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EJEMPLAR GRATUITO

Anuncian la  compra de
40 millones de vacunas
anticovid para Colombia

■ Este viernes el país superó las 40 mil muertes por el virus

■ El presidente Iván Duque anun-
ció la adquisición de 40 millones
de vacunas contra el covid-19, las
cuales se comenzarán a aplicar en
las primeras  semanas de 2021.

■  De estas vacunas, 10 millones
de dosis serán adquiridas al labo-
ratorio Pfizer, otros 10 millones a
Aztraséneca y 20 millones de
dosis por el mecanismo Covax.

■  Este viernes Colombia superó
las 40.000 víctimas fatales del
virus. Hasta la fecha en el país se
han detectado 1.482.072 casos
de covid-19, de los cuales
1.354.021 corresponden a 
personas que se han 
recuperado. PÁG. 5



Desde las 6:00 de la mañana las
autoridades caleñas están lis-
tas para el primer encuentro

de la final del Fútbol Profesional
Colombiano, que disputará mañana
América de Cali e Independiente
Santa Fe.

Carlos Alberto Rojas, secretario de
Seguridad y Justicia de Cali, dijo que
el llamado es para que el domingo se
tenga la mejor disposición para el
manejo del decreto y de las medidas
que se ha generado con el ánimo de
preservar la tranquilidad de los
caleños.

Medidas
Sobre las medidas, el funcionario

señaló que lo primero es que a partir
de las 6:00 de la mañana se adelantará
una serie de actividades de inicio de
los controles y las regulaciones en la
ciudad, entre esto, el ingreso al esta-
dio para la instalación de los llamados

trapos, el cual estará debidamente
coordinado con la Policía
Metropolitana.

“Después habrá una estricta regu-
lación de ingreso de las 180 personas
que están autorizadas para entrar en

el estadio, dentro de los cuales están
los jugadores, cuerpos técnico, de
seguridad y médico, quienes hacen
parte de lo que el gobierno ha autor-
izado para estar al interior del
Pascual”, dijo Rojas.

El Secretario aclaró que se trata de
un partido que se juega sin público,
por lo tanto se tendrá en algunos sitios
de la ciudad varios puntos de moni-
toreo. “Habrá un acordonamiento en
el Pascual Guerrero para regular la
presencia de grupos que puedan ubi-
carse allí. Esperamos que el resultado
que se dé el domingo, independiente-
mente de si es a favor o no, genere
tranquilidad en la ciudad”, sostuvo el
funcionario.

Finalmente, Rojas reiteró que la
aplicación de la ley seca y el toque de
queda como está definida en el decre-
to y enfatizó que la ley seca es a partir
de las 10:00 de la noche, por el que no
habrá ningún tipo de actividad rela-
cionada con expendio y consumo de
licor en la ciudad y el toque de queda
desde las 11:00 p.m., que estará contro-
lado con un fuerte dispositivo.

“Por ahora lo que tenemos es un
partido debidamente organizado, con

un equipo de logística que le corre-
sponde al equipo América de Cali
disponer para que el partido se haga
de la mejor manera. Por parte de la
Secretaría de Seguridad un dispositi-
vo de control en toda la ciudad con el
ánimo de que no se presenten cara-
vanas ni hechos de aglomeración y así
se cumplan las disposiciones
tomadas”, afirmó Rojas.
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■ Regulan presencia de hinchas en torno al Pascual Guerrero

La PPolicía MMetropolitana coordina el acceso del cuerpo técnico del fútbol al
estadio.

Sobre el compromiso hecho por
la barra Barón Rojo Sur de no
usar pólvora explosiva durante
las celebraciones de las finales
del fútbol y la propuesta de uti-
lizar velas de humo, el Secretario
señaló que esta será evaluada
por Salud Pública Distrital,
Gestión del Riesgo y por el cuer-
po de Bomberos Voluntarios, los
cuales definirán si se autoriza o
no.

Barristas

Controles de seguridad para 
partido América de Cali - Santa Fe

■ Medidas por partido 

Con el fin de preservar el orden
público y garantizar la tranquili-

dad de los ciudadanos, como también
la salud en tiempos de pandemia la
Alcaldía de Yumbo anunció que este
domingo habrá toque de queda espe-
cial en dicha localidad entre las 5:00
de la mañana y las 5:00 de la mañana
del día siguiente. 

La medida se toma con motivo del

partido que se realizará este domingo
en Cali entre los equipos América de
Cali y Santa Fé. 

Al referirse a esta decisión, la
administración municipal de la
Capital Industrial del Valle anunció
que la decisión se toma para evitar
que se presenten caravanas por el
municipio y reuniones de fanáticos
que puedan afectar la tranquilidad. 

Además se busca con esta medida
garantizar el distanciamiento de la
comunidad y las medidas de biose-
guridad para evitar la propagación
del covid -19. 

En esta localidad, la alcaldía
viene adelantando la medida de
restricción de la movilidad entre las
10:00 de la noche y las 5:00 de la
mañana del día siguiente, pero este

domingo comenzará desde las 5:00 de
la tarde. 

La administración municipal
de Yumbo reiteró el llamado a los
seguidores del fútbol para que dis-

fruten del partido en casa este
domingo, con su familia y eviten
salir a la calle y las aglomera-
ciones y mantengan las medidas
de bioseguridad. 

En YYumbo, el toque de queda será desde la 5:00 de la tarde este domingo. 

Yumbo tendrá toque 
de queda especial 
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amentablemente, por el mal compor-
tamiento de unos pocos, las celebra-
ciones de los triunfos de los equipos de
fútbol de la capital vallecaucana, que
tantas glorias les han dado a sus hin-
chas, han derivado en alteraciones de
orden público y vandalismo. Ahora, a la

tensión por los posibles desórdenes, la clasificación del
América a la gran final de la liga representa un desafío
mayor en materia de disciplina, por la coyuntura de la
pandemia, pues una simple reunión de amigos para ver
el partido puede representar una tragedia si alguno de
los asistentes es portador del covid-19.
Resulta difícil llamar al autocontrol cuando se habla de
un tema que produce tantas pasiones como el fútbol,
pero en esta oportunidad más que nunca se requiere que
la hinchada americana asuma la responsabilidad que
este difícil momento exige. Los contagios de covid están
acelerados y día a día los casos nuevos y los fallecimien-
tos por el virus aumentan.
En ese contexto, una reunión para ver un partido, en la
que muy posiblemente habrá consumo de licor, gritos y
abrazos, puede convertise fácilmente en un foco de con-
tagios y puede ser peor si el equipo local resulta ganador
y se prolonga la celebración.
La noche de las velitas aumentó notoriamente los conta-
gios de covid-19, hay preocupación por lo que pueda
pasar en Nochebuena y Año Nuevo, y ahora el 20 y el 27
de diciembre, días en los que se jugarán los partidos de
la gran final, son también fechas que pueden acelerar la
expansión del virus si las personas no acatan el llama-
do de las autoridades.
Si el día del primer partido hay mal comportamiento, lo
mejor es que para la fecha de vuelta se decreten la ley
seca y el toque de queda desde antes de que inicie el par-
tido. 

Editorial
El covid-19 y la
final del fútbol

Los temas de las jor-
nadas laborales y de
los salarios han sido

asuntos determinantes en
la historia que han funda-
mentado doctrinas
económicas y han genera-
do conflictos sociales.
Economistas de ambas
orillas tomaron sus posi-

ciones sin desconocer que la producción tiene
elementos comunes, aunque los sistemas
políticos difirieran. Coincidieron en que la
producción requiere del trabajo humano que
impulsa las fuerzas productivas, igual que la
cuantificación del tiempo para la transforma-
ción de la materia prima y fijación de los
salarios mediante la regulación legal. Y los
nuevos productos necesitan del consumo
humano con la asignación de precios en los
mercados. Por eso no entiendo que propongan
reformas a la jornada laboral y proyecten

maravillas, tanto para los trabajadores, como
también para los empresarios. En la historia
de la economía los voceros siempre tomaron
posición: unos en defensa de los trabajadores y
otros, en representación de los empresarios.
No aprobaban normas camaleonas  con solu-
ciones híbridas. Los conflictos laborales se
resolvían con acuerdos fundamentados con
leyes. Pero ahora, con el proyecto de una jor-
nada de cinco horas diarias, pretenden apro-
bar lo que yo llamaría la Ley Midas, parodian-
do a aquel rey que todo lo que tocaba lo con-
vertía en oro. El proyecto no es resultado de un
amplio debate, pero se atreven señalar paraí-
sos para todos. A los empresarios tratan de
convencerles de que seguirían produciendo lo
mismo en menos tiempo. A la vez, pretenden
ilusionar a los trabajadores anunciándoles que
descansarán más, devengando lo mismo.
Ninguna reforma puede desestimar el equilib-
rio entre la propiedad de los medios de produc-
ción y las relaciones laborales. 

APOLOGÍAS Y RECHAZOS
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Cada fracaso le
enseña al hombre

algo que necesitaba
aprender.

Charles Dickens,
escritor británico.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

"Gracias" es una de esas
maravillosas palabras que
siempre la guardamos para
nosotros. Muchas veces cuan-
do las personas hacen algo
por una damos por hecho que
ya agradecimos lo que han
hecho por nosotros, pero no es
así, es importante dar las
gracias por cada gesto de
bondad que recibimos.

Debemos estar agradeci-
dos cuando alguien nos
llama por teléfono para pre-
guntarnos cómo estamos.
¿Quién obliga a una persona
llamar a otra?

Nadie, sólo lo hacen
porque nos quieren y nos
aprecian.

No seamos personas
ingratas y sepamos dar las
gracias a cualquier persona
que haga algo por nosotros. 

Yo siempre agradezco,
hasta a la persona que traba-
ja en el supermercado y nos
muestra el producto, es un
gesto amable y hay que
agradecer. Cuando nos des-
pertamos y abrimos los ojos
¿damos las gracias a Dios por
el solo hecho de respirar?

Siempre demos las gra-
cias.

No lo olvidemos, no cuesta
nada dar las gracias. Al con-
trario, te hace más grande.

Gracias

L

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Hasta el 23 de diciem-
bre rigen las medi-
das que tomaron

las autoridades de la
región para frenar la
expansión del Covid 19. El
incremento de contagios
días después del día de las
velitas confirma el impacto
de las aglomeraciones y de

las celebraciones. Ninguna sociedad, ni la más
“educada” como la europea, ha sido capaz de
demostrar que puede autorregularse sin la
intervención de las autoridades. ¿Qué podemos
esperar de la nuestra, indisciplinada y desorde-
nada por naturaleza? En ese sentido, hay que
apoyar a los gobiernos y acatar las medidas que
buscan organizarnos, reducir la movilidad y
evitar así los contactos. Luchar contra el covid
exige sacrificios. Hay que poner en la balanza
todos los elementos y tomar decisiones

inteligentes. El escenario en el que decidimos
celebrar y rumbear sin restricciones puede lle-
varnos a un mayor confinamiento. Un mayor
confinamiento alterará aún más la economía,
retrasará la reactivación, aumentará el desem-
pleo y generará mayor pobreza. ¿Vale la pena?
Es un precio muy alto por unos días de gozo. Eso
desde el punto de vista de  quienes sobrevivan,
pero pensemos en quienes fallecerán por cuenta
de la irresponsabilidad de algunos. No son de
ficción las historias de abuelos y padres que han
muerto contagiados por nietos o hijos “incrédu-
los” que prefirieron celebrar con sus amigos el
triunfo de un equipo a cuidarse. ¿Jorge Iván
Ospina tendrá que decretar toque de queda el 24
o el 31 de diciembre? Es posible. En mi caso pre-
fiero compartir una video llamada con mi
familia y acostarme temprano, pero saber que
en enero podremos salir todos a trabajar y que
arrancaremos el año jalonando la ya bien gol-
peada economía de nuestra ciudad. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Cuidarnos vale la pena

RReeccuueerrddee  qquuee  hhaayy  aallggoo  mmááss  iimmppoorrttaannttee  qquuee  eessttáá
eenn  jjuueeggoo::  ssuu  vviiddaa..

Jornada laboral - II 
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El más reciente
informe entregado
por el Ministerio

de Salud reportó este
viernes 232 fallecidos por
covid-19, con los que
Colombia suma 40.019
víctimas fatales del virus.

El informe también
reportó 13.277 nuevos
contagios, con los que el
país completa 1.482.072
casos, de los cuales
1.354.021 se han recupera-
do y 83.971 están activos.  

Vacunas
Durante el programa

Prevención y Acción, el
Presidente Iván Duque
anunció este viernes la
adquisición por parte de
Colombia de 40 millones
de vacunas contra covid-
19 y anunció que la inmu-
nización masiva comen-
zará en el país en las
primeras semanas de
2021.

“Me complace decirles
hoy a los colombianos
que hemos cerrado las
negociaciones bilaterales
ya con dos compañías far-
macéuticas que tienen en
este momento desarrollos
muy importantes.

“Se ha cerrado el
acuerdo con la farmacéu-
tica Pfizer para la
adquisición de 10 millo-
nes de dosis. Se ha cerra-
do también el acuerdo
con la farmacéutica
AstraZeneca para la
adquisición de 10 millo-
nes de dosis. Y hemos cer-
rado también nuestro

acuerdo, a través de la
plataforma Covax, para
adquirir 20 millones de
dosis”, precisó el
Mandatario.

Agregó que “eso nos
da inicialmente 40 millo-
nes de dosis, para poner
en nuestro país a disposi-
ción un proceso de disper-
sión de vacunas que da
un amplio cubrimiento
en la población colom-
biana”.

El Jefe de Estado
indicó que la meta del
Gobierno Nacional, como
está trazada tanto con
Covax como con las far-
macéuticas con las que se
cerraron los acuerdos de
carácter bilateral, es que
“en las primeras semanas
del año 2021 estemos ade-
lantando el proceso masi-
vo de vacunación”.

El Presidente Duque
recalcó que este proceso
no es improvisado y
requiere un trabajo pre-

vio muy importante, el
cual se ha venido adelan-
tando por parte del
Ministerio de Salud, de
los equipos técnicos,
“para tener clara la car-
acterización, la disemi-
nación, el alcance y, por
supuesto, tener absoluta-
mente claro la población
objetivo”.

¿Cuándo comienza?
Durante el programa

‘Prevención y Acción’,
que el Mandatario orien-
tó desde la Casa de
Nariño, se desarrolló el
tema de los acuerdos que
ya están cerrados y que
“nos dan a nosotros clari-
dad de lo que aspiramos
desde comienzos del año
2021 adelantar en nuestro
país”, dijo el Mandatario.

También se
absolvieron inquietudes
de los colombianos sobre
la inmunización: a qué
sector de la población se

va a vacunar primero,
cuáles son las líneas pri-
oritarias, cuál es la logís-
tica, cuáles son los crite-
rios elaborados por el
comité técnico, cuáles son
los fundamentos en el
territorio y cuáles son
todas las cadenas de pro-
tección, desde la cadena
de frío hasta la cadena de
suministro.

Por último, el
Presidente Duque advir-
tió que, aun teniendo la
jornada de vacunación a
partir de comienzos del
año 2021, “debemos tener
en cuenta que eso no sig-
nifica que se ha ido la
pandemia”.

“No significa que
dejaremos de usar el
tapabocas ni el distan-
ciamiento físico ni los
protocolos de bioseguri-
dad ni, mucho menos,
podemos dejar de evitar
las aglomeraciones”, sos-
tuvo el Jefe de Estado.

■ Colombia superó los 40 mil muertos covid

Duque anunció la compra
de 40 millones de vacunas

El ppresidente IIván DDuque hizo un llamado a la responsabilidad y también pidió que “en esta
Navidad evitemos las aglomeraciones y no expongamos a nuestros seres queridos”.

Todos quieren la navidad.La quieren en Berlin y en Tuluá, en
Bogotá y en Estocolmo.Todos necesitan comprar los regalos
de siempre y se conceden permisos y licencias para salir a San
Victorino a aprovechar el madrugón o a la Quinta Avenida para
colgarse de los descuentos de temporada.Todos, o más bien
cada uno, creen que si salen a hacer las compras o a untarse
de navidad por una tarde o una mañana o un par de horas,los
demás no van a salir y no habrá posibilidad de contagio. Y como
ni ellos, ni nadie, ni Bill Gates, saben cómo verdaderamente se
contagia la enfermedad,todos terminan jugándose el aventón
de salir creyendo que no se las pegan. Mientras se aproxima
navidad y año nuevo va a ser peor. En Alemania entraron ayer
en restricción comercial total,no en parcial con pico y placa y
cédula como en muchas ciudades de Colombia. En Tokio la
responsabilidad se la echan toda al nuevo primer ministro que
hizo lo mismo que por acá, promover el turismo para que el
renglón de la hostelería y de las aerolíneas no terminara de
morirse y desde la casa de gobierno,directa o indirectamente
posibilitaron el apoyo y la publicidad a los viajes. En Inglaterra
los pubs están cerrados pero la gente no usa tapabocas. En Cali
la Feria va a ser virtual y el alcalde ha pedido que la final de
América y Santa Fé se transmita por televisión abierta y no por
la clasista odiosa de winplus.En Suecia el rey regaña a los epi-
demiólogos mentirosos.Todos los alcaldes y gobernadores
quieren tomar medidas tibias para no contrariar el espíritu de la
navidad,pero se chocan con la misma pared.La gente no quiere
entender que el covid mata.Los de la OMS y por supuesto los
del Minsalud Colombia no aceptan que el cóctel de medicinas
propuesto por los médicos de Cali que encabezan Jimeno
Rojas y Oscar Gutierrez se publicite para impedir el avance de
la peste (1 purgante para vacas,otro para yardas,un anticoagu-
lante plaquetario,un antibiótico tradicional y un analgésico
nasal). No es un remedio del otro mundo,pero es efectivo. Es
diciembre y es navidad.La alegría no se puede matar con más
medidas restrictivas. El espíritu navideño no se puede atajar
impidiendo las cenas familiares o pidiendo el tapabocas que se
quita para beber y comer y después,con tragos en la cabeza,
para poderse abrazar y hablar duro si no es que terminan can-
tando ante la falta de bailes y conciertos.Parecería más bien
que nos acercamos a un suicidio colectivo. Todos nos quere-
mos dar un permisito no más. Una escapadita inocua de las
normas recomendadas. Y aunque sabemos que la peste
acecha detrás de cada canita al aire, ahí vamos como las ratas
del flautista de Hamelin, convocados por el deseo navideño
rumbo al abismo final.

Suicidio navideño
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La Pregunta Fregona:

- ¿La iniciativa de materas en
vías de Cali debió ser consul-
tada con sociólogos que
conozcan sobre el compor-
tamiento de los caleños, espe-
cialmente frente a la movilidad
y el espacio público?

Al César lo que es del César:

- En Cali deberían limitarse a
demarcar en el piso los bici-
carriles y no caer en el uso de
taches, bastones, ni materas.
Teniendo en cuenta que
muchos conductores no
respetan esos espacios, pues
se les debe castigar el bolsillo,
pero no utilizar elementos que
terminan convirtiéndose en
gastos altos, costosos y
efímeros...tal como acaba de
pasar con las materas. La
experiencia duró un día y hasta
una quebraron...Hummm...
esta vez!

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bastantes y bien
podridos para los que siguen
pensando que la pólvora es un
juego....Y no aprenden de las
tristes historias de cada año.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para el América, pues este
domingo disputará su primer
partido de la final/final. Como
es bien sabido enfrentará a
SantaFé, el equipo de mayor
rendimiento en todo el año...
pero final es final, y allí la histo-
ria se escribe desde el primer

minuto... ¡Es tiempo para que
La Mecha saque la cara por el
Valle esta vez!

Farándula en Acción:

#FuerzaManzanero...es un
deseo oportuno por la salud
del maestro del bolero
Armando Manzanero, ingresa-
do a una clínica en México
afectado por coronavirus. Lo
más seguro es que salga ade-
lante  con la ayuda de DIOS,
los médicos, su familia, ami-
gos  y seguidores. Un cantau-
tor y hasta actor de cine de
grandes vuelos. Discos como
"Esta tarde vi llover", "Somos
novios" y "Contigo aprendí" son
infaltables en la canción
romántica.

Para tener en cuenta:

- Impresionante, por decir lo
menos, la capacidad de
aguante de algunas alas de la
economía en Colombia, pues
los efectos del coronavirus los
han convertido en sus princi-
pales víctimas, entre ellos los
sectores de la gastronomía, el
entretenimiento y la diversión.
Ahora cuando comenzaban a
levantar cabeza llega otro pico
del coronavirus y vienen ley
seca y toque de queda, pico y
cédula...y un retroceso grande
para ellos, incluyendo el
desempleo.

- Chao...Nos vemos el

lunes...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ccomenta VVentana sobre bicicarriles y materas? ...Lea.

IInniicciiaattiivvaa ppaarraa 
rreeaaccttiivvaarr llaa eeccoonnoommííaa

eenn llaass ccoommuunnaass

Más de 1.260 microempre-
sarios de la denominada
economía popular, de comu-
nas y corregimientos de Cali
recibieron su certificado de
participación en los talleres
del “programa de fortalec-
imiento empresarial para la
reactivación económica”, de
la Secretaría de Desarrollo
Económico, ejecutado por la
Universidad del Valle.

Járrison Martínez
Collazos, subdirector de
Servicios Productivos y
Comercio Colaborativo,
explicó que los “microem-
presarios recibieron capac-
itación en temas contables
administrativos y
financieros, atendidos per-
sonalizadamente. Tuvieron
la oportunidad de conectarse
en líneas de financiación,
ferias empresariales y redes
colaborativas, en el marco
del convenio con Univalle. De
esta manera y con otras
acciones, estamos con-
struyendo el ecosistema de

desarrollo empresarial y
social en Santiago de Cali”.

En total fueron más de
120 estudiantes en el progra-
ma de voluntariado de acom-
pañamiento y ayudaron a
reformular los modelos de
negocio de los microempre-
sarios, asesorando así a más
de 1.200 microempresarios, a
los que se les hizo un diag-
nóstico de su emprendimien-
to, mediante una matriz
basada en el modelo de nego-
cio Canvas.

Finalmente, Édgar
Varela, rector de la
Universidad del Valle, pre-
cisó que esta fue una iniciati-
va muy positiva para la reac-
tivación de la economía,
sobre todo de este sector
informal de pymes y
mipymes, en el marco de la
respuesta de la Alcaldía de
Cali a la pandemia, buscando
empleabilidad, inserción, y
reactivación, siempre con el
acompañamiento de la
Universidad.

Con eesta ccapacitación los microempresarios podrán sacar
a flote sus modelos de negocio.

Mediante operativos,
la Policía

Metropolitana de Cali
capturó a 12 personas
vinculadas al hurto en
diferentes modalidades
que delinquían princi-
palmente en los sec-
tores bancarios de la ciu-
dad.

Según el comandante
de la Policía de Cali,
general Manuel Vásquez,
dentro de los capturados
se encuentra la organi-
zación ‘Los Astutos’, la
cual empleaba tácticas
engañosas al interior de
entidades financieras,
donde se caracterizaban
como empleados de las
sucursales ofreciendo a
los clientes una supuesta
ayuda para agilizar dife-
rentes procedimientos,
situación que era
aprovechada para sus-
traer los datos person-
ales, claves de seguridad,
tarjetas bancarias y

hasta dinero en efectivo.
También implementa-

ban modalidades como el
“cambiazo” de tarjetas,
paquete chileno y
cosquilleo, en algunas
ocasiones se aprovecha-
ban del descuido en
establecimientos de co-
mercio, donde mediante
factor oportunidad
hurtaban elementos de
valor que se encontraran
a su alcance como telé-
fonos, celulares y com-
putadores portátiles.  

Por otra parte, en el
proceso investigativo fue
necesario realizar dife-
rentes cotejos morfológi-
cos dado que en varias
oportunidades estas per-
sonas siendo reinci-
dentes en el delito de
hurto modificaban su
apariencia física, cam-
biando incluso de ciudad
para evadir su captura y
ubicación por parte de la
policía.

■ Atienda recomendaciones

CCaayyóó bbaannddaa qquuee
aaffeeccttaabbaa aa uussuuaarriiooss
ddeell ssiisstteemmaa ffiinnaanncciieerroo

Serán aacusados ppor los delitos de concierto para delinquir,
hurto calificado, hurto en medios informáticos y violación de
datos personales.



Con un equipo calificado
de “Guardianes de
Vida”, la Alcaldía de

Cali hace presencia en los bar-
rios y sectores de comercio,
realizando labores de tamizaje,
pruebas Covid-19, pedagogía
anticovid y entrega de kits de
bioseguridad.

Las labores adelantadas
bajo la estrategia “Cali Guarda
la Vida” que realiza la
Secretaría de Salud de Cali en
articulación con cuatro
Empresas Sociales del Estado
(E.S.E.), han permitido llegar
a la comunidad realizando
tamizajes a más de 51.960 per-
sonas en diferentes partes de
la ciudad, 11.780 pruebas de
antígenos Covid-19 y entrega
de 45.700 elementos de protec-
ción para el autocuidado de la
población caleña.

Asimismo se ha visto la
presencia de los guardianes de

vida en los establecimientos de
comercio de las zonas norte,
centro, ladera, y suroriente de
la ciudad. Gracias a estas
acciones de microterritorios,
se han visitado 3.449 locales de
comercio entre los que se
encuentran restaurantes, cen-
tros comerciales y galerías,
verificando el cumplimiento
de los protocolos sanitarios y
entregando elementos de
bioseguridad que los certifi-

can como lugares seguros.
“Hacemos un llamado a los

empresarios, locatarios y ciu-
dadanía en general a que
cumplamos con los protocolos
y a la ciudadanía en general
para que seamos veedores,
cumplamos y evitemos ingre-
sar a establecimientos si están
demasiado llenos, evitar las
aglomeraciones ya que ten-
emos las unidades de cuidados
intensivos en un 90% hoy en la

ciudad de Cali y de covid en un
70,6%, así que, por favor a
cuidarnos, no queremos una
navidad con nuestros famil-
iares en hospitalización.
Además, queremos dar una
muy buena calidad en la aten-
ción y poder salvar vidas, esto
depende de todos” indicó la
secretaria de Salud de Cali,
Miyerlandi Torres Agredo.

Por otro lado, “Cali Guarda
la Vida” ha recorrido otros

sitios de gran afluencia en la
ciudad, como son las esta-
ciones del transporte masivo
MIO y la Terminal de
Transportes de Cali, con el fin
de garantizar espacios biose-
guros a los pasajeros que se
movilizan dentro y fuera de la
ciudad. El propósito ha sido
llevar un mensaje de
autocuidado y un control de
salud mediante tamizajes,
recordando las medidas de

bioseguridad como el uso de
tapabocas, el lavado de manos
y el cumplimiento del distanci-
amiento físico entre los
pasajeros.

Al mismo tiempo, los
“Guardianes de Vida” han
focalizado sus esfuerzos en
prevenir aglomeraciones en
los diferentes parques y sitios
de recreación de la ciudad,
para garantizar jornadas
deportivas bioseguras y entre-
gando tapabocas a quienes no
portan este elemento de biose-
guridad.

Desde la administración
municipal se hace un llamado
a la caleñidad a asumir la
responsabilidad de proteger la
vida propia y la de los demás,
debido al aumento de ocu-
pación de camas UCI en la ciu-
dad, ya que las aglomeraciones
ponen en riesgo la vida de
todos los caleños.
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■ Tamizajes, pruebas y entrega de elementos de protección

En Cali se intensifican jornadas
en microterritorios bajo la
estrategia Cali Guarda la Vida
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Durante la primera
noche de toque de
queda y ley seca en 40

municipios del Valle del Cauca,
medidas decretadas por la gob-
ernación del Valle, se
impusieron comparendos en
nueve municipios a infractores
que no acataron la orden. 

Es así como la Policía,
en coordinación con la
Gobernación del Valle del
Cauca, impuso 32 comparen-
dos a ciudadanos que no
acataron la medida de toque de
queda. 

El secretario de
Convivencia y Seguridad

Ciudadana del Valle, Camilo
Murcia, señaló que a pesar de
la indisciplina de algunos ciu-
dadanos el balance es positivo.  

El funcionario manifestó
que “los 32 comparendos se
impusieron en nueve municip-
ios de acuerdo con el reporte de
la policía. En Buga se
impusieron 15 comparendos,
en Cartago dos, en El Dovio
uno, en Obando dos, en
Palmira cuatro, Pradera uno,
Roldanillo cuatro, Tuluá uno y
en Zarzal fueron dos los san-
cionados”. 

Así mismo, el secretario de
Convivencia y Seguridad

Ciudadana del Valle, recordó a
los ciudadanos que el toque de
queda y el pico y cédula rigen
en el departamento hasta el 27
de diciembre. 

Murcia indicó al respecto
que “vamos a continuar con
los operativos de control y
cumplimiento de la norma de
manera continua hasta el 27 de
diciembre y dependiendo del
comportamiento se revisará si
continuamos con el toque de
queda y el ‘Pico y cédula’ o flex-
ibilizamos la medida”. 

El Gobierno departamental
recordó a los vallecaucanos
que las medidas se implemen-

taron para salvaguardar la
vida de los ciudadanos evitan-
do aglomeraciones que se
puedan convertir en focos de
propagación del covid -19. 

Como se recordará, la
gobernadora del Valle del
Cauca, Clara Luz Roldán,
expidió el decreto con las medi-
das para 40 municipios, excep-
tuando a los distritos de Cali y
Buenaventura, en el horario de
11:00 de la noche y las 5:00 de la
mañana del día siguiente. 

Murcia enfatizó que “lo que
buscamos con esto es reducir
las aglomeraciones en los
establecimientos comerciales

y entidades públicas en el Valle
del Cauca y de esta manera
reducir el contagio del covid -
19”. 

En el decreto firmado por la
mandataria también se deter-
minó el pico y cédula para el
desarrollo de actividades como
adquisición y pago de bienes y
servicios, compra de cualquier
producto al detal o al mayor,
servicios bancarios, financie-
ros y notariales, atención a ciu-

dadanos en entidades públicas
y prestación de cualquier otro
tipo de servicios. 

De acuerdo con el decreto,
el 19 de diciembre podrán
acceder a estos servicios los
ciudadanos con cédulas termi-
nadas en número impar (1,
3,5,7,9), el día 20 de diciembre
los ciudadanos con cédulas ter-
minadas en número par
(2,4,6,8,0) y así, intercalado,
hasta el 27 de diciembre. 

■ Medidas continúan hasta 27 de diciembre 

Especial Diario Occidente 

Los ccontroles ppara hacer cumplir las medidas decretadas
hasta el 27 de diciembre continuarán en el Valle del Cauca. 

32 comparendos en 
el Valle del Cauca 

Mientras la Fiscalía anun-
ció que declarará el

homicidio de la menor Sofía
Cadavid como feminicidio, las
autoridades informaron que el
padre de la niña, capturado
como el presunto autor del
crimen, confesó que lo hizo. 

La directora del Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar Lina Arbeláez,
lamentó y calificó de ver-
gonzoso el crimen de la menor
y ofreció acompañamiento psi-
cosocial a mamá de Sofía
Cadavid. 

La menor que había desa-

parecido en el municipio de
Rionegro fue encontrada
muerta en la madrugada del
viernes luego de que su padre
se la llevara. El hombre se
había separado desde hace seis
meses de la madre. 

Según informo el alcalde
del municipio de Rionegro,
Rodrigo Hernández, el hom-
bre habría confesado el
asesinato de la niña Sofia
Cadavid después que la
Policía de Antioquia lo cap-
turara como presunto
responsable del asesinato de
su hija. 

Las autoridades infor-
maron que al hombre se le
encontró una camisa con ras-
tros de sangre y que este con-
fesó el crimen bajo efectos de
alucinógenos y dio a conocer la
ubicación del cuerpo de la
menor. 

El Fiscal General de la

Nación Francisco Barbosa
anunció que el capturado
deberá responder por el delito
de feminicidio agravado ante
un juez de control de garantías,
quien indicó que la madre de la
menor ya había denunciado al
capturado por violencia
intrafamiliar. 

■ Rechazo a crimen 

Declararán feminicidio caso de
menor asesinada en Antioquia 

Especial Diario Occidente 

El FFiscal GGeneral dde lla NNación Francisco Barbosa rechazó
la muerte de una menor en Rionegro, Antioquia. 

GENERAL

Un informe entregado por el Instituto Nacional de Medicina
Legal, indica que Cali es la quinta ciudad con más casos
reportados de violencia contra los menores. 
La entidad informó que en lo corrido del año en Colombia
se han presentado 23.993 casos de violencia interperso-
nal, intrafamiliar y sexual contra la niñez y la adolescencia
dentro de sus propios hogares. 
Según estos datos, en cuanto a la violencia interpersonal
dentro de los hogares caleños se han presentado 1.850
casos; en violencia intrafamiliar 1.535 casos; y en violencia
sexual en niñez 600 exámenes de presuntos casos. 
Por esta razón el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y la ONG Internacional World Vision prendieron las alarmas
e iniciaron una serie de capacitaciones dirigidas a las fami-
lias de los sectores más vulnerables en Cali, denominada
“Derechos y Deberes para la Niñez”, con el cual buscan
promover los espacios de sana convivencia en los hogares
y concientizar a las familias sobre los cuidados que se
deben tener con los menores de edad . 

Violencia infantil 



Durante 2020, y pese a la emergencia sanitaria generada
por el Covid 19, el programa para la ampliación de la
respuesta nacional al VIH logró la atención de más de

50.000 colombianos a través de campañas educativas de preven-
ción, acceso gratuito a pruebas rápidas de diagnóstico y
canalización de servicios de salud, entre otros.

Para lograr este alcance, se visitaron más de 800 barrios y se
realizaron 4.325 brigadas y recorridos en calles en Bogotá,
Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Dosquebradas, Cartagena
y Medellín, ciudades donde se desarrolla el programa.

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial,
ENTerritorio, entidad encargada de liderar el programa -en con-
venio con el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la
Malaria y la Tuberculosis-, presentó los resultados en el Foro
Nacional Prevención del VIH, en el que participaron las enti-
dades con las que se trabaja en las diferentes ciudades.

De todas las personas que
accedieron a los servicios de
prevención, cerca del 82 por
ciento se realizaron la prueba
rápida de VIH, y, del total de los
diagnósticos positivos, el 37 por
ciento se encuentran recibiendo
tratamiento. 

Así mismo, indicó que otro de los
logros alcanzados durante este 2020 en cuanto
al diagnóstico temprano del VIH fue el fortalecimiento del sis-
tema de información SISCOSSR, según el cual el 15,6 por ciento
de las notificaciones de VIH en el segundo semestre del año
guardan relación directa con las actividades que realiza el
ENTerritorio. 

De otra parte, en el marco del Foro Prevención del VIH tam-

bién se plantearon los desafíos que tiene el progra-
ma hacia adelante, entre ellos aumentar en un 4,8
por ciento la cobertura de población que accede a
servicios de promoción y prevención, lograr la
articulación intersectorial y afianzar alianzas

público-privadas con entidades públicas, organis-
mos de cooperación internacional, sectores produc-

tivos de la economía, la academia, y la Fuerza Pública,
entre otros.

El sistema de prevención del VIH no se detuvo y se han podi-
do generar espacios de participación en entornos

comunitarios para que la ciudadanía se informe, acceda de
manera gratuita y confidencial a una prueba rápida de VIH,
facilitando que conozcan su diagnóstico oportunamente y
comiencen su tratamiento. Somos la generación que detiene el
VIH”, concluyó.

Avanza programa
de atención al VIH
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Los habitantes de la capital
del Valle del Cauca y del

mundo vivirán la versión 63 de
la Feria de Cali a través de la
virtualidad y sin costo, del 25 al
30 de diciembre.

La Feria de Cali es el evento
cultural y de espectáculo más
esperado durante el fin de año.
Más de un millón de personas
suelen tener la oportunidad de
disfrutarlo en vivo. Cerca de 30
mil de ellas llegan desde otros
países para vivir la experien-
cia, tan necesaria durante un
2020 marcado por las urgencias
en salud, el confinamiento y la
falta de oportunidades labo-
rales, principalmente, del sec-
tor artístico, que “no cuenta
con las posibilidades de subsis-
tir económicamente en un

escenario virtual. Por eso, esta-
mos construyendo este nove-
doso concepto, con las mayores
exigencias de bioseguridad, y
presentaciones en un área de
49 metros de ancho x 27 de
fondo”, afirma Andrés Díaz,
productor del Salsódromo,
evento que dará apertura a la
Feria.

Además de las escuelas de
baile que integraron la pasa-
da versión del Salsódromo,
para la venidera edición, en
virtud del proceso de reacti-
vación económica del gremio,
se incrementó en un 77% la
participación de bailarines, la
mayoría de ellos, destacados
en el XV Festival Mundial de
Salsa que se celebró durante
el pasado mes de octubre;

evento que fue seguido a
través de las redes sociales
por más de 120.000 especta-
dores únicos.  

La salsa con conciencia, la
de las viejotecas; la de descen-
dencia afro de los años 50, 60 y
70, y la que suena en las sal-
sotecas en los barrios caleños,
tendrá lugar en el Encuentro
de Melómanos y
Coleccionistas, entre el 26 y el
30 de diciembre. Los ‘melo-
manítos’, quienes han seguido
el legado de sus padres, abuelos
o tíos, también harán sus pre-
sentaciones, por segundo año;
esta vez, a través de la virtuali-
dad.

Sin costo ni acceso a
través de pines; sin restric-
ciones. Para vivir la Feria

de Cali solo hay que ingresar
a la página web:
www.feriadecali.com.co, o a
través de Facebook:
feriadecaliof. También será
transmitido por Telepacífico y
Emcali TV. Desde la comodi-
dad de sus hogares, además,
pueden disfrutar del encuentro
Somos Pacífico (27 de diciem-
bre); el Carnaval de Cali Viejo
(28); el Concierto Alternativo
(29) y el concierto ‘El mundo le
canta a Cali, Cali le canta al
mundo’ (30).  

Es para alegrar los cora-
zones, contribuir a la reapertu-
ra económica del gremio cul-
tural y artístico, y conectarse
con la vida. Del 25 al 30 de
diciembre, el mundo entrará
en modo Feria de Cali, con su

variada programación y desta-
cadas agrupaciones y artistas.
A través de los numerales:
# C o n e c t a d o s Po r L a Vi d a
#VivilaVosTambién y

#FeriaDeCali se generará una
gran integración a través de la
virtualidad, como lo demanda
la humanidad para cerrar con
alegría un complejo año.

El ABC de bioseguridad para viajar en fin de año
Carolina Córdoba Mejía,

Líder de Certificación
en NYCE Colombia,

comparte un ABC con las prin-
cipales recomendaciones que
permitirán viajar tranquila-
mente con su familia, cumplir
con los protocolos de bioseguri-
dad y prevenir el contagio de
COVID-19. 

Si viaja en avión
tenga en cuenta los pro-

tocolos de desinfección al
ingreso de las aerolíneas, si va
a consumir algún alimento
revisar el empaque individual
y asepsia de los elementos
como cubiertos y demás uten-
silios dispuestos para su con-
sumo.

Si se traslada en
carro se debe procurar

viajar sólo con personas

de su círculo familiar que no
superen las 4 personas por
vehículo, todas deben per-
manecer con tapabocas, usar
frecuentemente antibacterial y
alcohol para mantener la
limpieza durante el trayecto y
evitar hacer paradas innece-
sarias.

En los alojamientos
se debe tener en cuenta

las restricciones de las
cantidades máximas de per-
sonas en las zonas sociales, la
limpieza y desinfección con-
stante de estos lugares y tam-
bién mayor frecuencia de aseo
en las habitaciones. 

Revisar la disponi-
bilidad de alcohol,
antibacteriales o sus-

tancias para auto desinfectarse
o zona de lavado de manos en

todos los sitios que frecuente
como: hoteles, baños, restau-
rantes, parques de diversión,
entre otros. Estar tanto como
pueda al aire libre, evite los
espacios cerrados en especial
los que son espacios sociales

con gran cantidad de personas.

Mantener separada
en bolsas o maletas la

ropa sucia de la ropa
limpia y tratar de desinfectar
periódicamente los zapatos.

Mantener una dis-
tancia entre las per-

sonas, debe ser mínimo
de 2 metros.

Usar siempre
tapabocas y siempre

tener presente si es
reutilizable y lavarlo diaria-
mente o si es desechable
para botarlo y cambiarlo
todos los días. 

Lavarse las manos
frecuentemente con

agua y jabón y evitar el
uso de guantes que propaguen
sudoración y posibles bacte-
rias.

Sobre el acceso a
las playas cada destino

tiene su restricción de
uso y aforo y sobre el protocolo

para el uso de las piscinas, el
Ministerio de Salud y
Protección Social está
preparando la versión final
que especificarán las medidas
para este caso.

En lo posible tratar
de comprobar la tem-

peratura corporal todas
las mañanas con la ayuda de
un termómetro para fortalecer
la gestión de la salud. 

Actualmente NYCE
Colombia cuenta con la acre-
ditación para otorgar el sello
de calidad "Check in certifica-
do", a toda aquella empresa o
proveedor de servicios rela-
cionado con el sector Turismo,
que cumpla con protocolos de
bioseguridad efectivos para
evitar el contagio por COVID-
19. 

Ningún evento de la Feria de Cali 
tendrá costo ni acceso a través de pines
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Más de 1.500 deportistas de
alto rendimiento de 175 paí-
ses harán parte del Mundial

de Atletismo U20 – Cali 2022, evento
que, por el número de competidores y
delegaciones, será el más grande cer-
tamen deportivo que se haya realiza-
do en Colombia hasta el momento.

Esta semana, en una rueda de
prensa internacional que se originó
desde Cali, la Federación Colombiana
de Atletismo dio a conocer a periodis-
tas de diferentes países, que se conec-
taron a través de Zoom, los avances en
la organización de este campeonato.

El presidente de la Federación
Colombiana de Atletismo, Ramiro
Varela, hizo un balance de la adjudi-
cación y la preparación del evento.

Varela habló de la importancia
que ha ganado el atletismo colom-
biano, deporte que en la última déca-
da le ha dado al país ocho medallas

olímpicas y dijo que la organización
del Mundial U20 de 2022 le permitirá a
la delegación colombiana llegar fort-
alecida a los Juegos Olímpicos de

París 2024.
Sobre el calendario de competen-

cias y la fecha de realización, la
Federación Colombiana de Atletismo
informó que se está trabajando en la
definición con la World Athletics, que
consulta los compromisos deportivos,
de preparación de atletas y de eventos
globales. El consenso buscará que su
realización sea entre el 2 y 7 de agosto
del año 2022, fechas que coincidirían
con la última semana del gobierno del
presidente Ivan Duque.

Se conoció que el comité organi-
zador local del Mundial de Atletismo
U20 2022 estará compuesto por el
Ministro del Deporte o su delegado;
un delegado del Presidente de la
Republica con suplente; el Presidente
del Comité Olímpico Colombiano y el
secretario general, como suplente; la

gobernadora del Valle del Cauca y el
gerente de Indervalle, como suplente;
el alcalde de Cali y el secretario del
Deporte, como suplente, voceros de
las glorias deportivas, los empresa-
rios e instituciones y el presidente de
la Federación Colombiana de
Atletismo y su primer vicepresidente,
como suplente. A este comité cuya
instalación se está concertando entre
las instituciones deportivas y el
Mindeportes, serán invitados perma-
nentes los funcionarios de World
Athletics.

Respaldo institucional
El gerente de Indervalle, Carlos

Felipe López, dijo que Cali y el Valle
del Cauca “están totalmente compro-
metidos” con este evento y destacó el
trabajo en equipo que se realizó para
la asignación de la sede.

El secretario de Recreación y
Deportes de Cali, Carlos Diago, dijo
que el deporte es uno de los movi-
lizadores económicos más impor-
tantes del mundo y agregó que el
propósito es apostarle a eventos como
el Mundial de Atletismo para ratificar
a la capital del Valle del Cauca como
una ciudad deportiva.

La representante a la Cámara
Norma Hurtado reiteró el compro-
miso del Congreso de la República, en
especial de la bancada vallecaucana,
con los eventos deportivos y recordó
la exención tributaria que fue aproba-
da en el legislativo para el Mundial de
Atletismo Sub20 Cali 2022 y otros
certámenes de talla internacional.

■ Avanzan preparativos para el evento deportivo

Atletismo colombiano 
vive su mejor momento

Mundial U20 - Cali 2022 será una 
cita con los mejores del mundo

Los éxitos mundialistas del
atletismo colombiano se
empezaron a obtener con la
medalla de oro con marcha atléti-
ca de Luis Fernando López, 20
Km y la de bronce de Catherine
Ibarguen en salto triple obtenidas
por primera vez en la historia del
deporte base colombiano en
Daegu (Corea del Sur) 2011; con-
tinuó el éxito con el oro en salto
triple de Catherine Ibarguen en
Moscú 2013, pasando por la
medalla de oro en el mundial
juvenil de Eider Arévalo y la
medalla de plata de Catherine
Ibarguen en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.

■ En el 2015 se logró oro en el
Mundial de Atletismo de Beijíng
con Katherine Ibarguen en el
salto triple.

■ En Río 2016 llegó el oro olímpi-
co de Caterine Ibarguen en salto
triple damas y en varones el quin-
to lugar de Jhon Murillo; y el
Mundial de Atletismo U20 de
Bydgozc Polonia, Evelyn Rivera
obtuvo medalla de plata.

■ En Londres 2017 se obtiene la
mejor presentación mundialista
de Colombia, con el oro de Eider
Arévalo en marcha atlética 20 Km
y la medalla de plata de Catherine
Ibarguen en salto triple.

■ El 2018 está enmarcado por
Catherine Ibarguen como la
mejor atleta del mundo, pues
ganó salto largo y salto triple en
la liga diamante y en los campe-
onatos Centroamericanos y del
Caribe Barranquilla 2018. María
Fernanda Murillo logró plata en
salto alto damas.

■ En 2019, en el mundial de
Doha, Qatar, donde se obtiene la
medalla de plata de Anthony
Zambrano, en 400 metros
planos; bronce de Catherine
Ibarguen, el cuarto lugar del rele-
vo 4x400 varones (Zambrano,
Perlaza, Solís y Palomeque) y el
quinto lugar de Sandra Lorena
Arenas en marcha atlética.

Una década 
de gloria

Durante su participación virtual en
la rueda de prensa internacional
que se realizó para presentar los
avances del Mundial de Atletismo
U20 del 2022, el presidente de la
Confederación Sudamericana de
Atletismo, Helio Gesta, se mostró
complacido con la elección de la
capital del Valle del Cauca como
sede de este evento internacional.
“Cali ya tiene la experiencia de
haber organizado un campeonato
mundial de la categoría menores,
sub 18, y seguramente está lista
para ser el centro de la atención
del atletismo mundial en el año
2022”, dijo el dirigente deportivo

internacional.
Además del certamen menciona-
do por Helio Gesta, la ciudad ha
realizado más de 20 campeonatos
mundiales de diferentes deportes
en los últimos 50 años, entre los
que se encuentran básquet
femenino y masculino, natación,
ciclismo , lucha, patinaje, judo,
pesas, futbol sub 20, ciclismo de
pista, los VI Juegos
Panamericanos 1971, los Juegos
Internacionales del Pacifico 1995 y
los Juegos Mundiales 2013,
además de un centenar de
campeonatos continentales e
internacionales.

Una ciudad con experiencia

Los mmejores aatletas del mundo, provenientes de 175 países, se darán
cita en Cali en agosto de 2022.
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La cadena vallecaucana,
una de las marcas más

valiosas de Colombia, ha
vivido en los últimos años
diferentes situaciones
internas y de mercado que,
acentuadas por la pan-
demia del Covid-19, han
desencadenado dificul-
tades financieras.

Con el objeto de hacer
viable la compañía frente
al impacto financiero que
ha tenido, iniciaron un pro-
ceso de reorganización
empresarial presentando
la solicitud ante la
Superintendencia de
Sociedades - Ley 1116 del
Régimen de Insolvencia
Empresarial, como instru-
mento responsable de pro-
tección para acreedores,
aliados, colaboradores y
accionistas.

En un comunicado ase-
guraron que “la empresa
está desarrollando un mo-
delo de negocio centrado
en las personas: clientes,
empleados, proveedores, en
la propuesta de valor, en la
optimización de procesos,
en la operación de tiendas
y en su integración con las
plataformas tecnológicas.
Almacenes LA 14 S.A.
agradece a los clientes, al
grupo de proveedores y ali-

ados, la comprensión y el
apoyo que han demostrado
a lo largo de nuestros más
de 55 años de existencia,
razón que estimula la con-
tinuidad de una empresa
clave en un ecosistema
socioeconómico que
seguirá contribuyendo al
desarrollo de la región y
del país.

Los accionistas, el
equipo directivo y los 3.295
colaboradores directos de
LA 14, estamos convenci-
dos que esta nueva etapa
fortalecerá a la empresa.
La organización se com-
promete a seguir trabajan-
do intensamente y a infor-
mar los sucesos que se
deriven del inicio de este
nuevo camino de reorgani-
zación empresarial”.

Almacenes 
La 14 a régimen
de insolvencia

El canal de televisión pública del
Pacífico colombiano, Telepacífico,
ganó cuatro premios en el encuen-

tro internacional RED TAL en su edición
2020.

La Red de Televisión Pública de
Latinoamérica realizó los premios en los
que participaron 52 canales de latinoame-
ricanos de 10 países, en los que se entre-
garon distinciones en 27 categorías.

Telepacífico logra el triunfo interna-
cional en las categorías: Documental uni-
tario con “Balada para niños muertos”,
documental “saboresencia”, mejor progra-
ma periodístico regional “Hijos de la
trata”, contenido de identidad e inclusión
regional “Caminando con tumbao”.

“Para Telepacífico es un gran logro
contar con estos cuatro premios de la RED
TAL y continuar avanzando en nuestra
estrategia de globalización e interna-
cionalización de contenidos de producción
propia, creemos en la realización de pro-
ducciones con concepto pacífico  que tra-
scienden fronteras, realizadas  con altos
estándares de calidad en el mercado inter-
nacional. En el esfuerzo conjunto que real-
izamos desde la Gerencia, la junta directi-
va en cabeza de nuestra gobernadora, la
doctora Clara Luz Roldán González, el tra-
bajo de apoyo y articulación con entidades
como la Gobernación del Valle , Mintic y

todo el equipo de producción,  buscamos
propender por cumplir a cabalidad con los
objetivos de la televisión pública”.
Aseguró Ricardo Bermúdez Cerón,
Gerente de Telepacífico.

.El Gerente de Telepacífico dijo que el
canal continuará desarrollando con-
tenidos de alta calidad visibilizando nues-
tra identidad en Colombia y en el mundo.

■ En su edición 2020

Balada ppara nniños mmuertos

Saboresencia

Telepacífico recibe
cuatro premios de la
red internacional TAL
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Jhon Erick Ortiz Delischerff e
Ivonne Stephany Muñoz Ortega,
es una pareja de esposos unida

por el amor, la música y los proyectos
de emprendimiento cultural. Se
conocieron en una programación
musical en la sala Beethoven del
Conservatorio, lugar que el destino
les reservó para su primer encuentro.
Jhon Erick, como estudiante de la
Escuela de Música Antonio María
Valencia, presentaba un concierto de
trombón. Ivonne Stephany, hacía
parte de la Orquesta Sinfónica del
Inem, bajo la dirección del maestro
Germán Hoyos. Hoy, son una pareja
de emprendedores culturales, direc-
tores de la Orquesta Grupo Ocho, y de
“Mi Estudio Producciones” que
atiende ensayos y grabaciones
musicales. Además, en ese
mismo espacio estos dos maes-
tros del arte dictan técnica
vocal, gramática y solfeo a
niños y demás personas con
vocación musical. Conscientes
de que es oportuno propiciar ale-
gría que nos saque del marasmo
en que estos días decembrina
sumerge la pandemia del Covid-19,
el 23 de diciembre de 2020, a las 8:00
pm, ofrecerán gratuitamente a los
caleños el Concierto Online
“Vísperas de Navidad” y lanzarán
su producción “Senda gozadera”,
considerada como su carta artística
de presentación. 

Ortiz Delischerff 
La vocación, el talento musical y la

carrera profesional de Jhon Erick
tienen determinación genética: sus
abuelos maternos integraron grupos

folclóricos búlgaros
que en la postguerra europea inmi-
graron a Colombia. Por línea paterna,
Juan B. Ortiz, su abuelo, fue un
reconocido marimbero del Pacífico.
Pero Jhon Erick no se resignó a un
trasegar empírico, sino que buscó la
profesionalización musical en el

Instituto Popular de Cultura de Cali,
en la Escuela de Música Antonio
María Valencia del Instituto
Departamental de Bellas Artes y con
una Maestría en Música
Instrumental y Orquestal en el
Instituto Superior de Arte de Cuba.
Su formación académica y la destreza
con el trombón, le permitieron hacer
parte de la reconocida Orquesta
Guayacán de Alexis Lozano. La pro-
ducción “Senda gozadera”, que lan-
zará su orquesta Grupo Ocho en el
“Concierto Vísperas de Navidad”, del
23 de diciembre, recopila varios temas
escritos, compuestos y con los arre-
glos de Jhon Erick.  “Grupo Ocho
Tropical”, es la producción   anuncia-

da   para el próximo año,  que hará
homenaje a Los Melódicos, Natusa
y Miguel Moly. 

Ivonne Stephany   
Ivonne Stephany es

Administradora de Empresas de
la Universidad del Valle y, apli-
cando emprendimiento, bajo su
responsabilidad está la gestión
y financiación de los proyectos
artísticos. Ivonne Stephany
siguió los pasos musicales de
la familia Muñoz Ortega:
Ahariam Medardo, su her-
mano mayor, es pianista, y
Samuel Esteban, su sobrino,

es trompetista egresado del
Conservatorio del Instituto de Bellas
Artes y actualmente es integrante de
la Orquesta La 16. Aunque Ivonne
Stephany no es música de formación
en academia, se inició desde el
bachillerato en el Colegio Inem Jorge
Issacs, cuando como bajista hiciera
parte del Grupo Semillas de Música

Andina y Latinoamericana, bajo la
dirección del profesor Miguel
Cuaichar. Ahora ella perfecciona su
habilidad musical e instrumental
bajo la tutela de su esposo Jhon Erick,
asumiendo como bajista de Grupo
Ocho. El éxito de los proyectos cultur-
ales de la familia depende de Ivonne.
“Mi responsabilidad está centrada en
posicionar Mi Estudio Producciones,
como alternativa que ofrecemos a los
músicos de Cali, donde pueden
adquirir servicios de calidad profe-
sional, al tiempo que proyectamos un
área cultural que acoge y promociona
niños y jóvenes de sectores sociales
populares”.   

“Senda gozadera”    
“Vísperas de Navidad” será posi-

ble por el apoyo recibido de   empresas
privadas que atendieron positiva-
mente la gestión de Grupo Ocho. La
sorpresa de la noche será el lanza-
miento de “Senda gozadera”, produc-
ción musical que trae: Terco,
Agualulo, Porque te tengo a ti,
Palangana caleña, entre otros temas

bailables pegajosos. Es un trabajo con
fusiones de ritmos, como, por ejemplo,
mix lambadas y rapeo con salsa. Jhon
Erick explica cómo se inspiró y a
cuáles vivencias cotidianas hace ho-
menaje: “Con Agualulo quise contex-
tualizar la rumba de los años setenta.
Para escribir La palangana caleña,
me inspiré tras   escuchar a unas pre-
goneras que, cargando pesados pla-
tones sobre sus cabezas, cotidiana-
mente vemos que venden frutas por
las calles caleñas o de cualquier ciu-
dad latinoamericana. Porque te tengo
a ti, son unos versos románticos
inspirados como una expresión de
amor para mi esposa. Están musical-
izados con una salsa bolero para los
enamorados y los bailadores.
Garantizamos que Vísperas de
Navidad, gustará a los caleños
salseros, tanto de la vieja guardia
como de las escuelas de baile de las
nuevas generaciones.  Senda
gozadera, además de ser una produc-
ción grabada, quedará en el recuerdo
de quienes acepten y disfruten de
nuestro regalo de navidad”.   

■ Jhon Erick Ortiz  Delischerff y su “Senda gozadera”

Vísperas de Navidad
con Grupo Ocho 



REMATES

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA, AVISA
Que en el proceso EJECUTIVO radicado bajo el No.
761474003002-2012-00004-00, adelantado por COOP-
ERATIVA NACIONAL DE AHORRO Y CRÉDITO AVANZA.
NIT 890.002.377-1 contra FABIÁN ANDRÉS
HERNÁNDEZ OSORNO C.C 14.568.014 y CAROLINA
TAMAYO MARÍN C.C 31.096.410, se fijó la hora de las
9:30 AM del día miércoles 20 de enero de 2021, para
practicar diligencia de REMATE del bien mueble embar-
gado, secuestrado y avaluado, que se describe a con-
tinuación: "Se trata del siguiente bien mueble: un
vehículo de marca Chevrolet de placa PFO 844, de ser-
vicio particular, cilindraje 1600, número de serie 9GA
TJ6366AB2029366, modelo 2010, número de motor
F16D3480442, puertas 4, pasajeros 5, color blanco arco
bicapa, línea aveo emotion, asientos de tela en buen
estado de conservación, los comandos del tablero pre-
sentan rayones, no tiene llaves de switch, cuenta con
rayones en las puertas exteriores en los siguientes
lugares, bomper trasero derecho, puerta trasera
derecha, bomper delantero izquierdo derecho, presenta
abolladura y hundimiento en el bomper delantero
izquierdo, al lado de la puerta del conductor, espejos
retrovisores en buen estado, tiene llanta de repuesto en
regular estado, sin kit de carretera, el estado de la laton-
ería y pintura es en regular estado, el estado general de
preservación conservación del vehículo es regular, aval-
uado en la suma de $16.500.000".Será postura admisi-
ble en la subasta, la que cubra el setenta por ciento
(70%) del avalúo total dado al bien objeto de remate, y
postor hábil quien previamente consigne el cuarenta por
ciento (40%) de ese mismo avalúo a órdenes de éste
despacho judicial. La licitación se iniciará en la hora y
fecha fijadas y no se cerrará sino cuando haya transcur-
rido una (1) hora después de su apertura y se dará apli-
cación a lo dispuesto en el artículo 452 del Código
General del Proceso. Se advierte que la diligencia se
realizará en la fecha y hora indicada de manera virtual
a través de la plataforma TEAMS. (30 minutos antes se
empezará a dar acceso a la sala virtual). Para tales efec-
tos los interesados deberán enviar su correo electrónico
al juzgado con suficiente antelación para que les sea
remitida la correspondiente invitación. Las posturas
deberán ser enviadas al correo institucional del
Juzgado: i02cmcartago@cendoj.ramajudicíal.gov.co, en
mensaje cifrado si así lo desea el interesado.
Transcurrida una hora desde el inicio de la audiencia el
Juez o el encargado de realizar la subasta, abrirá los
mensajes o pedirá las claves para abrir los respectivos
archivos y leeré las ofertas que reúnan los requisitos
señalados en este numeral para los efectos a los que
haya lugar. Para los efectos de lo normado en el artícu-
lo 450 del Código General del Proceso, se elabora el
presente AVISO DE REMATE y del mismo se expide
copia a la parte interesada, para su publicación por una
vez en un periódico de amplia circulación en Cartago (El
Tiempo, el Espectador, La República, El País o Diario de
Occidente), el día domingo, con antelación no inferior a
10 días de la fecha señalada y con las demás formali-
dades que contempla la norma citada. Actúa como
secuestre en este asunto el señor HUMBERTO MARÍN
ARIAS quien puede ser localizado en la Calle 19 número
8-06 de ésta ciudad, teléfono 2135777 y 3122416814.
Cartago Valle, 04 de noviembre de 2020.LEIDY
JHOANA ZAPATA VANEGAS SECRETARIA. Cod int EV
2247

EDICTO ? ESU 0264 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
MARÍA OBDULIA OSSA FIGUEROA CÉDULA DE

17 de diciembre de 2020

1894

3283

6456

4316

7597 4317

EXPERTOS SEGURIDAD
LTDA., NIT.8000108666
informa que el señor CAR-
LOS EDUARDO PALACIO
DURAN , falleció el pasado
06 de Noviembre de 2020,
quien se crea con derecho a
reclamar sus acreencias
laborales, favor acercarse
a la Avenida 6 Norte
No.49-78, Área de Gestión
Humana.  Teléfono:
3450606 Ext.311. 

PRIMER AVISO 
DICIEMBRE 20 DE 2020  

AVISO IMPORTANTE
Nuestra empresa PAMPA
SAS la han tratado de
suplantar a través de opera-
ciones de compra y venta
con otras empresas, adjun-
tando documentación de la
empresa, C.C.C, Rut foto-
copia cédula del rep legal,
rogamos abstenerse de
cualquier transacción hasta
tanto no certifiquen ade-
cuadamente  cualquier
transacción.

Atentamente
Gerencia General.

AVISO POR PÉRDIDA DE CDT
Se notifica al público en general y/o interesados,
que en la ciudad de Cali y mediante los trámites
previstos en el artículo 398 del Código General
del Proceso solicito la cancelación y reposición
del siguiente Título Valor expedido por el BANCO
CAJA SOCIAL, el cual se encuentra en estado de
Extravió. El Título Valor cuenta con las siguientes
características:
Tipo de Título Valor: CDT
Nombre del cliente: CARLOS MANUEL
ORDOÑEZ SALAZAR
Documento de Identidad: 94.426.271
Dirección Oficina Expedición: C. CIAL UNICEN-
TRO LOCAL 228
Número del Título Valor 25500500960
Fecha de apertura :20/11/2017
Fecha de vencimiento:20/05/2021
Fecha de Renovación: 20/11/2020
Plazo: 180 días
Valor del Titulo: $25.000.000
Por lo anterior, se solicita al público abstenerse
de efectuar cualquier operación comercial con el
Título Valor objeto del presente aviso. Si alguien
se opone a esta publicación por favor presen-
tarse a la Oficina Sede del Título Valor enuncia-
do.

Se avisa al público en general y/o
interesados que mediante los
trámites previstos en el artículo 398
del código general del proceso se
solicita la cancelación y reposición del
siguiente título valor por extravió.
Título valor CDT 
N. 5038193 de Bancolombia SA,
Titular: Fredy  Hernel Rodríguez Téllez 
CC 91301824 de La Belleza. 
Fecha de apertura 24 de octubre 2019 
Fecha de vencimiento 24 de octubre
de 2020  
Plazo:   360 días
Valor de 7.300.000
Dirección de notificación sucursal
milenio plaza (213) av. ciudad de Cali
N.42B-51sur Bogotá.

AVISO POR PÉRDIDA DE CDT
Se notifica al público en general y/o interesados,
que en la ciudad de Cali y mediante los trámites
previstos en el artículo 398 del Código General
del Proceso solicito la cancelación y reposición
del siguiente Título Valor expedido por el BANCO
DE BOGOTÁ, el cual se encuentra en estado de
Extravió. El Título Valor cuenta con las siguientes
características:
Tipo de Título Valor: CDT
Nombre del cliente: MARIA PETRONILA MOS-
QUERA
Documento de Identidad: 26.317.221
Número del Título Valor 011103330
Fecha de apertura :24/11/2020
Fecha de vencimiento:19/02/2021
Plazo: 90 días
Valor del Título: $3.457.573
Por lo anterior, se solicita al público abstenerse
de efectuar cualquier operación comercial con el
Título Valor objeto del presente aviso. Si alguien
se opone a esta publicación por favor presen-
tarse a la Oficina Sede del Título Valor enuncia-
do.

PÉRDIDA DE TÍTULO VALOR
Se notifica al público en general y/o interesados,
que en la ciudad de Cali y mediante los trámites
previstos en el artículo 398 del Código General
del Proceso se solicita la cancelación y reposi-
ción del siguiente título valor - Pagaré en blanco
firmado el día 12 de marzo del año 2020 emitido
por Banco de Occidente para desembolso de
Préstamo Personal, el cual se encuentra en esta-
do de Extravió. El Título Valor cuenta con las sigu-
ientes características:
Tipo de título valor: Pagaré en blanco
Nombre del cliente: Brisa María Bernal
Documento de Identidad: 31.791.059
Dirección Oficina Expedición: Carrera 3 # 8 - 63
Piso 9 Edificio Banco de Bogotá
Contacto: Esteban Moreno Gutiérrez
Número de teléfono: 314 737 7285
Por lo anterior, se solicita al público abstenerse
de efectuar cualquier operación comercial con el
Título Valor objeto del presente aviso. Si alguien
se opone a esta publicación por favor presen-
tarse a la Oficina Sede del Título Valor enuncia-
do.”

SEGURIDAD NAPOLES LTDA.
Avisa de acuerdo con lo prescrito en el
art. 212 del C.S.T, que el señor
OCTAVIO GÓMEZ HOYOS falleció el
día 30 de noviembre de 2020, CC
16613137 de Cali. Se presentaron a
reclamar las prestaciones sociales en
calidad de compañera permanente la
Sra. CIELITO PARRA PÉREZ CC
31274756 de Cali. Quienes se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras
oficinas en la dirección Calle 5B5 N.º
37ª-21 de la ciudad de Cali para que
hagan valer sus derechos, dentro de los
30 días siguientes a la publicación de
este aviso, con el fin de acreditar su
derecho.

SEGUNDO AVISO 
20 DE DICIEMBRE DE 2020

12 de diciembre de 2020

8447 6451

43110833

13 de diciembre de 2020

6485 6452

43127510

14 de diciembre de 2020

9369 6453

43131133

15 de diciembre de 2020

5942 6454

43142012

16 de diciembre de 2020

1105 6455

43150940

18 de diciembre de 2020

1843 6457

43185207

Remates
EDICTOS

Lamenta informar que el 04 de Diciembre de 2020, falleció el señor
LEONCIO OMAR QUIÑONES ANGULO Las personas que se con-
sideren con derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor pre-
sentarse a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria
(Valle).
PRIMER AVISO DICIEMBRE 19 DE 2020

AVISO 
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO

AVISA:

A todas las personas acreedoras de
EDISON SALAZAR SALAZAR,
identificado con C.C. 16.784.218,
mayor de edad y vecina de Cali, que
en éste Despacho Judicial bajo el
Radicado No. 760013103002-
2020-00004-00, se adelanta proce-
so de Reorganización Empresarial
de que trata la Ley 1116 de 2006 a
nombre del citado señor. Que dicha
solicitud fue admitida por el juzgado
a través de Auto de 22 de febrero de
2020.
Que el presente aviso de expide en
cumplimiento de lo preceptuado en
el Numeral 8o del Artículo 19 de la
Ley 1116 de 2006 y para los fines
legales allí previstos.

15AREA LEGALSábado 19, domingo 20 de diciembre 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

EDICTO EMPLAZATORIO
Quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución Pensional de los Jubilados,
fallecidos del Municipio de Santiago de Cali que a continuación se relacionan,
deberán presentarse al CAM-Piso 15 Subdirección Administrativa de Gestión
Estratégica del Talento Humano-Proceso Liquidaciones Laborales, con el fin de
acreditarlo. 

NOMBRE DEL FALLECIDO FECHA DE DECESO
HIGINIO SALAZAR           12 DE JULIO DEL 2020                      
ALONSO VALLEJO OBREGON 13 DE NOVIEMBRE  DEL 2020         

Atentamente, 

EDUARDO ANTONIO GALLARDO MARTINEZ
Profesional Especializado (E)
Proceso de Liquidaciones Laborales 

UNICO AVISO: 19 y 20 DE DICIEMBRE DEL 2020.  



CIUDADANÍA ?. 40.758.925 Fallecido(s) el 26/06/2020, en
la ciudad de PALMIRA (VALLE), y su último domicilio
YUMBO, VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 12 DE DICIEMBRE DE 2020,
por RUTH KERLY CASTILLO OSSA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 40.670.386, Y MAYERLY
ZORANY HENAO OSSA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.069.924.481, , EN CALIDAD DE

HIJAS CON DERECHO A HERENCIA Se inició el trámite
mediante el ACTA ? 0107 del 16 DE DICIEMBRE 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 edic-
to se fija el día 17 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 29 DE DICIEMBRE DE 2020 a las

6:00PM (M/PM) EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO- NOTARIO
TITULAR. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 29 DE
DICIEMBRE DE 2020 a las 6:00PM (M/PM) COD INT EV
2235

JUZGADOS 

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS CÓDIGO

ÚNICO DE INVESTIGACIÓN: 76892-6000-191-2016-
00293 YUMBO VALLE, 14 DE Diciembre DE 2020 OFICIO
No.1089 Señor Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Santiago de Cali Cordial saludo Adjunto al presente me
permito remitir a usted EDICTO mediante el cual se
EMPLAZA al señor ÓSCAR JAVIER HERNÁNDEZ MARÍN,
titular de la cédula de ciudadanía No. 1.054.919.717, a fin
de que sea publicado dentro del término de cinco (5) días
hábiles, conforme a los dispuesto en el artículo 127 del
Nuevo Código de Procedimiento Penal. Cordialmente,
MARIA JANETH CRISTANCHO MARIN Secretaria. COD
INT EV 2195

JUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
SANTIAGO DE CALI - VALLE LISTADO DE EMPLAZA-
MIENTO PÁGINA Y/O LISTADO ART. 108 y 523 DEL
C.G.P. NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS:
ACREEDORES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL CONFOR-
MADA POR LOS SEÑORES DIEGO DUQUE SABOGAL y
MARIA TERESA ORTIZ MARIN , de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 523 del C.G.P., en concordancia
del art. 108 ibidem, a fin de que hagan valer sus crédi-
tos. PROCESO: LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYU-
GAL. DEMANDANTES: DIEGO DUQUE SABOGAL.
DEMANDADO: MARIA TERESA ORTIZ MARIN.
RADICACIÓN Y FECHA DE PROVIDENCIA:
760013110007 2019 00543 00 Notificarse del auto
admisorio de la demanda. Publíquese por el interesado
por una sola vez en un medio masivo de comunicación,
como lo son: el Diario El País o el Occidente, advirtién-
dose que en caso de hacerse tal publicación en medio
escrito habrá de cumplirse solamente en día domingo y
si se realiza en la radio, podrá cumplirse cualquier día
entre las 6:00 am y 11:00 pm. Efectuada la publicación,
la parte interesada remitirá comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas, incluyendo el nom-
bre del sujeto emplazado, su número de identificación,
si se conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el
juzgado que lo requiere, fecha de la providencia que
ordenó el emplazamiento y número de radicación del
proceso (23 dígitos). El Registro Nacional de Personas
Emplazadas publicará la información remitida y el
emplazamiento se entenderá surtido quince (15) días
después de publicada la información de dicho registro,
sin que comparezcan los sujetos emplazados se les des-
ignará curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal. NOMBRE DE LA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO: AMIRA ARMENDARIZ MEDINA. COD. INT.
EV2230

NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante LIBARDO GARCIA GOMEZ, quien se identifico con
la cédula de ciudadanía No. 6.340.944 y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 124
del 3 de diciembre de 2020, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circulación de la ciu-
dad de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento

de lo dispuesto por el Artículo 3°, del Decreto 902 de
1.988, ordenándose su fijación en lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy cuatro (04) de diciembre de 2.020 a las 8:00
a.m. YILDA CHOY PASMIN Notaría Encargada. El pre-
sente edicto se desfija hoy veintiuno (21) de diciembre de
2020 a las 5:00 p.m. COD. INT. EV2266

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de
MATILDE CAMPO DE OYOLA, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 29.057.847 de Cali, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 126
del 10 de Diciembre de 2020 se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circulación de la ciu-
dad de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de
1.988, ordenándose su fijación en lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy once (11) de Diciembre de 2020 a las 8:00
a.m. LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA. El presente edicto
se desfija hoy veintiocho (28) de Diciembre de 2020 a las
5:00 PM. COD. INT. EV2265

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derechos a intervenir, den-
tro de los diez días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada de la CAUSANTE BLANCA SAKAMOTO DE
FIGUEROA, quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 29.655.847 de Palmira , fallecida en la ciu-
dad de Cali (Valle), el día 12 de Enero de 2020, siendo la
ciudad de Cali, lugar de sus últimos domicilios y asiento
principal de sus negocios y aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta No. 065 del 18 de
Noviembre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su fijación en
un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 27 de Noviembre de
2020, a las 08:00 A.M. LA NOTARIA XIMENA MORALES
RESTREPO Notaría 5 del Círculo de Cali - Encargada
NIT.29.562.230-4. COD. INT. EV2267

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derechos a intervenir, den-
tro de los diez días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada del CAUSANTE MARIO ALFONSO HERNAN-
DEZ TUMIÑA Quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 2.415.524 de Cali , fallecida en la ciudad
de Cali (Valle), el día el día 01 de Noviembre de 2019 ,
siendo la ciudad de Cali, lugar de sus últimos domicilios y
asiento principal de sus negocios y aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 071 del 27

de Noviembre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169
del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su fijación
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 18 de Diciembre de
2020, a las 08:00 A.M. LA NOTARIA, XIMENA MORALES
RESTREPO Notaría 5 del Círculo de Cali - Encargada
NIT.29.562.230-4. COD. INT. EV2268

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE: LILIANA
MARTINEZ ARIAS, quien se identificó en vida con la
cédula de ciudadanía No.40.766.230; fallecida el día 09
de marzo de 2020, en la ciudad de Cali, lugar de su último
domicilio y asiento principal de los negocios, defunción
debidamente registrada en el indicativo serial Nos
09761388 de la Notaría 18 de Cali, para que se hagan
presentes dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico. El respectivo
trámite fue aceptado en esta Notaría mediante Acta
No.51 del 30 de Noviembre de 2020. En cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días.- Se fija el presente Edicto hoy
01 días del mes de Diciembre de 2020, a las 8 am. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DE CALI
ENCARGADA. COD. INT. EV2269

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS, PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE'EDICTO EN EL PERIÓDICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN    SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE     Hernando Ramos POSEEDOR DE LA C. C. No.
2.550.122  DECUYO  ULTIMO  DOMICILIO  O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIU-
DAD DE  CALI QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 22 DEL MES
DE    ENERO DE  2017    EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD
DE CALI ACEPTADO EL TRÁMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARÍA, MEDIANTE ACTA No. 166 DE FECHA
14 DEL MES DE - Diciembre
DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDIC-
TO EN UN PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN Y EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO TERCERO (3) DEL
DECRETO 902 DE 1.988 ORDENÁNDOSE ADEMAS SU
FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 15  DEL MES DE Diciembre  DE 2020 SIENDO
LAS 8:00 A.M HORAS.  EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO (E). COD INT EV 2216

EDICTO. LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVENA(O)
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL PERIODICO
ANTE EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE
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SUCESION INTESTADA DE MARIA OTILIA MOLINA DE
MONTAÑO, C.C. No. 24.800.307. QUIEN FALLECIO EN
CALI, EL 29 DE FEBRERO DE 2.012 Y LUIS MONTAÑO Y/O
LUIS CARLOS MONTAÑO ELEJALDE, C.C. No. 1.317.128.
QUIEN FALLECIO EN CALI EL 23 DE AGOSTO DE 1966.
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA
MEDIANTE ACTA No 164 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE
DEL 2020, SE ORDENA PUBLICACION DE ESTE EDICTO
EN EL PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION   NACIONAL
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO
DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 3o DEL DECRETO
902 DE 1988, ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACION
EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
NUEVE (9) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTE (2020), A LAS 8:30 A.M. LA (EL) NOTARIA(O)
MARIA CECILIA ALVAREZ PEREIRA NOTARIA NOVENA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE CALI RES. 10224 DE
2020. COD. INT. EV2219

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE: YASMINA
MEDINA BEJARANO, quien se identificó en vida con la
cédula de ciudadanía No. 31.903.065; quien falleció el día
24 de SEPTIEMBRE de 2020, registrada su defunción en
la Notaría 18 de Cali-Valle, en el indicativo serial
No.10100193, en la ciudad de Cali, lugar de su último
domicilio y asiento principal de los negocios; para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo trámite fue aceptado en esta Notaría mediante
Acta No.52 del 04 de Diciembre de 2020. En cumplimien-
to 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, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la notaria por
el término de diez (10) días.- Se fija el presente edicto hoy
07 días del mes de Diciembre de 2020, a las 8 am. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DE CALI.-

ENCARGADA. COD. INT. EV2218

NOTARIA VEINTIUNO DE SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
MARCO FIDEL BARRERA CORREA, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía número 6.548.271,
quien falleció el 04 de marzo de 2019 en el Distrito
Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último
domicilio ó asiento principal de sus negocios, aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 302 de fecha 14 de diciembre de 2020. Se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
catorce (14) de diciembre de 2020 a las 5:00 p.m.
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIU-
NA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI. COD INT EV2248

NOTARIA VEINTIUNO DE SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
GLORIA BETTY NOREÑA DE PAZMIÑO, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
29.100.314, quien felleció el 22 de noviembre de 2015 en
el Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su
último domicilio ó asiento principal de sus negocios,
aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 289 de fecha 3 de diciembre de 2020. Se
ordena la publicación de este edicto en el periódico y en
la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-

mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy tres
(3) de diciembre de 2020 a las 11:00 a.m ROBINSON
MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULÓ-DÉ-SANTIAGO DE CALI.
COD INT EV 2251

NOTARIA VEINTIUNO DE SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
MANUEL SANTIAGO PAREDES PAZ , quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número 2.550.648,
quien falleció el 05 de octubre de 2010 en el Distrito
Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último
domicilio ó asiento principal de sus negocios, aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 305 de fecha 17 de diciembre de 2020. Se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
diecisiete (17) de diciembre de 2020 a las 5:00 p.m.
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIU-
NA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI. COD INT EV 2254

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0212 del día 6 de Julio de 2020, los señor(es)
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. c.c o nit
800256769-6 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado PROYECTO IDEO.
Localizado en CALLE 62 # 1 NORTE - 80 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer

valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2020

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 80 ENTRE
CALLE 15 Y CALLE 16  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA
MULTIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL EN CUATRO
PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: MARIA NELLY GAR-
CIA VALENCIA ARQUITECTO: JOHAN FABIAN CARDONA
GARZON RADICADO: 76001-1-20-0883 FECHA RADICA-
DO: 2020-10-28. Dado en Santiago de Cali,  el  17 de
Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV2264

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 10 # 21 - 22
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA

UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN CUATRO PISOS. SOLICITANTE:
NANCY CASTILLO ROJAS ARQUITECTO: ISABELLA COR-
REA RAMIREZ RADICADO : 76001-1-20-0814
FECHA RADICADO: 2020-10-13. Dado en Santiago de
Cali,  el  18 de Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
EV2263

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 31 # 32A-26
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO/ DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS,
CON PROPIEDAD HORIZONTAL.  SOLICITANTE: RUBY
MARIA RUIZ ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO: 76001-1-20-0724 FECHA RADI-
CADO: 2020-09-17. Dado en Santiago de Cali,  el  18 de
Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV2262

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que

se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 37 # 37-27 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN TRES PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL.  SOLICITANTE:
ANA MILLERLAD NIETO ARQUITECTO: CARLOS ALBER-
TO RODRIGUEZ BEDOYA RADICADO : 76001-1-20-0815
FECHA RADICADO: 2020-10-13. Dado en Santiago de
Cali,  el  18 de Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
EV2261

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 85 A ENTRE
CALLES 14 A Y 15  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR EN TRES PISOS MAS SEMISONTANOS
(OBRA NUEVA). SOLICITANTE: GLORIA VANESA TORRES
ESCOBAR Y DIANA CRISTINA PIÑERES ESCOBAR
ARQUITECTO: INES EUGENIA HOYOS SAAVEDRA RADI-
CADO: 76001-1-20-0901 FECHA RADICADO: 2020-11-03.
Dado en Santiago de Cali,  el  18 de Diciembre de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. EV2260

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

Que el día 18 de Noviembre de 2020, falleció la señora MARIA  GONZALEZ DE
MILLAN, con cédula de ciudadanía número 29.994.599 de zarzal; quien disfrutaba de
jubilación plena.  En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél
que se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles de oficina a la
sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).

PRIMER AVISO DICIEMBRE 20 DE 2020

Que el día 07 de Noviembre de 2020, falleció la señora MARIA OCARIS ORTIZ DE
CASTILLO, con cedula de ciudadanía número 29.995.297 de zarzal; quien disfrutaba de jubi-
lación compartida.  En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél
que se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede
de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).

PRIMER AVISO DICIEMBRE 20 DE 2020

COSECHA DEL VALLE SAS
INFORMA

Que el día 11 de Noviembre de 2020, falleció el señor  Fernando Jaramillo Rojas
con c.c. 16363083 quien se encontraba al Servicio de la Empresa.  Comunica que ha
tenido conocimiento de su fallecimiento y en consecuencia quien se considere
beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles de oficina COSECHA DEL
VALLE SAS., situada en el Kmt 1  vía la paila  Interior del ing riopaila – Zarzal (Valle).

SEGUNDO AVISO 2O DE DICIEMBRE DE 2020.

La Empresa DISTRIBUIDORA Y CACHARRERÍA JM Ubicada en la calle 51 No. 41-160,
Parque Industrial Bodega E-13, informa que el señor JHON WALTER
PULGARINMONTAÑO con C.C. 94.394.144, quien, hacia parte de nuestro equipo de traba-
jo, falleció el día 03 de diciembre de 2020. Conforme a lo anterior cita a los beneficiarios Leidy
Johanna Sánchez García, Karen Sofía Pulgarín García, Juan Pablo Pulgarín Quintero y/o a todos
aquellos que se consideren con derecho sobre las acreencias laborales del señor, para que
comparezcan, en el término de treinta (30) días, conforme a lo estipulado en el Art. 212 del
Código Sustantivo del Trabajo. PRIMER AVISO. 

La Empresa DISTRIBUIDORA Y CACHARRERÍA JM Ubicada en la calle 51 No. 41-160,
Parque Industrial Bodega E-13, informa que el señor JHON WALTER PULGARIN
MONTAÑO con C.C. 94.394.144,  quien, hacia parte de nuestro equipo de trabajo, falleció el
día 03 de diciembre de 2020.  Conforme a lo anterior cita a los beneficiarios Leidy Johanna
Sánchez García, Karen Sofía Pulgarín García, Juan Pablo Pulgarín Quintero y/o a todos aquel-
los que se consideren con derecho sobre las acreencias laborales del señor, para que com-
parezcan, en el término de treinta (30) días, conforme a lo estipulado en el Art. 212 del Código
Sustantivo del Trabajo. PRIMER AVISO

La señora JULIETA LOPEZ OSORIO con C.C. 29.784.127  avisa que el señor JORGE
ENRIQUE CHAPARRO TRUJILLO con C.C. 6.492.907, falleció el día 28 de noviembre de
2020.  Que ella como compañera permanente se ha presentado a reclamar  la sustitución pen-
sional a la que el tenía derecho. Quien o quienes se crean tener igual o mejor derecho que la
reclamante, favor presentarse en la oficina de la Secretaría de Educación de Tuluá Valle den-
tro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.                                   
PRIMER AVISO



388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 72 C # 13 - 21
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON PROPIEDAD HOR-
IZONTAL. SOLICITANTE: VICTOR MANUEL GIRALDO
LONDOÑO  ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA BLANCO
RADICADO: 76001-1-20-0642 FECHA RADICADO: 2020-
08-25. Dado en Santiago de Cali,  el  18 de Diciembre de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. EV2259

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 10 # 67 - 47 /
CALLE 10 # 67 - 55 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION
TOTAL A DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE DOS

PISOS / LOCAL COMERCIAL EN UN PISO (OBRA NUEVA).
SOLICITANTE: OSCAR EDUARDO ESPAÑA BURBANO
ARQUITECTO: LUIS FERNANDO VELASCO PARRA  RADI-
CADO: 76001-1-20-0841 FECHA RADICADO: 2020-10-20.
Dado en Santiago de Cali,  el  18 de Diciembre de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. EV2258

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 49C # 17 - 17 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS/REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLI-
CION PARCIAL Y MODIFICACION A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: LUIS ALFONSO BORJA ARQUITECTO:
CARLOS HOLMES BORJA BARONA RADICADO: 76001-
1-20-0831 FECHA RADICADO: 2020-10-16. Dado en
Santiago de Cali,  el  18 de Diciembre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. EV2257

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO 2 MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI
VALLE, emplaza por el término de cinco (5) días hábiles,
con sujeción al Artículo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al señor JESÚS ALBERTO CAR-

DONA ZEA, identificado con cédula de ciudadanía No.
16.639.078 expedida en Cali, de sexo masculino, 1.74 cm,
RH O+, no tiene señales particulares. Sin más datos. Los
llamados para que comparezcan ante dicho funcionario a
efectos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76 001 60 00193 2015
26187 por el delito de FRAUDE PROCESAL. FIJACIÓN: Se
fija el presente EDICTO, en lugar visible de la plataforma
web de la Rama Judicial, siendo las 8:00 A.M. del día de
hoy 5 de octubre de 2020, por el término de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 9 de octubre de 2020, a
las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un medio
radial y de prensa. KAREN MELISSA PAYA IBARRA
Secretaria. COD. INT. EV2198

EDICTO EMPLAZATORIO. (POR CINCO DIAS). EL
SUSCRITO JUEZ CUARTO PENAL MUNICIPAL DE PALMI-
RA (VALLE), CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTÍAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN
AUDIENCIA PRELIMINAR. EMPLAZA A: ARTURO
MACHADO JIMÉNEZ, quien se identifica con la cédula de
ciudadanía No. 8.732.254, para que comparezca a la
Fiscalía 143 Seccional de Palmira Valle, donde se le
requiere para vincularlo a la actuación radicada bajo la
partida No. 76 520 6000 181 2014 01839, por la conduc-
ta punible OMISIÓN DEL AGENTE RETENEDOR O
RECAUDADOR ART 402 C.P. Se le hace saber al indiciado
que en caso de no comparecer dentro del término de
fijación del presente edicto y su respectiva publicación se
le declarará persona ausente. De conformidad con lo dis-
puesto por el Artículo 127 del Código De Procedimiento
Penal, se fija el presente EDICTO en un lugar visible del
Centro De Servicios Del Sistema Penal Acusatorio por un
término de cinco (5) días hábiles y de la misma manera en
la Secretaria Del Juzgado Cuarto Penal Municipal Con
Funciones De Control De Garantías. Copia del mismo se

enviará a la Dirección Seccional De Administración
Judicial De Santiago De Cali Valle, para su correspondi-
ente publicación en un medio radial y escrito de cobertu-
ra local veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte
(2020). JOSÉ SANDRO ARTEAGA ANDRADE Juez. COD.
INT. EV2198

EDICTO EMPLAZATORIO (POR CINCO DIAS). El
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE PALMIRA VALLE. EMPLAZA A: FHANOR
ZAPATA MARTINEZ, identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 14.949.244 de Cali - Valle. Para que com-
parezca ante la Fiscalía Seccional 104 CAIVAS de Palmira
- Valle, donde se le requiere para vincularlo a la actuación
que se adelanta en su contra dentro de la investigación
radicada con el número 760016000193200907474, por el
delito de ACTO SEXUAL CON MENOR DE 14 AÑOS EN
CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO CON CIRCUN-
STANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA (Art 208, 211
Numeral 7 del C.P). Se le hace saber al señor FHANOR
ZAPATA MARTINEZ, que de no comparecer dentro del tér-
mino de fijación del presente EDICTO y su respectiva pub-
licación, se le declarará PERSONA AUSENTE y se le des-
ignará defensor público que lo asistirá y lo representará
en todas y cada una de las actuaciones y con el que se
surtirán todos los avisos y notificaciones. El presente
EDICTO se fija en lugar visible de la entrada principal del
Palacio de Justicia Simón David Carrejo Bejarano de la
ciudad de Palmira Valle, por el término de CINCO (5) DIAS,
de conformidad con lo establecido en el artículo 127 de la
Ley 906 de 2004, y copia del mismo se enviará a la
Administración Judicial de la ciudad de Cali - Valle, para
su correspondiente publicación en un medio radical y de
prensa de cobertura local, hoy dos (02) de diciembre de
dos mil veinte (2020), siendo las 8:00 A.M.  DIEGO FER-
NANDO MEDINA MURILLO Secretario. COD. INT. EV2198

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0431 del día 23 de Noviembre de 2020, los
señor(es) JOHNNY ALEJANDRO SALAZAR GIRALDO c.c
o nit 1144130858 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO SALAZAR .
Localizado en CARRERA 24 #53 - 09 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1931

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0321 del día 30 de Octubre de 2020, los
señor(es) INACAR SA c.c o nit 800086042-0 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do DEMOLICION Y CERRAMIENTO SANTA TERESITA .
Localizado en CARRERA 2 A #13 OESTE - 73, CARRERA 2
A #13 OESTE - 91 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI Cód. Int. EV2194

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0454 del día 14 de Diciembre de 2020, los
señor(es) ORLANDO ENRIQUE DIAGO DAVID, SONIA
AMPARO DIAGO DAVID c.c o nit 16664321, 31915814
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado ESCUELA CIUDAD 2000 .
Localizado en CALLE 25 #68 B - 27 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV2205

AVISO La señora Gilma Bernal con C.C. 31.241.795,
informa que el señor Henry Aguiar Bernal con C.C.
16.451.484   falleció el día 26 de Noviembre  de 2019,
quien era docente  del departamento del Valle. La señora
Gilma Bernal se ha presentado en su condición de madre
a reclamar SEGURO POR MUERTE. Quienes se crean con
igual o mejor derecho favor presentarse en la  Secretaria

de Educación del Valle en la  Gobernación del Valle del
Cauca Piso 7 área de prestaciones sociales, dentro de los
30 días siguientes a la fecha de este aviso. PRIMER
AVISO DICIEMBRE 20 DE 2020  Cod. Int. 2202

EDICTO El 24 de abril de 2020, falleció en Toro (Valle),
MARIA LUISA GRAJALES SUAREZ. Para reclamar Auxilio
funerario, Cesantías e Indemnización Beneficiarios ante
FIDUPREVISORA se presentó RICARDO LEON CARDE-
NAS VARON. Quienes crean tener igual o mejor derecho
a reclamar estos beneficios, deben hacerlo valer dentro
del término de treinta días a partir a partir de la publi-
cación de este segundo aviso, DICIEMBRE 20 DE 2020.
COD INT 2219

EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA RETIRO DE
CESANTIAS SEGUNDO AVISO A los herederos de la
señora CARABALI NAVIA NANCY, la Secretaria de
Educación del Departamento del Cauca con domicilio
principal en la ciudad de Popayán (Cauca), se permite
informar que la señora CARABALI NAVIA NANCY
(Q.E.P.D) con C.C. Nº 51.716.816 de Bogotá laboraba en el
Colegio Jose Hilario Lopez de Puerto Tejada (Cauca) hasta
el día de su fallecimiento, el día 02 de Junio de 2020, por
lo que se tiene la liquidación de salarios y prestaciones
sociales. Para reclamar la anterior liquidación, se han pre-
sentado las siguientes personas a saber: -JANNA MIL-
DREY ROJAS CARABALI, con C.C. Nº 25.619.525 de
Puerto Tejada (Cauca) y quien indica ser su Hija - ZAYLA
FERNANDA SINISTERRA CARABALI con C.C. Nº
29.285.335 de Buga (Valle) y quien indica ser su hija. Las
personas que se consideren con mejor derecho que las
personas antes mencionadas, deben presentarse ante la
Secretaria de Educación del Cauca, ubicada en la Carrera
6 Nº 3-82 edificio de la Gobernación en la ciudad de
Popayán (Cauca), Teléfono: 8244201 en horario de 8:00
a.m. a 5 p.m. jornada continua, con documento de identi-
dad y con prueba idónea que lo acredite (registro civil de
nacimiento, de matrimonio, declaración extrajuicio), den-
tro de los 30 días siguientes a ésta publicación. DICIEM-
BRE 20 DE 2020. COD INT EV 1976

Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de
Educación Departamental y Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Avisan que el
docente LEONEL BENITEZ CANO identificado con C.C.
16.545.075, falleció el día 11 de diciembre de 2020.
Quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución
Pensional, el seguro por muerte, salarios, cesantías defin-
itivas u otros emolumentos, deben presentarse a la
Gobernación del Valle dentro del término de 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Coordinador (a) Área de Prestaciones Sociales. PRIMER
AVISO DICIEMBRE 20 DE 2020. COD INT EV 2250

Se avisa. La señora Luz Dary Garzón identificada con la
cédula 29539244, informa que el señor José Herneth
Rojas con cédula 2570497 falleció el día 5 de noviembre
de 2020, quien era docente pensionado del departamen-
to del valle. La señora Luz Dary Garzón se há presentado
en condición de compañera permanente a reclamar la
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EDICTO EMPLAZATORIO

Quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución Pensional de los
Jubilados, fallecidos del Municipio de Santiago de Cali que a continuación
se relacionan, deberán presentarse al CAM-Piso 15 Subdirección
Administrativa de Gestión Estratégica del Talento Humano-Proceso
Liquidaciones Laborales, con el fin de acreditarlo.

NOMBRE DEL FALLECIDO FECHA DE DECESO
LUIS ERNESTO PACHECO PEREZ 20 DE JUNIO DEL 2020
LUIS ENRIQUE ZAMORA ARANZALES 26 DE JULIO DEL 2020
HERNAN ESTRADA CASTRO 26 DE JULIO DEL 2020
SAMUEL LEUDO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ALONSO GOMEZ JARAMILLO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020
JOSE MARIA VILLEGAS 13 DE OCTUBRE DEL 2020
ALVARO DE JESUS MEJIA RINCON 19 DE OCTUBRE DEL 2020
LUIS TITO TREJOS 24 DE OCTUBRE DEL 2020
HUMBERTO RAMIREZ LOPEZ 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020
OLEGARIO VALENTIN RIVAS BONILLA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020
LIBARDO ANTONIO GUTIERREZ 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020
HUGO SANCHEZ PINEDA 1O DE NOVIEMBRE DEL 2020
LUIS EVELIO CASTRO NOREÑA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CELESTINO ALVAREZ JURADO 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020
GERMAN HERNANDEZ 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020
GUILLERMO VARGAS HENAO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Atentamente,

EDUARDO ANTONIO GALLARDO MARTINEZ
Profesional Especializado (E)
Proceso de Liquidaciones Laborales

UNICO AVISO: 19 y 20 DE DICIEMBRE DEL 2020.

La señora ELIZABETH RESTREPO OSPINA con C.C. 29.843.135 informa que el señor
NEVER ANTONIO MARTINEZ OSORIO con C.C. 6.142.098, falleció el día 8 de diciembre
de 2020, que ella en calidad de esposa se ha presentado a reclamar  la sustitución pensional
a la que el tenía derecho. Quien o quienes se crean tener igual o mejor derecho que la recla-
mante, favor presentarse en la oficina de la Secretaría de Educación de Tuluá Valle dentro de
los treinta (30) días siguientes a esta publicación.                                   
PRIMER AVISO



SUSTITUCION PENSIONAL. Quienes se crean con igual o
mejor derecho favor presentarse en la secretaría de edu-
cación del valle, en la gobernación del valle piso 7 área de
prestaciones sociales, dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de este aviso. PRIMER AVISO 20 DE DICIEMBRE
DE 2020. COD INT EV 2270

GOBERNACION

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,  SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Informa que el señor
JOSE COSME INFANTE GIL con C.C. 6.092.129 falleció el
día 07/02/2011. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCIÓN
PENSIONAL. Deben presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. PRIMER AVISO DICIEMBRE 20 DE 2020.
COD INT 01

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que la señora LUCRECIA SUAREZ CANDELA con
C.C. 25.250.118 falleció el día 02/09/2007. A todas las
personas que consideren con derecho a intervenir dentro
del proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deben pre-
sentarse dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO
DICIEMBRE 20 DE 2020. COD INT 01

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor ALFONSO CALVO CABEZAS con C.C.

2.423.249 falleció el día 19/05/2020. A todas las per-
sonas que consideren con derecho a intervenir dentro del
proceso de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE. Deben presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir de la fijación
del segundo aviso. Atentamente SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO
DICIEMBRE 20 DE 2020. COD INT 01

EDICTO HACE  CONSTAR Que el día 15 de octubre de
2020 falleció en Cali la señora ANA ROSA CRUZ LEAL
identificada con cédula de ciudadanía No.29.274.386
jubilada del Departamento. Que el señor RODRIGO CRUZ
identificado con cédula de ciudadanía No.16.709.540 en
calidad de hijo solicita la el pago de mesada dejada de
cobrar por la fallecida. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 4 de diciembre de 2020. ORIGINAL FIRMADO
NATALI IRIARTE ACOSTA Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD INT EV 2237

LA GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA  AVISA Que la
señora Clara Inés Londoño Ortiz con C.C. 66.712.381 fall-
eció el día 01 de mayo de 2015, quien era docente pen-
sionado del departamento del Valle. El señor Héctor Fabio
García Padilla se ha presentado en su condición de com-
pañero permanente a reclamar Pago de costos acumula-
dos. Quienes se crean con igual o mejor derecho favor
notificarse en el mezzanine de la Gobernación del Valle en
Atención al Ciudadano, dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de este aviso. SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 20
DE 2020    cod int 01

LA GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA AVISA Que la
señora Heliodoro Ramírez Gamboa con C.C. 2.515.292 fal-
leció el día 06 de diciembre de 2012, quien era docente

pensionado del departamento del Valle. La señora Ana
Mercedes Borbòn Saavedra se ha presentado en su
condición de compañera permanente a reclamar Pago de
costos acumulados. Quienes se crean con igual o mejor
derecho  favor notificarse en el mezzanine de la
Gobernación del Valle en Atención al Ciudadano  , dentro
de los 30 días siguientes a la fecha de este aviso. SEGUN-
DO AVISO DICIEMBRE 20  DE 2020    cod int 01

LA GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA AVISA Que la
señora Nelly Vallejo Betancourt con C.C. 20.408.155 fall-
eció el día 14 de diciembre de 2014, quien era docente
pensionado del departamento del Valle. El señor Helmer
Arias se ha presentado en su condición de compañero
permanente a reclamar (Pago de costos acumulados).
Quienes se crean con igual o mejor derecho  favor notifi-
carse en el mezzanine de la Gobernación del Valle en
Atención al Ciudadano, dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de este aviso. SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 20
DE 2020    cod int 01

LA GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA AVISAQue la
señora Patricia Liliana Zapata Grajales con C.C.
38.892.418 falleció el día 02 de enero de 2015, quien era
docente pensionado del departamento del Valle. La seño-
ra Gloria Elvira Zapata Grajales se ha presentado en su
condición de hermana a reclamar Pago de costos acumu-
lados. Quienes se crean con igual o mejor derecho  favor
notificarse en el mezzanine de la Gobernación del Valle en
Atención al Ciudadano dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de este aviso. SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 20
DE 2020. cod int 01

LA GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA  AVISA Que la
señora Martha Cecilia Morante Granoble con C.C.
66.650.767 falleció el día 06 de junio de 2019, quien era
docente pensionado del departamento del Valle. La seño-

ra Liliana Morante Granoble se ha presentado en su
condición de hermana a reclamar Pago de costos acumu-
lados. Quienes se crean con igual o mejor derecho  favor
notificarse en el mezzanine de la Gobernación del Valle en
Atención al Ciudadano, dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de este aviso. SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 20
DE 2020. cod int 01

LA GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA AVISA Que la
señora Gladis Mariela Vaca Chazatar con C.C. 31.626.847
falleció el día 01 de mayo de 2015, quien era docente
pensionado del departamento del Valle, quien tiene Pago
de costos acumulados. Quienes se crean con igual o
mejor derecho  favor notificarse en el mezzanine de la
Gobernación del Valle en Atención al Ciudadano, dentro
de los 30 días siguientes a la fecha de este aviso.
SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 20  DE 2020. cod int 01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
MARÍA TERESA URREA DE CRUZ, con cédula de ciu-
dadanía 29.280.499, fallecida el día 03 de mayo de 2003,
siendo la ciudad de Guadalajara de Buga el lugar donde
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 125
de fecha 18 de diciembre de 2020, y conforme lo ordena
el inc. primero del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989,
normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día

domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy diecinueve (19) de diciembre de 2020, siendo las
9:00 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Círculo de Buga (V.). COD. INT. EV2252

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la de
la liquidación de herencia acumulada de los causantes,
NORA INES GOMEZ GONZALEZ, poseedora de la Cédula
de Ciudadanía No.29.476.810, fallecida el 22 de febrero
de 2012, en Cerrito- Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta. No.84 de fecha de 09
Diciembre de 2.020, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en
una radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
diez (10) días del mes de Diciembre del año Dos Mil
Veinte (2020) siendo las 8 a.m. EL NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA. COD. INT. EV2275

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la de
la liquidación de herencia intestada de la causante,
MARIA LIMBANIA BANGUERA HURTADO, poseedora de
la Cédula de Ciudadanía No.29.345.153, fallecida el 28 de

junio de 2013, en Candelaria - Valle, y cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta. No.86 de
fecha de 12 Diciembre de 2.020, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy a los catorce (14) días del mes de Diciembre del
año Dos Mil Veinte (2020) siendo las 8.00. a.m. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA. COD. INT.
EV2275

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la de
la liquidación de herencia intestada y sociedad conyugal
del causante, SILVIO PRADO, poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No.6.369.793, fallecido el 01 de abril de 2011,
en Cali - Valle, y cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta. No.81 de fecha de 03 Diciembre de 2.020,
se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifusora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3o del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy a los cuatro (04) días
del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinte (2020) sien-
do las 8.00. a.m. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
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AVISO DE LIQUIDACIÓN
Que en Asamblea de Afiliados del día 30 de Mayo del 2019 por acta No.2, se decidió
la disolución del CLUB AÉREO DEPORTIVO SOTAVENTO, quedando en estado
de liquidación. Para dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 232 del Código de
Comercio, se informa a los acreedores el estado de liquidación de la sociedad, para
que hagan valer sus derechos. LUNITA GRISALES VALENCIA.  LIQUIDADOR.

PRIMER AVISO

A los herederos de  MARTINEZ MEDINA OSCAR ARLEY
SEGUNDO AVISO

La empresa SERVIGRAL PRADERAS SAS, domiciliada Casa A No 1 Callejón San Jorge, del Municipio de
Candelaria, Valle, actuando en conformidad con lo indicado en el Art.212 del C.S.T., hace saber que el Señor
MARTINEZ MEDINA OSCAR ARLEY falleció en la ciudad de Pradera el día  30 de Noviembre del 2020.
Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los siguientes solicitantes:
1. En representación de la menor Emma Saray Martinez Hurtado  identificada con NIUP 1.114.627.951, se
presentó Yenny Vanessa Hurtado Perlaza C.C.1.061.203.206 actuando en calidad de madre de la menor,
quien no presentó certificado de convivencia.
2. El adulto mayor Omaira Yaneth Medina Vallecilla c.c. 66.930.748, actuando en calidad de madre del fall-
ecido, quien no presentó certificado de convivencia.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que deben

comunicarse con los números telefónicos (1) 8657600 Ext 11, 3155747226,con la oficina de Administración
de Personal. Igualmente se les informa que deberán presentarse en la dirección que les será informada den-
tro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fín de acreditar su derecho.
DICIEMBRE 20 DE 2020

La empresa IMPOLOGISTIC COLOMBIA S.A.S. domiciliada en Calle 14 B # 20 H
10 Bq A2 Of 209 CENCAR (Yumbo), hace saber que el señor JORGE IVAN GRANA-
DA ARBOLEDA quien se encontraba al servicio de la empresa, falleció el día 11 de
noviembre de 2020 y convoca a reclamar sus prestaciones económicas y demás
emolumentos, acreditando con los documentos legales su parentesco y en horas
hábiles en la dirección aquí anunciada”.

SEGUNDO AVISO 20 DE DICIEMBRE DE 2020

SEGUNDO AVISO
HEREDEROS DE FELIX ENRIQUE RIVAS MURILLO

EDIFICACIONES B. PARDO S.A.S, de conformidad con lo estipulado en el artículo 212 del
C.S.T., hace saber que FELIX ENRIQUE RIVAS MURILLO, ha fallecido en la ciudad de Cali,
Valle del cauca, el día 08 de diciembre de 2020
Quienes crean tener derecho, a reclamar los salarios, prestaciones sociales, vacaciones e
indemnizaciones y cualquier otro derecho del cual era acreedor, deben presentarse a las ofici-
nas de la empresa, ubicadas en la Avenida 8a Norte con Calle 56 en la ciudad de Cali,
Valle Proyecto SKY TOWER dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha
de esta publicación.

Cali, Valle del Cauca, 20 de diciembre de 2020 

AVISO
Se informa que el señor Higinio Salazar identificado con la CC No. 6092566, falleció el día
12 de Julio de 2020 y que se ha presentado la señora Martha Aurora Correa de Salazar en
calidad de esposa a reclamar la Sustitución Pensional, Cesantias Definitivas y seguro por
muerte. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar, deben presentarse en la
Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía piso 8, dentro de los treinta (30)
días contados a partir de la fijación de esta publicación. 

SEGUNDO AVISO 20 DE DICIEMBRE DE 2020 

"LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION"
Hace Saber:

Se solicita que el señor MARVIN ANDRES ECHEVERRI CIRO, quien se identifica
con la cédula de ciudadanía No. 9.924.181, expedida en Risaralda (Caldas), se pre-
sente en la Oficina de Talento Humano de la Subdireccion Regional de Apoyo del
Pacifico, ubicada en la Calle 25 Norte No. 6A-11, Piso 3 del Edificio Plaza Santa Monica
de Cali, dentro de los cinco (05) días contados a partir del presente edicto, para notifi-

carlo de la Resolución No. 0000741 de fecha 06 de abril de 2020 "Por medio de la cual se acepta una renun-
cia" proferida por la Dirección Ejecutiva de la Fiscalia General de la Nación.

Lo anterior de conformidad con el inciso segundo del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, que reza lo
siguiente:

"Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se pub-
licará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de
cinco (5) días."

Otras Ciudades

Gobernación



PALMIRA. COD. INT. EV2275

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la de
la liquidación de herencia intestada de la causante, ALBA
ESTHER GIRALDO DE MONTOYA, poseedora de la
Cédula de Ciudadanía No. 29.492.289, fallecida el 29 de
febrero de 2020, en Palmira - Valle, y cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta. No.85 de
fecha de 12 Diciembre de 2.020, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy a los catorce (14) días del mes de Diciembre del
año Dos Mil Veinte (2020) siendo las 8.00. a.m. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA. COD. INT.
EV2275

EDICTO. El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, sobre el
trámite Notarial de liquidación Sucesión de la causante
AURA MARIA HERNANDEZ, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número, 29.473.735 expedida en El
Cerrito, quien falleció en El Cerrito Valle del Cauca, a los
21 días de junio del 2014, con Registro Civil de Defunción
Indicativo Serial 06203740, de la Registraduría Municipal
de El Cerrito Valle del Cauca, siendo El Cerrito su último
domicilio y el sitio de sus principales negocios, Aceptado
el trámite Notarial, mediante acta número treinta y cinco
(#35) de noviembre dieciocho (18) del (2020), se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de "CIRCULA-

CION NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL DEL MUNICI-
PIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el
termino de Diez (10) días. El presente edicto se fijó hoy
once (11) del mes de diciembre del dos mil veinte (2020),
a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el día veintin-
ueve (29) del mes de diciembre del dos mil veinte (2020),
a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAU-
RTE Notario Único de El Cerrito Valle. COD. INT. EV2204

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
WILLIAM SÁNCHEZ BETANCOURT, con cédula de ciu-
dadanía 2.631.655 de San Pedro, fallecido el día 07 de
septiembre de 2017 en la ciudad de Cali, siendo esta ciu-
dad de Guadalajara de Buga el lugar donde tuvo su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios, a
quienes se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 122 de
fecha 16 de diciembre de 2020, y conforme lo ordena el
inc. Primero del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989,
normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy diecisiete (17) de diciembre de 2020, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA (V). COD.
INT. EV2222

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante

FANNY LENIS TASCÓN, con cédula de ciudadanía
38.857.989, fallecida el día 22 de agosto de 2020, quien
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta N° 121 de fecha 15 de
diciembre de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero
del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordan-
cia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy dieciséis (16) de diciembre de 2020, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA (V). COD.
INT. EV2222

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA
A: Todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el trámite de liquidación de sociedad conyu-
gal y liquidación de herencia del causante PABLO JULIO
YULE, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 6.326.036 expedida en Guacarí - Valle, fallecido el día
17 de mayo del año 2015, en el municipio de Cali - Valle,
siendo el municipio de Ginebra - Valle el ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo dentro de los diez (10) días de publicado el pre-
sente EDICTO. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día cuatro (04) del mes de noviembre del año
2020, por la señora CARMEN ELENA ESPINOSA SAN-
CLEMENTE, identificada con la cédula de ciudadanía
número 31.170.786 expedida en Palmira - Valle. Abogada
en ejercicio con Tarjeta Profesional número 65340 del
Consejo Superior de la Judicatura como apoderada del
señor RENE YULE PATIÑO, identificado con la cédula de

ciudadanía número 14.650.245 expedida en Ginebra -
Valle, en su calidad de heredero y subrogatario. Se inició
el trámite notarial mediante ACTA NUMERO 21 del 05 de
noviembre de 2020. por el cual se ordena la publicación
de este EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional, su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3° numeral 2o del Decreto
902 de 1988. modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1989, y la fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente EDICTO se fija
el día siete (07) de diciembre de 2020 a las 8:00 a.m. y se
desfijará el día veintiuno (21) de diciembre de 2020 a las
5:00 p.m. Este edicto se elaboró el día cuatro (04) de
diciembre de 2020. EL NOTARIO GUILLERMO CAICEDO
RIOJA NOTARIO UNICO. COD. INT. EV2222

CLASE DE PROCESO: DECLARATIVO - PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO POR LA VIA EXTRAORDI-
NARIA. DEMANDADO: CRISPINA GONZALEZ VIUDA DE
GALVIS Y/O CRISPINIANA GONZALEZ VIUDA DE GALVIS
(QEPD) C.C. 29.132.075. DEMANDANTE: CLARA AYDEE
MONSALVE. ORDENAR EL EMPLAZAMIENTO, de SAN-
DRA PATRICIA GALVIS GONZALEZ y LUIS GUSTAVO
GALVIS, así como demás herederos inciertos e indetermi-
nados, y además de todas las personas que se crean con
el derecho de intervenir dentro del bien inmueble identifi-
cado con matrícula inmobiliaria No. 378-52568. Art. 108
C.G.P. JUZGADO QUE LO REQUIERE: JUZGADO SEPTIMO
CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA - VALLE. Radicación Nro.
765204003007-2020-00218-000. COD. INT. EV2213

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTURA
PUBLICACION SOLICITUD. LA CURADURÍA URBANA
UNO DE BUENAVENTURA INFORMA, CON RADICADO
76109-1-20-0042 DE DICIEMBRE 07 2020, OLGA NAVIA
TEJADA CON CEDULA N. 29.011.263. CON PODER
OTORGADO DE LOS HERMANOS, MARIA LUISA NAVIA
DE CADENA, BERTHA LEONOR NAVIA DE CASTRO,
GLORIA NAVIA DE FRANCKEN, EDUARDO NAVIA TEJA-
DA IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N.
4.453.380 PROPIETARIO (S) DE LOS PREDIOS (S) UBICA-
DO EN LA ZONA RURAL PUNTA SOLDADO SE DESAR-
ROLLARA LICENCIA DE SUBDIVISION ACORDE CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077 DE
ABRIL 2015 , LOS INTERESADOS PODRÁN PRESEN-
TARSE EN LOS CINCO (05 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A
ESTA PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS DERE-
CHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA EN LA CALLE
2a N. 5B-35 LOCAL 101 DE BUENAVENTURA, ESTA

PUBLICACIÓN SE REALIZA PORQUE SEGÚN
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS PREDIOS VECI-
NOS CARECEN DE NOMENCLATURA. VICTOR JOSE
BALAGUERA SANABRIA CURADOR URBANO UNO PRO-
VISIONAL. COD. INT 0142. COD. INT. EV 2233

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE YUMBO CALLE 7 No. 3-62
YUMBO - VALLE DEL CAUCA
j02cmyumbo@cendoj.ramajudicial.gov.co OFICIO No.
0649 Yumbo, 23 de noviembre de 2020 Señores: DIARIO
"EL PAIS" u "OCCIDENTE" Santiago de Cali. REFERENCIA:

PROCESO VERBAL DE PRESCRICPIÓN
ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO. DEMAN-
DANTE: GLORIA AMPARO LASSO BURBANO.
DEMANDADA: MARIA DEL PILAR BURBANO DE
LASSO, PERSONAS INCIERTAS e I N D E T E R M I -
NADAS. RADICACION: 768924003002-2020-00372-00.
Para efectos de que se surta el emplazamiento ordenado
dentro del asunto de la referencia, con el fin de notificar
a los demandados del INTERLOCUTORIO No. 1567 del 23
de noviembre de 2020, los siguientes datos en un listado
que se publicará el día DOMINGO conforme lo establece
el art. 108 del C.G.P. NOMBRE DEL EMPLAZADO: MARÍA
DEL PILAR BURBANO DE LASSO, PERSONAS INCIERTAS
e INDETERMINADAS. PARTES DEL PROCESO: DTE: GLO-
RIA AMPARO LASSO BURBANO. DDAS: MARÍA DEL
PILAR BURBANO DE LASSO P E R S O N A S
INCIERTAS e  INDETERMINADAS. CLASE DE
PROCESO: VERBAL DE  DECLARACIÓN
DE  PERTENENCIA P O R
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE  DOMINIO. JUZGADO QUE LO  REQUIERE: JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE  YUMBO.
Igualmente debe incluirse la advertencia "que el emplaza-
miento se hará en el término de quince (15) días después
de la publicación del listado. Si los emplazados no com-
parecen se les designará Curador Ad-Litem, con quien se
surtirá la notificación respectiva". Atentamente, ORLAN-
DO ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN Secretario. COD. INT.
EV2235

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE YUMBO CALLE 7 No. 3-62
YUMBO - VALLE DEL CAUCA
j02cmyumbo@cendoj.ramajudicial.gov.co OFICIO No.
0632 Yumbo, 17 de noviembre de 2020 Señores: DIARIO
"EL PAIS" u "OCCIDENTE" Santiago de Cali. REFERENCIA:

PROCESO VERBAL DE PRESCRICPIÓN

ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO. DEMAN-
DANTE: JACKELINE ZAMORA HENAO.
DEMANDADOS: CARMEN GLORIA MARÍN DE TABOR-
DA, MARÍA ELENA IMBACHI DE PUENTE, JACKELINE
ZAMORA HENAO, PERSONAS INCIERTAS e INDETERMI-
NADAS. RADICACION: 768924003002-
2020-00311-00. Para efectos de que se surta el emplaza-
miento ordenado dentro del asunto de la referencia, con
el fin de notificar a los demandados del INTERLOCUTO-
RIO No. 1502 del 17 de noviembre de 2020, los siguientes
datos en un listado que se publicará el día DOMINGO
conforme lo establece el art. 108 del C.G.P. NOMBRE DEL
EMPLAZADO : CARMEN GLORIA  MARÍN DE
TABORDA, MARÍA ELENA  IMBACHI
DE PUENTE, PERSONAS INCIERTAS e INDETERMI-
NADAS. PARTES DEL PROCESO: DTE:
JACKELINE ZAMORA HENAO. DDAS:
CARMEN  GLORIA MARÍN DE TABORDA, MARÍA  ELENA
IMBACHI DE PUENTE, PERSONAS INCIERTAS
e INDETERMINADAS. CLASE DE PROCESO: VERBAL
DE  DECLARACIÓN DE  PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO. JUZGADO QUE LO REQUIERE: JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE YUMBO. Igualmente debe incluirse la advertencia
"que el emplazamiento se hará en el término de quince
(15) días después de la publicación del listado. Si los
emplazados no comparecen se les designará Curador Ad-
Litem, con quien se surtirá la notificación respectiva".
Atentamente, ORLANDO ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN
Secretario. COD. INT. EV2235

EDICTO N° ESU 00198 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante JOSIAS
GONZALEZ cédula de ciudadanía N° 6.188.709. Fallecido
el 09/06/2017, en la ciudad de GUADALAJARA DE
BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 11 de diciembre de 2020, por JOSE FABIÁN REYES
SUÁREZ identificado con cédula de ciudadanía No.
1.115.083.440, EN CALIDAD DE CESIONARIO DE LOS
DERECHOS HERENCIALES de JOSIAS GONZÁLEZ RON
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.894.780. Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° 0079 del 15 DE
DICIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modi-
ficado 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 DICIEMBRE DE 2020
a las 8:00 a.m. y se desfijará el día 30 DE DICIEMBRE DE
2020 a las 6 PM (M/PM). JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA.
COD. INT. EV 2242

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión testada de la causante
MARÍA LIDA ARBOLEDA COLLANTES, con cédula de ciu-
dadanía 29.278.853, fallecida el día 28 de mayo de 2019,
quien tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral
en esta Notaría, mediante Acta N° 120 de fecha 15 de
diciembre de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero
del núm. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordan-
cia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy dieciséis (16) de diciembre de 2020, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Circulo de Buga (V.). COD. INT. EV
2242

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
EL DOVIO VALLE EMPLAZA; Dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el per-
iódico, a todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, en el trámite Notarial de liquidación
Sucesoral del(a) causantes EDWIN ALBEIRO VELEZ
OCHOA (QEPD) quien falleciera en Tuluá Valle, el día 06
de Noviembre de 2019, y quien se identificara con la C. C.
? 1.112.098.729 de Andalucía Valle, cuyo último domicilio
fue este Municipio. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 20 de fecha
Dieciséis (16) de Diciembre del año 2020, se ordena la
publicación de este Edicto en el periódico El Occidente, y
en la radiodifusora de la localidad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además la fijación en lugar visible de la
Notaría por un término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija los Diecisiete[17) días del mes de Diciembre
del año dos mil Veinte (2020), a las ocho (8 A.M ) de la
mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA
Notario Único. COD INT   EV 2234

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
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TEXTILES Y MANUFACTURAS DEL VALLE SAS
NIT 900152985

Informa que nuestro colaborador FEIBER DIAZ MENDIETA CC 93.388.690, falle-
ció el día 08 de diciembre de 2020. Las personas que se consideren con derecho a
reclamar su liquidación, deben presentarse en la Calle 1 Trans 0-158, La Dolores,
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 20 DE 2020

AVISO PARA CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE CHEQUE DE
GERENCIA Se informa al público en general del extravío del cheque
número 6431243 del BANCO AV VILLAS S. A, por valor de $248.000  gira-
do a favor de COMFENALCO VALLE DELAGENTE. Por lo anterior, se
solicita al BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A, la CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN del cheque antes mencionado .En caso de oposición notificar
al Banco en la cra 13 No 26 A -47 piso 1 de Bogotá D.C. 

EDICTO LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOTRAIPI
INFORMA QUE ESTANDO A SU SERVICIO FALLECIO El 5 DE DICIEMBRE DE
2020 LA TRABAJADORA JAZMIN DANIELA GARCIA LOAIZA CON C.C.
1.007.807.082. QUIENES SE CREAN CON DERECHO A RECLAMAR LAS
PRESTACIONES SOCIALES DEBEN PRESENTARSE EN LA CARRERA 5 No
4A-04 DE GUACARI VALLE DENTRO DE 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE
LA FIJACION DEL PRIMER EDICTO. 

A QUIEN INTERESE: Yo LUZ STELLA DURAN LÓPEZ identificada con C.C No
31.406.867 de la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, en mi calidad de Liquidadora
de la sociedad ALDURES LTDA EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT
836.000.326-9, Matrícula Mercantil No 30215, con Domicilio en la ciudad de
Cartago, Valle del Cauca, informo a los acreedores de la sociedad que esta ha sido
declarada DISUELTA y en estado de LIQUIDACIÓN, en virtud del numeral 6 del
artículo 218 del Código de Comercio. Lo anterior se informa para que quienes ten-
gan la calidad de acreedores puedan presentar (as acreencias o derechos a cargo de
la sociedad si a ello hubiese lugar. Las acreencias deberán ser presentadas en la ciu-
dad de Cartago, Valle del Cauca, en la siguiente dirección Calle 14 No 1-51N o al
correo electrónico CIPAT_R@HOTMAIL.COM.



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 "MARÍA AURORA OCAMPO DE RIVERA", quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.466.525, fallecida el día Diecisiete (17) de
Diciembre del año 2017, en Cartago (Valle), siendo su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago, iniciada mediante Acta No. 93 de fecha Once
(11) de Diciembre del 2.020.-*** Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1.988.-******************************
ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días.-
1********************************************
************** Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El presente EDICTO,
se fija hoy Catorce (14) de Diciembre del Dos Mil Veinte
(2.020), siendo las 8.00 A.M.-
************************************ Sra. CRUZ
HELENA GUTIERREZ MURILLO NOTARI A PRIMERA
ENCARGADA DE CARTAGO. COD INT EV 2247

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE EL (LA) (LOS)
causante "RUBIELA MARIA RIVERA OCAMPO", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.463.990, expedida en El Cairo (Valle) fallecida el día
Nueve (09) de Octubre del año 2014, en Buga (Valle),
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 94
de fecha Once (11) de Diciembre del 2.020.-*** Se ORDE-
NA 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 término de diez (10) días.-
1********************************************
************** Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El presente EDICTO,
se fija hoy Catorce (14) de Diciembre del Dos Mil Veinte
(2.020), siendo las 8.00 A.M.-
************************************ Sra. CRUZ
HELENA GUTIERREZ MURILLO NOTARI A PRIMERA
ENCARGADA DE CARTAGO. COD INT EV 2247

EDICTO ? ESU 1EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir en el Trámite de
liquidación de Herencia del(los) causante(s) CRISANTO
MUÑOZ CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
5.281.036 Fallecido(s) el 03/05/2015, en la ciudad de
CALI, VALLE, y su último domicilio YUMBO, VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 14 DE DICIEMBRE DE 2020, por YULIANA ANDREA
RESTREPO MUÑOZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.193.303.493, , EN CALIDAD DE
CESIONARIA COMPRADORA DE DERECHOS HEREN-
CIALES. Se inicio el trámite mediante el ACTA ? 0106 del
16 DE DICIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729.de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notarla por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 17 DE DICIEM-
BRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 29 DE
DICIEMBRE DE 2020 a las 6:00PM (M/PM) Este EDICTO
se elaboró el día 16 DE DICIEMBRE DE  2020 EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 29 DE DICIEMBRE DE 2020 a las   6:00PM (M/PM) EL
NOTARIO. COD INT EV 2235

EDICTO ? ESU 1EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho de Intervenir en el Trámite de
liquidación de Herencia del(los) causante(s)  MARIA
CUADROS CRUZ CÉDULA DE CIUDADANÍA  ?.
29.888.119 Fallecido(s) el 06/09/2011, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 7 DE DICIEMBRE DE 2020, por
CLARA NELLY MARTÍNEZ CUADROS IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.480.670,,
MARTHA ISABEL MARTÍNEZ CUADROS IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 38.878.135,, FRAN-
CISCO JAVIER MARTÍNEZ CUADROS IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.456.395,, LUZ
ENEIDA MARTÍNEZ CUADROS IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.291.378, Y RAÚL
FREDY MARTÍNEZ CUADROS IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.190.980, , EN CALIDAD
DE HIJOS Se inició el trámite mediante el ACTA ? 0103
del 11 DE DICIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto

902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 11 DE
DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
22 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6:00PM (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 11 DE DICIEMBRE DE 2020
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EL PRESENTE EDICTO (SE DES-
FIJA el día 22 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6:00PM
(M/PM). COD INT EV 2235

EDICTO ? ESU 0250 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)

MARÍA MELBA MOSQUERA DE REYES
CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 29.971.976 ALVARO REYES
MARTÍNEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
6.547.395 Fallecido(s) el 15/03/2020 Y 21/02/2014
RESPECTIVAMENTE, en la ciudad de YUMBO Y CALI
VALLE RESPECTIVAMENTE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 28 DE NOVIEMBRE DE 2020, por MAR-
GARITA MARÍA REYES MOSQUERA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.581.699, Y BLADIMIR
REYES MOSQUERA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.455.053, , EN CALIDAD DE HIJOS
Se inicio el trámite mediante el ACTA ? 0094 del 4 DE

DICIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modi-
ficado 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 4 DE DICIEMBRE DE 2020 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 16 DE DICIEMBRE DE
2020 a las 6.00PM. Este EDICTO se elaboró el día 4 DE
DICIEMBRE DE 2020 EL NOTARIO LUZ STELLA FRANCO
MEDINA NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO-
NOTARIA ENCARGADA EL PRESENTE EDICTO SE DESFI-
JA el día 16 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6.00PM
(M/PM) EL NOTARIO. COD INT EV 2235

EDICTO ? ESU 0262 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
GILMA FRANCO DE CAMACHO CÉDULA DE
CIUDADANÍA  ?. 29.068.207 Fallecido(s) el 01/06/2019,
en la ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 11 DE DICIEMBRE DE 2020, por
ALVARO HUGO CAMACHO FRANCO IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 17.192.384,, LUCRECIA
CAMACHO FRANCO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 41.562.434,, STELLA CAMACHO

FRANCO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 41.390.058,, MONICA CAMACHO FRANCO IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.125.574,,
CLAUDIA PATRICIA CAMACHO FRANCO IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.740.745, Y LIL-
IANA IVON CAMACHO BONILLA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 52.349.621, , EN CALIDAD
DE HIJOS Y NIETOS Se inició el trámite mediante el ACTA
? 0105 del 12 DE DICIEMBRE DE 2020, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 12 DE
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MAYAGÜEZ CORTE  S.A.

Lamenta informar que el 17 de Noviembre de 2020,
falleció el señor NELSON LANDAZURY ANGULO.
Las personas que se consideren con derecho a recla-
mar las prestaciones sociales, favor presentarse a
nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria
(Valle).

SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 20 DE 2020

ESTACIÓN DE SERVICIO EL CAMBIO S.A.S
Informa que el 28 de noviembre de 2020, falleció el señor DIEGO HERNAN BENA-
VIDES ARDILA, con cédula 18.153.508, estando al servicio de la empresa. Se da
el presente aviso para quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
laborales del Señor Benavides, deben presentarse en las instalaciones de la empre-
sa en la Calle 9 Nro. 41 - 50 en la ciudad de Cali, con el respectivo documento de
identidad y documentos que acrediten su derecho, esto en el plazo legal. 

SEGUNDO AVISO                       DICIEMBRE 20 DE 2020



DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
23 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6;00PM (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 12 DE DICIEMBRE DE 2020 EL
NOTARIO RAUAL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO
DEL CRICULO DE YUMBO- NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 23 DE DICIEMBRE DE
2020 a las 6;00PM (M/PM). EL NOTARIO. COD INT EV
2235

EDICTO ? ESU 0256 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
JOSE DE JESUS SOTO GONZALEZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 4.547.273 Fallecido(s) el 09/03/2015, en
la ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLEy asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 7 DE DICIEMBRE DE 2020, por VAL-
VANEDA DEL CARMEN SOTO CRUZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.471.039,, RUTH
MIRYAM SOTO CRUZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.471.645,, ANA MARÍA SOTO OLIV-
ERO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.005.981.466,, JUAN ELIAS SOTO OLIVEROS IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.192.761.360,
Y RUTH ESTHER SOTO OLIVEROS IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.118.310.467, , EN CALI-
DAD DE HIJAS, CESIONARIA A TITULO ONEROSO Y
GRAUTITO Y NIETOS Se inició el trámite mediante el
ACTA ? 0099 del 7 DE DICIEMBRE DE 2020, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de amplia

circulación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 7 DE
DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
18 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6:00PM (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 7 DE DICIEMBRE DE 2020 LUZ
STELLA FRANCO MEDINA NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO - NOTARÍA ENCARGADA EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 18 DE DICIEMBRE DE
2020 a las 6:00PM (M/PM). COD INT EV 2235

EDICTO ? ESU 0257 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de Intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
MARIA SAUR QUINTERO PEREA CÉDULA DE
CIUDADANÍA  ?. 29.398.726 Fallecido(s) el 09/07/2013,
en la ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia , por MARÍA ALEJANDRA PEREA QUIN-
TERO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.479.686, , EN CALIDAD Se inicio el trámite mediante
el ACTA ? 0100 del 11 DE DICIEMBRE DE 2020, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la

fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
11 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 22 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6;00PM
(M/PM)Este EDICTO se elaboró el día 11 DE DICIEMBRE
DE 2020 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
UNICO DEL CRICULO DE YUMBO EL PRESENTE   EDICTO/
SE DESFIJA el día 22 DE DICIEMBRE DE 2020 a las
6;00PM (M/PM). COD INT EV 2235

EDICTO ? ESU 0253 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
NORBERTO AYALA JIMÉNEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA
?. 2.687.470 Fallecido(s) el 11/07/2019, en la ciudad de
CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asien-
to principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 2 DE DICIEMBRE DE 2020, por DORIS PEREIRA DE
AYALA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 29.970.914,, FERNANDO AYALA PEREIRA IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.450.230,,
ORLANDO AYALA PEREIRA IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 16.449.256, Y OFELIA AYALA
PEREIRA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.438.259, , EN CALIDAD DE CÓNYUGE E HIJOS Se
inicio el trámite mediante el ACTA ? del 7 DE DICIEMBRE
DE 2020, por la cual se ordena la publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-

mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 7 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 18 DE DICIEMBRE DE 2020 a las
6:00PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 7 DE
DICIEMBRE,DE 2020 EL NOTARIO LUZ  STELLA FRANCO
MEDINA PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARÍA
ENCARGADA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 18
DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6:00PM (M/PM).COD INT
EV 2235

EDICTO ? ESU 0261 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
NHORALY CANO MOLINA CÉDULA DE CIUDADANÍA  ?.
31.471.819 Fallecldo(s) el 03/07/2018, en la ciudad de
CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLEy asien-
to principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 3 DE DICIEMBRE DE 2020, por ANDREA ZORAIDA
GAITAN CANO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.488.023,, CARLOS ANDRÉS GAI-
TAN CANO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.118.297.195, Y DIEGO FERNANDO
JARAMILLO CANO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.454.914, , EN CALIDAD DE HIJOS
Se Inicio el trámite mediante el ACTA ? 0104 del 11 DE
DICIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplimiento de lo

dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modi-
ficado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaria por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 11 DE DICIEMBRE DE 2020
a las 8 a.m y se desfijará el día 22 DE DICIEMBRE DE 2020
a las 6;00PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 11 DE
DICIEMBRE DE 2020 EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO- NOTARIO TITULAR. EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 22 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6;00PM
(M/PM). COD INT EV 2235

EDICTO ? ESU 0251 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de Intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
MANUEL EUSEBIO OBREGON HURTADO CÉDULA DE
EXTRANJERÍA ?. 40.760 Fallecido(s) el 11/09/2007, en la
ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, por BLAN-
CA RUIZ DE OBREGON IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.095.424" ALEXANDER RURY OBRE-
GON RUIZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.744.958, Y ADOLFO ENRIQUE
OBREGON RUIZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.824.127, , EN CALIDAD DE
CÓNYUGE E HIJOS Se Inicio el trámite mediante el ACTA
? 0095 del 7 DE DICIEMBRE DE 2020, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia cir-

culación 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 7 DE
DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
18 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6PM (M/PM) Este EDIC-
TO se elaboró el día 7 DE DICIEMBRE DE 2020 EL NOTAR-
IOLUZ STELLA FRANCO MEDINA NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIA ENCARGADA. EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 18 DE DICIEMBRE
DE 2020 a las 6PM (M/PM) EL NOTARIO. COD INT EV
2235

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE
CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL PRESENTE
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ DÍAZ SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN DE
LA CAUSANTE MARÍA CRISTINA AYA VILLAFAÑE,
QUIEN ERA PORTADORA DE LA CÉDULA DE
CIUDADANÍA NUMERO 31'249.238 DE CALI, VALLE, FAL-
LECIDA EN CALI, VALLE, EL 13 DE JUNIO 2018. Y CUYO
ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS
NEGOCIOS FUE ESTE MISMO MUNICIPIO. LA
INICIACIÓN DEL TRAMITE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA
HERENCIA FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA POR ESTA
NOTARÍA MEDIANTE ACTA No. 48 DEL DIECISIETE (17)
DE DICIEMBRE DEL 2020. Y SU PUBLICACIÓN ORDENA-
DA EN EMISORA Y EN UN DIARIO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN. LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIEN-
TO A LO ORDENADO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL
DECRETO 902 DE 1988, ORDENÁNDOSE, ADEMAS, SU
FIJACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA POR EL
TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS.EL PRESENTE  EDICTO SE
FIJA HOY DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DO AS MIL
VEINTE (2020) A LAS 8: 00 A.M. CLAUDIA PATRICIA SAL-
DARRIAGA MARTINEZ NOTARIA UNICA DE CORINTO
CAUCA. COD INT EV 2277

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DE VIJES - VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los. Diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico
y radiodifusora de amplia circulación, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral y liquidación sociedad conyu-
gal del causante: ELVIA CERÓN DE BERMEO , quien en
vida e identificaba con la cédula de ciudadanía número
29,948.052 de Vijes , falleció en Vijes - Valle, el día 22 de
Febrero de 2016, siendo este Municipio de Vijes Valle , su
último domicilio y asiento principal de sus negocios.-
Aceptado el trámite notarial, mediante Acta número, lin-
del 14 de Diciembre de 2020, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora, 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 el día
Quince (15 ) días del mes de Diciembre del año Dos mil
Veinte (2020) a las siete de la mañana (7:00 A.M) LA
NOTARIA  MILGEN BURBANO CRISTANCHO Notaria
Unica de Vijes Valle. Cod int  EV 2215

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DE VIJES - VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico
radiodifusora de amplia circulación, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral y liquidación de sociedad conyu-
gal del causante: ARCADIO ORTIZ BARCO, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía número
2.688.023 de Vijes, falleció en Vijes - Valle, el día 06 de
Abril de 2005, siendo este Municipio de Vijes Valle, su
último domicilio y asiento principal de sus negocios.-
Aceptado el trámite notarial, mediante Acta número 13
del 14 de Diciembre de 2020, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora, en cumplimiento de To~ dispuesto por el
artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
Quince (15 ) días del mes de Diciembre del año Dos mil
Veinte (2020) a las siete de la mañana (7:00 A.M) LA
NOTARIA  MILGEN BURBANO CRISTANCHO Notaria
Unica de Vijes Valle. Cod int  EV 2215

E D I C T O LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DE VIJES -
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico
y radiodifusora de amplia circulación, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral y liquidacióntde sociedad
conyugal del causante: JOSÉ SANTOS BAHOZ NAVIA,
quien en vida-se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.410.723 de Vijes, falleció en Vijes- Valle, el día
07 de MAYO de 2018, siendo este Municipio de Vijes
Valle , su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios.- Aceptado el trámite notarial, mediante Acta
número 12 del 14 de Diciembre de 2020, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora, 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 edic-
to se fija el...día Quince (15 ) días del mes de Diciembre
del año Dos mil Veinte (2020) a las siete de la mañana
(7:00 A.M) LA NOTARIA MILGEN BURBANO CRISTAN-
CHO Notaria Única de Vijes Valle. Cod int  EV 2215
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EDICTO ? ESU 00202 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia de la causante MARIA ALIDA
ROMERO AGUIRRE cédula de ciudadanía ?. 31.640.026
Fallecida el 16/10/2019, en la ciudad de GUADALAJARA
DE BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solici-
tud presentada el día 11 DE DICIEMBRE DE 2020, por
MARÍA ARNAIS PALECHOR ROMERO identificada con
cédula de ciudadanía No. 31.656.964, YORLAY PALE-
CHOR ROMERO identificada con cédula de ciudadanía
No. 1.115.063.011, YAMIDJ ROMERO AGUIRRE identifi-
cada con cédula de ciudadanía No. 1.115.071.640,
HILLARY HERNÁNDEZ ROMERO identificada con cédula
de ciudadanía No. 1.115.090.446, y CLEIN HERNÁNDEZ
ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No.
1,115.078.533, , EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio
el trámite mediante el ACTA ? 0082 del 17 DE DICIEMBRE
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. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modifica-
do parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 18 DE DICIEMBRE DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 6 DE ENERO DE 2021 a las
6 PM (M/PM) JUAN MANUEL PUENTE GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 6 DE ENERO DE 2021 a las 6 PM
(M/PM) EL NOTARIO. COD INT EV 2249

EDICTO ?ESU 00195 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del causante EDUARDO
CAMPO cédula de ciudadanía ?. 6.185.923
Fallecido el 14/04/2020, en la ciudad de GUADALAJARA
DE BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solici-
tud presentada el día 11 de diciembre de 2020, por ELVIA
PAREJA DE CAMPO identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 29.279.820, YAMILETH CAMPO PAREJA
identificada con cédula de ciudadanía No. 38.875.294,
ALEXANDRA CAMPO PAREJA identificada con cédula de
ciudadanía No. 38.876.041, y AlEXANDER CAMPO PARE-
JA identificado con cédula de ciudadanía No. 14.899.148,
EN CALIDAD DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y HEREDEROS.
Se inicio el trámite mediante el ACTA ? 0077 del 14 DE
DICIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modi-
ficado 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 DICIEMBRE DE 2020
a las 8:00 a.m y se desfijará el día 29 DE DICIEMBRE DE
2020 a las 6 PM (M/PM) JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA  EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 29 DE DICIEMBRE
DE 2020 a las 6 PM (M/PM) EL NOTARIO COD INT EV
2249

EDICTO ? ESU 0272 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
CARLOS JULIO SANCHEZ MEDINA CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?.2.765.552 DACIER GARCIA CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 29.232,447 Fallecido(s) el 07/03/2008 Y
23/07/2009, en la ciudad de CALI VALLE Y YUMBO
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 17 DE DICIEMBRE DE 2020, por CARLOS SÁNCHEZ
GARCÍA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.464.120, , EN CALIDAD DE HIJO Se inició el
trámite mediante el ACTA ? 0116 del 18 DE DICIEMBRE
DE 2020, por la cual se ordena la publicación del edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifica-
do parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 18 DE DICIEMBRE DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 29 DE DICIEMBRE DE 2020
a las 6PM (M/PM) el presente edicto se elaboró el día 17
DE DICIEMBRE DE 2020 RAÚL JIMÉNEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EL PRE-
SENTE EDICTO SE-DESFIJA EL DIA  29 DE (M/PM) EL
NOTARIO. COD INT EV 2255

EDICTO ? ESU 1EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) ROSINA
SATIZABAL CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 29.579.516
Fallecido(s) el 26/11/2020, en la ciudad de LA CUMBRE

VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 17 DE DICIEMBRE DE 2020, por YOLANDA SATIZA-
BAL IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.725.026,, MARVIN SANTIAGO RAMOS GUEVARA
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.312.042,, JOSÉ ADÁN POLANCO VALENCIA IDEN-
TIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.449.500, Y MOISÉS OSPINA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 94.360.868, , EN CALIDAD
DE HIJA Y CESIONARIOS COMPRADORES Se inicio el
trámite mediante el ACTA ? 0115 del 18 DE DICIEMBRE
DE 2020, por la cual se ordena la publicación del edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifica-
do parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 18 DE DICIEMBRE DE 2020 a las
8:00 a.m el presente edicto  se elaboro el dia 18 DE
DICIEMBRE DE 2020 RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EL PRESENTE EDIC-
TO SE-DESFIJA EL DIA  29 DE (M/PM) EL NOTARIO. COD
INT EV 2255

EDICTO ? ESU 1EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) JESUS
SALOMON SOSA RAMIREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
4.458.747 Fallecido(s) el 24/02/2020, en la ciudad de CALI
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 10 DE DICIEMBRE DE 2020, por GLORIA GLADYS
SOSA VÁRELA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.473.912, Y MARÍA CRISTINA SOSA
VÁRELA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.481.199, , EN CALIDAD DE HIJOS Se inicio el
trámite mediante el ACTA ? 101 del 11 DE DICIEMBRE DE
2020, por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 11 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m
el presente edicto se elaboro el dia 11 DE DICIEMBRE DE
2020 RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA
el día 22 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6.00PM (M/PM)
EL NOTARIO. COD INT EV 2255

EDICTO ? ESU 1EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) MARINA
SALAZAR CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 29.978.203
Fallecido(s) el 29/05/2020, en la ciudad de CALI VALLE, y
su último domicilio YUMBO VALLEy asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 12 DE
DICIEMBRE DE 2020, por DARLYN DAYANA DÍAZ IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.309.472,, JULIETH DANIELA DÍAZ IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.005.878.516, Y
MARÍA DEL CARMEN DÍAZ IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 66.702.215, , EN CALIDAD DE
HEREDEROS POR TESTAMENTO Se inicio el trámite
mediante el ACTA ? 0110 del 17 DE DICIEMBRE 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 edic-
to se fija el día 17 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m
y se elaboro el dia 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RAÚL
JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 28 DE
DICIEMBRE DE 2020 a las 6.00PM (M/PM) EL NOTARIO.
COD INT EV 2255

EDICTO ? ESU 1EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s)  CARLOS
EFREN LOAIZA GIRÓN CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
16.856.194 Fallecido(s) el 18/06/2011, en la ciudad de
YUMBO, VALLE, y su último domicilio YUMBO, VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 16 DE DICIEMBRE DE 2020, por LEIDY JOHANA
LOAIZA MOSQUERA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.486.568, , EN CALIDAD DE HIJA
CON DERECHO A HERENCIA Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA ? 0109 del 17 DE DICIEMBRE 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 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. Este EDICTO se
elaboró el día 17 DE DICIEMBRE DÉ 2020 RAÚL JIMÉNEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 28 DE DICIEM-
BRE DE 2020 a las 6.00PM (M/PM) EL NOTARIO. COD INT
EV 2256

EDICTO ? ESU 1EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) RODRIGO
LOAIZA GIRÓN CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 6.288.248
Fallecido(s) el 07/10/2002, en la ciudad de CALI, VALLE, y
su último domicilio YUMBO, VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 16 DE
DICIEMBRE DE 2020, por CARLOS EFREN LOAIZA
GARCÍA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.112.967.352, EN CALIDAD DE HIJO CON DERECHO
A HERENCIA Se inicio el trámite mediante el ACTA ?
0111 del 17 DE DICIEMBRE DE 2020, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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. Este EDICTO se elaboró el día 17 DE
DICIEMBRE DÉ 2020 RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el día 29 DE DICIEMBRE DE 2020 a las
6.00PM (M/PM) EL NOTARIO. COD INT EV 2256

EDICTO ? ESU 1EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) SIGIFRE-
DO LOAIZA GIRÓN CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
16.855.315 Fallecido(s) el 14/03/1991, en la ciudad de
YUMBO, VALLE, y su último domicilio YUMBO, VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 16 DE DICIEMBRE DE 2020, por DARWIN LOAIZA
HERNÁNDEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.464.009, EN CALIDAD DE HIJOS
CON DERECHO A HERENCIA. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA ? 0108 del 17 DE DICIEMBRE 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 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. Este EDICTO se
elaboró el día 17 DE DICIEMBRE DÉ 2020 RAÚL JIMÉNEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 29 DE DICIEM-
BRE DE 2020 a las 6.00PM (M/PM) EL NOTARIO. COD INT
EV 2256

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de los causantes:
ALVARO DELGADO ORTEGA, quien se identificaba en
vida con la cédula de ciudadanía nro. 2.542.822 expedida
en El Cerrito - Valle, fallecido el 27 de junio de 2009 en
Palmira - Valle, y CELIA BARBETTI DE DELGADO, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía nro.
29.654.779 de la ciudad de Palmira, fallecida el 13 de
octubre de 2018 en Cali - Valle. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 276 de fecha: diecisiete (17) días del
mes de Diciembre del año dos mil veinte (2020), ordenán-
dose la publicación de este edicto, por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, a los diecisiete
(17) días del mes de Diciembre del año dos mil veinte
(2020), a las 7:30 a.m El Notario Segundos. DR. FERNAN-
DO VELEZ ROJAS. COD INT EV 2271

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) SERVIA TULIA CÓRDOBA DE GARCÍA, identificada en
vida con la cédula de ciudadanía No. 29.641.640 de
Palmira - Valle, falleció en Palmira - Valle, el 13 de Agosto
de 2.007. El trámite se aceptó mediante Acta número 277
de fecha: Diecisiete (17) días del mes de Diciembre del
año dos mil Veinte (2020), ordenándose la publicación de
este edicto, por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, a los Diecisiete (17) días del

mes deDiciembre del año dos mil Veinte (2020) a las 7:30
A.M. El Notario Segundos. DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD INT EV 2271

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de
herencia del causante REINALDO ARANGO ROA posee-
dor de la Cédula de Ciudadanía No. 94.326.207, fallecido
el 24 de marzo de 2019 en la Ciudad de Cali, lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
municipio de Palmira Valle. Aceptado el trámite respecti-
vo en ésta Notaría, mediante Acta No. 89 de fecha 17 de
diciembre de 2.020, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3^ del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3^ del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible *de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
dieciocho (18) del mes de diciembre del año Dos Mil
Veinte (2020) siendo las 8.00. a.m. RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO.  NOTARIO CUARTO (4) DEL
CÍRCULO DE PALMIRA. COD INT EV 2272

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de la señora PATRICIA
ARAMBURO JIMÉNEZ, Identificado (a) con la cédula de
ciudadanía número 31.181.123, quien (es) falleció (eron)
en Cali Valle, el 08 de octubre de   2.006. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
145 de fecha 16 de diciembre de   2.020. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy:    17 de diciembre de 2.020
a las 8.a.m Se desfija el: el 06 de enero de 2.021 a las
6.pm       pm CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD INT EV 2273

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada del señor CARLOS
ARTURO FRISNEDA LÓPEZ, Identificado (a) con la cédula
de ciudadanía número 16.362.641, quien (es) falleció
(eron)   en Cali Valle, el 30 de marzo de 2.020. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
144 de fecha 16 de diciembre de   2.020. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy:   17 de diciembre de 2.020
alas 8.a.m Se desfija el: el 06 de enero de 2.021 a las
6.pm     pm CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD INT EV 2273

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral doble de los
causantes RAÚL SALAMANCA CRUZ, con cédula de ciu-
dadanía Número 2.460.197 expedida en Andalucía, falle-
cido en el municipio de Andalucía (V), el 05 de Julio de
2004 y ENELIA SALAMANCA DE SALAMANCA, identifi-
cado con cédula de ciudadanía Número 29.140.778 expe-
dida en Andalucía, fallecido en el municipio de Cali (V), el
09 de Febrero de 2009, siendo para ambos causante el
último domicilio y asiento principal de sus negocios el
municipio de Tuluá.-Aceptado el trámite respectivo por
acta Número 96 del 17 de Diciembre de 2020- Se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 18 de
Diciembre de 2020, siendo las 8:00 a.m ROSA ADIELA
CASTROPRADO Notaria Primera. Cod int EV 2273

EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en
el trámite notarial de la liquidación sucesoral intestada de
AMARILDO PEÑARANDA CULCHAEZ, identificado en
vida con la cédula de ciudadanía número 94.419.364 de
DAGUA VALLE, quien falleció en Zarzal Valle, el día 13 de
Septiembre del 2.014. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 143 de fecha 16 de
Diciembre de 2.020. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: DICIEMBRE 17 DE 2.020 a las 8 .a.m. se desfija el: 06
ENERO DEL 2021 CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD INT EV 2273
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