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EJEMPLAR GRATUITO

Alarmante crecimiento de contagios 
y muertes por covid-19 en Colombia

■ Registran 259 fallecimientos en un día en el país

Este viernes Colombia tuvo el máximo de conta-
gios y fallecimientos por covid-19 registrado
hasta el momento en un día.

Según el reporte del Ministerio de Salud, en las
últimas 24 horas se detectaron 8.934 nuevos
casos y 259 personas murieron por causa de
este virus.

El Valle del Cauca suma 632 muertes por el
nuevo coronavirus, de las cuales 421 se han
registrado en Cali.

Ante esta situación las autoridades de la  capital
del Valle y varios municipios extremaron las
medidas de control para este fin de semana y
reiteraron el llamado al autocuidado.

PÁGS. 2, 3 Y 5
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Ante el inicio del toque de
queda en el Valle del Cauca
durante las noches y madru-

gadas desde este viernes y hasta el 31
de julio, la Secretaría de Movilidad
del Valle recordó que está prohibida
la movilización de vehículos y
peatones durante la aplicación de esta
medida.

Como se recordará, el gobierno
departamental decretó toque de
queda en 40 municipios del Valle
desde el 17 de julio en los horarios de
10:00 de la noche y  5:00 de la mañana.

El secretario de Movilidad y
Transporte del departamento,
Andrés Lañas,  hizo un llamado a los
actores viales “para que se queden en
sus casas y tengan en cuenta que
estas medidas se están tomando con
el fin de prevenir el contagio y la mor-
talidad que se vive en todo el país por
el Coronavirus”.

El funcionario dijo que el perso-
nal de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Valle estará atento a
los controles en los municipios donde
tiene jurisdicción y recordó que
quien infrinja la norma del toque de
queda deberá responder por san-
ciones de orden policivo.

Lañas recordó que en algunos
municipios los alcaldes han tomado
medidas más drásticas, aplicando los
toques de queda en horas más tem-
pranas que el resto de la región y

extendiéndolos pasadas las 5:00 de la
mañana.

Palmira
En el caso de Palmira, el alcalde

Oscar Escobar, anunció que el toque
de queda comenzará desde las 9:00 de
la noche, hasta las 5:00 de la mañana
hasta final de mes y anunció ley seca
como complemento a esta medida.

El mandatario indicó que el toque
de queda transitorio del puente festi-
vo empieza este sábado 18 de julio a
las 8:00 de la noche  y termina el lunes
20 de julio a las 11:59 de la noche y en
este lapso no podrán circular carros

ni motos.
Asimismo, la Ley Seca del puente

festivo inició este viernes y per-
manecerá vigente hasta el martes 21
de julio a las 6:00  de la mañana.

Otros municipios
En Buenaventura, el alcalde

Víctor Hugo Vidal, anunció que el
toque de queda y ley seca se conti-
nuarán aplicando en su municipio .

El alcade de Yumbo, Jhon Jairo
Santamaría, anunció que además del
toque de queda, este puente festivo
habrá ley seca desde las 9:00 de la
noche hasta  las 10:00 de la mañana .

Municipios refuerzan
medidas por Covid -19

■ Arranca toque de queda en el Valle

■ Buscan frenar contagios

Con el fin de hacer frente
a la pandemia del Covid

-19, la alcaldía de Jamundí
definió una serie de medidas
para evitar nuevos conta-
gios.

Entre dichas acciones , la
administración municipal
definió una restricción a la
movilidad de autos y motos
durante este puente festivo.

El alcalde de Jamundí,
Andrés Ramírez dijo que
esta medida se aplicará los
días 19 y 20 de julio y
durante todo el día cuando
habrá un toque de queda
absoluto.

Las autoridades de esta
localidad recordaron que
durante los dos días sólo
podrán salir a la calle
quienes se encuentren den-
tro de las excepciones y
quienes prestan servicios
domiciliarios en la Villa de
Ampudia.

Ramírez, se mostró pre-
ocupado por el número de
contagiados en eta locali-
dad.

Es de anotar que según el
Instituto Nacional de Salud,
en Jamundí se han presen-
tado más de 250 casos de con-
tagiados por el Covid -19, y el
municipio está entre los
primeros puestos de conta-
giados en el Valle del Cauca.

El alcalde recordó que su
municipio inició además
desde este viernes el toque
de queda, el cual comenzó a
regir desde las 9:00 de la
noche, el cual va hasta las
5:00 de la mañana del día
siguiente, hasta que finalice
el mes de julio.

Además este puente festi-
vo se aplicará la ley seca,
que se dio inicio este viernes
a las 9:00 de la noche y se
prolongará hasta el 21 de
julio a las 5:00 de la mañana.

La SSecretaría dde MMovilidad del Valle anunció que hará permanentes controles en las
vías durante el toque de queda.

11 de julio de 2020

3848

1743

6297

4135

12 de julio de 2020

3957

1978

6298

4136

13 de julio de 2020

3963

5906

6299

4137

14 de julio de 2020

9934

2097

6300

4138

15 de julio de 2020

0601

1437

6301

4139

17 de julio de 2020

8967

7070

6303

4142

16 de julio de 2020

3612

1704

6302

4140

5623 4141

Jamundí tendrá día
sin carro y sin moto
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■ Analizan toque de queda hasta el 31 de julio

Nuevamente la
Alcaldía de Cali
realizó ajustes a

las medidas anunciadas
para este fin de semana,
con la que se busca,
según Jesús Darío
González, secretario de
Gobierno, "garantizar
que en la ciudad se tenga
poco movimiento, por
ello vamos a dejar el
Pico y Cédula como
venía, no vamos a tener
la partición de día
porque se corre el riesgo
de que se estimulen
mayores aglomeracio-
nes", dijo.

Pico y cédula
En ese sentido, este

sábado podrán acceder a
establecimiento de co-
mercio, servicios y aten-
ción al ciudadano en
entidades públicas y pri-
vadas las personas que
tengan cédula termina-
da en números impares;
el domingo, las que ter-
minen en número par y
el lunes en número
impar. La rotación
seguirá de esta forma
hasta el 31 de julio de
2020.

Los días 18, 20, 22, 24,
26, 28 y 30 de julio,
podrán circular las per-
sonas con dígitos termi-
nados en (1, 3, 5, 7 y 9).Y
días 19, 21, 23, 25, 27, 29 y
31 de julio quienes ten-
gan dígitos terminados
en impares (2, 4, 6, 8 y 0).

Según aautoridades ssanitarias, este viernes 30 pacientes
bajaron de cuidados intensivos a hospitalización.

Otra vez cambió
el Pico y Cédula 

Otra de las decisiones que adoptó la Administración local
es con relación al servicio de restaurantes. Este servicio se
podrá mantener mediante domicilios, en los horarios del
toque de queda, es decir, de 8:00 p.m. a 6:00 a.m.
"Los restaurantes que tienen medidas de bioseguridad,
que tengan pasaporte digital, que tengan debidamente
registrados sus domicilios pueden ejercer su trabajo
después de las 8:00 de la noche, con todos los controles
que puedan establecerse", precisó González.

Domiciliarios

Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina recordó las otras
medidas que regirán durante el puente festivo:
"Vamos a tener un toque de queda desde las 8:00 de la
noche hasta las 6:00 de la mañana; vamos a prohibir el
expendio y la venta de licor durante todo el fin de semana
en nuestro territorio. En cinco comunas (5, 10, 15, 16 y 21)
hemos decretado la alerta roja, vamos a estar presencial-
mente todas las instituciones del Estado, adelantando
tamizaje, identificando positivos para Covid-19 y procedi-
endo para con ellos el aislamiento", aseguró el man-
datario.
Sobre el toque de queda decretado en el Valle del Cauca,
que regirá todos los días desde las 10:00 p.m. hasta las
5:00 a.m., hasta el próximo 31 de julio, el Alcalde señaló
que aún no se ha definido si la ciudad se acogerá o no a
esta medida.
"Tendremos que valorar, de acuerdo con las evidencias de la
ciudad. Hoy (ayer), por ejemplo, hemos logrado desescalar
30 pacientes que estaban en cuidados intensivos, ya su
estado es mejor y han sido trasladados a segundo y primer
nivel de atención y eso nos ayuda a descongestionar las
UCI, pero todo esto depende siempre de la forma como se
manifiesta la enfermedad en el territorio", precisó Ospina.

Fin de semana
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Jugar futbol profe-
sional es uno de los
ejercicios con más

miedos: aceptación ante la
hinchada, sometimiento a
las críticas de la prensa,
vivir lejos de la familia,
dificultades de hablar un
nuevo idioma, disputar la
alineación en cada par-

tido, riesgos de sufrir alguna lesión en la can-
cha y ganar la simpatía de los directivos de los
clubes, entre otras angustias. En Colombia
volverán a la cancha con el nuevo miedo de
tener que jugar los partidos con el covid-19
husmeando los botines. Eso sin desestimar
que el primer impacto psicológico negativo
será al empezar a puerta cerrada, donde ya no
serán animados por los aplausos y los hurras
de sus barras. No habrá aquel jolgorio que

servía de equilibrio mental al jugar sometidos
a la lectura lacerante de su director técnico y
la mirada inquisidora del árbitro. Algo que no
asimilo es que las ligas europeas reiniciaron
con la única medida preventiva de unas tri-
bunas vacías, pero sin observar la mínima
medida de bioseguridad como es el uso del
tapaboca. Veintidós hombres jugando sin el
distanciamiento reglamentado por la autori-
dad mundial de la salud pública, agitados, res-
pirando fuerte, sudando, vociferando de frente,
esputando y colisionando durante noventa
minutos. Algunos equipos colombianos
prendieron alarmas reportando a varios de
sus jugadores como positivos. De qué vale que
un jugador con la mano tape su boca para acer-
carse a su técnico. Dios ilumina a la Dimayor
para que no caiga en escepticismo o inhu-
manidad. Los dueños del balón deben ofrecer
garantías y bioseguridad a los jugadores.

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Covid-19 husmea los botines

El “río” de ciclistas
con los que me topé
en la noche del

martes subiendo por la
avenida Cañasgordas, me
dejó una gran preocu-
pación respecto a los pro-
tocolos de bioseguridad
que los pedaleantes no

están teniendo en cuenta en este crítico
momento para la ciudad. El bicicarril habilita-
do en esa zona no sólo me recordó esas compe-
tencias importantes en el mundo donde los
ciclistas van pegados los unos a los otros, sino
que me produjo mucha desazón y desesperan-
za al ver al 90% de estos deportistas aficiona-
dos sin el tapabocas puesto. Al parecer estos
ciclistas irresponsables no tienen presente que
cuando una persona contagiada con un virus
respiratorio habla, tose, respira o estornuda
elimina partículas virales que como “gotitas”

permanecen en el aire. Por eso, hago un llama-
do a la Alcaldía de Cali, para que instale,
refuerce y ponga en marcha puestos de verifi-
cación en ese corredor ciclístico con el objetivo
de controlar la propagación del coronavirus
entre los practicantes de la bici, a través de la
exigencia del pasaporte sanitario físico o digi-
tal, la realización de pruebas rápidas para
identificar o descartar posibles casos por
covid-19 y el uso de los implementos de
autocuidado que deben portar estos ciclistas
para la realización de la actividad física. El
hacer deporte en este momento de crisis resul-
ta importante para la salud mental y física,
pero se debe hacer pensando en la vida y
teniendo presente que la distancia mínima de
5 metros entre personas, el uso permanente-
mente del tapabocas y el no prestar los termos
para compartir hidratación, son las más sen-
cillas acciones para combatir esta infortunada
realidad de la cual todos queremos salir.

JOSÉ DAVID 
SOLÍS NOGUERA

Ciclistas irresponsables
LENGUA DE PAPEL

APOLOGÍAS Y RECHAZOSEditorial

iene toda la razón el alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, cuando le reclama al
Gobierno Nacional y a las EPS celeridad
en la entrega de los resultados de las prue-
bas del covid-19. En la mayoría de los casos
los pacientes sospechosos de haber contrai-
do el coronavirus reciben la conclusión de
su test entre 10 o 12 días después de tomada

la muestra, lo que impide que a los positivos se les preste una
atención oportuna y que se realice el debido aislamiento para
evitar que propaguen la enfermedad.
Tomando en cuenta que el 80% de quienes contraen el nuevo
coronavirus no desarrollan ningún síntoma, la demora en el
procesamiento de las pruebas y en la entrega de los resulta-
dos juega a favor del contagio, pues estas personas, al no pre-
sentar ninguna molestia, difícilmente se aíslan mientras
conocen el resultado de la prueba. ¿A cuántas personas con-
tagia un asintomático mientras espera el resultado de su
examen?
En ese sentido, agilizar la entrega de resultados es clave para
evitar más contagios y brindar atención oportuna.
Abundan las denuncias de familiares de personas que
murieron por covid-19 a quienes se les practicó la prueba y el
resultado llegó después del deceso.
Esta pelea contra la muerte es una carrera contra reloj en la
que se debe hacer un esfuerzo no sólo por agilizar el proce-
samiento de las pruebas de detección, sino también por
aumentarlas. Colombia ha crecido notablemente su capaci-
dad en cuanto exámenes de covid-19, realizando por estos
días cerca de 26 mil test por jornada, pero ante el avance del
contagio y la alta población de nuestro país, este número
sigue siendo insuficiente y se requiere por lo menos duplicar-
lo para que la detección oportuna de los casos permita salvar
vidas.

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

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La amabilidad es tan
poderosa que es capaz de
arrasar con las mas altas mon-
tañas de resentimiento, y hacer
brotar de esas ruinas la bella
flor del perdon.

Tiene tal fuerza que hasta el
mas embravecido mar se
apacigua y se convierte en un
remanso de paz en el que brilla
fulgurante el sol de la amistad.

Su vigor es tanto que en
donde las inmensas rocas del
odio impiden el paso,
construye un sendero que con-
duce a la verdadera frater-
nidad ante los humanos.

Y allá en donde imperan las
densas tinieblas del egoismo y
la maldad, se convierte en la
radiante luz que disipa y deja
en su lugar la claridad del
amor.

La amabilidad,
dulce poderT

Más pruebas
y más rápido

LLaa  ccaannttiiddaadd  ddee  pprruueebbaass  yy  llaa  vveelloocciiddaadd  ccoonn  qquuee
ssee  pprroocceesseenn  ssoonn  ccllaavveess  ppaarraa  ggaannaarrllee  tteerrrreennoo  aall

ccoovviidd--1199..

Raro y celestial
don, el que

sepa sentir y razonar
al mismo tiempo.

Vittorio Alfieri, dra-
maturgo

y poeta italiano
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Colombia registró este viernes el
que es hasta el momento su
máximo de fallecimientos por

covid-19 en un día: 259 casos.
Hasta antes de conocerse esta cifra,

el máximo de muertes por coronavirus
en el país había sido de 215, número que
se reportó el pasado jueves; es decir que
en un solo día la cifra de decesos por
esta enfermedad aumentó en 44 casos.

También este viernes Colombia tuvo
el que es hasta hoy el máximo número
de contagios reportados en una jorna-
da, con 8.934 casos.

A la fecha, Colombia suma182.140
casos de covid-19, distribuidos así: 6.288
fallecidos, 80.637 recuperados y 94.835
casos activos.

El Valle
De las 259 muertes reportadas este

viernes diez corresponden al Valle del
Cauca, de estas diez muertes ocho corres-
ponden a Cali. Las otras dos se regis-
traron en Buenaventura y Palmira.

El Valle suma 632 decesos por covid-
19, la mayoría de ellos en Cali (421) y
Buenaventura (124).
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■ Virus avanza rápidamente en nuestro país

259 muertes por covid
en Colombia en un día

El segundo semestre del año comenzó con
buenas noticias para los contribuyentes de

la ciudad, porque mediante el Decreto 0930 de
2020 el alcalde del municipio amplió el plazo del
descuento de 20% por pronto pago, en el
Impuesto Predial Unificado hasta el último día
hábil de diciembre de 2020.

Esto quiere decir que las personas que se
encuentren al día en el impuesto predial,
podrán obtener durante seis meses más el 20%
de beneficio en su factura, el que inicialmente
iba solo hasta el 30 de junio.

Con beneplácito recibió la noticia Fulvio
Leonardo Soto Rubiano, director de Hacienda
Municipal, quien afirmó que todas las medidas
tributarias adoptadas por la Administración
hasta el momento, han sido en beneficio de los
contribuyentes, porque “sabemos que esta
emergencia sanitaria ha sido difícil para todos
y hemos tenido que tomar decisiones sobre la
marcha, buscando no afectar a los ciudadanos
que de seguro tienen el deseo de ponerse al día
en sus impuestos, pero que todavía no tienen la
forma de hacerlo”.

El pago del Impuesto Predial Unificado
vigencia 2020 incluido el descuento por pronto
pago, podrá realizarse mediante la modalidad
de cuotas, sin que en ningún caso el plazo o las
cuotas superen el mes de diciembre de 2020.

Llamado a aprovechar el 20%
de descuento en pago del predial

Sumado a este descuento para los que
están al día, es necesario recordar que
también hay beneficios para los morosos.
Con el fin de aliviar la situación económi-
ca de los deudores, contribuyentes,
responsables, agentes retenedores y
demás obligados, tendrán la posibilidad
de diferir el pago de las obligaciones tri-
butarias, escogiendo las vigencias a las
cuales aplicar el beneficio, de la siguiente
manera:
■ En cuotas hasta el 31 de octubre de
2020, pagando el ochenta por ciento
(80%) del capital sin intereses ni san-
ciones.
■ En cuotas hasta el 31 de diciembre de
2020, pagando el noventa por ciento
(90%) del capital sin intereses ni san-
ciones.
■ En cuotas hasta el 31 de mayo de
2021, pagando el cien por ciento (100%)
del capital sin intereses ni sanciones.

Este beneficio no aplica para el Impuesto
Predial Unificado vigencia fiscal 2020, ni
para el Impuesto de Industria y Comercio
(ICA) año gravable 2019.

Morosos
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Ubicado estratégicamente en el
sur de Cali, nuevo polo de desarro-
llo de la ciudad, avanza la construc-
ción del CENTRO COMERCIAL Y
EMPRESARIAL JARDIN CEN-
TRAL, encontraras un proyecto
inspirado en la elegancia, el éxito y
el confort JARDÍN CENTRAL 2
BUSINESS CENTER.

El proyecto consta de 94
unidades distribuidas en CONSUL-
TORIOS MEDICOS Y OFICINAS
con áreas modulares desde 30M2,
con unas zonas comunes completa-
mente dotadas para el bienestar de
todos que incluye áreas de cowor-
king, salas de junta, terrazas
panorámicas, ascensores comunes,
lobby y todos los beneficios de
pertenecer a un complejo empre-
sarial, comercial y de salud.

El complejo empresarial está
dirigido a profesionales del sector
médico con  diferentes especiali-
dades, pymes, grandes empresa-
rios, inversionistas, personas natu-
rales que quieran tener una oficina
o consultorio independiente y la
mejor inversión en propiedad raíz.

Cuentan con precios actual-
mente desde $310 millones de
pesos, con la gran facilidad de
diferir el 50% a largo plazo mien-
tras esta el proyecto en construc-
ción y el 50% final contra la escri-
turación del inmueble, también
puedes tener los beneficios de
crédito o leasing con la entidad
financiera de su preferencia.

La preventa de Jardin Central 2
y el Parking Deck ya inició, tiene

unas obras de construcción preli-
minares y una vez tenga el punto
de equilibrio,  permitirá entregar
la obra en el primer semestre de
2022.

Complejo empresarial 
Jardín Central

Jardín Central 2 hace parte de
un importante complejo empresa-
rial que está compuesto por 5
grandes superficies, conformadas
por una torre completamente exi-
tosa que ya se encuentra  vendida y
en funcionamiento 100% llamada

Jardín Central.
Una segunda torre denominada

Jardín Central 2 Business Center
que actualmente está en venta.

Además contará con los servi-
cios de la cadena hotelera GHL con
168 habitaciones con el confort y el
bienestar caracteriza a la marca,
con servicios como lavandería,
gimnasio, restaurante, bar, zonas
húmedas.

Una torre médica que contará
con áreas aproximadamente de
800m2 por cada piso, con salas de
procedimientos, zonas de recu-

peración, áreas de esterilización,
pisos completos para dotar consul-
torios médicos o centros de
terapias o la especialidad que tenga
en consideración el cliente.

Una torre de parqueaderos lla-
mada Parking Deck que tendrá
parqueaderos que son de uti-
lización del centro empresarial. los
parqueaderos son escriturados y
tiene la posibilidad de adquirir par-
queaderos adicionales y cuartos
útiles.

■ Por el mes de julio puedes
separar con el 5% del valor del
inmueble.
■ La ampliación del centro
comercial será entregada a
mediados de 2021.
■ Jardín Central 2 se entregará
en el primer semestre de
2022.
■ Se cuenta con 500 par-
queaderos para todas las torres,
el comercio y visitantes.
Adicionales a los estacionamien-
tos del centro comercial.

En cifras

Jardín Central 2 Business Center,
en el complejo empresarial
más completo de la ciudad
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ACV: Actúa sin temor al CoVid
Siendo la segunda causa

de muerte en el mundo,
los accidentes cerebro

vasculares requieren de una
mayor atención.  Por esto, es
preciso señalar que un ACV
sucede cuando el flujo de san-
gre al cerebro se interrumpe,
lo que impide que el tejido
cerebral reciba oxígeno y
nutrientes, ocasionando
daños en el cerebro, discapaci-
dad y, en ocasiones, por falta
de asistencia médica, la
muerte.

Según la Asociación
Colombiana de Neurología
(ACN), cada año más de 45 mil
colombianos sufren un acci-
dente cerebrovascular. Y en la
mayoría de los casos, las per-

sonas no saben identificar los
signos de alarma para detec-
tar esta afección, pues cuando
de accidentes cerebrovascu-
lares se trata, siempre es una
emergencia y el tiempo es cru-
cial.

El médico Jorge Iván
Holguín Díaz, Docente de
Neurocirugía de la
Universidad Libre, explica que
“hay dos tipos de ataques cere-
brovasculares: los hemorrági-
cos, que ocurren por la ruptura
de un vaso sanguíneo; y los
isquémicos, los más comunes,
que son causados por una arte-
ria bloqueada”. 

A nivel global, estos repre-
sentan más del 85% de inciden-
cia en la población. Sin embar-

go, cualquiera de los dos previ-
amente mencionados puede
ocurrir en cualquier momento,
lugar o circunstancia, y

cualquier persona puede ser
víctima de padecer un ACV. De
ahí, la importancia de recono-
cer los síntomas y acudir a un

centro especializado de
inmediato.

¡Detéctalo durante la pan-
demia!Tener un lado de la cara
caído o dormido, dificultad
para hablar, debilidad en los
brazos son las primeras
señales de alarma, no obstante,
otros síntomas asociados con
un ACV son: dolor de cabeza
intenso, mareos repentinos,
confusión, problemas para ver
en uno o ambos ojos y dificul-
tad para caminar.

Debido a la coyuntura, es
de suma importancia resaltar
que existen centros especial-
izados en el país que van a per-
mitir la atención a estos
pacientes sin correr el riesgo
de contagio por COVID-19, ya

que las solicitudes de atención
médica a pacientes con ACV
han disminuido notablemente
por el temor a salir de casa y
contagiarse del virus. 

En Colombia, el 38% de los
pacientes no reconoce los sín-
tomas de un ACV y en solo el
40% de los casos, se acude a
una línea de emergencia. “Esto
resulta muy preocupante, ya
que una pronta y oportuna
reacción pueden reducir com-
plicaciones y hasta salvar
vidas”, agregó el médico
Holguín Díaz. 

Además, retrasar las citas
por temor puede agravar los
problemas médicos y llegar a
ser incluso más arriesgado que
el mismo contagio.
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Desde hace cuatro meses
cuando se reportó el primer
caso de Covid-19 en

Colombia, los trabajadores de la
salud han venido ganando
pequeñas batallas laborales en
medio de la pandemia.

Hablamos con Lina Triana,
médica y presidente de la
Asociación Colombiana de
Sociedades Científicas (ACSC),
quien nos contó que hay algunas
cosas que han mejorado un poco,
pero todavía falta mucho. “Cuando
inició la pandemia teníamos varias
situaciones: necesitábamos tener
nuestros Elementos de Protección
Personal (ETP) porque no los esta-
ban garantizando, había mucha
confusión de dónde se iba a sacar el
dinero, teniendo en cuenta el
déficit hospitalario, entonces el
Gobierno Nacional recurrió a las
ARL volviendo corresponsables
junto con las instituciones médi-
cas. Entonces empezó lo que
nosotros llamamos la pelota de
ping pong entre uno y otro porque
ninguno de los dos era responsable
100%”, dijo la Doctora.

Sin embargo, dice, se
destaparon otras dificultades,
como el hecho de no contar con
contratos laborales formales.
Según Triana, en promedio el 25%
del talento médico está amparado
por el Código Sustantivo de
Trabajo, “al resto básicamente nos
pagan lo que trabajamos bajo un
contrato comercial que no tiene los
beneficios de un contrato laboral
de nuestro país. Entonces la pre-
gunta era ¿cuándo no es empleado
directo el hospital está obligado a
darle los elementos de bioseguri-
dad o es el trabajador independi-
ente el que los tiene que asumir?

Pero ya quedó por decreto que es el
empleador el que nos lo tiene que
dar”, explicó Triana.

Protección
Luego surgió otra situación:

como los médicos y los traba-
jadores de la salud ejercen en var-
ios sitios con diferentes
empleadores mediante un contrato
laboral informal, tienen dos o tres
ARL, cada una responsable de los
ETP, la profesional cuestiona cómo
deben proceder éstas, porque cada
una no puede dar medio tapabocas.
Igual sucede con el contagio de
coronavirus en el personal de
salud, que a pesar de ser considera-
da enfermedad laboral aparece

nuevamente la pelota de ping pong
sobre cuál aseguradora de riesgos
profesionales debe asumir la inca-
pacidad.

“Hoy en día, si bien esto ha
mejorado, todavía vemos ARL que
dan insumos muchas veces de baja
calidad y en muchas partes se dan
de manera insuficiente, aunque
repito se ha mejorado en los cen-
tros grandes en donde se ha visto
eficiencia, pero en los hospitales
pequeños o en las regiones alejadas
es donde continuamos con déficit”,
aseguró la Doctora.

Afirmación que fue confirmada
por la Contraloría General de la
República, que encuestó a 12.230
profesionales de la salud en todo el

país, encontrando que el 47% man-
ifestó que ha tenido que adquirir
con sus propios recursos imple-
mentos de seguridad como caretas
de protección, guantes, mascarillas
quirúrgicas, respiradores N95,
vestidos quirúrgicos, monogafas y
polainas.

Según Triana, el Ministerio de
Salud está trabajando en un
proyecto de ley para mejorar las
condiciones labores dignas y justas
de los trabajadores de la salud. “Se
han hechos unos acercamientos
donde nos han solicitado informa-
ción para que el documento quede
de la mejor manera, pero será
después de la pandemia”, dijo la
Doctora.

Manejo
Al inicio de la emergencia, el

Gobierno Nacional hizo una cuar-
entena obligatoria que se ha ido
prolongando con el tiempo y que ha
ido cansando poco a poco a los
colombianos, lo cual, explicó Lina
Triana, sirvió para preparar a los

profesionales y para aprovisionar
de camas las Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), “pero sabemos
que no es suficiente a pesar del
esfuerzo del Gobierno, goberna-
ciones, municipios y clínicas pri-
vadas. No lo es en ninguna parte
del mundo”.

Sugiere la profesional que hay
que repetir las veces que sea nece-
sario medidas de autocuidado
como el lavado de manos, el uso
del tapabocas y el distanciamiento
social, pero la sola conciencia ciu-
dadana no sirve y la sola cua-
rentena tampoco. “También tiene
que haber una responsabilidad
del Estado donde se garantice,
primero, que sigan haciendo
pruebas; segundo, realizar el
trazado epidemiológico para
encontrar a los enfermos y a los
sospechosos y aislarlos por 14
días; y tercero, establecer el cerco
epidemiológico para conocer a los
contactos estrechos y ponerlos en
cuarentena”, explicó la
Presidente de la ACSC.

■ Las fallas que reveló el Covid-19 con el personal de salud

Triana: “Todavía vemos ARL que
dan insumos de baja calidad”

El Gobierno Nacional anunció unas capacitaciones que se están dando al
talento humano en salud para brindar un conocimiento básico y en cuyo
contenido participaron las asociaciones científicas, pero de ninguna
manera se está formando a especialistas en atención a la pandemia,
porque eso toma años de estudio y experiencia.
“Hoy contamos con un número finito de especialistas en Unidad de
Cuidados Intensivos y ese número no alcanzaría para que cada intensivista
pueda atender una cama de paciente covid. Lo que tenemos que hacer, y
esto ya lo hablamos con el Gobierno, es conformar líderes de equipo
donde veamos al especialista idóneo: el intensivista como líder de equipo
y a su vez apoyarlo con otros especialistas, que sin bien no son expertos
en UCI, si dentro de sus especialidades tienen en común trabajar o mane-
jar pacientes muy graves, estos pueden ser Medicina Interna,
Anestesiología y Cirugía General, y de esa manera podemos atender a los
ciudadanos enfermos”, sugirió la doctora Lina Triana.

Líderes de equipo

Lina TTriana, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades
Científicas (ACSC)



REMATES

JUZGADO SEGUNDO (2) CIVIL DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI (OFICINA DE
EJECUCIÓN) HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO SINGULAR propuesto por JAIME
SOLANO  identificado con C.C # 14.951.619 contra
CARLOS ALBERTO DUQUE CABANZO, identificado
con la C.C # 16.736.231, con radicación 76-001-31-
03-00-2-2018-00-165-00, este despacho judicial,
haciendo uso de las facultades señaladas en la ley y
en el Acuerdo PSAA15-10402 expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado fecha
para que tenga lugar la audiencia de remate el día 31
de agosto del año 2020 a las 10:00 A.M, para llevar
a cabo la diligencia de remate de los siguientes
bienes inmuebles: 1. 4. Se trata de un
inmueble urbano, local comercial # 37, ubicado en la
calle 15 # 5-67 y 5-77 del centro comercial EL GALE-
ON de la ciudad de Cali, identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 370-527636 de la oficina
de registro de instrumentos públicos de Cali.
Avaluado en la suma de TREINTA Y OCHO
MILLÓNES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
PESOS M/CTE ($38.256.000). 2. Se trata de un
inmueble urbano, local comercial # 35, ubicado en la
calle 15 # 5-67 y 5-77 del centro comercial EL GALE-
ON de la ciudad de Cali, identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 370-527634 de la oficina
de registro de instrumentos públicos de Cali.
Avaluado en la suma de TREINTA Y OCHO
MILLÓNES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
PESOS M/CTE ($38.256.000). 3. Se trata de un
inmueble urbano, local comercial # 36, ubicado en la
calle 15 # 5-67 y 5-77 del centro comercial EL GALE-
ON de la ciudad de Cali, identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 370-527635 de la oficina
de registro de instrumentos públicos de Cali.
Avaluado en la suma de TREINTA Y OCHO
MILLÓNES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
PESOS M/CTE ($38.256.000). El secuestre designado

es la empresa DMH SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S,
NIT: 900.187.976-0, quien se localiza en la Calle 72 #
11C-24, Barrio 07 de Agosto. Teléfono: 302-4696971,
310-4183960. E-mail:
dmhservingenierias@gmail.com. Será postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al
bien inmueble, y postor hábil el que consigne el 40%
del mismo en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA,
sección depósitos judiciales, a órdenes de esta ofici-
na en la cuenta # 760012031801. Para los fines per-
tinentes y por el término legal, se expide el presente
aviso de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en un periódico
de amplia circulación, como se ordenó en el auto que
dispuso el remate en día domingo, con antelación no
inferior a diez (10) días, según el artículo 450 del
Código General del Proceso. Se advierte a los intere-
sados en el remate que, deberán averiguar las deu-
das por concepto de impuestos y demás emolumen-
tos generados por los inmuebles, para ser reembol-
sados de conformidad con lo dispuesto en el numer-
al 7 del artículo 455 del C.G.P. La audiencia de remate
se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 452 del C.G.P. Con la copia o la constancia de
la publicación del aviso  deberá allegarse un certifi-
cado de tradición y libertad de los bienes inmuebles,
expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista
para la diligencia de remate. La licitación se iniciará
a la hora antes indicada, de la manera prevista en el
artículo 452 del C.G.P. LUZ STELLA UPEGUI CASTIL-
LO JUEZ CALLE 8 # 1-16, OFICINA 403-404 EDIFICIO
ENTRE CEIBAS E-MAIL: j02ejecccali@cendoj.rama-
judicial.gov.co COD INT EV232

PUBLICACION DEL REMATE ART 450 DEL GENERAL
DEL PROCESO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA UNION
VALLE DEL CAUCA ANUNCIA: Dentro del proceso
Divisorio o venta de la cosa común promovido por la
señora SOLEY QUICENO GRANADA contra la señora
MARIELA QUICENO VALLEJO bajo radicado número
2018-0374-00 que se tramita en el Juzgado
Promiscuo Municipal de la Unión Valle del Cauca, se

ha señalado fecha y hora para la realización de la dili-
gencia del remate el día 11 de agosto del 2020 a par-
tir de las 10:00AM sobre LOTE DE TERRENO, ubica-
da en la carrera 2 No. 3-68, en el área urbana del
Municipio de Toro, Departamento del Valle del
Cauca, con un extensión de 99.66 Metros cuadrados,
con todas sus demás mejoras y anexidades pre-
sentes y futuras, y alinderado así: ORIENTE; con la
calle 5, OCCIDENTE; con predio de Yenny Castro de
Patiño y Stella Castro Bedoya, NORTE; con la carrera
2, SUR; con predio de Mariela Quiceno Vallejo y
Maria Irma Arenas. Las especificaciones del predio
en referencia, se redactan conforme al título de
adquisición presentado. Predio figura en catastro,
con No. 768230100000000120026000000000, con
matricula inmobiliaria numero380-25577.
PARÁGRAFO: no obstante, la mención de área, lin-
deros y demás especificaciones del predio en refer-
encia, la compraventa se hace como cuerpo cierto y
comprende todas las mejoras presentes y futuras.
SEGUNDO-TRADICION: adquirieron los vendedores
el predio en referencia dado en venta, por adjudi-
cación en sucesión parte restante, el veinte por cien-
to (20%), para cada uno, por medio de la sentencia
008 de fecha 14-07- 15 del juzgado promiscuo
Municipal de Toro, Valle, registrada en la oficina de
instrumentos públicos de Roldanillo Valle, en el folio
de matrícula número 380- 25577 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del municipio de
Roldanillo, departamento del Valle del Cauca;
ACTUALIZACIÓN DE NOMENCLATURA mediante
escritura pública número 816 del 02 de septiembre
del año 2019, con nomenclatura actual: CARREA 2
No. 3-74 Ubicado en el área Urbana del Municipio de
Toro Valle del Cauca. avaluado en la suma de
($43.000.000). Valor base licitación: que cubra el 100
% del avaluó Porcentaje a consignar para hacer la
postura: que cubra el 40% Nombre, Dirección y
número de teléfono del secuestre: HUMBERTO
MARIN ARIAS ubicado laboralmente en la Carrera 6
No. 11-73 oficina 107 de Cartago Valle del cauca, con
número telefónico 3167435845 - 2135777 Email.
Betoloro1960@hotmail.com Para los fines indicados

en el artículo 450 del CGP, se realiza la publicación
del presente aviso según lo ordenado en El auto No.
1093 fechado el día 06 de julio de 2020, para su
divulgación por una sola vez en un diario de amplia
circulación en esta localidad como DIARIO DE OCCI-
DENTE. OSCAR MAURICIO GÓMEZ PADILLA C.C.
No. 16'401.551 de Toro Valle T.P 218493 del C.S.J
Cod  Int EV247

JUZGADOS 

ART. 108. PERSONA CITADA O EMPLAZADA: PAULO
CESAR DONADO PAREDES CEDULA CITADO:
94.523.393 EXPEDIDA EN CALI AUTO EMPLAZATO-
RIO ARTICULO 213 DEL C.G.P: AUTO NRO.1483 del
06 de julio de 2020. En los términos del artículo de
293 del C.G.P, con el fin que comparezca ante este
Juzgado a recibir notificación personal del Proveído
Nro.1229 del 21 de Febrero de 2019, mediante el cual
se libró mandamiento ejecutivo dentro del proceso
SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA. El emplazamien-
to se entenderá surtido quince (15) días después de
publicada la información d dicho registro ( Art, 108
del C.G.P). Si el emplazado no comparece se le des-
ignará Curador Ad litem, con quien se surtirá la noti-
ficación. NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO
EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: IRNE DIAZ MONTAÑO C.C.
No. 94.398.663 EXPEDIDA EN CALI PARTE DEMAN-
DADA: PAULO CESAR DONADO PAREDES C.C. No.
94.523.393 EXPEDIDA EN CALI. JUZGADO/ CIUDAD:
VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
RADICADO: 760014003020 2019 0006500 AUTO
ADMISORIO: No aplica MANDAMIENTO DE PAGO:
AUTO Nro. 1229 del 21 de febrero de 2019. Primero:
ORDENAR al señor PAULO CESAR DONADO PARE-
DES, pagar a favor de IRNE DIAZ MONTAÑO dentro
de los cinco (5) días, siguientes a la notificación de
este auto las siguientes sumas de dineros: 1.
PAGARÉ Nro.01-2018 suscrito el 30 de mayo de
2018. A. CAPITAL por la suma de $ 20.000.000
M/CTE. INTERESES DE MORA. Por los intereses
moratorias a la tasa máxima legal permitida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, sobre el
valor del capital de literal "A" a partir del 25 de enero
de 2019, hasta que se verifique el pago de la
obligación. Cód. Int. EV210

EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE OBANDO
VALLE DEL CAUCA UBICADO EN LA CARRERA 2 # 3-
25 TEL: 2053222 EMPLAZA A: ISALIA RESTREPO
HURTADO C.C 29.629.424 PROCESO: EJECUTIVO
(RAD. 2019-00131-00) DEMANDANTE: BANCO
DAVIVIENDA S.A NiT 860034313-7 DEMANDADO:
ISALIA RESTREPO HURTADO C.C 29.629.424 AUTO
QUE SE NOTIFICA: (AUTO No. 861 DE SEPTIEMBRE
13 DE 2019 QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO)
PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL ART. 108
DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, SE LIBRA EL
PRESENTE LISTADO PARA SU RESPECTIVA
PUBLICACIÓN; EN UN MEDIO DE CIRCULACIÓN
PRENSA; EL CUAL PODRA SER PUBLICADO
EXCLUSIVAMENTE EL DÍA DOMINGO, COMO "LA 

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 26 de Mayo  de 2020,  falleció el señor  CARLOS TULIO PANESSO, quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 2.454.486, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor  CARLOS TULIO PANESSO,  conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar
la Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora  MARIA ANGELICA BOLIVAR LÓPEZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 31.841.453,  en calidad de Compañera.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali,  Julio de 2020

UNICO  AVISO

TRANSPORTES MONTEBELLO SA
NIT : 800.004.283-8

HACE SABER

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

PRIMER AVISO JULIO 19 DE 2020

COOFAMILIAR
Se permite informar a todos los beneficiarios de la ex – asociada causante AMELIA ESCO-
BAR, identificada en vida con C.C. 29.074.399 para que se presenten en la Cooperativa ubi-
cada en la CL 25 N 2BN 34 BRR San Vicente – Cali, dentro del término de 30 días contados a
partir de la presente publicación, a reclamar los derechos que le asistan por concepto de
Devolución de Aportes, acreditando los documentos soportes correspondientes.

JACKELINE VALDERRAMA
Agente Especial

PRIMER AVISO
FONEHUV, Informa que la Señora LUZ FANNY RAMOS DE PERDOMO, con C.C. No.
31.260.283 de Cali, falleció el 28 de marzo de 2020, en la ciudad de Cali, según consta en el
registro civil de defunción No. 09419240, siendo su domicilio y lugar de asiento de sus nego-
cios el municipio de Cali, quienes se crean con derecho a reclamar saldos de depósitos de
ahorro y aportes en los términos establecidos por la ley, deben presentarse a las oficinas de
FONEHUV en la calle 5 No. 36-08 Bloque Banco de Sangre piso 3, Cali (Valle), antes del 16
de agosto de 2020.  

JULIO 19 DE 2020

SEGUNDO AVISO
G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A., Domiciliada en la Cra. 24 # 3-45 en Cali  de
conformidad con lo prescrito por el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo hace constar que
CALDERÓN RAMÍREZ IDERLAN identificado con C.C. 94.504.251 Falleció en la ciudad de Cali el día
03 de Julio de 2020. A la fecha se ha presentado a reclamar sus prestaciones sociales la señora
ESTEFANY CAROLINA PAZ VALENCIA identificada con C.C. 1.036.652.729, en calidad de presunta
compañera permanente y CLAUDIA MILENA MURILLO GALLEGO identificada con C.C. 43.288.738 en
calidad de madre de la menor VIOLETT DAYANA CALDERON MURILLO hija del difunto. 

JULIO 19 DE 2020

Remates
EDICTOS

9AREA LEGALSábado 18, domingo 19 de julio de 2020

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

Juzgados

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 7 de Mayo de 2020,  falleció el señor  JOSE GONZALO ARANGO LOPEZ, quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía No. 17.059.722 Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor JOSE GONZALO ARANGO LOPEZ,  conforme  lo establece  la Ley,  a  recla-
mar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora  ANA LILIA MARIN DE ARANGO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 24.940.666,  en calidad de Cónyuge.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali,  Julio de 2020

UNICO  AVISO

AVISO DE PERDIDA DE
TITULO VALOR

LUIS ALFONSO POVEDA ROMO,
mayor de edad natural de Cali, identifica-
do con la CC No 79.428.343 de Bogotá,
representante legal de FASHION
FACTORY SAS NIT. 805.023.063-3,
sociedad registrada en la cámara de com-
ercio de Cali Valle, notificó al público
en general y/o interesados, que en la ciu-
dad de Cali Valle y mediante los trámites
previstos en el artículo 398 del Código
General del Proceso solicito la cancelación
y reposición del siguiente título valor
expedido por el BANCO DE BOGOTÁ, el
cual se encuentra en estado de extravío. El
extracto es el siguiente:

Titular(es). FASHION FACTORY SAS
Persona: JURÍDICA 
Documento(s) de identidad: 805.023.063-3
Dirección oficina sede del título: BANCO
DE BOGOTÁ OFICINA 134 CALI VALLE
Valor: 500.000.000
Número del título valor: 12140010999845
Valor del título: $500.000.000.00
Clase CDT
Fecha de expedición: 08/01/2020
Fecha de vencimiento: 24/12/2020



REPÚBLICA EL OCCJDENTE O EL PAJS, HÁGASE LQ
PROPIO POR MEDIO RADIAL LOCAL DE ESTA
MUNICIPALIDAD". SE LE ADVIERTE AL EMPLAZADO
QUE DE NO COMPARECER EN EL TERMINO DE
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DEL EDICTO EN EL REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS QUE LLE-
VARA EN EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATU-
RA, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL PARÁGRAFO 1
DEL MENCIONADO ARTICULO 108 DEL CÓDIGO
GENERAL DEL PROCESO, SE LES DESIGNARA

CURADOR AD-LITEM CON QUIEN SE SURTIRÁ LA
NOTIFICACIÓN PERSONAL REQUERIDA. Cod Int 02

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
NOTIFICACIÓN POR AVISO ART. 277 LITERAL B Y C
NUMERAL 1 CPACA AVISO EXISTENCIA MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL ARTÍCULO 277
LITERAL B Y C NUMERAL 1 CÓDIGO DE PROCED-
IMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. Medio de control: NULIDAD

ELECTORAL, Radicado: 76001-23-33-000-2020-
00002-00, Demandante: FERNANDO DAVID MUR-
GUEITIO CÁRDENAS, Demandado: ACTO DE
ELECCIÓN DEL ALCALDE DE YUMBO - VALLE DEL
CAUCA, SEÑOR JHON JAIRO SANTAMARÍA PER-
DOMO, PARA EL PERIODO INSTITUCIONAL 2020-
2023, Magistrado Ponente: DR. RONALD OTTO
CEDENO BLUME LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON LO DIS-
PUESTO EN EL ARTÍCULO 277 LITERAL B Y C DEL

NUMERAL 1 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE PRO-
CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CON-
TENCIOSO ADMINISTRATIVO Notifica al señor:
JHON JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO QUE EN EL
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL DE
LA REFERENCIA SEPROFIRIÓ AUTO INTERLOCUTO-
RIO DEL 23 DE ENERO DE 2020, MEDIANTE EL CUAL:
Se ADMITE la demanda promovida por el señor FER-
NANDO DAVID MURGUEITIO CÁRDENAS, contra el
acto de elección del señor JHON JAIRO
SANTAMARÍA PERDOMO, como Alcalde electo del

Municipio de Yumbo - Valle para el periodo institu-
cional 2020-2023. SE ADVIERTE AL NOTIFICADO
QUE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN SE
CONSIDERARÁ SURTIDA EN EL TÉRMINO DE CINCO
(5) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE
AL DE SU PUBLICACIÓN. LA PUBLICACIÓN DEBERÁ
SURTIRSE POR UNA VEZ EN DOS (2) PERIÓDICOS DE
AMPLIA CIRCULACIÓN EN EL TERRITORIO DE LA
RESPECTIVA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL Y
COPIA DEL MISMO DEBE ALLEGARSE PARA SER
ANEXADA LA EXPEDIENTE. Igualmente mediante el

presente aviso se informa a la comunidad la existen-
cia del presente medio de control para que cualquier
ciudadano con interés intervenga, dentro del mismo
término antes citado. Santiago de Cali, trece (13) de
Marzo de dos mil veinte (2020) ROSA DEL CARMEN
LÓPEZ MONTENEGRO SECRETARIA. Cod Int EV217

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali. EDICTO EMPLAZATO-
RIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La suscrita
Secretaria del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali CITA Y
EMPLAZA A LOS SEÑORES JOHNY ANDRE ARIZA-
BALETA CARO y STEPHANY ARIZABALETA CARO,
UVER GILDARDO MUÑOZ VALENCIA (LIQUIDADOR),
A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE EL BIEN
OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN.  A LOS TER-
CEROS INDETERMINADOS,  para  que comparezcan
a este Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para
hacer valer sus derechos dentro del proceso ?. 76-
001-31-20-001-2018-00152-00 (Radicado Fiscalía
No. 110016099068201890014), en el que se
ADMITIÓ la demanda de extinción de dominio, sien-
do afectados SANDRA CARMINA CARO OSPINA,
JOHNY ANDRE ARIZABALETA CARO y STEPHANY
ARIZABALETA CARO. Lo anterior dando cumplimien-
to a lo ordenado en el auto del 24 de septiembre de
2019 con fundamento en lo dispuesto en el artículo
140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado radica-
do, donde resultó vinculado el siguiente bien: 1. Bien
Afectado: CUOTAS SOCIALES DE LA SOCIEDAD
Nombre JALI GANADEROS LIMITADA EN
LIQUIDACIÓN NIT. 890331296-2 Matrícula mercantil
178318-3 Cámara de Comercio de Cali Cuotas
Afectadas (1 680) Mil seiscientas ochenta
Propietaria de las cuotas  SANDRA CARMINA CARO
OSPINA C.C. ? 38.870.724 Valor$1.680.000 (Un mil-
lón seiscientos ochenta mil pesos) (1.680) Mil sei-
scientas ochenta.  Cuotas Afectadas (1.680) Mil sei-
scientas ochenta, Propietaria de las cuotas
STEPHANY ARIZABALETA CARO C.C. ?
1.107.048.961,  Valor $1.680.000 (Un millón seiscien-
tos ochenta mil pesos). Cuotas Afectadas  (1.680) Mil
seiscientas ochenta, Propietaria de las cuotas
JOHNY ANDRE ARIZABALETA CARO C.C. ?
1.143.834 931, Valor $1.680.000 (Un millón seiscien-
tos ochenta mil pesos) Domicilio principal Domicilio
Carrera 37A ? 4 - 30 Apto 601A de Cali, Domicilio de
notificación Carrera 37A ? 4 - 30 Apto 601A de Cali,
Activo total $646.428.565, epositario Provisional
UVER GILDARDO MUÑOZ VALENCIA (LIQUIDADOR).
Actividad Principal Explotación de las actividades
agrícolas y ganaderas en todas sus formas... CON-
STANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140,
de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO,
por el término de cinco (5) días hábiles, y se expide
copia para su publicación en la página web de la
Fiscalía General de la Nación, en la página web de la
Rama Judicial, en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad
donde se encuentre los bienes, hoy, diez (10) de julio
de dos mil veinte (2020), siendo las siete (7:00) de la
mañana y por el término de cinco (5) días hábiles. Si
el emplazado o los emplazados no se presentan den-
tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del 
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INDUSTRIA DE ALUMINIO INDIA SAS

Se permite informar que el día Cuatro (4) de Julio del Año (2020) falleció el señor OSCAR
CRUZ CEBALLOS, quien era empleado de esta institución. Que a reclamar el monto de sus
salarios y prestaciones sociales se ha presentado la señora MARIA CONSUELO DELGADO
BADOS,  quien dice obrar en su condición de cónyuge sobreviviente del causante. Se da el pre-
sente aviso con el fin de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho se pre-
sente  a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de
este aviso, en la siguiente dirección CRA 36 No.12 190 Acopi - Yumbo” 

PRIMER AVISO JULIO 19 DE 2020 



término de fijación del edicto, el proceso continuará
con la intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO. EL DIEZ (10) DE JULIO DE 2020,
A LAS 7:00 A.M Y SE DESFIJA EL DIECISÉIS (16) DE
JULIO DE 2020 SIENDO LAS CUATRO (4:00 P.M.) DE
LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO
Secretaria. Cod Int 01

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali. EDICTO EMPLAZATO-
RIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La suscrita
Secretaria del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali cita y
emplaza A LOS SEÑORES FABIO ERNESTO REBOLLE-
DO MUTIS, NANCY ALIX MUÑOS Y MARY LUZ
GUERRERO BUESAQUILLO Y A LOS TITULARES DE
DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRE-
SENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMINA-
DOS, para que comparezcan a este Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio en Cali para hacer valer sus derechos dentro
del proceso No. 76-001-31-20-001-2019-00029-00,
(Radicado Fiscalía ?. 110016099068201800035), en
el que se ADMITIÓ la demanda de extinción de
dominio, siendo afectados SILVIA ESMERALDA
TEJADA GÓMEZ, GINA PATRICIA SALOMÓN
ALVARADO, DAIRO DE JESÚS CASTRO COLORADO,
NANCY ALIX MUÑOS, MARY LUZ GUERRERO BUE-
SAQUILLO, DIEGO FERNEY MARÍN BERNAL, FABIO
ERNESTO REBOLLEDO MUTIS. Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto Sustanciatorio
de 04 de febrero de 2020 con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, den-
tro del citado radicado, donde resultaron vinculados
los siguientes bienes: Clase de Bien
Inmueble - Matricula Inmobiliaria ?. 240 - 104375,
Ubicación 1)  Calle 18A ? 8 - 23 Pasto - Nariño,
Escritura 2642 de 15 de noviembre de 2001
de la Notaría 2a de Pasto - Nariño, Propietario
SILVIA ESMERALDA TEJADA GÓMEZ C.C. ?.
30.732.512, Acreedores FABIO ERNESTO RFBOLIFDO
MUTIS C.C. ?. 12.753.191, Hipotecarios
DIEGO FERNEY MARÍN BERNAL C.C. ?. 18.612.714.
2) Clase de Bien    Inmueble - Matrícula Inmobiliaria
?. 240 - 17465Ubicación 1) Lote 4 Manzana C
Urbanización Salomón 2)  Avenida Chile, Lote 4, M 3
C, V. Venecia Escritura 6560 de 16 de
diciembre de 1987 de la Notaría 2a de Pasto - Nariño.
Propietario GINA PATRICIA SALOMÓN ALVARADO
C.C. ?. 59.814.930.  3)   Clase de Bien
Establecimiento de Comercio - GENIKAS VIDEO BAR.
Matricula 11205, Dirección 1) Calle 18A ? 8A - 23
Avenida Idema,  Actividad Expendio de bebidas alco-
hólicas para el consumo dentro del establecimiento.
Valor  el Establecimiento $6.000.000.oo (Seis mil-
lones de pesos),  Propietario JESÚS CASTRO COL-
ORADO C.C. ?. 18.599.752.  4  Clase de Bien
Establecimiento de Comercio - VIDEO BAR MI
NEGRO, Matricula 50116 Dirección
1) Carrera 9 ? 18- 19 Barrio Avenida Chile de Pasto -
Nariño. Actividad Expendio de
bebidas alcohólicas para el consumo dentro del
establecimiento. Valor d e l
Establecimiento $1.500.000.oo (Un millón quinientos
de pesos). Propietario NANCY ALIX MUÑOS C.C. ?.
67.020.915. 5.Clase de Bien Establecimiento de
Comercio - PEOPLE DISCO BAR. Matricula 128960,
Dirección 1 ) Carrera 9 ? 18- 19 Local 5 Barrio Avenida
Chile de Pasto - Nariño.. Actividad Expendio de
bebidas alcohólicas para el consumo dentro del
establecimiento. Valor del Establecimiento
$2.000.000.oo (Dos millones de pesos) Propietario.
MARY LUZ GUERRERO BUESAQUILLO C.C. ?.
59.312.651. 6. Clase de Bien Establecimiento
de Comercio - NAZCA PEÑA BAR Matricula
154288 Dirección 1) Carrera 9 ? 18- 19 Local 7 Barrio
Avenida Chile de Pasto - Nariño. Actividad Expendio
de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del
establecimiento. Valor d e l
Establecimiento $2.000.000.oo (Dos millones de
pesos) Propietario MARY LUZ GUER-
RERO BUESAQUILLO C.C. ?. 59.312.651. CONSTAN-
CIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140, de la
Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO, por el
término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia
para su publicación en la página web de la Fiscalía
General de la Nación, en la página web de la Rama
Judicial, en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad
donde se encuentre los bienes, hoy, martes (14) de
julio de dos mil veinte (2020), siendo las siete (7:00)
de la mañana y por el término de cinco (5) días
hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se pre-
sentan dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, el pro-
ceso continuará con la intervención del Ministerio
Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO. EL CATORCE
(14) DE JULIO DE 2020, A LAS 7:00 A.M Y SE DESFI-
JA EL VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2020 SIENDO
LAS CUATRO (4:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA
ANDREA CASTILLO DELGADO Secretaria.
Cod Int 01

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali. EDICTO EMPLAZATO-
RIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014 La suscrita

Secretaria del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali CITA Y
EMPLAZA A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE
EL BIEN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS
TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparez-
can a este Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para
hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76-
001-31-20-001-2018-00160-00, (Radicado Fiscalía ?.
828025). En el que se ADMITIÓ la demanda de extin-
ción de dominio, siendo afectada ADRIANA JAZMÍN
TAQUINAS MEDINA. Lo anterior dando cumplimien-
to a lo ordenado en el auto Sustanciatorio de 04 de
febrero de 2020 con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del
citado radicado, donde resultó vinculado el siguiente
bien: 1    Clase de Bien    Inmueble  Matrícula
Inmobiliaria N°. 370 - 116656 Ubicación
1)  Carrera 12 ? 18- A- 1 y 18- A -5 Casa y Lote 2)
Carrera 12 ? 18A - 01 /05 Barrio Sucre - Cali Valle del
Cauca. Escritura 154 de 25 de enero de 2011 de la
Notaría 8 de Cali - Valle del Cauca. Propietario  ADRI-
ANA JAZMÍN TAQUINAS MEDINA C.C. ?.
34.613.046 CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los
efectos del Art 140, de la Ley 1 708 de 2014, se fija
el presente EDICTO, por el término de cinco (5) días
hábiles, y se expide copia para su publicación en la
página web de la Fiscalía General de la Nación, en la
página web de la Rama Judicial, en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá en una
radiodifusora o por cualquier otro medio con cobertu-
ra en la localidad donde se encuentre los bienes, hoy,
martes (14) de julio de dos mil veinte (2020), siendo

las siete (7:00) de la mañana y por el término de cinco
(5) días hábiles. Si el emplazado o los emplazados no
se presentan dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, el pro-
ceso continuará con la intervención del Ministerio
Público.   SE FIJA EL PRESENTE EDICTO. EL CATORCE
(14) DE JULIO DE 2020, A LAS 7:00 A.M Y SE DESFI-
JA EL VEINTIUNOJ21) DE JULIO DE 2020 SIENDO
LAS CUATRO  (4:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA
ANDREA CASTILLO DELGADO Secretaria.
Cod Int 01

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali. EDICTO EMPLAZATO-
RIO Artículo 140, Ley 1 708 de 2014 La suscrita
Secretaria del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali CITA Y
EMPLAZA A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE
EL BIEN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS
TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparez-
can a este Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para
hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76-
001 -31 -20-001 -2018-00096-00 (Radicado Fiscalía
No. 110016099068201800032), en el que se
ADMITIÓ DEMANDA de la acción de extinción de
dominio, siendo afectada MARLY  CRISTINA
AGUILAR. Lo anterior dando cumplimiento a lo orde-
nado en el auto del 17 de enero de 2019 y con fun-
damento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley
1708 de 2014, dentro del citado radicado, donde
resultó vinculado el siguiente bien:1. Clase de Bien
Inmueble - Matrícula Inmobiliaria No. 120-63677.

Ubicación 1. Lote 6 MZ. 1 Urbanización "Los
Braceros" 2. Carrera 6E ? 11A - 03 Barrio Los
Braceros. Escritura 995 del 14 de
mayo de 1987 Notaría 2 de Popayán. Propietaria
MARLY CRISTINA AGUILAR C.C. ?. 34.524.696 CON-
STANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140,
de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en
lugar visible del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali, por el
término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia
para su publicación en la página web de la Fiscalía
General de la Nación, en la página web de la Rama
Judicial, en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad
donde se encuentre los bienes, hoy, veintinueve (29)
de enero de dos mil diecinueve (2019), siendo las
ocho (8:00) de la mañana y por el término de cinco (5)
días hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se
presentan dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, el pro-
ceso continuará con la intervención del Ministerio
Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZ-
GADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIAL-
IZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI. EL
VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2019, A LAS 8:00
A.M Y SE DESFIJA EL CUATRO (04) DE FEBRERO DE
2019 SIENDO LAS^N^^OO P.M.) DE LA TARDE. DE
LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO
Secretaria. Cod Int 01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO PENAL

MUNICIPAL DE YUMBO VALLE. YUMBO VALLE 08
DE JULIO DE 2020 E D I C T O E MPLAZA DECLAR-
TQRIA DE PERSONA AUSENTE CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN 76892-6000-190-2015-00207-00 Y
RADICADO INTERNO: 2020-00157-00, al señor
FRANCO LEONEL ALVAREZ, IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1 151 940.675. CON
ULTIMA DIRECCIÓN DE RESIDENCIA EN LA AVENI-
DA 8 C No 31B-142 DE CALI VALLE, A FIN DE QUE
COMPAREZCA ANTE ESTE DESPACHO JUDICIAL
UBICADO EN LA CALLE 7a NO. 3-62 DE YUMBO-
VALLE EDICTO QUE SE FIJARÁ EN LUGAR VISIBLE
DE LA SECRETARIA POR EL TERMINO DE CINCO (5)
DÍAS HÁBILES Y SE PUBLICARÁ A TRAVÉS DE UN
MEDIO RADIAL Y DE PRENSA DE COBERTURA
LOCAL LO ANTERIOR CONFORME LO ESTABLECE EL
ARTÍCULO 127 DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCED-
IMIENTO PENAL FIJACIÓN: YUMBO-VALLE. 09 DE
JULIO DE 2020 A LAS 08 00 AM DESFIJACION 15 DE
JULIO DE 2020 A LAS 05:00 PM MARÍA JANETH
CRISTNACHO MARÍN. SECRETARIA. Cod Int 01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO OCTAVO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS PALMIRA, VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO (POR CINCO DÍAS) LA SUSCRITA
JUEZ OCTAVA PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES
DE CONTROL DE GARANTÍAS DE PALMIRA VALLE.
EMPLAZA A: JULIO CÉSAR MARULANDA VIAFARA,
titular de la cédula de ciudadanía número
1.112.483.489 de Jamundí, (Valle), con fecha de
nacimiento el 09 de septiembre de 1994 en Palmira -
Valle, con 25 años de edad, alias "Julito", estatura

1.77, color de piel trigueño, contextura delgada. Para
que comparezca ante la Fiscalía 184 Seccional del
Municipio de Palmira - Valle, donde se le requiere
para vincularlo a la actuación a través de imputación
por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO EN CON-
CURSO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, bajo el radicado
76-520-60-00180-2019-01418. Se le hace saber al
ciudadano JULIO CÉSAR MARULANDA VIAFARA
que de no comparecer dentro del término de fijación
del presente EDICTO y su respectiva publicación, se
le declarará PERSONA AUSENTE y se le continuará
la actuación con el abogado que ha sido designado
por la defensoria pública. El presente EDICTO se fija
en lugar visible del Centro de Servicios Judiciales de
los Juzgados Penales de Palmira Valle y también a
través del micrositio que este Despacho tiene asig-
nado en la página web de la Rama Judicial, por el
término de CINCO (5) DÍAS, de conformidad con lo
establecido en la ley y copia del mismo se enviará a
la administración Judicial de la ciudad de Cali valle,
para su correspondiente publicación en un medio
radial y de prensa de cobertura local, el día jueves
dieciséis (16) de julio de dos mil veinte (2020), desde
las ocho de la mañana (8:00 a.m.).LUZ OMAIRA DIAZ
RIVAS Juez Lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 127 de la Ley 906 de 2004. LUZ
OMAIRA DIAZ RIVAS Juez, RAUL ALEXIS ESCOBAR
PATIÑO Secretario. Cod Int 01

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio en Cali EDICTO EMPLAZA-
TORIO Artículo 140, Ley 1 708 de 2014 La suscrita 
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Secretaria del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali CITA Y
EMPLAZA A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE
LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A
LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que com-
parezcan a este Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para
hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76-
001-31-20-001-2019-00049-00, (Radicado Fiscalía ?.
110016099068201800402), en el que se ADMITIÓ la
demanda de extinción de dominio, siendo afectada
OLGA LUCIA CASTILLO MESA. Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto Sustanciatorio
de 10 de marzo de 2020 con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, den-
tro del citado radicado, donde resultaron vinculados
los siguientes bienes Clase de Bien Inmueble -
Matrícula Inmobiliaria ?. 370 - 20134, Ubicación 1)
Carrera 23 ? 61 - 50 Barrio Nueva Floresta de Cali (V)
4457 de Escritura 21 de noviembre de 2011 de la
Notaría 4a de Cali (V) OLGA LUCIA Propietario
CASTILLO MESA C.C. ?. ÓÓ.74Ó.280.  Clase de Bien
Inmueble - Matrícula Inmobiliaria ?. 372 - 18794
Ubicación 1) Lote o Predio 1 Calle 3 Cra 16A - 11
Barrio El Firme - Buenaventura (V) 2) Calle 3 Carrera
16A - 11 Barrio El Firme en Buenaventura (V),
Escritura 773 de 11 de mayo de 2012 de la Notaría 2a
de Buenaventura (V). Propietario OLGA LUCIA
CASTILLO MESA C.C. ?. 66.746.28 CONSTANCIA DE
FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140, de la Ley 1
708 de 2014, se fija el presente EDICTO, por el térmi-
no de cinco (5) días hábiles, y se expide copia para su
publicación en la página web de la Fiscalía General
de la Nación, en la página web de la Rama Judicial,
en un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá en una radiodifusora o por cualquier otro
medio con cobertura en la localidad donde se
encuentre los bienes, hoy, viernes (17) de julio de dos
mil veinte (2020), siendo las siete (7:00) de la mañana
y por el término de cinco (5) días hábiles. Si el
emplazado o los emplazados no se presentan dentro
de los tres (3) días siguientes al vencimiento del tér-
mino de fijación del edicto, el proceso continuará con
la intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO, EL DIECISIETE (1 7) DE JULIO DE
2020, A LAS 7:00 A.M Y SE DESFIJA EL VEINTICUA-
TRO (24) DE JULIO DE 2020 SIENDO LAS CUATRO
04:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTIL-
LO SECRETARIA. Cod Int 01

REPÚBLICA DE COLOMBIA  RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTICINCO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI DE ORALIDAD E-mail:
j25cmcali@cendoj.ramajudicial.pov.co EDICTO
EMPLAZAMIENTO SUCESIÓN INTESTADA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en
la Sucesión de Única Instancia de Diego Salazar
Gallo quien en vida se identificó con la CC No.
6.096.279, fallecida el 17 de diciembre de 2012, sien-
do Cali el lugar de su último domicilio, cuyo proceso

fue declarado abierto y radicado en éste Juzgado por
auto interlocutorio No. 1632 del 90 de enero de 2020
(Rad. 76001 40 03 025 2019 - 01008 OO), en el que
obra como parte interesada Rosa Mavel Salazar
Gallo (Hermana del Causante). En cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 490 del Código General del
Proceso, publíquese éste EDICTO en un diario de
amplia circulación de ésta Ciudad (El País o el Diario
de Occidente el día domingo) y en una radiodifusora
local, el que se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días después de publicado, teniendo en
cuenta lo reglado en el artículo 108 inciso y 6 del
C.G.P. El emplazamiento se entenderá surtido tran-
scurrido quince días después de la publicación del lis-
tado. ALEJANDRO GONZALEZ HOYOS Secretario.
Cod Int EV228

NOTARIAS:

NOTARIA VEINTIUNO SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3.
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO
EMPLA2ATORIO en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación Sucesoral del causante MARISOL
TROCHEZ, quien en vida se identificó con la Cédula
de Ciudadanía No. 34.544.334, cuyo último domicilio
o asiento principal de sus negocios fue en la ciudad
de Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 22 de
enero de 2020 en la Ciudad de Santiago de Cali,
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 122 de fecha 3 de julio de 2020,
se ordena la publicación de este edicto en el periódi-
co 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 dieciséis (16) de julio de 2020 a las
8:00 a.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCU-
LO DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int EV233

NOTARIA VEINTIUNO SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3.
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación Sucesoral de la causante MARÍA
FRANQUELINA OSORIO URIBE, identificada en vida
con la Cédula de Ciudadanía Número 31.904.568,
cuyo último domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Santiago de Cali (Valle).
Quien falleció el 26 de marzo de 2015 en la Ciudad de
Santiago de Cali, Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 116 de fecha 2 de
julio de 2020, se ordena la publicación de este edic-
to 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 quince
(15) de julio de 2020 a las 8:00 a.m. ANDREA MILE-
NA NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA. Cod Int.
EV234

NOTARIA VEINTIUNO SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3.
EMPLAZA:A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación Sucesoral de la causante MARÍA
CONCEPCIÓN BUITRAGO DE RAMÍREZ ó MARÍA
CONCEPCIÓN BUITRAGO o MARÍA CONCEPCIÓN
BUITRAGO CASTAÑO (quien es la misma persona),
identificada en vida con la Cédula de Ciudadanía
Número 22.127.571, cuyo último domicilio o asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 14 de
Septiembre de 2014 en la Ciudad de Santiago de
Cali, Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 117 de fecha 2 de julio de 2020,
se ordena la publicación de este edicto en el periódi-
co 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 quince (15) de julio de 2020 a las
8:00 a.m. ANDREA MILENA NOTARIA VEINTIUNA
(21) ENCARGADA. Cod Int. EV235

NOTARIA VEINTIUNO SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3.
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación Sucesoral de la causante GLORIA
PATRICIA ARANA LEMOS, identificada en vida con la
Cédula de Ciudadanía Número 31.842.395, cuyo últi-
mo domicilio ó asiento principal de sus negocios fue
en la ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien falle-
ció el 15 de Septiembre de 2019 en la Ciudad de
Santiago de Cali (Valle), Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta No. 119 de fecha
2 de julio 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 quince
(15) de julio de 2020 a las 8:00 a.m. ANDREA MILE-
NA NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA. Cod Int.
EV236

NOTARIA VEINTIUNO SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3.
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren

con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación Sucesoral del causante JOSÉ FÉLIX
MONCAYO PALACIOS ó JOSÉ FÉLIX MONCAYO
(quien es la misma persona), quien en vida se identi-
ficó con la Cédula de Ciudadanía No. 2.771.555, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien fal-
leció el 20 de noviembre de 2017 en la Ciudad de
Santiago de Cali, Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 120 de fecha 2 de
julio de 2020, se ordena la publicación de este edic-
to 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 quince
(15) de julio de 2020 a las 8:00 a.m ANDREA MILENA
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA. Cod Int.
EV237

NOTARIA VEINTIUNO SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3.
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación Sucesoral de los causantes RAMÓN
QUINTERO ZULUAGA ó RAMO QUINTERO (quien es
la misma persona), identificado en vida con la Cédula
de Ciudadanía Número 4.495.454, cuyo último domi-
cilio ó asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Santiago de Cali, Quien falleció el 11 de
noviembre de 1982 en la Ciudad de Santiago de Cali
(Valle) y OFELIA ESPINOSA DE QUINTERO ó OFELIA
ESPINOSA ó OFELIA ESPINOSA TORO (quien es la
misma persona), identificada en vida con la Cédula
de Ciudadanía Número 24.893.919, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Santiago de Cali, Quien falleció el 17 de
diciembre de 2001 en la Ciudad de Santiago de Cali
(Valle), Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 118 de fecha 2 de julio de
2020, se ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, en cumplim-
iento 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 quince (15ide julio
de 2020 a las 8:00 a.m ANDREA MILENA NOTARIA
VEINTIUNA (21) ENCARGADA. Cod Int. EV238

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral de la causante LILIAN RUA
ÁNGULO, quien se identificó con la cédula de ciu-

dadanía No.31.372.190 aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta No. 040 del 30 de
junio 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 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 pre-
sente edicto se fija  hoy nueve (09) de julio de 2.020
a las 8:00 a.m. LUCINA BELLINI AYALA Notaria. El
presente edicto se desfija hoy a las 5:00 p.m. veintic-
uatro (24) de julio de 2020. Cod Int  EV239

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral de los causantes ASBEL
VASQUEZ LABRADA y CECILIA ESCOBAR DE
VASQUEZ, quienes se identificaron con la cédula de
ciudadanía No.6.054.772 y No, 29.064.207, respecti-
vamente, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 043 del 13 de julio de
2020, se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación de la ciudad de Cali y
en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo 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 catorce (14) de julio de 2.020 a las
8:00 a.m. LUCINA BELLINI AYALA Notaria. El pre-
sente edicto se desfija hoy a las 5:00 p.m. veintiocho
(28) de julio de 2020. Cod Int  EV240

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante GERMAN HUMBER-
TO CEBALLOS GUTIERREZ, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No.7.493.337 aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 041 del 30 de junio de 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o,
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en
lugar visible de esta Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija  hoy nueve (09) de
julio de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCINA BELLINI AYALA
Notaria. El presente edicto se desfija hoy a las 5:00
p.m. veinticuatro (24) de julio de 2020. Cod Int  EV241

E D I C T O: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR DRA. VIVÍAN ARISTIZA-
BAL CALERO E M P L A Z A: A todas aquellas per-
sonas que se crean con derechos a intervenir dentro
del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
DE LA CAUSANTE "RAFAEL ARMANDO AGUDELO
AGUDELO, cédula de ciudadanía No. 6.070.430"
quién falleció en Cali, el día 04 de marzo de 2020 ciu-
dad de su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, ciudad de su ultimó domicilio y asiento
principal de sus negocios, para que se hagan pre-
sentes dentro dejos diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico El respec-
tivo tramite fue aceptado en esta Notaría mediante
ACTA No. 17/2020 DEL 10 DE JULIO DE 2020. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días- Se fija el presente EDICTO hoy TRECE (13)
DE JULIO DE 2020. A las 8:00 A.M. VIVÍAN
ARlSTIZABAL CALERO NOTARÍA DECIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - TITULAR. Cód. Int. EV251

OTROS

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE
para desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 49 A
# 51 - 29 TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS SOLICI-
TANTE: YURLEY KATHERINE SALGADO ALVAREZ Y
LUZ ADRIANA SALGADO ALVAREZ ARQUITECTO:
JORGE ALEJANDRO DIAZ PEÑA RADICADO: 76001-
1-20-0294 FECHA RADICADO: 2020-05-05 Dado en
Santiago de Cali, el 14 de Julio de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod Int EV208

CURADURIA URBANA UNO SANTIAGO DE CALI
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo establecido
en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077
de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE
para desarrollar un proyecto de MODIFICACION DE
LICENCIA VIGENTE - AMPLIACION , en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
CALLE 50 # 99 - 74 PORTERIA TIPO DE PROYECTO:
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE - AMPLIA-
CION - CONJUNTO RESIDENCIAL BANYO ETAPAS 1-
2-3-4/ REF. LIC. 760011180897 DEL 11-02- 2019
EXPEDIDA POR LA CURADURIA URBANA UNO DE
CALI SOLICITANTE: JARAMILLO MORA CONSTRUC-
TORA S.A. ARQUITECTO: LINA ROCIO GUEVARA
GARZON RADICADO: 76001-1-19-1352 FECHA RAD-
ICADO: 2019-12-05 Dado en Santiago de Cali, el 14
de Julio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod Int EV208

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE
para desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 46B
# 38A-64 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION, DEMOLI-
CION PARCIAL Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: LENIDET
CAROLINA QUINTERO JOYAS Y CARLOS HARBEY
LEMUS GALVIS ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO: 76001-1-20-0367
FECHA RADICADO: 2020-06-03 Dado en Santiago de
Cali, el 16 de Julio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.Còd. Int.
EV219

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-20-0133 del día 17 de Marzo de 2020, los
señor(es) BANCO DE OCCIDENTE S.A, BANCOLOM-
BIA S.A., CLUB COLOMBIA, LEASING BANCOLOM-
BIA S.A. c.c o nit 8903002794, 890903938-8,
8903005212, 860059294-3 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
TORRE CLUB COLOMBIA. Localizado en CALLE 17
NORTE #3 - 78 ha solicitado Licencia Urbanística.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod Int EV203

curaduría urbana tres de santiago de cali publicación
solicitud La Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante el radicado 76001-3-20-
0227 del día 17 de Julio de 2020, los señor(es)
ADONAY VARGAS BEDOYA, ALEXANDRA VARGAS
BEDOYA, BERTHA VARGAS BEDOYA, CARLOS
ALBERTO VARGAS BEDOYA c.c o nit 6138046,
66877803, 31525182, 6137757 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA VARGAS BEDOYA . Localizado en CARRERA 18
#72 A - 91 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. Carlos Ernesto Uribe ortega curador urbano
tres de santiago de cali. CÓD. INT. EV244

Edicto. El señor Carlos Hernán García, identificado
con cédula de ciudadanía No. 6,355,151 de La unión
Valle informa que su señora esposa María Lucila
Quintero Millán identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 29.612.536 de La Unión Valle, falleció el
día 28 de mayo de 2020, quien era DOCENTE PEN-
SIONADA del departamento del Valle del Cauca. El
señor Carlos Hernán García se ha presentado en su
condición de Esposo a reclamar seguro de muerte Y
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quien se crea con igual o
mejor derecho presentarse en las oficinas de la
Secretaría de Educación P 7, área de prestaciones
sociales de la gobernación del Valle del Cauca dentro 

12 AREA LEGAL Sábado 18, domingo 19 de julio de 2020

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

Otros

Notarías



de los 30 días a la fecha de este aviso. SEGUNDO
AVISO. Cód. Int. EV223

POP Servicios Ltda. Avisa de acuerdo a lo prescrito en
el Art. 212 de C.S.T., que el señor Luis Carlos Delgado
Sánchez falleció el día 11 de Mayo de 2020 C.C.
16.632.538. A reclamar se ha presentado las presta-
ciones sociales se ha presentado la señora Carmen
Elena Forero Jaramillo en calidad de compañera per-
manente. Quienes se crean con igual o mejor dere-
cho a reclamar, favor presentarse en la Calle 43N No
4N 81 de la ciudad de Cali, con la documentación
idónea que lo acredite, dentro de los 30 días sigu-
ientes a la publicación de este aviso.  SEGUNDO
AVISO. EV162

EDICTO La suscrita representante legal de la FUN-
DACION ALDEA NACIENTE DE LA ESPERANZA,
Identificada con NIT 901.046.194-7, ISABEL
CASTAÑO FRANCO, identificada con C.C No.
31.497.084, se permite NOTIFICAR que mediante
acta 04 de asamblea de 09 de marzo de 2020 y acta
04 de junta directiva de abril 04 de 2020, las cuales
se encuentran publicadas en la cartelera de la sede
de la Fundación, por medio de las cuales, se decidió
retirar a los asociados HERNANDO MILLAN CEREZO,
DIANA PATRICIA HERNANDEZ GARCIA, JOHAN
MANUEL MILLAN HERNANDEZ, CRISTIAN DAVID
MILLAN HERNANDEZ, HERNANDO JUNIOR MIL-
LAN HERNANDEZ, JUAN CAMILO MILLAN HER-
NANDEZ y JUAN CARLOS POSSO TERAN, conforme
a lo consagrado en los estatutos que rigen la
Fundación por incumpliendo con el inciso l) del artícu-
lo 8 DEBERES DE LOS ASOCIADOS, que reza ¨ pagar
puntualmente las cuotas de sostenimiento ordinarias
y extraordinarias¨ , lo anterior con el fin de dar
cumplimiento al debido proceso, notificación y publi-
cidad, dado que, se desconoce la dirección de notifi-
caciones de los citados asociados. Original firmado.
Cod Int EV248

EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO OSCAR APARI-
CI ZANS De conformidad con lo establecido en los
artículos 108 y 293 del Código General del Proceso,
SE EMPLAZA a señor OSCAR APARICI SANZ, mayor
de edad, de nacionalidad Española y quien se identi-
fica con Pasaporte # BA643175 de España, como
persona determinada, para que haga valer sus dere-
chos en el siguiente proceso judicial: Juzgado de
conocimiento del proceso: Juzgado Tercero de
Familia de Oralidad de Cali. Ubicación del Juzgado:
Palacio de Justicia, carrera 10 #12-15 piso 08 Cali, o
en el siguiente correo electrónico del juzgado:
j03fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Radicación del
proceso: #76001311000320190059800 Clase de
Proceso: Verbal de Divorcio de matrimonio civil.
Demandante: CAROLINA DIAZ LIZCANO.
Demandado: OSCAR APARICI SANZ. Se le advierte al
emplazado que de no comparecer al proceso se le
designará curador ad- litem, con quien se surtirá la
notificación, previo el trámite establecido en el
artículo 108 del Código General del Proceso. Cód. Int.
03

EDICTO EMPLAZATORIO Art. 108 C.G.P. EL JUZGADO
VEINTITRES CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI - VALLE EMPLAZA A TODOS LOS HEREDEROS
INDETERMINADOS QUE SE CREAN CON DERECHO
A INTERVENIR EN EL JUICIO SUCESORIO DE LA
CAUSANTE MYRIAM RAMON CANO Q.E.P.D. PARA
QUE DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS POSTERI-
ORES A LA PUBLICACIÒN DEL LISTADO COMPAREZ-
CA A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL AUTO
DE ADMISORIO. CLASE DE PROCESO: SUCESIÒN
DEMANDANTE: MERLY HELENA BOHORQUEZ
RAMON CAUSANTE: MYRIAM RAMON CANO
q.e.p.d. APODERADO: HUGO FERNANDO MURILLO
GARNICA - OBJETO: AUTO ADMISORIO DE LA
DEMANDA FECHADA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE
DEL 2.019 RADICACIÓN: 76001-40-03-023-2019-
00740 Còd. Int. EV177

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA D.A.D.I.
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 25 de mayo de
2020 falleció en Cali el señor MARCO TULIO VAR-
GAS SARRIA identificado con cédula de ciudadanía
No.2.446.760 jubilado del Departamento del Valle
del Cauca. Que la señora FELICIDAD LENIS SATIZA-
BAL, identificada con cédula de ciudadanía
No.29.006.236 en calidad de cónyuge supérstite
solicita la sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 8 de julio de 2020. Original
firmado NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. Cod Int EV250

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A  todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
DE (EL) (LA) (LOS) causante "LUBIAN IBARRA
MURIEL", quién en vida se identificaba con la cédula

de ciudadanía número 6.482.219 expedida en Argelia
(Valle), fallecido el día Cuatro (04) de Junio del año
2019, en Cartago (Valle), siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 35 de fecha Seis
(06) de Julio de 2.020.-***********************
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.-
* * * * * * * * * * * * * * * *
***********************ORDENASE,- además
su fijación en un lugar visible de la Notaría, por tér-
mino de diez (10) días
_************************Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-
******* El presente EDICTO, se fija hoy Siete (07) de
Julio de Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M.
DR GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO. Cod Int 02

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A  todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
DE (EL) (LA) (LOS) causante "FABIO TABARES
SUAREZ", quién en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 14.898.490 expedida en Buga
(Valle), fallecido el día Veintiocho (28) de Febrero del
año  2010, en Yotoco (Valle), siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 34 de fecha Seis
(06) de Julio de 2.020.-***********************
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.-
* * * * * * * * * * * * * * * *
***********************ORDENASE,- además
su fijación en un lugar visible de la Notaría, por tér-
mino de diez (10) días
_************************Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-
******* El presente EDICTO, se fija hoy Siete (07) de
Julio de Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M.
DR GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO. Cod Int 02

EDICTO El Notario Único del Círculo de Roldanillo -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión intestada de la señora ISAURA ALVARAN
VIUDA DE MARÍN, quien se identificaba con la cédu-

la de ciudadanía Nro. 24.760.090 y quien falleció en
el Municipio de Alcalá Valle, el día once (11) de
febrero de dos mil uno (2001), 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. veinte (20), del día
veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020),
para que lo hagan dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Se orde-
na 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 artícu-
lo 589 del C. de P. C. ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría. Para constancia se
firma en Roldanillo Valle, el día treinta (30) de junio
del año dos mil veinte (2020). EL NOTARIO DR. JUAN
PABLO CASTILLO GIRALDO. Cod Int EV202

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA NOTARÍA SEGUNDA CIRCULO DE
BUENAVENTURA Buenaventura-Valle del Cauca-
Colombia EDICTO No. 18 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA
EMPLAZAA TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL HAGOLE
SABER QUE MEDIANTE ACTA No. 0019 DEL 14 DE
JULIO DEL 2.020 DE LA NOTARÍA SEGUNDA DE
BUENAVENTURA, SE ADMITIÓ TRAMITE DE
LIQUIDACIÓN DE GUSTAVO DE JESÚS SERNA
BOLÍVAR , quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 2.492.420 DE BUENAVENTURA quien
falleció el 21 de OCTUBRE DE 1988, decretada su
defunción el día 21 de OCTUBRE de 1988 mediante
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN ? 063042. CONVO-
CA PARA QUE SE HAGAN PRESENTES DENTRO DE
LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN EL PERIÓDICO.EL RESPECTIVO
TRAMITE FUE ACEPTADO EN ESTA NOTARÍA MEDI-
ANTE ACTA NO.018 DEL 14 DE JULIO DE 2.020, EN

CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN  EL
ARTÍCULO 30. DEL DECRETO 902 DE 1.998 SE ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, ORDENÁNDOSE ADEMÁS
SU FIJACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARÍA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY
QUINCE (15) DE JULIO   DEL AÑO 2.020. SIENDO LA
8:00 A.M.EL  NOTARIO Doctor MARIA SUSANA
CASTIBLANCO HURTADO Notario Segundo (2°) del
Círculo de Buenaventura Cod Int EV204

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEA-
CION MUNICIPAL Señor Vecino colindante
Propietario(s), Poseedor(es), Tenedor(es) o
Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes El
suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINIS-
TRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL DE TULUÁ,
con el objeto de dar cumplimiento en lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437
de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo), procede a notificar
por medio de la presente comunicación el proyecto
objeto de solicitud de licencia urbanística que cuenta
con las siguientes especificaciones: Número de
Radicación: 76834-0-20-0376, Fecha de Radicación:
Julio 10 de 2020, Titulares de la Solicitud:
Sthephanie Soto Sánchez, Clase de Licencia:
Reconocimiento de una edificación existente y
Construcción bajo la modalidad (Reforzamiento
estructural), Modalidad de la licencia:
Reconocimiento y reforzamiento estructural primer y
segundo piso Vivienda Bifamiliar, Altura: Dos (2)
pisos con Losa Cubierta, Uso: Vivienda, Dirección del
predio: Manzana E Lote 16 Cgto. La Marina, Cédula
catastral: 00-02-0012-0501-000, Matricula
Inmobiliaria: 384-90455. Conforme a lo estipulado

anteriormente, por medio de esta Publicación se cita
se cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes que según
información de la titular los vecinos colindantes son
lotes y no conocer la información de su(s) propi-
etario(s) para su notificación personal, para que si lo
considera necesario se haga parte en el trámite
administrativo desde la fecha de la radicación de la
solicitud hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud, el cual se dará una
vez terminado el estudio técnico y el proyecto se
ajuste a las normas para conceder la licencia. Es pre-
ciso indicarle que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la condi-
ción de propietario, tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a la solici-
tud, so pena de la responsabilidad extracontractual
en la que podría incurrir por los perjuicios que oca-
sione con su conducta. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo estipulado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administrativo
que resuelve la solicitud podrá ser expedido una vez
haya transcurrido un término mínimo de cinco (5) días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha
de haber recibido esta comunicación. EDILBERTO
ALARCON. Cod Int EV205

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CAN-
DELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación de herencia y de sociedad conyugal de la
sucesión intestada del causante ARNUL GARCÍA
TORRES, fallecido en el Municipio' de Santiago de
Cali (Valle), el día 28 de marzo del año 2020, quien en

vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
6.220.838 de Candelaria, y fue el Municipio de
Candelaria (Valle) el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 010 de fecha diez (10) de julio del año dos mil
veinte (2020), se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además de su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
trece (13) de julio de dos mil veinte (2020), siendo las
ocho de la mañana (8)00 A.M.). EL NOTARIO JAIME
ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE CANDELARIA VALLE. Cod Int EV206

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CAN-
DELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesora! de! causante MARÍA CLOTILDE
PERENGUEZ, fallecida en la ciudad de Cali (Valle), el
doce (12) de mayo del año dos mil catorce (2014),
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.342.515 expedida en Candelaria,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue el Municipio de Candelaria Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. °09 de fecha nueve (09) ******** de Julio
******** de dos mil veinte (2020), se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además de su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy Diez  (10) ******** de   julio
******** de dos mil veinte (2020), siendo las ocho
de la mañana (08:00 A.M) EL NOTARIO JAIME ALE-
XIS CHAPARRO NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 

Otras Ciudades
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Aviso
Se informa que el señor BERNARDO BOTERO BOTERO, con cédula de ciu-
dadanía No. 2597577, falleció el día 29 de enero de 2020 en la ciudad de Palmira
Valle, siendo sus herederos, los señores Eduardo Botero Pulecio, Alfonso Botero
Pulecio, Bernardo Botero Pulecio, Diego Botero Pulecio, Rodrigo Botero Pulecio y
Alicia Botero Pulecio.

PRIMER Y ÚNICO AVISO. JULIO 19 DE 2020

La señora OLGA DE JESUS MUÑOZ MEDINA C.C. 31.186.477 Informa: que el
señor RAMON ELIAS VELEZ VELEZ con C.C. No. 2.673.382, quien era pen-
sionado del Departamento del Valle del Cauca, falleció el 8 de mayo de 2020,.
Que ella en condición de compañera permanente se ha presentado a reclamar
la sustitución pensional que dicho señor devengaba. Quienes crean tener igual
o mejor derecho que la reclamante, favor presentarse en la oficina asignada en
la Gobernación del Valle, ubicada en la ciudad de Cali Valle. PRIMER AVISO



CANDELARIA VALLE. Cod Int EV211

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) E M P LAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la) causante GUILLERMO
LEÓN ORTIZ HIDALGO y AÍDA ALCIRA MAYORQUIN
USMAN, quienes en vida se identificaron con las
cédulas de ciudadanía números 16.261.232 y
31.153.384 y fallecieron los días 20 de Noviembre de
2011 y 10 de Octubre de 2018, en la ciudad de
Palmira y Cali, siendo 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 ? 29 de fecha 06 de
JULIO de 2.020, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional

y en una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy siete (07) de Julio del año dos
mil veinte (2.020), a las 8:00 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.
Cod Int EV211

NOTARÍA UNICA CANDELARIA VALLE EDICTO EL
NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE, EMPLAZA:A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral intestada del causante JOSÉ
RICARDO VASQUEZ ZUÑIGA, quien en vida se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía número
94.296.637 expedida en Candelaria. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta

No. 012 de fecha dieciséis (16) de julio del año dos
mil veinte (2020), se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además de su
fijación en un lugar visible de la Notaría .por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020),
siendo las nueve de la mañana (9:00 A.M.). EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO
UNICO DE CANDELARIA VALLE. Cod Int EV216 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEA-
CION MUNICIPAL Señor Vecino colindante
Propietario(s), Poseedor(es), Tenedor(es) o
Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes El
suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINIS-
TRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ,
con el objeto de dar cumplimiento en "lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional
1077 de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437
de 2011 (Código de Procedimiento. Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo), procede a notificar
por medio der la presente comunicación el proyecto
objeto de solicitud de licencia urbanística que cuenta
con las siguientes especificaciones: Número de
Radicación: 76834-0-20-0336, Fecha de Radicación:
Junio 30 de 2020, Titulares de la Solicitud: Sociedad
Agropecuaria Estrella Cinco S.A.S   representada
Legalmente por la señora Graciela Kilby Obregón,
Clase de Licencia: Desarrollo, Urbanismo Etapa 5
Lote 10 - Subdivisión Predial en la modalidad de
Reloteo, Uso: Vivienda, Dirección del predio: Lote 10

Etapa 5 Loma Bonita, Cédula catastral: Lote 10 Etapa
5 Loma Bonita, Cédula catastral: 00-02-0011-1332-
000, Matricula inmobiliaria: 384-134697. Conforme a
lo estipulado anteriormente, por medio de esta
Publicación se cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, por tratarse
de un proyecto de interés general para la comunidad
para que si lo considera necesario se haga parte en
el trámite administrativo desde la fecha de la radi-
cación de la solicitud hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud, el cual
se dará una vez terminado el estudio técnico y el
proyecto se ajuste a las normas para conceder la
licencia. Es preciso indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de propietario, tercero indi-
vidual y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán funda-
mentarse únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su con-
ducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en concor-
dancia con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015. Finalmente le informamos
que el acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un tér-
mino mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la fecha de haber recibido
esta comunicación. EDILBERTO ALARCON Director
Administrativo Planeación Municipal. Cod Int. EV231

EDICTO ? ESU 0172 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de heren-
cia de la causante  NANCY RODRIGUEZ ESCO-
BAR CÉDULA DE CIUDADANÍA ? 29.356.282.
Fallecida el día 11 de agosto de 2013 en CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA y su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA Este trámite se
cumple por solicitud presentada et día 13 de julio
de 2020 por MIREYA STELLA PIEDRA HITA DE
MOLINA, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N.° 31.234.299, EN SU CALIDAD
DE CESIONARIA DE DERECHOS HERENCIALES A
TITULO UNIVERSAL, Se inició el trámite mediante
el ACTA ? 0178 del 13 de julio de 2020 por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por et 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 JULIO DE 2020 a las 8:00 a.m. y
se desfijará el día 28 DE JULIO DE 2020 a las 6
P.M. Este EDICTO se elaboró el día 13 DE JULIO
DE 2020 EL NOTARIO LUIS ORISON ARIAS BONIL-
LA NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI-
NOTARIO TITULAR. EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 28 DE JULIO DE 2020 a las 6 P.M
EL NOTARIO. Cod Int EV220 

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA UNION  VALLE
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO CARRFRA 14 No.12-
50 TEL2292S04 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
UMCO DEL CIRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A LNIERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ
(10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE EDICTO EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN
NACIONAL. EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA CAU-
SANTE MARIA REYNALID VELEZ. Quien en vida se
identificó con la Cédula de Ciudadanía Numero
29.026.005. Cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue el Municipio de La Unión. Valle
Fallecida en la ciudad de Cali. Vale, el día 06 de
Septiembre del año 2.005. Aceptado el trámite en
esta Notaría mediante Acta No.005 de fecha 24 del
mes de Junio del año dos mil veinte (2.020). Se
ordenó la publicación de este Edicto en un periódico
de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local en cumplimiento de lo dispuesto
por d Articulo 3 del Decreto 902 de 1.988 y su fijación
en un lugar visible de esta Notaría por el termino de
diez di(10) días hábiles. El Presente Edicto se fija en
un lugar visible de esta Notaría, hoy. 25 del mes de
Junio de año dos mil veinte (2.020). Siendo las ocho
de la mañana (8:00 am). SALUSTIO VICTORIA GAR-
CIA NOTARIO UNICO PÚBLICO. Cod Int  EV222

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 siguientes a la publicación del presente

edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la,los) causante(s) BLANCA DORIS ZAPATA DE
MUÑOZ, fallecida el día 15 de Octubre de 2019,
quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía
24.927.787, defunción debidamente inscrita en la
Notaría Cuarta de Palmira (Valle), bajo el folio
09835693, de estado civil hasta el día de su muerte
de soltera, por viudez, siendo el domicilio principal de
sus actividades y negocios el municipio de Palmira
Valle, representación que acredito con el(los)
poder(es) que acompaño a la presente solicitud, a
usted muy cordialmente le manifiesto el propósito
que me asiste para adelantar en esta Notaría, la liq-
uidación de la herencia del causante. El trámite se
aceptó mediante Acta #059, de fecha 13 de Julio de
2020, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy 13 de Julio de
2020, a las 7:30 A.M.  EL NOTARIO SEGUNDO: FER-
NANDO VELEZ ROJAS NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA. Cod Int  04

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 siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (la)(los) causante (s) JAIME TENORIO,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 94.381.955, fallecido(a)(s) en
Palmira -Valle, el veintidós (22) de marzo de dos mil
diecinueve (2019). El trámite se aceptó mediante
Acta número 60 de fecha trece (13) de julio de dos mil
veinte (2020), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo
3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto
en un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 13 de julio de
2020, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo FERNAN-
DO VELEZ ROJAS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE PALMIRA. Cod Int  EV229

EDICTO EMPLAZATORIO PERSONAS EMPLAZADAS:
PERSONAS  INDETERMINADOS QUE SE CREAN
CON DERECHO A INTERVENIR EN EL PRESENTE
PROCESO LIQUIDATORIO DE SUCESION DEMAN-
DANTE: OSCAR HERNAN PAZ CETINA CAUSANTE:
ANA LUCIA FORERO DE CETINA CLASE DE PROCE-
SO: LIQUIDATORIO DE SUCESION POR CAUSA DE
MUERTE RADICACION: 76-520-41-89-001-2019-
00750-00 JUZGADO: PRIMERO DE PEQUEÑAS
CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE PALMIRA
VALLE. Cod Int EV230

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLI-
VAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro do los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el TRAMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL
DE HERENCIA DEL CAUSANTE: BENJAMÍN LARGO
BERRIO, quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 6.146.004. Fallecido el 21 de
NOVIEMBRE de año 2019, tal como consta en su
Registro Civil de Defunción indicativo serial
05798409 de la Registraduria del Estado Civil de
Roldanillo Valle, siendo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Bolívar
Valle. El tramito fue Aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA Número CERO QUINCE (015) del Quince
(15) días del mes de JULIO de año Dos Mil Veinte
(2.020), y so ordenó la publicación del presente EDIC-
TO en un periódico de amplia circulación nacional y
se difundirá por una vez en una emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.933, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
do diez (10) días. El presento Edicto se fija el Dieciséis
(16) de JULIO de año Dos Mil Veinte (2.020) a las 8:00
A.M.JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOATRIO UNICO
DE BOLIVAR VALLE. Cod Int  EV242

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de la señora MARÍA LIGIA GIRALDO ARIS-
TIZABAL, Identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número 29.872.466, quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 03 de febrero de 2.015. Aceptado el trámite
notarial en esta notaria, mediante acta número 58 de
fecha   11 de julio   de  2.020. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaria por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:   13
de julio de 2.020 a las 8.a.m Se desfija el: el     28   de
julio   de  2.020 a las 6   pm. CAMILO BUSTAMENTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. Cod Int  EV242

14 AREA LEGAL Sábado 18, domingo 19 de julio de 2020

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

AVISO DE ACUERDO DE ESCISIÓN 

La sociedad CONDOR PACIFICO LTDA., domiciliada en Cali, sociedad
comercial debidamente constituida e inscritas en el Registro Mercantil que
lleva la Cámara de Comercio de Cali, en cumplimiento de lo previsto por el
artículo 174 del Código de Comercio y el artículo  5 de la ley 222 de 1995,

INFORMA AL PÚBLICO

1. Que los socios de CONDOR PACIFICO LTDA. han aprobado un Acuerdo de
Escisión para la creación de una nueva sociedad, en reunión de Junta de
Socios celebrada el pasado 22 de mayo de 2020.

2. Que en virtud de dicho acuerdo CONDOR PACIFICO LTDA. escindirá una
parte de su patrimonio, para destinarlo a la constitución de una nueva
sociedad comercial  que se denominará MDLCRUMP S.A.S.

3. Que ni la sociedad escindida ni la nueva sociedad que se constituye por
esta escisión tienen ni tendrán sus acciones inscritas en el Registro
Nacional de Valores ni en  Bolsa de Valores.

4. Que el valor del capital suscrito y pagado, los activos, pasivos y patrimonio
de las sociedades, teniendo en cuenta una readquisición de cuotas de
interés social aprobada en la misma reunión, es el que se transcribe a
continuación, tomando como base los estados financieros a abril 30 de
2020, en cifras expresadas en miles de pesos.

CONDOR PACIFICO 
CONDOR NUEVA DESPUES DE

CONCEPTO PACIFICO LTDA SOCIEDAD LA ESCISION
Activo 1.193.391 930.622 262.769
Pasivo 94.607 9.294 85.313
Patrimonio 1.098.785 921.328 177.456
Capital 641.040 480.780 160.260
Cuotas de capital 641.040 480.780 160.260
Valor Nominal de la Acción 1 1 1

5. La valoración de los activos y pasivos de la sociedad que se escinde, así
como de los activos y pasivos que se entregarán a la sociedad beneficiaria,
se hizo con base en el valor en libros de contabilidad que tenían al 30 de
abril del 2020 determinados de  conformidad con lo establecido en las
leyes y reglamentos que rigen la contabilidad en Colombia.

6. Como resultado de la transacción, en la sociedad escindida solo
permanecerán un socio que se queda con el patrimonio que proporcional-
mente le corresponde con otro de los socios con una participación
minoritaria y la parte del patrimonio escindido  destinada a constituir una
nueva sociedad, solo generará derecho a intercambio de acciones o cuotas
de interés social con los socios restantes, en la proporción en que
participaban del capital en la sociedad escindida.

7. Por efecto de esta escisión, CONDOR PACIFICO LTDA. disminuirá su capital
social, en idéntico valor al capital destinado a ser parte del patrimonio
escindido que recibirá la sociedad beneficiaria.

Firman por la sociedad CONDOR PACIFICO LTDA.

ANDRES FELIPE CRUMP GOMEZ JESSICA FERNANDA URBANO CAMAYO
Representante Legal Revisor Fiscal
C. C. No. 79.784.063 T. P.  223171-T

AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
"COOTRAIPI" con Nit 891300716-5, representada legalmente por LUIS FELIPE MUÑOZ
ARMERO con cédula 16.445.788 Exp. En Yumbo, con persona jurídica 0582 del 20-08-1967.
POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO A INTERVENIR EN LA RECLAMACIÓN DE LOS APORTES, AHORROS Y
SEGUROS QUE POSEE LA CAUSANTE PULIDO HERNÁNDEZ ALBA LILIA, identificada con
cédula de ciudadanía número 29.531.386 expedida en Ginebra (Valle del Cauca) (Q.D.E.P.), aso-
ciado de esta entidad en la oficina de Ginebra, quien falleció el 28 de abril de 2020; Capítulo
V de la ley 79 de 1988 art. 320 C.P.C. Los reclamantes deberán hacer valer su derecho por
escrito y con la documentación correspondiente dentro de los treinta (30) días siguientes a esta
publicación en la Oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO " COOTRAIPI" del
municipio de Ginebra (Valle), ubicada en la carrera 3 Nro. 5-29. PRIMER AVISO. 

EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. INFORMA:
Que el día 28 de mayo de 2020, falleció en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el señor JESUS
HORACIO AGUIRRE QUICENO, identificado con la CC No. 10.094.548 de Pereira (Risaralda).
Quien se crea con derecho a reclamar las prestaciones sociales de ley (Seguro por
muerte)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. SEGUNDO AVISO. 



EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCU-
LO DE TRUJILLO VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en un periódico de alta circulación y
Emisora Regional el trámite Notarial de Liquidación
Sucesoral Intestada de Minina Cuantía de La
Causante LUZ MARÍA SISA COTILLO, quien fue por-
tadora de la cédula de ciudadanía No.31.221.681
expedida en Cali Valle, falleció el veintitrés de
Febrero del año dos mil dieciocho (23-02-2.018) en la
ciudad de Cali-V-, y como asiento principal de sus
negocios fue el Corregimiento de Robledo
Jurisdicción de este Municipio de Trujillo -V-, y es
aceptado el trámite Notarial respectivo mediante
Acta No.03 de fecha quince del mes de Julio del año
dos mil veinte (15-07-2.020). Se ordena la fijación de
este Edicto en un lugar visible de este Despacho y por
el término antes citado en cumplimiento de lo dis-
puesto por el art. 3° Decreto 902 de 1588.... El pre-
sente edicto se fija hoy quince de Julio del año dos
mil veinte (15-07-2.020). Hora 8.00.AM.LA NOTARIA
LILIANA RESTREPO SANCHEZ. Cod Int  EV242

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada del señor LUIS EDUARDO OSSA GIRALDO,
Identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
16.352.074, quien (es) falleció (eron)   en Alicante
Valencia España, el 02 de julio de 2.016. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 55 de fecha   09 de julio   de  2.020. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un periódico
de circulación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy:   10 de julio de 2.020 alas 8.a.m Se desfija
el: el 24 de julio   de  2.020 alas     pm. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. Cod Int
EV242

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) citas siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación sucesoral intestada de HEBERT TULIO
GUTIÉRREZ, identificado en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 6.427.165 de Riofrio Valle, quien fal-
leció en Tuluá Valle, el día 28 de Junio de 2.020.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 54 de fecha 07 de Julio de 2.020.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: Julio 08de 2.020 a las 8.a.m Se desfija el: 23
JULIO DEL 2.020. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. Cod Int  EV242

EDICTO LA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE
ANDALCUIA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de los
10 días siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO en un periódico en el trámite notarial de sucesión

intestada doble de los causantes LUIS ENRIQUE
SALAMANCA (QEPD) Y DEOMIRA DE SALAMANCA
SALAMANCA (QEPD), identificados con cédulas de
ciudadanía Números 2.460.850 y 29.141.050,
quienes fallecieron en el Municipio de Tuluá Valle, el
día 19 de enero de 2020 y el día 28 de junio del 2019,
siendo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en este Municipio de Andalucía Valle.
Aceptado el trámite respectivo por acto administrati-
vo Número 008 del 13 de julio de 2020.- Se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presjrte"e3toto se fija hoy
catorce (14) de julio de 2020, siendo las 8:00 a.m.
OSCAR ALBEIR BEJARANO ALVAREZ Notario Único
de Andalucía Valle. Cod Int EV242

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE TULUÁ - VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes
a la publicación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión intestada del(a) (los) causante (s) JOSÉ
OLMEY LONDOÑO ARCILA y MARÍA ADELA MARÍN
MARÍN, quienes fallecieron en la ciudad de Tuluá
(Valle), el veinticinco (25) del mes de Abril del año dos
dieciocho (2.018) y el veintisiete (27) de julio de dos
mil dieciocho (2.018) respectivamente, siendo su ulti-
mo domicilio y el asiento principal de su negocios,
este Municipio de Tuluá (Valle). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número 38
del 07 de JULIO de 2.020, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá por una vez en una emisora
del lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo
3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy ocho (08) de julio del año dos mil veinte (2.020),
a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija el día
veintidós (22) del mes de julio del año dos mil veinte
(2.020), a las 6:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE TULUA - ENCAR-
GADO. Cod Int EV242

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, Desarrollo y Medio
Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 - 97. Radicación:
2-2421 -Fecha Solicitud JULIO 16-20 Solicitante:
SOC. IMPACTO CONSTRUCCIONES Dirección:
CARRERA 10 CIRCUNVALAR TEJAR LA VARIANTE
LOTE 3 Matricula Inmobiliaria: 375-89526-96805-
OBRA NUEVA. JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
secretario de Planeación y Medio Ambiente. Cod Int
EV243

EDICTO ? ESU 0109 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) BERNARDO ANTONIO
MORALES VALDERRAMA CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 10.040.097 Fallecido(s) el
17/01/2013, en la ciudad de   CALI VALLE, y su últi-

mo domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 9 DE JULIO DE 2020, por SERGIO ARMANDO
MORALES RAMÍREZ IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA ?. 6.549.837, WALTER ANTONIO
MORALES RAMÍREZ IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA ?. 1.118.286.690 y MYRIAM DEL
SOCORRO RAMÍREZ RAMÍREZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 24.686.228, EN CALI-
DAD DE HIJOS Y CÓNYUGE SOBREVIVIENTE. Se ini-
ció el trámite mediante el ACTA ? AAS 0034 del 16
DE JULIO DE 2020, por la cual se ordena la publi-
cación 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 16 DE JULIO DE 2020 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 28 DE JULIO DE 2020 a las
04:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 16 DE
JULIO DE 2020, EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRAN-
CO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR.  EL PRESENTE EDICTO SE DESFI-
JA el día 28 DE JULIO DE 2020 a las 04:00 (M/PM).
Cod Int EV252

EDICTO ? ECPF 0108 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -NOTARIO TITU-
LAR EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir en el Trámite de
CONSTITUCIÓN VOLUNTARIA DE PATRIMONIO
INEMBARGABLE DE FAMILIA ANTE NOTARIO, el
cual recaerá sobre el siguiente bien o bienes inmue-
bles:  MATRICULA INMOBILIARIA 370-770604 OFIC-
INA PÚBLICOS DE CALI. FICHA CATASTRAL 01 -
0101000001620025000000000 TIPO DE PREDIO
URBANO, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA,
MUNICIPIO YUMBO, DIRECCIÓN  LOTE # 3, PROPI-
ETARIO 1 WILLIAM HERNÁN BOTERO MORENO,
PROPIETARIO 2 EDITH FORI SANCHEZ,
IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO 1 DEL CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 94.476.293 IDENTIFICACIÓN PROPI-
ETARIO 2 DEL CEDULA DE CIUDADANIA  ?.
31.483.180 Quienes se consideren con derecho a
concurrir a oponerse a la constitución del patrimonio
de familia por ser lesivo de sus derechos como acree-
dores del CONSTITUYENTE  NOMBRE WILLIAM
HERNÁN BOTERO MORENO IDENTIFICACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 94.476.293, EDITH
FORI SÁNCHEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.
31.483.180 deberán hacerlo dentro del término DE
QUINCE (15) días hábiles, durante el cual per-
manecerá fijado este edicto en lugar visible de la
Notaría, así: FECHA Y HORA DE FIJACIÓN: 16 DE
JULIO DE 2020 A LAS 8 A.M. FECHA Y HORA DE
DESFIJACION: 3 DE AGOSTO DE 2020 a las 06:00
(M/PM) Este trámite se cumple por solicitud del
propietario del inmueble, presentada el 14 DE JULIO
DE 2020 en esta Notaría. Se inició el trámite medi-
ante el acta No. DOS (002) del 16 DE JULIO DE 2020
por la cual se dispuso la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de Quince
(15) días y la publicación del edicto, dentro de ese tér-
mino, en un periódico de amplia circulación en la ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
5o. del decreto 2817 de 2.006, por el cual se
reglamentó el art. 37 de la Ley 962 de 2.005. El pre-
sente edicto se fija EL DÍA 16 DE JULIO DE 2020 sien-

do las 8:00 AM. Este EDICTO se elaboró el día 16 DE
JULIO DE 2020) EL NOTARIO, RAUL JIMENEZ FRAN-
CO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR.  COD INT EV252

EDICTO ? ESU 0107 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) CARMEN HURTADO DE DÍAZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 29.098.138 Fallecido(s)
el 20/02/2013, en la ciudad de CALI VALLE, y su últi-
mo domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 11 DE JULIO DE 2020, por VÍCTOR HUGO VAR-
GAS ESCOBAR IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.454.080,, EN CALIDAD DE
CESIONARIO COMPRADOR Se inició el trámite
mediante el ACTA ? 0033 del 15 DE JULIO DE 2020,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, mod-
ificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989,
acta donde también se ordenó la fijación del edicto
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 15  DE JULIO
DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 27 DE
JULIO DE 2020 a las 6:00 (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 15 DE JULIO DE 2020 EL NOTARIO,
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR. EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 27 DE JULIO DE
2020 a las 04:00 (M/PM) EL NOTARIO. Cod Int EV253

NOTARÍA ÚNICA DE ANDALUCÍA (V) EDICTO LA
NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE ANDALUCIA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los 10 días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de sucesión doble
intestada de los causantes JORGE ABSALON COR-
REA VALENCIA Y RUTH MARÍA OSPINA DE CORREA
(QEPD), con cédulas de ciudadanía Números
2.461.213 y 29.141.647, quienes fallecieron el día 26
de septiembre de 1993 y el día 02 de octubre del
2010, en el Municipio de Andalucía Valle, y ambos
cuyo último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue el Municipio de Andalucía (Valle).- Aceptado
el trámite respectivo por acto administrativo Número
009 del 16 de julio de 2020.- Se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy diecisi-
ete (17) de Julio de 2020, siendo las 8:00 a.m. OSCAR
ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ Notario Único de
Andalucía Valle. Cod Int 05

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO 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 notaria de liq-
uidación sucesoral del(la) causante(s) LEONARDO
CAICEDO Y LILIA OLAVE DE CAICEDO, identificado(s)
con !a(s) cédula(s) de ciudadanía No. 2.607.350 y
29.691.811, cuyo último domicilio y asiento principal

de sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 17 de diciembre de 2012 y
25 de julio de 2018, en la ciudad de Palmira y Cali
r e s p e c t i v a m e n t e . -
*********************Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta ? 031 de
fecha 07 de JULIO de 2.020, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplía circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decretc|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 siete (07) de julio del año dos
mil veinte (2.020), a las 8:00 A.M. Dr. EL NOTARIO
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD INT
EV245

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO 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 liq-
uidación sucesoral del(la) causante(s) ARNULFO
NAVIA IDROBO y ROSA ANGÉLICA RUIZ DE NAVIA,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
2.590.592 y 29.655.612, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 02 de
julio de 1997 y 07 de diciembre de 2019, ambos en la
ciudad de Palmira.-* *********************
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta ? 030 de fecha 07 de JULIO de 2.020,
se ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra loca!, 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 siete (07) de julio del afta d|| mil veinte
(2.020), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO Dr.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. Cod Int EV245

EDICTO ? ESU 1EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A tocias las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del(los) cau-
sante(s) ENAR FUENTES FERNADEZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 16.445.756 Fallecido(s) el
27/02/2011, en la ciudad de YUMBO VALLE, y su últi-
mo domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 10 DE JUNIO DE 2020, por JOHN HAROLD
SAUCEDO VIVAS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.118.310.017,, EN CALIDAD DE
CESIONARIO COMPRADOR Se inició el trámite medi-
ante el ACTA ? 0025 del 25 DE JUNIO DE 2020, por
la cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico 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 25 DE JUNIO DE
2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 7 DE JULIO
DE 2020 a las 6;00 PM (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 25 DE JUNIO DE 2020 EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO- NOTARIO. EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el día 7 DE JULIO DE 2020 a las 6;00

PM (M/PM). Cod Int EV214

JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada:
Personas inciertas e indeterminadas que se crean
con derecho a intervenir en este proceso, según Art.
108, inciso 1o del C.G.P. Parte Demandante: MARIA
ENID CORTES GARCIA C.C. 31.203.080 Parte
Demandada: HELMER y EDISON CORTES GARCIA,
CESAR JULIAN CAMELO CORTES, e indeterminados
Naturaleza del Proceso: PERTENENCIA sobre el bien
inmueble ubicado en la Transversal 9 No. D23-20,
Barrio Porvenir, con matricula inmobiliaria No. 384-
6810. Este predio hace parte de uno de mayor exten-
sión que tiene como área superficiaria total 8 x 20
M2, ubicado en la diagonal 23 No. T8-102 Barrio
Porvenir. Matricula inmobiliaria No. 384-6810. No.
Radicación Expediente: 76-834-40-03-007-2020-
00028- 00. Cód. Int. EV254

JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada:
Personas inciertas e indeterminadas que se crean
con derecho a intervenir en este proceso, según Art.
108, inciso 1o del C.G.P. Parte Demandante: CESAR
JULIAN CAMELO CORTES C.C. 94.151.665 Parte
Demandada: HELMER, EDISON y MARIA ENID
CORTES GARCIA, e indeterminados Naturaleza del
Proceso: PERTENENCIA sobre el bien inmueble ubi-
cado en la Transversal 9 No. D23-14, Barrio Porvenir,
con matricula inmobiliaria No. 384-6810. Este predio
hace parte de uno de mayor extensión que tiene
como área superficiaria total 8 x 20 M2, ubicado en
la diagonal 23 No. T8- 102 Barrio Porvenir. Matricula
inmobiliaria No. 384-6810. No. Radicación
Expediente: 76-834-40-03-007-2020-00062-00 . Cód.
Int. EV254 

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada:
Personas inciertas e indeterminadas que se crean
con derecho a intervenir en este proceso, según Art.
108, inciso 1o del C.G.P. Parte Demandante: EDISON
CORTES GARCIA C.C. 16.364.047 Parte Demandada:
HELMER y MARIA ENID CORTES GARCIA, CESAR
JULIAN CAMELO CORTES, e indeterminados
Naturaleza del Proceso: PERTENENCIA sobre el bien
inmueble ubicado en la Transversal 9 No. D23-02,
Barrio Porvenir, con matricula inmobiliaria No. 384-
6810. Este predio hace parte de uno de mayor exten-
sión que tiene como área superficiaria total 8 x 20
M2, ubicado en la diagonal 23 No. T8-102 Barrio
Porvenir. Matricula inmobiliaria No. 384-6810. No.
Radicación Expediente: 76-834-40-03-006-2020-
00058-00. Cód Int. 254

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada:
Personas inciertas e indeterminadas que se crean
con derecho a intervenir en este proceso, según Art.
108, inciso 1o del C.G.P. Parte Demandante : HELMER
CORTES GARCIA C.C. 16.361.645 Parte Demandada:
MARIA ENID y EDISON CORTES GARCIA, CESAR
JULIAN CAMELO CORTES, e indeterminados
Naturaleza del Proceso: PERTENENCIA sobre el bien
inmueble ubicado en la Transversal 9 No. D23-08,
Barrio Porvenir, con matricula inmobiliaria No. 384-
6810. Este predio hace parte de uno de mayor exten-
sión que tiene como área superficiaria total 8 x 20
M2, ubicado en la diagonal 23 No. T8-102 Barrio
Porvenir. Matricula inmobiliaria No. 384-6810. No.
Radicación Expediente: 76-834-40-03-003-2020-
00032-00 . Cód. Int. EV254
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV215
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DIANA TOSSE  - MARYURI ANGULO - JEIMY
CASTRO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.144.130.917 - 1.130.624.232 - 31.577.460
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: JORGE ALBERIO SANCHEZ DURAN
PARTE DEMANDADA: DIANA TOSSE  - MARYURI ANGULO - JEIMY CASTRO
JUZGADO:  14 CIVIL MUNICIPAL  DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00679-00 AUTO ADMISORIO: AUTO INTER-
LOCUTORIO Nº 3833 MADAMIENTO DE PAGO DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE
2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV224
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SILVIA ESPERANZA BARRERO PAVAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 31.294.961
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

PARTE DEMANDANTE: JUAN CARLOS PATIÑO HOYOS C.C. 16.691.246
PARTE DEMANDADA: SILVIA ESPERANZA BARRERO PAVAS
JUZGADO: 18 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00680-00 MANDAMIENTO DE PAGO: 16 DE
JULIO DE 2-018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV225
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: OLGA LUCÍA MEJÍA CARDONA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 31.469.828
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: JUAN CARLOS PATIÑO HOYOS C.C. 16.691.246
PARTE DEMANDADA: OLGA LUCÍA MEJÍA CARDONA
JUZGADO: 27 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:2018-00514-00 MANDAMIENTO DE PAGO: 6 DE
JULIO DE 2018   

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV226
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:DANIEL EDUARDO ESQUIVEL MARTINEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:1.038.105.411
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: PATRICIA QUESADA CATAÑO C.C. 31.870.234
PARTE DEMANDADA:DANIEL EDUARDO ESQUIVEL MARTINEZ
JUZGADO: 9 CIVIL MUNICIPAL DE CALI  
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00869-00 MANDAMIENTO DE PAGO 12
DICIEMBRE DE 2018  

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV227
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: YEFERSON LLOREDA MACHADO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:1.073.323.179
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: PATRICIA QUESADA CATAÑO C.C. 31.870.234
PARTE DEMANDADA: YEFERSON LLOREDA MACHADO

JUZGADO: 34 CIVIL MUNICIPAL DE CALI  
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00591-00 MANDAMIENTO DE PAGO: 16 DE
OCTUBRE DE 2018   

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV246
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMI-
NADOS DE LOS SEÑORES HENRY ANZOLA HERNANDEZ y GRACIELA HERNAN-
DEZ
NATURALEZA DEL PROCESO:VERBAL DE MAYOR CUANTIA DE SIMULACIÓN
PARTE DEMANDANTE:ADRIANA GARCIA QUIRA, en representación de
su hijo menor de edad HENRY ANZOLA GARCIA
PARTE DEMANDADA:ROSAURA ANZOLA HERNANDEZ y SANDRA ISABEL
ANZOLA HERNANDEZ
JUZGADO: OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:76001 3103 008 2018 00096 00 OBJETO: RECIBIR
NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE FECHA 21 DE MAYO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  
JUZGADO:   JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI.
Parte Demandante:     POLYLON S.A
Parte Demandada:    JOCHEN CLAUS ERNEST RAUNER Y OTRO 
Fecha y Hora Apertura Licitación:      DIA: 26 DE AGOSTO DE 2020. HORA: 10:00AM 

Bien Materia del Remate:     MONTACARGAS YALE modelo GP0030Ajuav0925 - IMPRESORA flexografica
impreflex 6 colores
Valor del avaluó : $ 2,600,000 - $1,100,000
Proceso:     EJECUTIVO MIXTO. 
Valor  Base Licitación:      70% DEL AVALUO DEL BIEN MUEBLE. 

PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA HACER LA POSTURA : 40% QUE ORDENA LA LEY SOBRE EL AVALUO DE
LOS BIENES
No. Radicación Expediente:   760013103014- 2008-00262-00 
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:      BETSY INES ARIAS MANOSALVE TEL:3158139968 

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

REMATES (Artículo 450 Código General del Proceso C.G.P.)
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■ Visibilizando los nuevos sonidos y la música tradicional

Comenzó la cuenta regresiva para el gran
concierto nacional virtual 'Colombia
Crea Talento', una iniciativa del

Ministerio de Cultura y el Teatro Colón, que
contará con la participación de más de 40 artis-
tas en escena. La transmisión se realizará a
través de las plataformas digitales (Facebook y
Youtube) de MinCultura, Colombia Crea
Talento y aliados.

Esta iniciativa forma parte de la campaña
#ColombiaCreaTalento, con la que se busca
visibilizar a los artistas nacionales emergentes
e impulsar el consumo de la música colom-
biana, a través de diferentes plataformas y
medios de comunicación. "Será un concierto
histórico porque representa el valor de traba-
jar unidos por nuestros artistas, en medio de
esta crisis ocasionada por la pandemia. En esta
celebración nacional, la música nos permitirá
tender puentes entre regiones, géneros y gen-
eraciones, fortaleciendo el sentido de pertenen-
cia a este proyecto colectivo de nación", afirmó
la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez.

Durante el concierto 'Colombia Crea
Talento', artistas consagrados como Carlos

Vives, Maía, Sebastián Yatra, Cali y el Dandee,
Chocquibtown, Jessi Uribe, Pipe Peláez, Fanny
Lu, Cabas, Jorge Celedón y Morat, entre otros,
estarán alternando con artistas emergentes
como Las Áñes, Plu con Pla, Alexis Play,
Santamaría, Emje Rose, Lucio Feuillet,
Montañera, Meridiano 74, Julio Siniva y Keke
Minowa, por mencionar algunos nombres. 

Gracias al trabajo liderado por las secre-
tarías de cultura, algunos artistas se presen-
tarán desde escenarios culturales emblemáti-
cos del país como el Teatro Colón de Bogotá, el
Teatro Adolfo Mejía de Cartagena y el
Municipal Enrique Buenaventura de Cali.
Otros grupos saldrán desde exteriores en ciu-
dades y municipios como Puerto Carreño,
Valledupar, Quibdó, Tumaco, Barranquilla,
Medellín, Miranda y San Andrés Islas. 

Para Claudia Del Valle, directora del Teatro
Colón, "el gran concierto nacional virtual es
una oportunidad para dar visibilidad a los
artistas y circular las músicas de las nuevas
generaciones, así como para mantener vivo el
contacto con nuestro querido y extrañado
público".

Gran concierto 
nacional virtual 
'Colombia Crea Talento'


