8.a.m., para que tenga lugar la diligencia de remate del
siguiente bien: Inmueble que forma parte del proyecto de
Vivienda, denominado Urbanización La Cosecha Fase III,
situado en la ciudad de Palmira, cuya descripción es la
siguiente: Lote de terreno junto con la casa en el constru-
ida CASA No. 28, Manzana A09. El lote de terreno tiene
una cabida superficiaria de 65.00M2. CASA TIPO MED.
TIPO A. y se encuentra comprendido por los siguientes lin-
deros: NORTE: En longitud de 5.00 metros con el lote No.
19 de la misma manzana. SUR: En longitud de 5.00 met-
ros con la calle 71A. ORIENTE: En longitud de 13.00 met-
ros con el lote 27 de la misma manzana. OCCIDENTE: En
longitud de 13.00 metros con el lote 29 de la misma man-
zana. El predio se encuentra ubicado en la calle 71A No.
19-20 Urbanización Ciudad Belén, hoy La Cosecha Fase III.
El inmueble se encuentra matriculado en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Palmira, bajo el folio
de matrícula inmobiliaria No. 378-108183. TOTAL
AVALÚO: $57.389.975.00. POSTURA ADMISIBLE : Que
cubra el 70% del avalúo. CONSIGNACIÓN PREVIA: El
40% del avalúo, en la cuenta de depósitos judiciales No.
765202041003 del Banco Agrario de Colombia sucursal
Palmira. Secuestre señor ORLANDO VERGARA ROJAS,
quien se localiza en la calle 24 No. 28-45 de Palmira, valle
del cauca, Celular 316 6996875, correo
electrónico ovrconsultores@hotmail.com. Los postores

deberán aportar vía electrónica al correo del juzgado
j03cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co junto con la
postura la consignación del 40% del avalúo del inmueble
y copia de la cédula de ciudadanía, sus respectivos corre-
os electrónicos y número de teléfono celular, a más tardar
hasta las 9:A.M., del día señalado para la diligencia de
remate, documentos que deberán ser presentados en for-
mato PDF. Se informa a los interesados, que la diligencia
de remate será dirigida por el señor juez titular de este
despacho y realizada a través de la plataforma Microsoft
Teams, la cual deberá ser previamente descargada por los
postores y partes de la diligencia y del proceso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE EL JUEZ Dr. JORGE ELIAS
MONTES BASTIDAS. COD. INT. EV1224

AVISO DE REMATE REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA
JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO EL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE DEL
CAUCA AVISA. Referencia:  Proceso ejecutivo singular
Radicado: 762484089001-2017-00257-00
Demandante: Stefhen Mora Rosales. Demandado:
Oscar Hernando Cifuentes Sánchez. Que dentro del pro-
ceso de la referencia se ha señalado fecha y hora para lle-
var a cabo la diligencia de remate de un bien inmueble,
por lo que, conforme a lo ordenado en el artículo 450 del
C. G. P., se publica dicha diligencia en un periódico de
amplia circulación en el lugar de la audiencia, con la infor-
mación relevante: Fecha y hora de la licitación: La lic-
itación se abrirá a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del
día diez (10) del mes de noviembre de dos mil veinte
(2.020). Identificación del inmueble: El bien que será obje-
to de remate corresponde a los derechos de cuota adquiri-
dos por el demandado OSCAR HERNANDO CIFUENTES
sobre el inmueble distinguido con la matrícula inmobil-
iaria No. 373-29600 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Buga, el cual se encuentra
debidamente embargado, secuestrado y avaluado.
Ubicación del inmueble: Los derechos de cuota adquiridos
por el demandado OSCAR HERNANDO CIFUENTES sobre
el inmueble que se rematará corresponde al predio Rural
denominado Los Sauces, ubicado en el Paraje La Honda,
Corregimiento de El Castillo, jurisdicción del Municipio de
El Cerrito, Valle del Cauca. Avaluó del inmueble:  Los dere-
chos de cuota adquiridos por el demandado OSCAR HER-
NANDO CIFUENTES,  sobre el inmueble objeto de remate,

están avaluados en la suma de VEINTIÚN MILLONES
OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS M/CTE ($21.812.250). Base de la licitación: Podrá
hacer postura en el remate quien cubra por lo menos el
setenta por ciento (70%) del avalúo del inmueble. Monto
que debe consignarse: Podrá ser postor hábil quien con-
signe previamente a la diligencia la suma equivalente al
cuarenta por ciento (40%) del avalúo. Las posturas podrán
presentarse mediante mensaje de datos enviada a la
cuenta de correo electrónico de este Despacho Judicial:
j01pmelcerrito@cendoj.ramajudicial.gov.co y podrá hac-
erlo dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o den-
tro de la hora en que se lleva a cabo la diligencia de
remate. Postura presencial para remate: El interesado
deberá solicitar la cita a través de correo electrónico del
Juzgado j01pmelcerrito@cendoj.ramajudicial.gov.co con
mínimo tres (3) días de anticipación para el ingreso a la
sede de este Despacho, donde se le recibirá la postura al
remate. Realización de la audiencia virtual: La audiencia
de remate es pública y virtual, se llevará a cabo a través
de la aplicación que determine la rama judicial, y se les
remitirá el link para el ingreso a la sala virtual con
antelación mínima de un día a la respectiva audiencia.
Identificación del proceso: El remate se realizará por parte
del Juzgado Primero (1) Promiscuo Municipal de El Cerrito
Valle, dentro del Proceso ejecutivo singular radicado No.
762484089001-2017-00257-00 en el que actúa como
demandante el señor Stephen Mora Rosales y como
demandado el señor Oscar Hernando Cifuentes Sánchez.
Identificación del secuestre: El secuestre del bien objeto
del remate es el señor ORLANDO VERGARA ROJAS,
quien puede ubicarse en la calle 24 No. 28-45 de Palmira
Valle, teléfono 3108957956. COS. INT. EV1226

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL YUMBO VALLE RADICADO: 768924003001-2019-
00054-00 HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTI-
VO propuesto por SCOTIABANK COLPATRIA S.A. en con-
tra de JOSE EFRAIN MARQUEZ VINASCO, el Juzgado
Primero Civil Municipal de Yumbo Valle, haciendo uso de
sus facultades, ha señalado la hora 2:00 p.m. del día 4 del
mes de noviembre del año 2020, para llevar a cabo la dili-
gencia virtual de remate del siguiente bien: o Vehículo
camioneta, distinguido con placa JIM277, modelo 2017,
servicio particular, color blanco luna, marca CHEVRO-

LET29. o Avalúo del perito: $29.100.000,oo. El anterior
bien mueble tiene un avalúo total de VEINTINUEVE MIL-
LONES CIEN MIL PESOS M/CTE. ($29.100.000) y será
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al
bien y postor hábil el que consigne el 40% del mismo, en
el Banco Agrario de Colombia S.A., en la cuenta de este
Despacho No. 768922041001, postura y recibo que
deberán ser remitidos al correo institucional j01cmyum-
bo@cendoj.ramajudicial.gov.co. Se remite copia de este
aviso de remate al correo electrónico de la parte interesa-
da para que lo haga publicar el día domingo por una vez
en un periódico de amplia circulación de esta ciudad y en
una radiodifusora local, con antelación no inferior a diez
(10) días de la fecha fijada para el remate; con la copia del
texto escrito y la constancia de la publicación deberá alle-
garse un certificado de tradición del bien mueble actual-
izado, expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista
para la diligencia. Secuestre encargada del inmueble:
CLAUDIA ANDREA DURAN RIVERA, identificado con C.
de C. 66.990.108, delegada de la Sociedad Mejía y
Asociados Abogados Especializados S.A.S., con notifi-
cación en la Avenida 3 Norte No. 8N-24 Of. 525- Ed.
Centenario de Cali, correo electrónico:
gestionjuridica@jimenezpuerta.com - vladimirjimene-
zoficina1@gmail.com. La licitación se iniciará a la hora
antes indicada, de la manera prevista el artículo 452 del
C.G. LUZ ADRIANA BAZANTE RAMIREZ Secretaria Nave
Advertencia: Se advierte a los oferentes que deben con-
tactarse por cable ya que no se recomienda la conexión
por wifi en razón a las interferencias. Así mismo se
advierte a los oferentes solicitar el link de la audiencia vir-
tual al correo institucional del despacho
j01cmyumbo@cendoj.ramajudicial.gov.co. COD. INT.
EV1228

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, at 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 AJA. del día 10 de Noviembre 2020, para practicar

diligencia de REMATE del bien Inmueble embargado,
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 5O hectáreas,
compuesta da casa de habitación, cultivos de café y som-
brío, pastos demás mejora y anexidades, alinderada de ¡a
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 metras efe longitud, de aquí
y siguiendo la misma quebrada El Consuelo y lindando con
predio de los señores Arsenio y Luis Ramírez hasta encon-
trar 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 Santa
Barbará en el rio Catarina se midieron 684 metros de lon-
gitud, de aquí, siguiendo al río Catarina arriba lindero con
predio de Enrique Gutiérrez a encontrar el desemboque de
la quebrada Miralindo, estas midieron 400 metros de aquí
siguiendo el citado zanjón arriba lindando con predio de
Alfonso Arias a donde se encuentra 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 par-
tida se midieron 236 metros. TRADICIÓN: Adquirió la
parte hipotecante por adjudicación en liquidación de
sociedad conyugal mediante 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 matricula
inmobiliaria No. 375-3480, inmueble avaluado en la suma
de $ ($141'843,970)" Será postura admisible en la subas-
ta, 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 diligencia se iniciará en la fecha
y hora indicadas (15 minutos antes se empezará a dar
acceso a la saia virtual) y se dará aplicación a lo dispuesto
en ei artículo 452 del Código General de! Proceso. Esta,
dadas ías actuales circunstancias y siempre que no se
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AVISO
Se informa que el señor Edison Ayala identificado con la CC No. 6459886, falleció el día 22
de agosto de 2020 y que se ha presentado la señora Nubia Manzano Zamora en calidad de
esposa a reclamar la Sustitución Pensional, Cesantias Definitivas y seguro por muerte.
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar, deben presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía piso 8, dentro de los treinta (30) días conta-
dos a partir de la fijación de esta publicación.

PRIMER AVISO OCTUBRE 18 DE 2020

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

Que el día 17 de Abril de 2011, falleció la señora Carmen Rivas de Cardenas. Que las personas antes
mencionadas aparecen como beneficiarias del auxilio de solidaridad por muerte del docente fallecido
Humberto Marino Cardenas Rivas. Que a reclamar este auxilio se ha presentado Ever Cardenas Rivas.
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. 

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 18 DE 2020

REXICO SAS, domiciliada en la ciudad de Cali en la Calle 13ª #100-35 Edificio Torre
Empresarial Ciudad Jardín Oficina 710, de conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del
Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que la señora GÓNGORA MOSQUERA ILIA
SORANY quien se identificaba con la CC  1005976209 falleció el día 8 de octubre de 2020.
Quien se considere con derecho a las sumas derivadas de la liquidación de su contrato de tra-
bajo, debe de presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin de acreditar sus derechos.

PRIMER  AVISO  OCTUBRE 18 DE 2020     

LUIS BERNARDO CALLE PAREJA
Informa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T, Que el Señor JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ
PLATA identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.434.326, falleció el día 26 de Agosto de 2020, Y que
para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la señora NORALBA ZULUAGA RAMIREZ en cal-
idad de Esposa, JHON ALEXANDER RODRIGUEZ ZULUAGA y ANDRES FELIPE RODRIGUEZ ZULUAGA en
calidad de hijos. Quien se crea con igual o mejor derecho a reclamar las prestaciones, favor presentarse en
la Calle 8 #20-15 Barrio Santa Barbara, El Cerrito (Valle) dentro de los 30 días siguientes a este aviso.

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 18 DE 2020

LICORES JN
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor RAMON
ANDRES VALENCIA falleció el día 17 de agosto de 2020 C.C. de 16.839.755. Para
reclamar sus prestaciones sociales se presentó la Sra. Edilbania Ospina García en
calidad de compañera sentimental. Quien se crea con igual o mejor derecho a recla-
mar, presentarse en nuestras oficinas en la Carrera 23 No. 5-56 de la ciudad de Cali
para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación
de este segundo aviso.
SEGUNDO AVISO             OCTUBRE 18 DE 2020

El señor JHON JAIRO GONZALEZ CASTAÑO, C.C. 94.366.221
Informa que la señora MYRIAM CHAGUALA RODRIGUEZ con C.C. 31.192.628, falleció el
día 02 de octubre de 2.020, que él en su condición de esposo, se ha presentado a reclamar la
Sustitución Pensional que ella devengaba como docente.
Quien o quienes se crean con igual o mejor derecho, favor presentarse en la oficina de la
Secretaría de Educación del Valle. Ubicada en la ciudad de Cali Valle.        
PRIMER AVISO



disponga otra cosa de parte del Consejo Superior de la
Judicatura o de parte nuestra para garantizar su adecua-
da realización (lo cual será anunciado con la debida
antelación a través de la página web de la Rama Judicial),
se llevará a cabo por Teams. Para tales efectos los intere-
sados deberán enviar su correo electrónico al juzgado con
suficiente antelación para que les sea remitida la corre-
spondiente invitación. Las posturas deberán ser enviadas
al correo institucional del juzgado: i02cmcartaao@cen-
doi.ramaiudicial.gov.co. En mensaje cifrado si así lo desea
el interesado. Transcurrida una hora desde el inicio de la
audiencia el juez o el encargado de realizar la subasta,
abrirá los mensajes o pedirá las claves para abrir los
respectivos archivos y leerá las ofertas que reúnan los
requisitos señalados en este numeral para los efectos a
los que haya tugar Para tos efectos de lo normado en el
artículo 450 del Código General del Proceso, se elabora el
presente AVISO DE REMATE y del mismo se expide 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 formalidades que con-
templa 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, 24 de septiembre de 2020. Firmado Por: LEIDY
JHOANA ZAPATA VANEGAS SECRETARIO MUNICIPAL
JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL CARTAGO Este docu-
mento fue generado con firma electrónica y cuenta con
plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley
527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de ver-
i f i c a c i ó n :
55081c4f7972cb55974ccc88bf46ad4520abc9bee7b0d6fc
b7dea1e69abbea5a Documento generado en 24/09/2020
02:01:13 p.m. COD INT EV 1213

JUZGADOS

EDICTO. EDICTO DECLARACIÓN DE AUSENCIA Y
MUERTE PRESUNTA PRIMER AVISO. EL JUZGADO
OCTAVO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI -VALLE
MEDIANTE AUTO INTERLOCUTORIO # 3036 DEL DOCE
(12) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE (2.019),
EMPLAZA SEGÚN EL NUMERAL PRIMERO DEL
ARTÍCULO 584 DEL C.G.P AL SEÑOR: VICENTE LEYVA
SOTELO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA #
6'050.180 QUIEN DESAPARECIÓ DE SU RESIDENCIA EN
LA CARRERA 58 # 19 - 60 EL 21 DE MAYO DE 1.985 A LAS
SIETE DE LA NOCHE SIN SABERSE HASTA AHORA DE SU
PARADERO, PREVINIENDO AL EMPLAZADO QUE SI NO
SE PRESENTA SE LE NOMBRARA UN CURADOR AD-
LITEM, ASÍ MISMO PREVINIENDO A QUIENES TENGAN
ALGUNA NOTICIA DEL AUSENTE PARA LO INFORMEN
AL JUZGADO QUE MEDIANTE PROCESO DE
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA IMPETRADO POR SU HIJO
EL SEÑOR LUIS FERNANDO LEIVA OLMOS IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA #16'688.341 DE CALI,
BUSCANDO LA DECLARACIÓN DE MUERTE POR DESA-
PARECIMIENTO. SE MENCIONA QUE SE HICIERON LAS
DILIGENCIAS LEGALES PARA LOCALIZARLO SIN QUE
HASTA EL MOMENTO SE SEPA DE SU PARADERO. EL
PRESENTE EDICTO DEBERÁ PUBLICARSE EN UNO DE
LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CAPITAL
DE LA REPÚBLICA (EL TIEMPO) Y EN UN PERIÓDICO
LOCAL (EL OCCIDENTE) PUBLICADOS EL DÍA DOMINGO
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL EN CUALQUIER DÍA
ENTRE LAS SEIS DE LA MAÑANA (6 A.M.) Y LAS 11 DE
LA NOCHE (11 P.M.). Cód. Int. EV1175

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 RUBY YOJANNA MUÑOZ URREA POSEEDOR DE
LA C. C. No. 1.002.924.143 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO
O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 21
DEL MES DE FEBRERO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN
ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 94 DE FECHA 9
DEL MES DE OCTUBRE 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 13 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV1171

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 JOSE ASNORALDO RENDON JIMENEZ POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 4.498.542 DE CUYO ULTIMO DOMI-
CILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 16
DEL MES DE JULIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE O CIU-

DAD DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN
ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 96 DE FECHA 9
DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) EDICTOS DOMINGO 30 DE
AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE
LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 13 DEL MES DE OCTUBRE
DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1173

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 JESUS ANTONIO VALENCIA POSEEDOR DE LA C.
C. No. 4.915.904 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIEN-
TO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O
CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 11 DEL MES DE
JUNIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,
MEDIANTE ACTA No. 100 DE FECHA 13 DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULA-
CION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIM-
IENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3)
EDICTOS DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020 DEL DECRE-
TO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN
EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE

DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 14
DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M
HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E).
Cod Int EV1192

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 MARIO ELCIAS LORZA GONZALEZ POSEEDOR DE
LA C. C. No. 6.065.243 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 17 DEL
MES DE ABRIL DE 1982 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD
DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 101 DE FECHA 14 DEL
MES DE OCTUBRE DEL 2020, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) EDICTOS DOMINGO 30 DE
AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE
LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 15 DEL MES DE OCTUBRE
DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1197

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 BEATRIZ PRIETO DE GARCIA POSEEDOR DE LA C.
C. No. 38.432.237 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIEN-
TO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O
CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 10 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD
DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 93 DE FECHA 8 DEL MES
DE OCTUBRE DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULA-
CION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIM-
IENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3)
EDICTOS DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020 DEL DECRE-
TO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN
EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 9 DEL
MES DE OCTUBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS,
EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV1223

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 ADELAIDA PRIETO RENGIFO POSEEDOR DE LA C.
C. No. 31.247.377 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIEN-
TO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O
CIUDAD DE  Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 22 DEL MES DE
FEBRERO DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE
MURCIA (ESPAÑA) ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 102 DE FECHA

15 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) EDICTOS DOMINGO 30 DE
AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE
LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 16 DEL MES DE OCTUBRE
DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LIL-
IANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1227

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI - ENCARGADA- DRA. RUBI MARIBEL BECERRA
RAMIREZ EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAU-
SANTE: "HILARIO EDMUNDO ZAMBRANO VALENCIA
cédula de ciudadanía No. 2.403.076" quien falleció en
Cali, el día 18 de marzo de 2018, ciudad de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría mediante
ACTA No. 26-2020 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2020. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto
902 de 1988 se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija el pre-
sente EDICTO hoy DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2020, a las
9:00 A.M. RUBI MARIBEL BECERRA RAMIREZ NOTARIA
DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA. COD. INT.
EV1177

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA
MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
JOSÉ NASSER ó JOSÉ NASSER HIRS, quien en vida se
identificó con la cédula de extranjería número 128.710,
quien falleció el 03 de septiembre de 2019 en el Distrito
Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último
domicilio ó asiento principal de sus negocios, aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 204 de fecha 8 de octubre de 2020. Se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy ocho
(8) de octubre de 2020 a las 8:00 a.m. ROBINSON MOS-
QUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
EV1187

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA
MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
JHON JAIRO CHÁVEZ VALENCIA, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía número 94.285.792,
quien falleció el 07 de junio de 2020 en el Distrito Especial
de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó
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asiento principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 203 de
fecha 8 de octubre de 2020. Se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy ocho (8) de octubre de 2020
a las 8:00 a.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV1188

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. 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 periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de JOSE
SILVERIO BEDOYA OSPINA, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 3.577.903, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 071 del 02
de Octubre de 2020 se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico de amplia circulación de la ciudad de
Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy seis (06) de octubre de 2020 a las 8:00 a.m. LUCIA
BELLINI AYALA NOTARIA. El presente edicto se desfija
hoy veinte (20) de octubre de 2020 a las 5:00 p.m. LUCIA
BELLINI AYALA NOTARIA. COD. INT. EV1250

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. 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 periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de MARIA
EUGENIA BETANCOURT VELASCO, quien se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 31.143.831, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 072
del 02 de Octubre de 2020 se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circulación de la ciu-

dad de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy seis (06) de octubre de 2020 a las 8:00 a.m. LUCIA
BELLINI AYALA NOTARIA. El presente edicto se desfija
hoy veinte (20) de octubre de 2020 a las 5:00 p.m. LUCIA
BELLINI AYALA NOTARIA. COD. INT. 03

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. ENCARGADA EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante BLANCA IRIS RODRIGUEZ GALINDO,
quien se identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.126.273 y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 075 del 8 de octubre de 2020,
se ordena la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación de la ciudad de Cali y en la radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en
lugar visible de esta Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy nueve (9) de octubre de
2020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA. El
presente edicto se desfija hoy veintitrés (23) de octubre de
2020 a las 5:00 p.m. COD. INT. 04

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 HERMINIA GOMEZ DE GOMEZ POSEEDOR DE LA
C. C. No. 29.075.503 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 15 DEL
MES DE JULIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD
DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 98 DE FECHA 13 DEL

MES DE OCTUBRE 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
OCTUBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E).

OTROS

RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S. NIT 900.080.448 - 2
EN LIQUIDACION. RESOLUCION No 003 DEL 6 DE
NOVIEMBRE DEL 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE
REALIZA LA ACEPTACION DE LAS RECLAMACIONES
PRESENTADAS DE MANERA OPORTUNA AL   PROCESO
DE LIQUIDACION DE RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S
con NIT.900.080.448 -2. El liquidador de RENACER
BELLEZA Y SALUD S.A.S EN  LIQUIDACION, identificada
con NIT.900.080.448-2, en ejercicio de sus facultades
legales, especialmente las conferidas mediante acta
extraordinaria de socios realizada el dia 06 de Noviembre
del 2015 y registrada en la camara de comercio el dia 09
de Diciembre del 2015,  asi como el  codigo de comercio,
codigo civil, a los estatutos sociales y en lo no previsto por
dichas normas, por remision analogica, el decreto 663 de
1993 - estatuto Organico del sistema financiero, el decre-
to 2555 del 2010 y las demas normas que las modifiquen,
complemente o sustituyan, adicionen o reglamenten, en
cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso  de
Liquidacion y su marco legal preferente, y RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Recibir las reclamaciones presen-
tadas de forma oportuna al proceso liquidatorio de
RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S en liquidación con
NIT.900.080.448-2, por valor de MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M.L.
($1.265.366.640), las cuales se relacionan en el ANEXO
No. 1 que hace parte de la presente resolución.  ARTICU-

LO SEGUNDO: Aceptar de manera parcial las reclama-
ciones presentadas de forma oportuna al proceso liquida-
torio de RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S en liquidación
con NIT.900.080.448 -2, por valor de SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.L.
($744.109.664), de las cuales se reconoce el valor de
QUINIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS SETEN-
TA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M.L.
($560.575.560), según se relacionan en el ANEXO No. 2
que hace parte de la presente resolución.  ARTICULO
TERCERO: Aceptar de manera total de las reclamaciones
presentadas de forma oportuna al proceso liquidatorio de
RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S en liquidación con
NIT.900.080.448 -2, por valor de DOSCIENTOS
CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO M.L.
($240.156.369) las cuales se relacionan en el ANEXO No.
3 que hace parte de la presente resolución. ARTICULO
CUARTO: Glosar de manera total las reclamaciones pre-
sentadas de forma oportuna al proceso liquidatorio de
RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S en liquidación con
nit.900.080.448 -2, por valor de DOSCIENTOS OCHENTA
Y UN MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS
M.L. ($281.100.607) las cuales se relacionan en el ANEXO
No. 4 que hace parte de la presente resolución. ARTICU-
LO QUINTO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 235 del
código de Comercio y en aras de garantizar la publicidad
de la presente Resolución, ordénese la publicación de la
parte Resolutiva en un diario de amplia circulación
nacional y en la cartelera de la oficina principal. La pre-
sente se expide en Santiago de Cali - Valle, a los seis (6)
días del mes de noviembre del 2018. PUBLIQUESE Y
CUMPLASE ARNUL ANDRES GONZALEZ VARELA
Agente Liquidador RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S.
COD. INT. 01

RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S. NIT 900080448 - 2
EN LIQUIDACION. RESOLUCION No 004 DEL 20 DE
MARZO DEL 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA
EL INVENTARIO, LA VALORACION Y LA PROVISION DE LA
CARTERA QUE CONFORMA EL PATRIMONIO SOCIAL DE
LA LIQUIDACION Y SE DECLARA EL DESEQUILIBRIO
FINANCIERO  DE RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S con
NIT.900.080.448 -2. El liquidador de RENACER  BELLEZA Y
SALUD S.A.S EN  LIQUIDACION, IDENTIFICADA CON
NIT.900.080.448 -2, en ejercicio de sus facultades legales,
especialmente las conferidas mediante acta extraordinar-
ia de socios realizada el dia 06 de Noviembre del 2015 y
registrada en la camara de comercio el dia 09 de
Diciembre del 2015,  asi como el  codigo de comercio,
codigo civil, a los estatutos sociales y en lo no previsto por
dichas normas, por remision analogica, el decreto 663 de
1993 - estatuto Organico del sistema financiero, el decre-
to 2555 del 2010 y las demas normas que las modifiquen,
complemente o sustituyan, adicionen o reglamenten, en
cuento sean compatibles con la naturaleza del proceso de
Liquidacion y su marco legal preferente, y RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR EL DESEQUILIBRIO
FINANCIERO  de  RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S EN
LIQUIDACION con NIT.900.080.448 -2. ARTICULO SEGUN-
DO: ACEPTAR Y APROBAR el INVENTARIO y la valoración
de la CARTERA de RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S EN
LIQUIDACION con NIT.900.080.448 -2, Conforme a lo dis-
puesto en el CAPITULO CUARTO de la presente
Resolución, por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MCTE
($2.650.393.53) y SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL-

LONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIEN-
TOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($736.568.342)
respectivamente. ARTICULO TERCERO: PROVISIONAR la
cartera inventariada y valorada de propiedad de RENAC-
ER BELLEZA Y SALUD S.A.S EN LIQUIDACION con
NIT.900.080.448 -2, conforme a lo dispuesto en el CAPIT-
ULO CUARTO de la presente Resolución, por la suma de
VEINTITRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIEN-
TOS VEINTE PESOS CON CUARENTA YSIETE CENTAVOS
MCTE ($23.086.520,47), por lo cual no entraran hacer
parte de los activos que conforman el patrimonio social de
RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S EN LIQUIDACION con
NIT.900.080.448 -2. ARTICULO CUARTO: ORDENAR la
depuración de la contabilidad de RENACER BELLEZA Y
SALUD S.A.S EN LIQUIDACION con NIT.900.080.448 -2 y
de la base de datos respectiva; de la cartera expuesta en
el CAPITULO CUARTO de la presente Resolución, por valor
de VEINTITRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA YSIETE
CENTAVOS MCTE ($23.086.520,47), por lo cual no, no
entraran hacer parte de los activos que conforman el pat-
rimonio social de RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S EN
LIQUIDACION con NIT.900.080.448 -2. ARTÍCULO QUIN-
TO: DECLARAR que RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S
EN LIQUIDACION con NIT.900.080.448 -2, al momento de
la expedición del presente acto no posee Recursos líqui-
dos. ARTICULO SEXTO: TENGASE como parte integral de
la presente resolución los estados financieros con corte al
31 de octubre del 2015. ARTICULO  SEPTIMO: CORRER
TRASLADO COMUN  del inventario  y valoración  de
activos (cartera)  del patrimonio social a los asociados  y a
los acreedores de RENACER  BELLEZA Y SALUD S.A.S  EN
LIQUIDACION con NIT.900.080.448 -2, por un termino de
(10) días   hábiles , el cual se surtirá en la oficina principal
de RENACER  BELLEZA Y SALUD S.A.S  EN LIQUIDACION
, ubicada en la Carrera 44 No 5 E - 47 , del barrio
Tequendama de la Ciudad de Cali - Valle, de lunes a
viernes en  el horario de 8:00 a.m a 12:00 a.m y  de 2:30
p.m a 4:00 p.m, término que empezara a correr desde el
día hábil siguiente a la publicación del aviso respectivo en
un diario de amplia circulación nacional, esto es el día 19
de octubre de 2020 hasta el día 30 de octubre del 2020.
PARAGRAFO PRIMERO: El traslado común del inventario
de activos (cartera) del patrimonio social a los socios y a
los acreedores de RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S EN
LIQUIDACION con NIT.900.080.448 -2, se efectuará medi-
ante aviso publicado en un diario OCCIDENTE, el día 18 de
octubre del 2020, así como en un sitio publico en la ofici-
na principal de RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S EN
LIQUIDACION, ubicada en la Carrera 44 No 5 E - 47. PARA-
GRAFO SEGUNDO: En virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 235 del Código de Comercio, durante el termino de
traslado y cinco (05) días mas tanto los socios como los
acreedores podrán objetar el inventario de activos
(cartera) del patrimonio social, por falsedad, inexactitud o
erro grave. Las objeciones se tramitan como incidentes y
si prosperan, el liquidador de RENACER BELLEZA Y
SALUD S.A.S EN LIQUIDACION con NIT.900.080.448 -2,
ordenara las rectificaciones del caso, pro los simples
errores aritméticos podrán corregirse por el liquidador de
oficio o a instancia de parte, en cualquier tiempo y sin la
tramitación indicada. PARAGRAFO TERCERO: Las obje-
ciones o solicitudes  de  aclaración  o adición al inventario
de activos  (cartera) del patrimonio social de RENACER
BELLEZA Y SALUD S.A.S  EN LIQUIDACION con
NIT.900.080.448 -2, deberán presentarse  por escrito den-
tro de los quince (15) días  siguientes a la publicación  del
aviso  en un diario de amplia circulación, mediante el cual
se corre traslado común a los asociados y a los acree-

dores  de RENACER  BELLEZA Y SALUD S.A.S  EN LIQ-
UIDACION, término que vencerá el día 9 de noviembre del
2020, las objeciones o solicitudes de aclaración o adición
se deberán presentar únicamente  en la oficina principal
de RENACER  BELLEZA Y SALUD S.A.S  EN LIQUIDACION
, ubicada en la Carrera 44 No 5 E - 47 , del barrio
Tequendama de la Ciudad de Cali - Valle, de lunes a
viernes en  el horario de 8:00 a.m a 12:00 a.m y  de 2:30
p.m a 4.00 p.m. PARAGRAFO CUARTO: Vencido el trasla-
do común a los asociados y a los acreedores, al igual que
para la radicación de objeciones por falsedad, inexactitud
o error grave, o para solicitar cualquier tipo de aclaración
o adición, así como vencido el termino sin que se hayan
formulado objeciones o aclaraciones, EL INVENTARIO, LA
VALORACION Y LA PROVISION DE LA CARTERA QUE
CONFORMAN EL PATRIMONIO SOCIAL DE RENACER
BELLEZA Y SALUD S.A.S EN LIQUIDACION con
NIT.900.080.448 -2, quedara en firme. ARTICULO OCTA-
VO: DECLARAR  que las cifras reportadas en el inventario
y la valoración  de la cartera de RENACER  BELLEZA Y
SALUD S.A.S  EN LIQUIDACION con NIT.900.080.448 -2,
reflejan los valores encontrados  en la facturación  radi-
cada y que reposa en el archivo de la entidad, por lo
antero dichos valores pueden variar  teniendo en cuenta
que no existe prueba de la aceptación de los mismos por
parte de los acreedores y al estar esto sujetos , a las
acciones de cobro judiciales y extrajudiciales que se real-
icen  para la correspondiente recuperación de cartera.
ARTICULO NOVENO: Conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 235 del código de Comercio y en aras de garantizar la
publicidad de la presente Resolución, ordénese la publi-
cación de la parte Resolutiva en un diario de amplia cir-
culación nacional y en la cartelera de la oficina principal.
La presente se expide en Santiago de Cali - Valle, a los
veinte (20) días de marzo de 2019. PUBLIQUESE Y
CUMPLASE ARNUL ANDRES GONZALEZ VARELA
Agente Liquidador RENACER BELLEZA Y SALUD S.A.S.
COD.INT. 02

CURADURIA URBANA UNO EDICTO PRENSA  Santiago
de Cali 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, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 6 # 60-32 TIPO
DE PROYECTO: DEMOLICION DE VIVIENDA BIFAMILIAR
EN UN PISO/ VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS
(OBRA NUEVA)  SOLICITANTE: JORGE ENRIQUE MURIL-
LO AGRACE ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURIL-
LO RADICADO: 76001-1-20-0597 FECHA RADICADO:
2020-08-12 Dado en Santiago de Cali,  el  03 de
Septiembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali  Cód. Int. EV1252

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0324 del día 13 de Octubre de 2020, los señor(es)
KONSTRUMEK SAS c.c o nit 900495638-7 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do MULTIFAMILIAR GUILLERMINA . Localizado en CALLE
47 NORTE #2 H - 11 ha solicitado Licencia Urbanistica.

Otros
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Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI Cod Int EV1178

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0307 del día 16 de Septiembre de 2020, los señor(es)
AGROINVERSIONES LA ESPERANZA S.A.S, B URIBE L Y
CIA SAS, EMA HOLDINGS S.A.S., HERPASA HERRERA Y
CIA S.C.A. EN LIQUIDACION c.c o nit 800249738-9,
890312357-2, 890304403-1, 860016976-3 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CARACOLI - APARTAMENTOS VIS . Localizado en
LOTE 1 QUE HACE PARTE LA HACIENDA GUADALAJARA
A CORREGIMIENTO DE HORMIGUERO ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 Cod Int EV1179

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0315 del día 22 de Septiembre de 2020, los señor(es)
AGROINVERSIONES LA ESPERANZA S.A.S, B URIBE L Y
CIA SAS, EMA HOLDINGS S.A.S., HEPRASA HERRERA Y
CIA. S.C.A. EN LIQUIDACION c.c o nit 800249738-9,
890312357-2, 890304403-1, 860016976-3 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do AGAVE - APARTAMENTOS VIS . Localizado en LOTE 1
QUE HACE PARTE LA HACIENDA GUADALAJARA A
CORREGIMIENTO DE HORMIGUERO ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 Cod Int EV1180

SEGUNDO Y ULTIMO AVISO La señora MARÍA ILSA
MOSQUERA MOSQUERA, identificada con la CC No.
25.587.522 Expedida en el Bordo -Cauca , informa que la
señora MARÍA NOHELY MOSQUERA MOSQUERA con
CC. 29.399.621 Expededida en Dagua- Valle falleció el día
31 de diciembre de 2019, quien era docente pensionado
del departamento del Valle, la señora MARÍA ILSA MOS-
QUERA MOSQUERA, se ha presentado en su condición de
hermana discapacitada certificada y quien dependía
económicamente de la fallecida a reclamar la
SUSTITUCIÓN PENSIONAL, quienes se crean con mejor o
gual  derecho favor presentarse en la Secretaria de
Educación del Valle del Cauca en la Gobernación Piso 7
área de prestaciones sociales, dentro de los 30 días sigu-
ientes a la fecha de publicación de este aviso. Cod int EV
1198

SE AVISA La señora Bibiana Abadía Cobo identificada con
la CC No. 31.428.437, informa que la señora María Isabel
Cobo Londoño con C.C. 31.396.403 falleció el día 14 de
Mayo de 2017, quien era docente pensionado del depar-
tamento del Valle. La señora Bibiana Abadia Cobo se ha
presentado en su condición de  hija única  a reclamar  las
Cesantias Definitivas. Quienes se crean con igual o mejor
derecho favor presentarse en la Secretaria de Educación
del Valle en la  Gobernación del Valle Piso 7 área de
prestaciones sociales, dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de este aviso. SEGUNDO  AVISO OCTUBRE 18 DE
2020 Cód. Int. EV1019

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos

por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 2B # 45-13
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO/REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS. SOLICITANTE: PASCUAL DE JESUS FRANCO
SALAZAR Y PASCUAL ANTONIO FRANCO SOTO ARQUI-
TECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICA-
DO: 76001-1-20-0665 FECHA RADICADO: 2020-09-02
Dado en Santiago de Cali, el 15 de Octubre de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD INT EV 1214

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 4 #25-25 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y DEMOLICION PARCIAL A LOCALES
COMERCIALES EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
ANDREINA CARVAJAL LEIB ARQUITECTO: JAIRO
EDUARDO MELUK RADICADO : 76001-1-20-0647 FECHA
RADICADO: 2020-08-27 Dado en Santiago de Cali, el 15
de Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD INT EV 1215

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-

da en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 39 OESTE
CON CALLE 13 OESTE - LOTE G - 13 A-LM - G - 13 A-C
TIPO DE PROYECTO: UNIDAD DE GESTION IV- PLAN PAR-
CIAL LA MORELIA (RESOLUCION 760011140361 DE
01/07/2014) /SUBDIVISION PREDIAL Y APARTAMENTOS
CRISTALES WESTVIEW - ETAPAS 2 (BLOQUES C Y D) Y 3
(BLOQUE E) EN CINCO PISOS- OBRA NUEVA CON
PROPIEDAD HORIZONTAL SOLICITANTE: CONVALLE
CONSTRUCTORA S.A.S ARQUITECTO: JOSE RICARDO
RENGIFO CORREDOR RADICADO : 76001-1-20-0580
FECHA  RADICADO: 2020-08-06 Dado en Santiago de
Cali, el 15 de Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV
1216

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 76 A # 2 B - 13 TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACION Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
PABLO ALFONSO CAICEDO RIASCOS ARQUITECTO: VIC-
TOR HUGO RUIZ CUERVO RADICADO: 76001-1-20-0403
FECHA RADICADO: 2020-06-16 Dado en Santiago de Cali,
el 15 de Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV 1217

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de un ACTO
DE RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: AV 3B - 61 NORTE - 45
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y PROPIEDAD
HORIZONTAL A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN SIETE
PISOS SOLICITANTE: ADALBERTO HERRERA ECHAVAR-
RIA ARQUITECTO: ADALBERTO HERRERA ECHAVARRIA
RADICADO: 76001-1-20-0758 FECHA RADICADO: 2020-
09-25 Dado en Santiago de Cali, el 15 de Octubre de 2020
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD INT EV1218

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 53 ENTRE CAR-
RERAS 94 Y 95 - MANZANA M3-B, ETAPA I, UAU 2, PLAN
PARCIAL LAS VEGAS DEL LILI TIPO DE PROYECTO: CON-
STRUCCION DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOCE
TORRES DE CINCO PISOS - CONJUNTO MULTIFAMILIAR
SEGOVIA - V.I.S. CON PROPIEDAD HORIZONTAL (OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
VOCERA Y ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISO LOTE
LAS VEGAS Y/O CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A

ARQUITECTO: JUAN MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ
RADICADO : 76001-1-20-0759 FECHA RADICADO: 2020-
09-25 Dado en Santiago de Cali, el 15 de Octubre de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD INT EV 1219

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO PROCESO: 76111-33-33-003-
2017-00386-00 DEMANDANTE: MYRIAM CALERO
MESA Y OTROS DEMANDADO:     MUNICIPIO DE BUGA
Y AGUAS DE BUGA S.A E.S.P MEDIO DE CONTROL:
REPARACION DIRECTA EDICTO EMPLAZATORIO - LA
EMPRESA AGUAS DE BUGA S.A E.S.P. ubicada en el kilo-
metro 1 vía la habana, Email info@aguasdebuga.com.co,
teléfono 2281074 ext 106; la Dirección Jurídica, CITA Y
EMPLAZA A LOS SEÑORES (AS): JULIA AURORA
ARANGO, SANDRA MILENA VASQUEZ HIDALGO Y AL
SEÑOR ARGEMIRO PARRA RODRIGUEZ, para que com-
parezcan personalmente o mediante apoderado judicial al
proceso 76111-33-33-003-2017-00386-00, en el que es el
accionante la señora MIRYAM CALERO MESA con el fin
de notificarles la admisión del llamamiento en garantía
conforme a lo establecido en el auto interlocutorio 294,
Para los efectos y en concordancia con el Art. 108 del
C.G.P. Ley 1564 de 2012, se publica el presente edicto por
una (1) sola vez en la página web de la Empresa de servi-
cios públicos de AGUAS DE BUGA S.A E.S.P y en un diario
de amplia circulación nacional . en horas comprendidas
entre las seis de la mañana (6:00 am) y las once de la
noche (11:00 pm). Y se surtirá el termino de quince (15)
días después de publicada para que se presente o allegue
las manifestaciones que haya lugar a este despacho.
Guadalajara de Buga, 14 de octubre de 2020 Cód. Int.
EV1208

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial e   liquidación   sucesoral   del(la)
causante   SONNYA PATRICIA LOZADA MERCADO, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
66.771.736 y falleció el días 19 de Octubre de 2012, en la
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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

EL MUNICIPIO DE TULUÁ
AVISA

Que el señor Hernando Fernandez identificado con la cédula número 6.487.834 de Tuluá, quien gozaba
de la pensión de jubilación en esta empresa, falleció el día 14 de Octubre de 2020. Que la señora Maria
Cecilia Otalvaro Corrales, identificada con la cédula No. 31.192.377  de Tuluá se ha presentado a
solicitar la Liquidación de prestaciones sociales, Cesantias, y demás, en su calidad de esposa. Quien o
quienes se crean tener igual o mejor derecho que la reclamante, deben presentarse en la oficina de Gestión
y Talento Humano del municipio de Tuluá dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación.
PRIMER AVISO OCTUBRE 18 DE 2020

SUMMAR TEMPORALES S.A.S
AVISA Que el día 24 de septiembre de 2020, falleció SINISTERRA ANGU-
LO JHOSWEL GABRIEL con cédula No. 1.143.966.037. Quien laboraba
con nuestra Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse a
la CALLE 17 Nte No. 4N-25  

PRIMER AVISO OCTUBRE 18 DE 2020

INGENIO LA CABAÑA S. A.
Informa que el 06 de Julio 2020, falleció estando al servicio de la empresa el señor Orlando
Ramos Zuñiga quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.4.763.426 La compañía
informa que quien se crea con derechos de reclamar sus prestaciones sociales favor presen-
tarse en las oficinas de la empresa ubicadas en Guachené Kilómetro 3 vía Puerto Tejada,
Municipio de Guachené-Cauca. Art. 212 del C.S.T.

PRIMER  AVISO  OCTUBRE 18 DE 2020   

NOTIFICACIÓN POR EDICTO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL Y SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Se informa que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de pensión sobrevivientes
y demás acreencias laborales de la docente fallecida INÉS HENAO OSORIO, identificada con la cédula
de ciudadanía No 34.044.568, (QEPD), fallecida el 18 de septiembre de 2020; quien se considere con dere-
chos a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL debe presentarse dentro del término de
30 días contados a partir de la fijación del primer aviso. Atentamente, SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA MARILUZ ZULUAGA SANTA secretaria de educación departamental. 
aSEGUNDO AVISO.

CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR TITULAR: GABRIELA POTES
TI 1.114.148.254 TIPO DE TITULO VALOR: CDT FIJO MOTIVO: EXTRAVIO NUMERO DEL
TITULO VALOR: 25501110074 VALOR DE APERTURA:   $ 16.600.000 FECHA DE APER-
TURA: 09/10/2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 09/10/2021 FECHA DE RENOVACIÓN:
09/10/2020 PLAZO: 360 DÍAS BANCO CAJA SOCIAL OFICINA: CARTAGO
DIRECCIÓN OFICINA SEDE DEL TITULO VALOR: Cra 4 11-100 Centro Por lo anterior, se
solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el Título
Valor objeto del presente aviso. Si alguien se opone a esta publicación por favor pre-
sentarse a la Oficina Sede del Título Valor enunciado. 

EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, INFORMA: Que el día 18
de Mayo de 2019, falleció en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el señor FERNANDO LEYES VIERA, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía No. 14.872.925 de Buga (Valle). Quien se crea con igual o mejor dere-
cho a reclamar las prestaciones sociales de Ley (SUSTITUCIÓN PENSIONAL), debe presentarse en la
Secretaría de Educación Municipal de-Guadalajara de Buga-Valle, ubicada en la calle 6 No. 16-64 de Buga,
dentro de los quince (15) días siguientes a la fijación del presente aviso. GERMÁN ANDRÉS NOGUERA
POTES. Secretario de Educación Municipal de Guadalajara de Buga-Valle del Cauca. SEGUNDO AVISO. 
GERMÁN ANDRÉS NOGUERA POTES Secretario de Educación Municipal Guadalajara de Buga (Valle
del Cauca) 

Otras Ciudades



ciudad de Palmira, lugar de su último domicilio principal y
el asiento de sus bienes hasta el momento del fallec-
imiento,-  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 52 de fecha 09 de OCTUBRE de 2.020,
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término legal de diez (10) días.-
El presente Edicto se fija hoy trece (13) de Octubre del año
dos mil veinte (2.020), a las 8:00 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. Cód.
Int. EV1224

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de   liquidación   sucesoral   del(la)
causante    HÉCTOR    EMILIO ZAMORA, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía numero 16.240.513
y falleció el días 20 de Julio de 2020, en la ciudad de
Palmira, lugar de su último domicilio principal y el asiento
de sus bienes hasta el momento del fallecimiento,-
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 51 de fecha 09 de OCTUBRE de 2.020, se ordena
la publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento 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 trece (13) de Octubre del año dos
mil veinte (2.020), a las 8:00 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO,
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. Cód. Int. EV1224

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO 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
ALVARO SÁNCHEZ RESTREPO, con cédula de ciudadanía
14.873.829, fallecido el día 23 de marzo de 2020, quien
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta N° 078 de fecha 15 de
octubre 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 dieciséis (16)
de octubre de 2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFRE-
DO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del Círculo de
Guadalajara de Buga (V) Cód. Int. EV1225

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 (de. la, los) causante
(s) LUIS ALBERTO RAMÍREZ TRUJILLO, identificado en
vida con la cédula de ciudadanía No 6.341.246 expedida
en la Cumbre - Valle, fallecido el día 29 de Mayo de 2011
en la Cumbre   Valle. El trámite se aceptó mediante Acta
numero 158 de fecha: Quince (15) días del mes de Octubre
del año dos mil Veinte (2020). ordenándose la publicación
de este edicto, por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira. Valle, a los Quince (15) días del mes de
Octubre del año dos mil Veinte (2020). a las 7:30 A.M.
A.R.A. El Notario Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ AYA.
Cód. Int. EV1229

EDICTO N° ESU 0182 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) ALBA
MARINA GARCES CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
29.100.345 JOSÉ HERMENEG SÁNCHEZ GARCÍA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.427.101 Fallecido(s) el
30/07/1981 Y 26/08/2019, 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 9 DE OCTUBRE
DE 2020, por JHON JAIRO SÁNCHEZ GARCES IDENTIFI-

CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.771.889,,
MARITZA SÁNCHEZ GARCES IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.936.698, Y EVA
YANETH SÁNCHEZ DELGADO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.911.753, , EN CALIDAD
DE HEREDEROS Y LA ULTIMA EN CALIDAD DE CESION-
ARIA COMPRADORA Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0070 del 14 DE OCTUBRE DE 2020, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
14 DE OCTUBRE DE 2020 a las 8:00 a.m. Y se desfijará el
día 24 DE OCTUBRE DE 2020 a las 12:00 (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 14 DE OCTUBRE DE 2020 EL
NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA EL DÍA 24 de octubre de 2020
A LAS 12:00 (M/ PM) Cód. Int. EV 1234

EDICTO N° ESU 0180 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de interven r en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) AURA
JULIA PIAY GIRÓN CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.580.737 Fallecido(s) el 30/10/2019, en la ciudad de LA
CUMBRE VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE 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
dicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 10 DE OCTUBRE DE 2020, por MARÍA YALILA
ARBOLEDA PIAY IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.580.691,, CARLOS EMIRO ARBOLE-
DA PIAY IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 6.340.813,, MARÍA BRÍGIDA ARBOLEDA PIAY IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.580.887,, SALOMÓN ARBOLEDA PIAY IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.341.703,, GUSTAVO
ALFONSO ARBOLEDA PIAY IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 6.341.981,, ERIKA ARBOLEDA PIAY
IDENTIDICA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.582.625, Y HERNANDO ARBOLEDA PIAY IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 94.429.995, , EN

CALIDAD DE HIJOS Y EL ULTIMO COMO CESIONARIO
COMPRADOR Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
AAS 0069 del 14 DE OCTUBRE DE 2020, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día. 14 DE
OCTUBRE DE  2020 a las 8:00 a.m. Y se desfijará el día 24
DE OCTUBRE DE 2020 a las,.12:00 (M/PM) Este EDICTO
se elaboró el día 14 DE OCTUBRE DE 2020 EL NOTARIO
RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el día 24 DE OCTUBRE DE 2020 a las
12:00 (M/PM) Cód. Int. EV1234

EDICTO N° ESU 0178 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) GLORIA
ISABEL  PAYAN TARJETA DE IDENTIDAD N°.
31.474.143 Fallecido(s) el 18/01/2018, en la ciudad de
CALI, VALLE, y su último domicilio YUMBO, VALLE y asien-
to principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 10 DE OCTUBRE DE 2020, por MANUELA MONTOYA
PAYAN IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.193.075.419, , EN CALIDAD DE HEREDERA ÚNICA
Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 0068 del 10 DE
OCTUBRE DE 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 13 DE OCTUBRE DE 2020 a las
8:00 a.m. Y se desfijará el día 23 DE OCTUBRE DE 2020 a
las 6:00 PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 10 DE
OCTUBRE DE 2020 EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO - NOTARIO ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 23 DE OCTUBRE DE 2020  a las 6:00 PM
(M/PM) Cód. Int. EV 1235

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
JAMUNDÍ VALLE
j02pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.vo TEL. 5166351.
LISTADO EMPLAZATORIO. LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE
JAMUNDI VALLE, procede a través de la Secretaría del
despacho y con fundamento en el artículo 293 del C.G.P.,
realizar la inclusión en lista del demandado UNIÓN TEM-
PORAL VILLA DEL SOL identificado con NIT. 805.026.959,

para que en el término de quince (15) días siguientes a la
publicación de éste LISTADO EMPLAZATORIO, comparez-
ca dentro del proceso EJECUTIVO, identificado con radi-
cación No. 763644089002-2018 - 00776 - 00, propuesto
por JAVIER TAPIERO SORIA y PATRICIA LILIANA BANDA
SALAZAR, a recibir notificación personal del auto
Interlocutorio No. 073 de fecha 22 de Enero de 2019, que
libró mandamiento de pago. Este emplazamiento se
entenderá surtido, transcurridos quince (15) días después
de la publicación en lista. Si el emplazado no comparece,
se le designará Curador ad - litem, con el cual se surtirá la
etapa de notificación dentro del proceso. PROCEDASE a
fijar el Listado Emplazatorio, por una sola vez, en un diario
de amplia circulación (El Tiempo, El País u Occidente) el
cual deberá hacerse el día Domingo, de conformidad con
el art. 293 del C.G.P. ESMERALDA MARIN MELO SECRE-
TARIA. COD. INT. EV1176

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)
MARIA NELLY ETELVINA TREJO DE ACOSTA y/o MARIA
NELLY ETELVINA TREJOS DE ACOSTA, quien(es) se iden-
tificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
27.393.299 expedida en Pupiales - Nariño, fallecido(a)(s)
en Palmira - Valle, el veintiuno (21) de julio de dos mil
veinte (2020). El trámite se aceptó -mediante Acta número
154 de fecha trece (13) de octubre 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, 13 de
octubre de 2020, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Encargado: ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. EV1224

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA. A quien se
considere con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante ALBA NELLY ARDILA
GALINDO, fallecido el día 03 de Noviembre de 2.018, en
El Municipio de Cartago Valle, quien en vida se identificó
con La Cédula de Ciudadanía No. 66.752.149 de La Unión
Valle, aceptado el trámite en esta notaría mediante acta
No. 089 de Octubre 13 del año 2.020. En cumplimiento del
Artículo 3o., del Decreto 902 del año de 1.988, se fija el
edicto en lugar visible por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de amplia circu-
lación en la región por una vez dentro de dicho término. El
presente edicto se fija hoy 14 de Octubre del año 2.020.
Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario. COD.
INT. EV1232

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El

Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resultar
afectados con las decisiones que se tomen en el proceso
de expedición de la siguiente licencia, para que ejerzan
los derechos que les asisten ante la Secretaria de
Planeación y Medio Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3-
97. Radicación: No. 23955. Fecha Solicitud: 15 de Octubre
de 2020.  Solicitante: IVONNE LIBREROS MADRID.
Dirección: CLL 10 KM 2 COLINAS DEL CAMPESTRE LT 94
Y 95. Matricula Inmobiliaria: 375-87210 - 375-87211.
JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente. COD. INT. EV1232

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes o la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial do la
liquidación de herencia acumulada y liquidación de
sociedad conyugal en el trámite notarial de la herencia de
la causante, SONIA ORREGO FLÓREZ, poseedora de la
Cédula de Ciudadanía No. 29.362.509 expedida en
Candelaria - Valle, fallecida el 14 de Octubre de 2019 en
Cali - Valle, y cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira- Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta. No.54 de fecha de 17 septiembre
de 2.020, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una radiodi-
fusora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3° del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989, Ordenándose
ademán su fijación en lugar visible de la Notarla por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
Dieciocho (18) días del mes de septiembre del año Dos
Mil Veinte (2020) siendo las 8,00. Am El Notario, RICAR-
DO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE PALMIRA. COD INT  EV 1174

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes o la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial do la
liquidación de herencia acumulada y liquidación de
sociedad conyugal en el trámite notarial de la herencia de
la causante, PESTALOZZI PARRA GARCIA, poseedora de
la Cédula de Ciudadanía No. 16.263.591 expedida en
Palmira - Valle, fallecido el 4 de Abril de 2019 en Palmira
- Valle, y cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira- Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta. No.51 de fecha de 17 septiembre
de 2.020, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una radiodi-
fusora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3° del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3° del Decreto 1729 de 1.989, Ordenándose
ademán su fijación en lugar visible de la Notarla por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
Dieciocho (18) días del mes de septiembre del año Dos
Mil Veinte (2020) siendo las 8,00. Am El Notario, RICAR-
DO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE PALMIRA. COD INT  EV 1174

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del causante LUZ MARÍA QUINTERO, fallecida en el
Municipio de Palmira (Valle), el once (11) de marzo del año
dos mil diecisiete (2.017), quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía No. 29.100.833 de Cali, cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Candelaria Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 029 de
fecha  nueve (09) del mes de octubre de 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
edicto se fija hoy trece (13) de octubre de dos mil veinte
(2020), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIA UNICA
DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE. COD INT EV 1181

NOTARIA UNICA DE RODANILLO VALLE EDICTO El
Notario Único del Círculo de Roldanillo - Valle del Cauca,
por medio del presente A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite notarial,
respecto de la sucesión intestada de la señora MARÍA
MONICA AYALA VALENCIA, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía Nro. 66.701.103 y quien falleció en
el Municipio de Roldanillo Valle, el día 27 de octubre de
2017, cuyo último domicilio y asiento principal de los
negocios, fue el municipio de Roldanillo Valle, el cual fue
promovido y aceptado en esta Notaría mediante acta No.
cincuenta (50), del día trece (13) de octubre del año dos mil
veinte (2020), para que lo hagan dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto. Se
ordena publicación en un diario de amplia circulación
nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto 902
de 1988, en concordancia con el artículo 589 del C. de P.
C. ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría. Para constancia se firma en Roldanillo Valle, a los
catorce (14) días de octubre de dos mil  veinte EL
NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO. COD

AVISO POR FALLECIMIENTO
La Empresa GENERAL METÁLICA S.A. ubicada en la Carrera 38 No. 11 – 25 Acopi
Yumbo-Valle del Cauca – Teléfono: 6645555, se permite notificar a todos los interesa-
dos que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales y los eventuales
seguros de vida del Sr. JAIME ISAIAS OLIVAR HOYOS (Q.E.P.D.), con c.c.
10.270.277 quien falleció el día 12 de Octubre de 2020 y estaba al servicio de la empre-
sa.   El presente aviso se hace de acuerdo con los Artículos 212 y 294 del C.S.T.

PRIMER AVISO                  OCTUBRE 18 DE 2020
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Nombre del fallecido ÁLVARO RAMOS PATIÑO quien
envida se identificó con la C.c. 16.581.024 de Cali (Valle)
quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales del funcionario fallecido el 21/10/2018 deben pre-
sentarse en la Secretaría de Educación Municipal de cali,
CAM Torre Alcaldía Piso 8o, dentro de los Quince (15) días
contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente WILLIAM RODRIGUEZ SÁNCHES Secretario
de Educación Municipal de Santiago de Cali.

PRIMER AVISO OCTUBRE 18 DE 2020



INT EV 1199

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes HÉCTOR HUMBERTO GARCÍA ARANGO,
con cédula de ciudadanía 6.182.398, fallecido el día 16 de
julio de 2019 y TERESA SILVA De GARCÍA, con cédula de
ciudadanía 29.280.946, fallecida el día 25 de agosto de
2018, quienes tuvieron su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de
Buga, a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sueesoral en esta Notaría, mediante Acta ? 077
de fecha 14 de octubre de 2020, y conforme lo ordena el
inc. Primero del núm. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989,
normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11j00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy quince (15) de octubre de 2020, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Circulo de Buga. (V). COD INT EV1203

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
EDICTO ? ESU 00122 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 ROSA EDIL-
MA ROLDAN DE MARTÍNEZ cédula de ciudadanía ?.
29.264.104 JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ VÁRELA
cédula de ciudadanía ?. 2.501.576 Fallecidos el
01/09/2019 -- 17/08/1996, en la ciudad de GUADALA-
JARA DE BUGA - CALI, y su último domicilio GUADALA-
JARA DE BUGA y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020,
por .MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ DE SAAVEDRA identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 38.850.496, MIGUEL
ENRIQUE MARTÍNEZ ROLDAN identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.876.954, CARLOS ALBERTO
MARTÍNEZ ROLDAN identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 14.876.333, JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ
ROLDAN identificado con cédula de ciudadanía No.
14.576.497, YOLANDA MARTÍNEZ ROLDAN identificada
con cédula de ciudadanía No. 38.856.579 y FERNANDO
MARTÍNEZ ROLDAN identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 14.881.660, EN CALIDAD DE HEREDEROS.

Se inicio el trámite mediante el ACTA ? 0046 del 1 DE
OCTUBRE DE 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 2 DE OCTUBRE DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 15 DE OCTUBRE DE 2020 a
las 6 PM (M/PM) JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 15 DE OCTUBRE DE
2020 a las 6 PM (M/PM) EL NOTARIO. COD INT EV1203

EDICTO ?ESU 00134 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 IRVAN DE LA
PAVA ARISTIZABAL cédula de ciu-
dadanía ?. 6.187.300 Fallecido el 13/03/2020, 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 hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 13 de octubre de
2020, por MARÍA LILIA DE LA PAVA ARISTIZABAL identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 29.281.120, JOSÉ
RAÚL DE LA PAVA ARISTIZABAL identificado con cédula
de ciudadanía No. 2.512.370, MARÍA IRLENE DE LA PAVA
ARISTIZABAL identificada con cédula de ciudadanía No.
29.290.955, LUZ MARÍA DE LA PAVA DE BETANCOURT
identificada con cédula de ciudadanía No. 38.852.005, y
OFELIA DE LA PAVA ARISTIZABAL identificada con cédu-
la de ciudadanía No. 29.283.310, EN CALIDAD DE
HEREDEROS. Se inició  el trámite mediante el ACTA ?
0051 del 14 DE OCTUBRE 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 fija el día 15 DE
OCTUBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 27
DE OCTUBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM) JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 27 DE OCTUBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO COD INT EV 1203

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE LA VIC-
TORIA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-

uidación sucesoral del causante HERNANDO AGUDELO
HENAO, quien falleció el día 2 Septiembre de 2020, en La
Victoria Valle. Quien en vida se identificó con cédula de
ciudadanía No 16.200.980 expedida en Cartago Valle. El
último domicilio de la causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el trámite en esta Notaría, medi-
ante Acta No.088 de fecha 13 de Octubre de 2020. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto
en un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región, por una vez dentro de dicho ter-
mino. El presente Edicto se fija hoy 14 de Octubre de 2020,
siendo las 8:00 A.M. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario Único del Circulo de la Victoria, (V). COD
INT EV 1213

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE LA VIC-
TORIA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante DEMETRIO LOPEZ TOR-
RES, quien falleció el día 26 Mayo de 2016, en La Victoria
Valle. Quien en vida se identificó con cédula de ciu-
dadanía No 10.631.390 expedida en Corinto Cauca. El
último domicilio de la causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el trámite en esta Notaría, medi-
ante Acta No.087 de fecha 13 de Octubre de 2020. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto
en un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región, por una vez dentro de dicho ter-
mino. El presente Edicto se fija hoy 14 de Octubre de 2020,
siendo las 8:00 A.M. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario Único del Circulo de la Victoria, (V). COD
INT EV 1213

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE LA VIC-
TORIA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante CARLOS ARTURO
LEMOS GIL Y/O CARLOS LEMUS GIL, quien falleció el día
27 Diciembre de 2001, en Lerida Tolima. Quien en vida se
identificó con cédula de ciudadanía No 10.631.390 expe-
dida en Corinto Cauca. El último domicilio de la causante
fue el Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el trámite en
esta Notaría, mediante Acta No.084 de fecha 07 de
Octubre de 2020. En cumplimiento del Decreto 902 de
1.988, se fija este Edicto en un lugar visible de la Notaría,
por el término de diez (10) días y se ordena su publicación
en un periódico de amplia circulación en la región, por una
vez dentro de dicho termino. El presente Edicto se fija hoy
14 de Octubre de 2020, siendo las 8:00 A.M. Dr. OCTAVIO
DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario Único del Circulo de
la Victoria, (V). COD INT EV 1213

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-

LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
intestado del causante JOSÉ FIDEL CAICEDO, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número
4.736.693 expedida en Patía Ei Bordo, fallecido el día 05
de octubre del año 2017, en el municipio de Cali Valle y su
último domicilio fue el Municipio de Candelaria Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 030 de fecha 15 de octubre del año 2020, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además de su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy dieciséis (16) de octubre del año dos mil
veinte (2020), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.).
EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE. COD INT EV 1212

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del. Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resultar
afectados con las decisiones que se tomen en el proceso
de expedición de la siguiente licencia, para que ejerzan
¡os derechos que les asisten ante la Secretaria de
Planeación y Medio Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3-
97 Radicación: Fecha Solicitud 15 de Octubre de
2020 Solicitante: GIOVANNA GÓMEZ DULCE Y Dirección:

LOTE 98 COLINAS DEL CAMPESTRE
Matricula Inmobiliaria: 375-87214 JAIME AURELIO ESCO-
BAR JURADO Secretario de Planeación y Medio
Ambiente. COD INT EV 1220

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE LA VIC-
TORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante JAIME DE JESÚS
GALVEZ MUÑOZ, quien falleció el día 07 Enero de 2018,
en Palmira Valle. Quien en vida se identificó con cédula de
ciudadanía No 4.324.625 expedida en Manizales Caldas.
El último domicilio de la causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el trámite en esta Notaría, medi-
ante Acta No.082 de fecha 01 de Octubre de 2020. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto
en un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10)
días y sé ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región, por una vez dentro de dicho ter-
mino. El presente Edicto se fija hoy 02 de octubre de 2020,
siendo las 8:00 A.M Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑANA Notario Único del Circulo de La Victoria, (V).
COD INT EV 1220

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
EDICTO ? ESU 119 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 la Causante MARÍA MER-
CEDES BRAVO OLIVEROS     cédula de ciudadanía ?.
29.270.016 Fallecida el 31/01/2017, 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 hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 2 de octubre de
2020, por JAIRO MOLANO BRAVO identificado con cédu-
la de ciudadanía No. 19.194.656, MYRIAM SOTO BRAVO
identificada con cédula de ciudadanía No. 38.854.095,
ROCÍO SOTO BRAVO identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.873.025, ALVARO SOTO BRAVO identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 14.876.903, JAVIER
SOTO BRAVO identificado con cédula de ciudadanía No.
14.880.824, ARBEIRO SOTO BRAVO identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.888.145, JOHANA ALEJAN-
DRA SOTO ARISTIZABAL identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 29.284.106, y CARLOS HUMBERTO SOTO
ARISTIZABAL identificado con cédula de ciudadanía No.
94.475.972, EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inició el
trámite mediante el ACTA ? 0044 del 6 de octubre de
2020, por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.  El presente edic-
to se fija el día 7 DE OCTUBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y
se desfijará el día 20 DE OCTUBRE DE 2020 a las 6 PM
(M/PM)JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 20 DE OCTUBRE DE a las 6 PM (M/PM)
EL NOTARIO. COD INT EV 1236

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 (de, la, los) causante
(s) NELLY CORTES FERLA cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad de Palmira, Valle,
identificado(a) con la cédula de Ciudadanía No.
31.144.356 fallecido(a) en Cali (V) el día, 30 de Mayo de
2.017, El trámite se aceptó mediante Acta número 144 de
fecha 05 de Octubre 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 Octubre de 2020, a las 8:00
A.M. El Notario Segundo pahs FERNANDO VELZ ROJAS.
COD INT EV 1238

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 (de, la, los) causante
(s) OLMEDO LEÓN LÓPEZ y  OLMEDO LEÓN LÓPEZ PARRA
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad de Palmira, Valle, identificado(a) con la cédu-
la de Ciudadanía No. 6.380.444 fallecido(a) en Palmira (V)
el día, 10 de Mayo de 2.012, El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 145 de fecha 05 de Octubre 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 dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles.   Palmira, Valle, 05 de
Octubre de 2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo FER-
RNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 1238

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 (de, la, los) causante
(s) CAROLINA AVILA RODRÍGUEZ cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Palmira,
Valle, identificado(a) con la cédula de Ciudadanía No.
31.714.149 fallecido(a) en Palmira (V) el día, 23 de Enero
de 2.019, El trámite se aceptó mediante Acta número 146
de fecha 05 de Octubre de 2020, ordenándose la publi-
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EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el día 11 de agosto de 2020, falleció el señor Edgar Toro, identificado con la cedula de
ciudadanía 2.433.108 (q.e.p.d) según RCD 08189811, quien estaba asociado a nuestra Entidad.
A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en calidad de cónyuge la señora
Aura Maria Garcia, en calidad de hijos Angela Maria, Marco Antonio y Edgar Aníbal Toro
Garcia.  Las personas que se consideren con derecho a reclamar, favor presentarse dentro de
los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente.

SEGUNDO Y ÚLTIMO AVISO OCTUBRE 18 DE 2020

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el día 22 de septiembre de 2020, falleció el señor Jesús Elides Murillo Perea, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía 2.406.705 (q.e.p.d) según RCD 9979899, quien estaba aso-
ciado a nuestra Entidad.  A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en cali-
dad de cónyuge Virginia Gelsomina Rodriguez, en calidad de hijos William Cristóbal, Jesús
Elides, Luis Salvador y Héctor Manuel Murillo Rodriguez. Las personas que se consideren con
derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publi-
cación en la AV  2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente.
PRIMER AVISO OCTUBRE 18 DE 2020



cación de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 05 de Octubre de 2020, a las
8:00 A.M. El Notario Segundo FERRNANDO VELEZ
ROJAS. COD INT EV 1239

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 (de, la, los) causante
(s) MARÍA LUISA QUINTANA DE GIRALDO, identificada
en vida con la cédula de ciudadanía No 25.381.665 expe-
dida en Corinto - Cauca, fallecida el día 07 de Octubre de
2012, en Palmira - Valle. El trámite se aceptó mediante
Acta número 150 de fecha: Trece (13) días del mes de

Octubre del año dos mil Veinte (2020), ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en un periódi-
co de amplia circulación nacional en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, a los Trece (13)
días del mes de Octubre del año dos mil Veinte (2020), a
las 7:30 A.M. El Notario Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA. COD INT EV 1240

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)
JULIO CESAR MORALES ARIAS, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 2.606.666,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el diecinueve (19) de

enero de dos mil diecinueve (2019). El trámite se aceptó
mediante Acta número 151 de fecha trece (13) de octubre
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, 13 de octubre de 2020, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ AYA. COD
INT EV 1241

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s) YILMAR
DAZA URBANO, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 16.889.341 expedida en

Florida -Valle, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el ocho (08) de
marzo de dos mil doce (2012). El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 153 de fecha trece (13) de octubre de
dos mil veinte (2020), ordenándose ¡a publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 13 de octubre de 2020, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ AYA. COD INT EV
1241

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s) MOISÉS
DAZA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-

dadanía número 6.415.219, fallecido(a)(s) en Florida -
Valle, el siete (07) de enero de dos mil quince (2015).El
trámite se aceptó mediante Acta número 152 de fecha
trece (13) de octubre de dos mil veinte (2020), ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 13 de octubre de
2020, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo (E) DR. ALFRE-
DO RUIZ AYA. COD INT EV 1241

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)
JOSÉ VENANCIO CAICEDO PORTILLO, fallecido en
Palmira (V), el día 19 de Junio de 2008, siendo el lugar de
su ultimo domicilio y el asiento principal de sus negocios
la ciudad de Palmira(V), quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía 2.592.794, cuya defunción registra-
da en la notaría Tercera del circulo de Palmira, bajo el folio
#06554010,  siendo el domicilio principal de sus activi-
dades y negocios el municipio de Palmira (Valle), repre-
sentación que acredito con el(los) poder(es) que acom-
paño a la presente solicitud, a usted muy cordialmente le
manifiesto el propósito que me asiste para adelantar en
esta Notaría, la liquidación de la herencia del causante. El
trámite se aceptó mediante Acta #155, de fecha 13 de
Octubre de 2020, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle), hoy 13 de Octubre de 2020, a las 7:30 A.M.
EL NOTARIO SEGUNDO: DR. ALFREDO RUIZ AYA. COD
INT EV EV 1242

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)
ALVARO ANÍBAL ECHEVERRY PARRA, quien(es) se identi-
ficaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
16270040, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el veintiocho
(28) de octubre de dos mil diecinueve (2019). El trámite se
aceptó mediante Acta número 156 de fecha catorce (14)
de octubre de dos mil veinte (2020), ordenándose la pub-
licación 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, 14 de octubre de 2020, a las
7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD INT EV 1243

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)
ANGELA ROSA ROJAS ALVAREZ, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 29.019.796,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el seis (06) de septiembre
de dos mil cuatro (2004). El trámite se aceptó mediante
Acta número 157 de fecha catorce (14) de octubre de dos
mil veinte (2020), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se Tija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles
Palmira - Valle, 14 de octubre de 2020, a las 7.30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT
EV 1244

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación de herencia de la causante, NILZA BENITEZ
CALDERÓN, poseedora de la Cédula de Ciudadanía No.
29.651.068 expedida en Palmira - Valle., fallecida el 08 de
agosto de 2017 en Palmira - Valle, y cuyo último domicilio
fue el Municipio de Palmira- Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta. No.55 de
fecha de 25 septiembre de 2.020, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy a los veintiocho (28) días del mes de del año
Dos Mil Veinte (2020) siendo las 8.00. a.m. El Notario
RICARDO E. ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE PALMIRA. COD INT EV 1245

NOTARÍA TERCERA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral intestada del causante LUIS
CARLOS HERRERA, poseedor de la cédula de ciudadanía
No. 8.422.421 expedida en Turbo, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad, quien
falleció en la ciudad de Palmira, el día 24 de enero de
2.013. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria,
mediante Acta No. 15 de fecha Octubre 9 de 2.020, se
ordena la publicación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. del decre-
to 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy diez (10) de Octubre del año
dos mil veinte (2.020) siendo las 8:00 a.m. LA NOTARÍA
TERCERA,  Dra. NORA CLEMENCIA MINA ZAPE. COD INT
EV 1246

NOTARÍA TERCERA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral intestada del causante JAIME
FLOREZ GUZMAN, poseedor de la cédula de ciudadanía
No. 2.442.016 expedida en Cali (Valle, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciudad,
quien falleció en la ciudad de Palmira, el día 15 de marzo
de 2.014. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 14 de fecha Octubre 9 de 2.020, se
ordena la publicación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. del decre-
to 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy diez (10) de Octubre del año
dos mil veinte (2.020) siendo las 8:00 a.m. LA NOTARÍA
TERCERA Dra. NORA CLEMENCIA MINA ZAPE. COD INT
EV 1246

El Notario Unico del Circulo de Roldanilló - Valle del
Cauca, por medio del presenta A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir en el trámite notar-
ial, respecto de la sucesión intestada de la sonora MARIA
DE LOS ANGELES LARGO, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía Nro 29,201.161 y quien falleció en
el Municipio de .Bolívar Valle, el día 25 de febrero de
2001. cuyo último domicilio y asiento principal dé los
negocios, fue el municipio de Roldanillo Valle, el cual fue
promovido y aceptado en esta Notaría mediante acta ,No
Cincuenta y uno (51), del día catorce (14) de octubre del
año dos mil veinte (2020), para que lo hagan dentro de los
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto.
Se ordena publicación en un diario de amplia circulación
nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de to
dispuesto por el Articulo 3*. numeral 12 del Decretó 902
de 1988, en concordancia con el artículo 589 del C. de P.
C; ordenándose además su fijación en lugar visible de la
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Notaria, Para constancia se firma en Roldanillo Valle, a
los quince (15) días de octubre de dos mil veinte (2020) EL
NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO. COD
INT Eev 1247

El Notario Unico del Circulo de Roldanilió - Valle del
Cauca, por medio del presenta A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial, respecto de la sucesión intestada de la sonora
LUIS HORACIO RODAS, quien se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía Nro 719.178 y quien falleció en  el
Municipio de Armenia Quindío, el día 01 de Junio de 2020
cuyo último domicilio y asiento principal dé los negocios,
fue el municipio de Roldanillo Valle, el cual fue promovi-
do y aceptado en esta Notaría mediante acta ,No
Cincuenta y dos (52), del día catorce (14) de octubre del
año dos mil veinte (2020), para que lo hagan dentro de los
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto.
Se ordena publicación en un diario de amplia circulación
nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de
to dispuesto por el Articulo 3*. numeral 12 del Decretó
902 de 1988, en concordancia con el artículo 589 del C. de
P. C; ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaria, Para constancia se firma en Roldanillo Valle, a
los quince (15) días de octubre de dos mil veinte (2020) EL
NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO. COD
INT EV 1247

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 TULIO HAIDER DE
JESÚS NIETO MONTOYA, identificado con la cédula de
ciudadanía Nro. 16.341.948, quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, 04 de noviembre de 1-993. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
103 de fecha  13 de octubre de  2.020. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su 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:    14 de octubre de 2.020 a las
8.a.m Se desfija el: el 27 de octubre  de  2.020 a las  6  pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.
COD INT EV 1247

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro de los
Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada de
la causante FLOR MARÍA AGUIRRE DE ESCUDERO quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
29.865,131 de Tuluá (V), fallecido el día 10 de Mayo del
2.019 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio
de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 077 del Catorce (14) de
Octubre del 2020, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y se difundirá por
una vez en una emisora del lugar si la hubiere y se fijará
en lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Dieciséis (16) del mes de Octubre del
año Dos Mil Veinte (2020), a las 9:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Veintinueve (29) del mes de Octubre
del año Dos Mil Veinte (2020), a las 6:00 P.M. ANDRES
FELIPE SOLANO LAMUS Notario Segundo de Tuluá
Encargado. COD INT EV 1247

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 doble intestada de ARGEMIRO
LÓPEZ NUÑEZ Y MARÍA GRACIELA HENAO DE LÓPEZ,
identificados con las cédulas de ciudadanía Nro.
2.666.338 y 29.851.095 en su orden, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 26 de marzo de 2.002 y el 03 de
abril de 1999 en su orden. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 101 de fecha  28 de
septiembre de  2.020. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy:   29 de septiembre de 2.020 a las 8,a.m Se
desfija el: el 13 de octubre  de  2.020 a las   6   pm. CAMI-
LO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD
INT EV 1247

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
tramite notarial de la sucesión intestada de la causante
JUDITH o MARÍA JUDITH GRISALES MONSALVE o
MARÍA JUDITH GRISALES DE AGREDO quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número 31.192.426 de
Tuluá, fallecida el 17 de Enero de 2020 en Tuluá Valle,
aceptado el tramite respectivo por Acta número 51 del 14
de Octubre del 2.020, siendo esta ciudad Tuluá Valle su
ultimo domicilio. Se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación Nacional y en una
de las emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
Ordenándose además si fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy 15  de Octubre de 2.020 siendo las 8:00 A.M.
Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA. COD INT EV 1247

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
FABIÁN ANDRÉS RAMÍREZ MARÍN, con cédula de ciu-
dadanía Número 1.112.301.606 expedida en Riofrio Valle,
fallecido en el municipio de Riofrio Valle, el 09 de Marzo
de 2020, cuyo último domicilio y asiento principal fue la
ciudad de Tuluá.-Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 52 del 15 de octubre de 2020.- Se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del decre-
to 902 de 1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 16 de octubre de 2020, siendo
las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO Notaria
Primera. COD INT EV 1247

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO  DE PALMIRA  EMPLAZA  A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación de herencia del causante, JOSÉ EFREN
VASQUEZ CERQUERA, poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No.6.373.493 expedida en Palmira - Valle.,
fallecido el 01 de febrero de 2020 en Cali - Valle, y cuyo
último domicilio fue el Municipio de Palmira- Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta. No.56 de fecha de 25 septiembre de 2.020, se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3o del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su fijación

en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy a los veintiocho (28)
días del mes de septiembre del año Dos Mil Veinte (2020)
siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA  Cód. Int. EV1251

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante CARLOS ARTURO LOZANO CARDONA,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
numero 94.325.536 y falleció el dia 24 de Agosto de 2020,
en la ciudad de Palmira, lugar de su último domicilio prin-
cipal y el asiento de sus bienes hasta el momento del fal-
lecimiento. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 54 de fecha 15 de OCTUBRE
de 2.020, se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término legal
de diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy dieciséis
(16) de Octubre del año dos mil veinte (2.020), a las 8:00
A.M.- EL NOTARIO PRIMERO,  DR. HANZ PETER ZARA-
MA SANTACRUZ. COD. INT. EV1248

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el tramite notarial de liquidación sucesoral de
los (la) causante(s) CLAUDINA BALLESTEROS BALLES-
TEROS quien se identificó en vida con la cédula de ciu-
dadanía N° 29.644.708 de Palmira, falleció en la ciudad
de Cali - Valle del Cauca el día 08 de junio de 2019 sien-
do Palmira - Valle del Cauca, lugar de su último domicilio.
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 53 de fecha 13 de octubre de 2020, 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 Articulo 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 trece (13) de octubre de dos mil
veinte (2020), a las 08:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO,
DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT.
EV1248

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante MARIA VITALINA BASTI-
DAS DE ORDOÑEZ, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía numero 29.657.530 expedida en
Palmira, y falleció el veinte (20) de Agosto de dos mil
veinte (2020), en la ciudad de Cali, siendo el asiento
principal de sus actividades el Municipio de Palmira,
inscrito su fallecimiento bajo el Indicativo serial
número 05801268 de la Registraduria Civil del estado
Civil de Florida. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 55 de fecha 15 de
OCTUBRE de 2.020, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy dieciséis (16) de Octubre del año dos
mil veinte (2.020), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.
COD. INT. EV1248
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Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente.
Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1249
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUZ HELENA GOMEZ MARQUEZ Y HEREDEROS
INDETERMINADOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA 
PARTE DEMANDANTE: DIEGO FERNANDO MARTINEZ NIÑO
PARTE DEMANDADA: DIEGO ALONSO GOMEZ GALINDEZ Y HEREDEROS
JUZGADO: SEPTIMO CIVIL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2014-00648-00 AUTO INTERLOCUTORIO 599 DE 11
DE SEPTIEMBRE 2020

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1249
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SANDRA PAOLA SANCHEZ VALLEJO
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA CAUSANTE CAROLINA CARDENAS VALENCIA Y
DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE DECLARACION DE PERTENCIA POR PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO.
PARTE DEMANDANTE: SONIA VALENCIA DE CANDIL C.C. 31.214.860.
PARTE DEMANDADA: SANDRA PAOLA SANCHEZ VALLEJO C.C. No. 31.481.572,
HEREDERO DETERMINADO DE LA CAUSANTE CAROLINA CARDENAS VALENCIA C.C.
31.582.912 SEÑOR GONZALO CARDENAS OSORIO C.C. No. 14.952.645 y HEREDEROS
INDETERMINADOS Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO-VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-892-40-03-001-2020-00140-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1254
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Personas que se crean con derechos sobre el
Apartamento No. 302 que hace parte del conjunto residencial  "Los Alcázares II", ubicado
en la carrera 1A-3 No. 70B-28 del bloque 142, manzana 11 de la ciudad Santiago de Cali.
Distinguido con matrícula inmobiliaria No. 370-98729, cuyos linderos y especificidades se
encuentran detallados en la Escritura Pública No. 1.216 de marzo 13 de 1996 de la Notaría
Doce (12) de Cali. Según lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 375 y los artículos 108
y 293 del Código General del Proceso.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: Terceros que se crean con derecho a comparecer al pro-
ceso.
NATURALEZA DEL PROCESO: Declarativo de Pertenencia por Prescripción Ordinaria
de Dominio.
PARTE DEMANDANTE: LUZ MARINA OROZCO BOTELLO Y JULIO CESAR TORRES
OROZCO
PARTE DEMANDADA: Cooperativa de Empleados del Sena Valle Ltda ''COODESENA''
JUZGADO: Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760013103005-2009-00162-00 AUTO ADMISORIO:
Auto Admisorio sin número, de fecha Septiembre 09 de 2020

El señor LUIS ALIRIO BRIÑEZ LOPEZ, C.C. 5.841.409
Informa que la señora YOLANDA PEREZ VALLEJO con C.C. 31.201.801, falleció el día 23 de
julio de 2.020, que el en su condición de compañero permanente y padre de la menor hija
MARIAM BRIÑEZ PEREZ, se ha presentado a reclamar la Sustitución Pensional que ella
devengaba como pensionada del Ministerio de Educación.
Quien o quienes se crean con igual o mejor derecho, favor presentarse en la oficina de la
Secretaría de Educación, ubicada en la Alcaldía Municipal de Tuluá Valle, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación.      
PRIMER AVISO




