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EJEMPLAR GRATUITO

Temen que
violentos
filtren más
protestas

■ Ya ocurrió en Bogotá y Cali

A disfrutar el amor y la
amistad con precaución

Ante la certeza de que milicias y grupos radicales infiltraron
las protestas de Bogotá y Cali, las autoridades mostraron su
preocupación ante la posibilidad de que esto se repita en las
movilizaciones convocadas para la próxima semana.

Los disturbios serían propiciados como parte de un plan que
busca generar caos en el país.

Las autoridades caleñas
hicieron un llamado a los ciu-
dadanos a mantener las nor-
mas de bioseguridad durante
la celebración del Día del amor

y la amistad.
Durante este fin de semana

habrá un dispositivo especial
de control en las calles de la
ciudad.
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A PARTIR DEL 25 DE SEPTIEMBRE REABRIRÁN SUS PUERTAS 50 PARQUES DE ATRACCIONES DE CALI. ESTE VIERNES LA ALCALDÍA Y LA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ATRACCIONES Y PARQUES DE DIVERSIONES SE COMPROMETIERON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCO-
LOS DE BIOSEGURIDAD PARA GARANTIZAR LA DIVERSIÓN DE LAS FAMILIAS CALEÑAS DE FORMA SEGURA.

Vuelven parques de diversiones

PÁG. 12



Con un llamado a la
mesura durante este fin
de semana de Amor y

Amistad, el gobierno local
recordó las medidas vigentes
para expendio de licor en bares
y discotecas.

Jimmy Dranguet, subsecre-
tario de Inspección Vigilancia
y Control de la Secretaría de
Seguridad y Justicia, dijo que
“con la expedición del decreto
1763 con el que se le dio apertu-
ra al consumo de licor en bares
y discotecas en esta fase piloto,
nosotros ya hemos ideado y

articulado unos operativos con
las Secretarías de Movilidad,
Gestión del Riesgo, Salud
Pública y la Policía para hacer
controles en las zonas gas-
tronómicas y las zonas tradi-
cionales de consumo de licor
en la ciudad de Cali”.

Según el funcionario, ya se
cuenta con cuatro equipos dis-
eñados para hacer patrullajes
por todos estos corredores de
rumba, verificando que los
establecimientos que dieron
apertura al pasado jueves cum-
plan con todos los protocolos

de bioseguridad y garanticen
la seguridad de los caleños. En
ese sentido, los bares y discote-
cas deben asegurar una reser-
va previa, máximo seis per-
sonas por mesa, con distanci-
amiento entre las mesas y las
personas, el consumo de licor
debe ser moderado y el horario
de cierre hasta la 1:00 de la
mañana.

Desde el pasado jueves los
equipos conformados por 60
personas se encuentran patrul-
lando, inspeccionando y vigi-
lando todos los establecimien-

tos, “pero también
aprovechamos ese espacio
para invitar a los ciudadanos a
la mesura, a la tranquilidad,
que estamos en un plan piloto y
requerimos responsabilidad a
la hora de asistir a estos bares
y discotecas para que no den al
traste con todas las medidas
que hemos adoptado desde el
Distrito de Santiago de Cali
para proteger a los caleños”,
sostuvo Dranguet.

Además de esto, el equipo
de la Secretaría de Salud
Pública tendrá a cargo la tarea

de realizar un estricto control
del cumplimiento de los proto-
colos de bioseguridad en donde
se establece el control de aforo
del 30%, la disposición de lava-
manos, el distanciamiento de
mesas, etcétera, cuyo incum-
plimiento podría acarrear san-
ciones e incluso el cierre de
establecimientos.

La segunda misión para
este fin de semana se adelan-

tará jornadas de pedagogía y
sensibilización a la ciu-
dadanía, llevando un mensaje
de autocuidado y el cuidado de
los demás. Se visitarán sitios
estratégicos difundiendo el
mensaje de celebración
responsable y bajo el cumplim-
iento de los protocolos, el uso
del tapabocas, el lavado de
manos y el distanciamiento
físico.
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Las aautoridades sse enfocarán en bares y lugares turísticos
como el kilómetro 18, Cristro Rey y la vía a Pance.

■ Autoridades piden mesura y bioseguridad este fin de semana

Despliegan acciones en 
Cali por Amor y Amistad





Este sábado se celebra una de las fechas más especiales para los colombianos: el Día del Amor
y la Amistad. En este día, rendimos un homenaje a aquellos que incondicionalmente nos dan su
apoyo, su amistad y por supuesto, su amor. Por ello, Claro video trae una lista de películas para
disfrutar con esos seres queridos desde la comodidad de casa:

Esposos, aamantes yy aamigos: Celeste y Jesse
son una joven pareja de esposos que se
encuentra en proceso de divorcio. Sin embar-
go, quisieran mantener una relación de amis-
tad entre ellos mientras se abren a nuevas
posibilidades amorosas. Esta trama nos deve-
lará si realmente, ¿puede existir la amistad
entre quienes se han amado?

Amigos ssalvajes: Boog es un oso domestica-
do que vive junto con su cuidadora y muy es
feliz. Un día todo cambiará cuando conoce a
un ciervo salvaje con quien terminarán perdi-
dos en el bosque durante la temporada de
caza. Juntos aprenderán a trabajar en equipo
y vivirán numerosas aventuras donde cono-
cerán el verdadero valor de la amistad.
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En el mes más romántico
del año, algunas de las

canciones más sonadas del
cancionero latinoamericano,
tales como ‘Amada mía’, ‘Los
aretes que le faltan a la luna’,
‘Todo me gusta de ti’, ‘Piel
canela’ y ‘Emborráchame de
amor’, harán parte del reper-
torio que Delirio ha prepara-
do para quienes no se cansan
de darle gracias a la vida por
ese gran amor o esa amistad
especial que enriquece sus
corazones. 

El sábado 19 de septiembre
a partir de las 8pm (hora de
Colombia) Delirio llegará por
tercera vez este año hasta la
seguridad de tu casa a través
de la plataforma Goliving.co
con ‘Delirio de Amor’, un hom-
enaje al amor en todas sus for-
mas. La coyuntura que actual-
mente vive el  mundo nos ha
demostrado que somos
capaces de amar sin condición. 

Es un momento para deten-
ernos a ver la otra cara de la
moneda, esa en la que hemos
estado unidos, en la que nos

hemos mantenido fuertes, en
la que nos hemos acompañado
para seguir juntos. Este
‘Delirio de Amor’ es un home-
naje a las ganas de estar con los
amigos, de ver a nuestros seres
queridos, de seguirle tomando
la mano a nuestra pareja, de no
parar de bailarle al miedo.

‘Delirio de Amor’ será un
evento transmitido en vivo y
en directo desde la Carpa
Delirio Banco de Occidente
para todo el mundo. Y tú
podrás disfrutarlo en primera
fila, en palco de primera con tu
familia desde la seguridad de
tu hogar a través de la platafor-

ma Goliving.co y hasta por 8
días más a partir del sábado 19
de septiembre. Para poder
apreciar ‘Delirio de Amor’ y
toda la mezcla de salsa, circo y
orquesta que identifica a
Delirio, los espectadores vir-
tuales podrán comprar su
acceso o pin de regalo en la
p l a t a f o r m a
https://goliving.co/ a un pre-
cio de $25.000 pesos o U$7
dólares, valor que podrá ser
cancelado con distintos méto-
dos de pago: tarjeta crédito,
débito, Paypal o efectivo (sólo
en Colombia) con Baloto o
Efecty.

El fin de semana de Amor y Amistad, A cielo
abierto uno de los lugares más emblemáticos
de rumba en Cali “Tienda Vieja” celebra esta
fecha tan especial adaptando sus instala-
ciones con las medidas de Bioseguridad,
espacios al aire libre con pista de baile inde-
pendiente.
Será una noche para disfrutar de la salsa
romántica a cargo del Dj invitado, Dj Holmes,
es más reconocido en este género música
con su primer toque presencial después del
confinamiento, Dj Holmes se ha destacado

por reunir a miles de  personas en sus casas
a través de rumbas virtuales.
Esta vez se hará una combinación entre lo
presencial y lo virtual, con un montaje espec-
tacular en tarima y la posibilidad de disfrutar
de todas las canciones que nos han enam-
orado, La noche romántica a cielo abierto será
un espacio  maravilloso para celebrar con
responsabilidad esta fecha tan especial, TIEN-
DA VIEJA PARK abrirá desde las 5:00 pm para
disfrutar de nuestra gastronomía valluna y la
brisa de la tarde, info y reservas 3162914617

Celebra a cielo abierto en Tienda Vieja

Películas para ver en el
Día del amor y la amistad

De RRoma ccon aamor: Bajo la dirección de
Woody Allen; Ellen Page, Penélope Cruz y
Roberto Benigni vivirán cuatro historias que
transcurren en la misma ciudad: Roma.
Aunque cada situación es muy distinta,
podrán en tela de juicio para los protagonistas
sus concepciones sobre el amor, el matrimo-
nio y hasta la amistad.

La bboda dde mmi mmejor aamigo: Este clásico del
cine cuenta la historia de Julianne Potter quien
descubre que está enamorada de su mejor
amigo. La situación se pone más grave cuan-
do él le cuenta que se va a casar. Ahora, ella
hará todo lo posible para que cambie de
opinión, por supuesto, sin contarte la verdad
sobre sus sentimientos.

Delirio de amor y amistad

Para llos mmás ppequeños:
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Consejos para comprar regalos de
amor y amistad de manera segura
En un año tan complejo para los

empresarios y comercios del país,
las celebraciones como el Día de

Amor y Amistad serán claves para la
reactivación económica. 

Seguramente el número de ventas o
asistentes a restaurantes será mucho
menor en comparación a los años anteri-
ores, pero servirá para generar alivios a
los diferentes establecimientos comer-
ciales, para los cuales esta actividad -en
celebraciones pasadas- representaba un
aumento hasta de 40% en las ventas.

En ese orden de ideas, los establec-
imientos deberán estar preparados para
un aumento de la demanda, tener lista
logística de despacho y contar con las
medidas de seguridad para que los con-
sumidores paguen de manera segura.
“Siempre hay la posibilidad -en el explosi-
vo uso del comercio electrónico- que se
produzcan caídas operacionales de pági-
nas y medios de pago. 

Por eso, una recomendación para los
consumidores es, en lo posible, evitar
realizar las adquisiciones en las horas de
mayor demanda, como los horarios de sal-

ida de oficina de cada día
y obtener sus regalos

con anticipación a
la fecha estableci-

da para la celebración”, especificó
Madeleine Clavijo, Co fundadora y CRO
de la pasarela de pagos Kushki.   

Así mismo, Clavijo, agregó que es cru-
cial que las empresas cuenten con la
mayor cantidad de medios de pago
disponibles, consiguiente, expresó que los
comercios deben trabajar en su infraes-
tructura tecnológica para poder recibir
un alto tráfico, porque al tener un buen
posicionamiento los días previos a la cele-
bración ayudan a potenciar las ventas y
suplir la merma que ha dejado la crisis. 

Las señales
En términos de seguridad, es impor-

tante que los consumidores estén atentos
a señales básicas, más ahora que los
intentos de estafa digitales han aumenta-
do durante la pandemia, por ejemplo,
revisando que el sitio web cuente con el
candado de seguridad en la franja de la
URL. Dependiendo del medio de pago, si
es tarjeta de crédito y débito, la forma de
que sea seguro es que la plataforma esté
certificada con el PCI Compliance (logo
que diga PCI DSS) o que pase por alguna
autenticación, ya sea bancaria o una con-
traseña OTP (one time password).

“El desafío es que las empresas ofrez-
can medios de pago con baja fricción

para finalizar la compra. No poner
restricciones si el usuario ya está decidi-
do con su compra. 

Deben hacer los procesos fluidos y
rápidos, por ejemplo, dando la posibilidad
de registrar medios de pago, ya sea de
débito o crédito, en la propia página.  Esas
innovaciones deberán penetrar fuerte en
las empresas para este y las futuras fechas
de este estilo”, puntualizó Clavijo.

Las cifras llaman la atención, ya que el
60% de las empresas en Latam
advirtieron tener inconvenientes rela-
cionados con ciberseguridad en 2019, así
lo comunicó un estudio de ESET, por otro
lado, un informe de RSA Security, revela
que el 40% de los ataques de phishing en
el mundo, los sufren empresas y organi-
zaciones localizadas en Latam.

A pesar de las constantes campañas
preventivas y de información, consumi-
dores y comercios siguen siendo víctimas
de los ciberdelincuentes, por lo que siem-
pre se deben seguir tomando medidas que
eviten las estafas digitales. Recuerde
siempre comprar en comercios con
registros, reconocidos y tenga en cuenta
los comentarios de los con-
sumidores en redes
sociales y páginas
web.

Primer concierto 
presencial virtual

Después de una
larga espera, llega
Cali Vive
Conciertos para
ofrecernos el
primer espectácu-
lo presencial en
vivo de Cali.

Con un diseño
novedoso, espec-
tacular y por
sobre todo con
la comodidad

que el público se
merece y con todas las medidas de

seguridad física y bioseguridad necesarias.
Con mucha satisfacción y orgullo la empresa de

espectáculos Cali Vive regresa con una sensacional
propuesta y nos invita para celebrar juntos el mes de
Amor y Amistad. Invitación especial para todo su públi-
co que habitualmente se dan cita en sus eventos y tam-
bién para los comerciantes, negocios, empresas y todos
los relacionados con la industria del espectáculo y el
entretenimiento, para que se vinculen a esta iniciativa
en medio de nuestra nueva realidad. 

Es un esfuerzo pero también una gran satisfacción
volver a nuestro oficio, al mundo de las luces, las tari-
mas, a las actividades que sabemos hacer pero ante todo
vivir la satisfacción de sentir que el público disfruta
nuestro show: comentó uno de los directivos de la orga-
nización. 

Otro miembro del equipo administrativo y logístico
de Cali Vive gregó: Ya extrañábamos todo este ajetreo: el
montaje, las pruebas de sonido y la adrenalina de los
minuto a minuto previos al arranque del show.

Nos satisface ver las manifestaciones de aprecio
hacia los artistas y para nosotros muy reconfortante
volver a generar empleo para un numeroso y valioso
equipo humano que hace posible cada detalle del espec-
táculo.

¿Cuánto se tarda en elegir su anillo de compromiso?
En temas del amor, los patrones de consumo no son los mis-
mos a la ahora de tomar una decisión de compra, ya que son
diversos los factores que entran a jugar dentro del proceso.
Dentro de esas operaciones, quizás una de las más complejas
es la de escoger un anillo de compromiso. Wavemaker, agen-
cia de planificación estratégica de medios, realizó un estudio
en el que encontró algunas de las tendencias que se reflejan
en esta importante decisión.

Decisión de compra: La mayoría de las veces, el anillo se
entrega después de un período considerable de reflexión. Esta
es, por supuesto, una de las compras más importantes que las
personas hacen en sus vidas, por lo que el viaje del consumi-
dor en ese proceso es diferente que el resto.
Para empezar, la fase de consideración es mucho más larga
que la típica que se presenta con la mayoría de otros produc-
tos. Tomar la decisión sobre qué anillo comprar lleva en prome-

dio unos 23 días, lo cual es casi ocho veces mayor que los tres
días dedicados a la decisión de compra de fragancias masculi-
nas y femeninas, según resultados de la investigación de
Wavemaker.
Probablemente, esto se deba a que se requiere una gran can-
tidad de conocimiento específico al comprar un anillo de com-
promiso y, generalmente, este proceso no lo hace la gente por
si sola. 
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Editorial
Un buen arrepen-

timiento es la mejor
medicina que tienen

las enfermedades del alma.
Miguel de

Cervantes, escritor
español

a declaratoria de alerta amarilla en 17
barrios de Cali que tienen los mayores
índices delincuenciales de la ciudad es una
medida necesaria, pues las comunidades
de estos sectores viven en una zozobra per-
manente por cuenta del acoso de los delin-
cuentes.
Si bien la capital del Valle del Cauca ha

tenido, estadísticamente hablando, momentos mucho peores
en materia de delitos como el homicidio y el robo en todas sus
modalidades, es evidente que en la ciudad se está dando una
reactivación criminal después del descenso que se dio
durante los meses del aislamiento obligatorio, lo que obliga
acciones urgentes por parte de las autoridades para
contrarrestar a los delincuentes.
Sin embargo, al ser multicausal, contener la violencia en
Cali no depende exclusivamente de lo que hagan las autori-
dades locales, pues la actividad criminal del suroccidente
colombiano impacta a esta ciudad más que a ninguna otra,
por eso es necesario que el Gobierno Nacional actúe en el
Cauca, en Nariño, en Buenaventura y en el Chocó, porque
buena parte de los homicidios que se registran en la capital
vallecaucana están relacionados con las disputas por los
negocios ilegales que se mueven en esos territorios.
En cuanto al robo, en todas sus modalidades, la ciudad nece-
sita apoyo con inteligencia, tecnología y pie de fuerza, pero
también capacidad judicial, y todo eso depende más de la
Nación que del limitado presupuesto local.
La crisis económica ocasionada por la pandemia puede dis-
parar aún más el acoso de la delincuencia, por eso, además
de las acciones coercitivas, urgen medidas sociales,
generadoras de empleo y oportunidades, para que el crimen
no sea visto como una opción por quienes no tienen nada que
perder. 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

A medida que aprendí a
tener amor propio, descubrí
que la angustia y el dolor emo-
cional sólo son señal de vivir
contrariamente a mi verdad.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… ser auténticos.

A medida que aprendí a
tener amor propio, pude com-
prender lo ofensivo que puede
ser forzar mis deseos sobre
sobre alguien, sin importarme
que no sea el momento adecua-
do, ni que esté preparado para
ello... aunque yo mismo sea esa
persona sobre la que me impon-
ga.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… respeto. A medida
que aprendí a tener amor pro-
pio, dejé de desear una vida
diferente, y me di cuenta de que
todo cuanto nos rodea es una
invitación a crecer.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… madurez.

A medida que aprendí a
tener amor propio, comprendí
que siempre, sin importar la
circunstancia, estoy en el lugar
y el momento correcto, y sólo
debo relajarme.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… autoconfianza.

Charles Chaplin.

Amor propio

L

Bienvenidas las
medidas en 17
barrios de Cali
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En los últimos años, el
progreso de la región
vallecaucana se

refleja no sólo en obras de
infraestructura sino, en la
apuesta social que ha sido el
gran trazo político de dos
mujeres como Dilian
Francisca y Clara Luz.

Estas lideresas recibieron un departamento con
preocupantes problemas en salud, educación,
seguridad, empleo y confianza en la gobernabili-
dad, y sin temor a equivocarme, han logrado
sortear de muy buena manera la adversidad y la
dificultad de una región que exige resultados
constantes. Aunque, la aprobación de los valle-
caucanos a la gestión de la actual Gobernadora
sigue en ascenso, ella no puede ni debe perder su
mirada en temas como el crimen organizado, el
tren de cercanías, la reactivación de la economía,

la generación de proyectos de empleo en momen-
to de covid y por, sobre todo, enfrentar en amor y
valentía el cáncer linfático que le fue diagnosti-
cado. La entereza, liderazgo y gran compromiso
social y humano de Clara Luz, son la carta de pre-
sentación para seguir confiando en su gestión
pública y para seguir respaldando como ciu-
dadanos su labor como mandataria. Clara Luz, es
una mujer que nos sigue demostrando la gran
capacidad que tiene de hacer y servir y estamos
seguros que con su fortaleza y fe en Dios saldrá
de este difícil momento. Clara Luz, los vallecau-
canos estamos contigo y por eso nos unimos en
una sola voz de ánimo y solidaridad, para que
afrontes con determinación el tratamiento,
mientras sigues al frente de este “Valle invenci-
ble”. Los vallecaucanos no sólo somos testigos de
la tenacidad de Clara Luz para trabajar por el
departamento, sino, del gran amor por el Valle.
¡De esta salimos!

JOSÉ DAVID 
SOLÍS NOGUERA

Quiero referirme
sólo a la amistad
y a la balada.

Primero: empiezo
reconociéndole la razón a
un joven lector por
aclararme que  el amor y
la amistad no sólo estu-
vieron inmersos entre
cartas y boleros, sino

también entre llamadas telefónicas y bal-
adas. Es correcto porque si en los años sesen-
ta el bolero llevaba casi un  siglo de vigencia,
comenzaron tres décadas doradas de la bala-
da que cautivó a la  juventud con su inno-
vadora lírica. Segundo: cada sentimiento
debe tener día especial, amor en febrero, el
día de San Valentín, amistad en septiembre,
porque requieren camas separadas. No son
sentimientos antagónicos, pero celebrándo-
los revueltos peligra confundirlos y estos

competirse: con amigas así para qué
esposa… amiga secreta… amigos con dere-
chos, etc. Tercero: estimo que Alberto Cortez
y Roberto Carlos son los baladistas
emblemáticos que definieron la amistad.
Alberto confesó que a sus amigos les adeuda-
ba la ternura, las palabras de aliento, el abra-
zo, la paciencia, la tolerancia y el humor. Y
en otra balada nos describió el vacío dejado
por un amigo con su partida: “Cuando un
amigo se va/ queda un espacio vacío/ que no
se puede llenar/ con la llegada de otro amigo
(…) Cuando un amigo se va/ galopando su
destino/ empieza el alma a vibrar/ porque se
llena de frio”.  Roberto Carlos, hace una
analogía entre el corazón del amigo y una
casa de puertas abiertas, de su personalidad
comparable  con el alma de un niño.  Prefiero
que considere un amigo suyo como un her-
mano del alma. No que pregone la ambición
de tener un millón de amigos. 

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Amigos, solamente  

LENGUA DE PAPEL

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

Fuerza gobernadora

LLaa  NNaacciióónn  ddeebbee  ddaarrllee  llaa  mmaannoo  aa  CCaallii  ccoonn  
rreeccuurrssooss  ppaarraa  llaa  sseegguurriiddaadd  ee  iinnvveerrssiióónn  ssoocciiaall..
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La lepra a lo largo de la historia de la humanidad fue una enfermedad que
originó  repulsión universal. Quien quedaba infectado automáticamente era
aislado.Y como no se sabía ni cómo se propagaba ni cómo se curaba, la
estigmatización era agresiva y llevó a la construcción de lazaretos, pueblos
enteros dedicados exclusivamente a albergar a los leprosos, como Agua de
Dios y Contratación en Colombia. La lepra  es una enfermedad infecciosa
crónica que afecta al sistema nervioso periférico,la piel,la mucosa respiratoria
y los ojos. Se caracteriza por la aparición de úlceras cutáneas.La transmisión
se produce principalmente cuando una persona con lepra estornuda y los que
están a su alrededor aspiran esas gotas en el aire contaminado, y cuando
existe un contacto estrecho y habitual con enfermos no tratados. Muchas de
las personas que entran en contacto con una persona enferma no acaban
infectadas porque su sistema inmune aplaca la bacteria.Es curable desde la
década del 50 del siglo pasado con un riguroso cóctel de fármacos.

Por estos días del coronavirus el manejo de los infectados pero en especial
de las personas mayores de 70 años es tanto o más injusto que el dado a los
leprosos hasta 1962 en nuestro país.Después del decreto presidencial que
nos mandó a prisión domiciliaria a todos los viejitos se generó un rechazo a la
presencia de un anciano en cualquier evento,desde clínicas hasta centros
comerciales, desde buses hasta almacenes de grandes superficies. Y aunque
el decreto de marras dejó de tener vigencia más por haberse derogado la
cuarentena que por el fallo judicial contra el director del magazín de tv de las
6 de la tarde,a los viejitos se nos sigue teniendo como los leprosos.

Lo viví esta semana con el caso de una pareja de amigos setentones. El
recayó en su enfermedad cardíaca y ella, como lo hizo cuando le hicieron la
cirugía hace 5 años, acudió a acompañarlo a la clínica donde le diagnosti-
caron.Fueron perentorios con ella.Tiene más de 70 años. Se le prohibió que
estuviera a su lado y la mandaron para su casa. No hay consideraciones sen-
timentales. No hay valoración sicológica de lo importante que es el afecto del
ser querido en esos momentos.Es como hicieron a lo largo de la historia de
la humanidad con todo aquel que entrara a un lazareto. Los viejitos somos
entonces los nuevos leprosos. Como no hay vacuna ni hay medicamentos
contra la peste pero tampoco hay lazaretos como antaño, se les separa con
la rudeza que parece ser ahora una característica para poder ejercer la
medicina: convertirse en  enemigo de todo sentimiento.

Los nuevos leprosos

Disidencias de las
Farc, células
urbanas del ELN y

grupos radicales de izquier-
da son, según los informes
de inteligencia de las autori-
dades, los generadores de
las acciones violentas
registradas en Bogotá, Cali y
otras ciudades del país en las
recientes jornadas de protes-
ta.

Las investigaciones tras
las violentas revueltas que
dejaron once personas
muertas y daños incuantifi-
cables en bienes públicos y
privados, concluyeron que
estas estructuras disponen
de recursos humanos y
financieros, además de tec-
nología, que les permite
infiltrar rápidamente las
protestas, camuflados entre
manifestantes espontáneos,
para generar caos.

Mediante la estimu-
lación del discurso del
descontento social, los emis-
arios de estas organiza-
ciones establecen contactos
en universidades y también
a través de las redes sociales,
a través de los cuales convo-
can las protestas o detectan
las convocatorias para infil-
trarlas. Los milicianos coor-
dinan el traslado de piedras
hasta los puntos de las man-
ifestaciones y estando entre
la multitud accionan explo-
sivos para desatar la con-
frontación con la Fuerza
Pública.

Después de activar los

desmanes, los delincuentes
evaden a las autoridades
cambiando su ropa y dejan
que la multitud, ya enardeci-
da, sea la que destruya el
mobiliario y ataque a la
fuerza pública.

Según las conclusiones
de las investigaciones, las
personas que salen a protes-
tar espontáneamente termi-
nan, sin ser esa su intención,
siendo utilizadas por los vio-
lentos para sus fines.

Operación 21N
Esta investigación, real-

izada por la dijin y la
Fiscalía, denominada
Operación 21N, inició
después de las violentas
revueltas del 21 de noviem-
bre de 2010 y, luego de los
desmanes del 9 y el 10 de sep-
tiembre pasados permi-
tieron individualizar y cap-

turar a cuatro de los impli-
cados.

Los capturados deberán
responder por los delitos de
concierto para delinquir
agravado con fines de terro-
rismo, terrorismo en calidad
de determinador y pertur-
bación de servicio de trans-
porte público oficial.

La próxima semana
Por lo anterior, preocupa

que se estén convocando
nuevas protestas para el
próximo lunes, 21 de sep-
tiembre, en varias ciudades
del país. Las autoridades
tendrían información según
la cual las mismas organiza-
ciones estarían planeando
infiltrar las próximas mani-
festaciones y aprovechar el
clima de tensión que hay en
el país para generar más
caos.

■ Con explosivos, piedras y agitación

Violentos podrían
infiltrar protestas de
la próxima semana

Las aautoridades eestán seguras de que la destrucción en
las protestas de Bogotá y Cali fue incitada por un plan
coordinado.
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Los operadores turísticos
de dos playas de

Buenaventura se mostraron
a la expectativa luego que
este viernes estas se reabrier-
an al turismo luego de varios
meses de aislamiento por la
pandemia. 

Como se recordará, inicial-
mente han sido aprobadas
para recibir turistas las playas
de Maguipi y Piangua Grande,
con todas las medidas de biose-
guridad. 

El sector de Maguipi tiene
una capacidad de 136 personas

y Piangua Grande de 120 visi-
tantes, para prevenir posibles

contagios de Covid -19 y garan-
tizar el bienestar de quienes

elijan estos lugares como desti-
no turístico anunció el secre-
tario de Turismo del distrito de
Buenaventura, Nixon
Arboleda. 

El funcionario manifestó
que “en este proceso piloto las
playas no van a operar en toda
su capacidad, por esta razón
las personas que pretendan
visitar estos destinos, deberán
reservar con anticipación ante
las empresas que tienen sedes
en el Terminal Marítimo y
cumplir con todas las medidas
de bioseguridad establecidas”. 

Luego de su retorno al
Palacio de San
Francisco después

de haber estado internada
en una clínica, la gober-
nadora del Valle, Clara Luz
Roldán, anunció que con-
tinuará con sus labores de
mandataria de manera
normal y sólo se ausen-
tarse del cargo durante
cada terapia, cada 21 días. 

La mandataria informó
que en los cortos periodos
que estará ausente
quedará como gobernador
encargado el director del
Departamento Adminis-
trativo de Desarrollo
Institucional, Luis Alfonso
Chávez. 

En su cuenta de twitter,
Clara Luz Roldán ratificó
que Chávez quedará desig-
nado como gobernador

“sólo durante los días en
los que tendré el tratamien-
to médico que comenzaré
en los próximos días”. 

La señora Roldán,
quien estuvo dos semanas
incapacitada en una clíni-

ca por problemas respira-
torios, hizo referencia a su
diagnóstico de  linfoma no
hodgkin y manifestó que
afortunadamente su enfer-
medad fue detectada a
tiempo, por lo cual podrá

acudir al tratamiento nece-
sario y cumplir de manera
simultánea con sus com-
promisos como goberna-
dora. 

Agregó que "la enfer-
medad es totalmente
tratable, voy a tener una
terapia una vez al mes
durante cinco meses, una
terapia que tendría entre
dos a tres día de incapaci-
dad, y de ahí, ¡a trabajar!". 

Hizo referencia a la
necesidad de seguir traba-
jando por la reactivación
económica del departa-
mento y recuperar los
empleos que se perdieron
durante la pandemia. 

La secretaria de Salud
del Valle, María Cristina
Lesmes, manifestó que
confía en la recuperación
de la mandataria. 

■ Designó encargado cuando deba ausentarse 

Gobernadora seguirá en el
cargo durante tratamiento 

■ Reactivan turismo 

Piloto en dos playas de Buenaventura 

El anuncio de las autori-
dades de ofrecer una

recompensa por información
que conduzca a la captura de
los indígenas Misak  que derri-
baron la estatua de Sebastián
de Belalcázar en el Morro de
Tulcán ha generado polémica
en Popayán y el Cauca. 

Mientras que por las redes
sociales se viene impulsando
la campaña “Yo fui alcalde”, en
el resguardo La María, las
comunidades indígenas se
reunieron con delegados del
gobierno nacional al tiempo
que no descartaron moviliza-
ciones. 

El director de Seguridad
Ciudadana de la Policía ofre-
ció cinco millones de pesos por
información luego de una
reunión de seguridad, y anun-
ció que se trabaja en la identi-
ficación de los nativos con los
videos existentes y calificó el

hecho como un delito al patri-
monio cultural de la ciudad. 

La recompensa generó
rechazo en diferentes sectores
de Popayán, donde  jóvenes,
artistas, académicos y hasta
concejales se unieron a la cam-
paña por la redes sociales
donde publican fotografías
con un cartel en el que dicen,
“Alcalde fui Yo, yo la tumbe
vengan por mi”. 

La recompensa también
generó rechazo entre las
comunidades indígenas, que
se mantienen en asamblea per-
manente en el resguardo de La
María en Piendamó, que anun-
ciaron que si es necesario
entrarán en un paro
indefinido.  

Los indígenas se reunieron
con voceros del gobierno
nacional para analizar el
cumplimiento de los compro-
misos del Estado.

■ Rechazo a recompensa 

Crece polémica en
Popayán por estatua 
de Belalcázar 

La ggobernadora ddel VValle, Clara Luz Roldán reiteró que contin-
uará trabajando por el departamento. 

Dos pplayas ddel PPacífico fueron autorizadas para reabrir desde
este 18 de septiembre. 

Los operativos del
Ejército en zona rural

de Tuluá se reforzaron
luego del ataque de presun-
tas disidencias de las Farc
a un batallón de desminado
en esta localidad. 

En un comunicado, el
Ejército condenó esta
acción porque se puso en
riesgo la vida de los desmi-
nadores que se encontra-
ban desarmados. 

Según se conoció, 20 sol-
dados del Batallón de
Ingenieros de Desminado
Humanitario   que se

encontraban entregando
un área libre de sospecha
de minas antipersonal, en
la vereda Guayabito,
fueron amenazados  por
presuntas disidencias de
las Farc  con  armas de
largo alcance. 

Los desconocidos
robaron equipos de comu-
nicación, seis computa-
dores y detectores de met-
ales, incendiaron un
vehículo y se robaron otro
que posteriormente
dejaron abandonado luego
de que se volcara en la vía. 

Rechazan amenazas
a desminadores 









Através de la APP Web
¿Cómo te sueñas
nuestro Corazón de

Pance? que está desarrollan-
do el Departamento
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente
(Dagma), los caleños tendrán
la posibilidad de participar
en la construcción del eco-
parque que fue propuesto el
pasado 4 de agosto por el
alcalde Jorge Iván Ospina y
el cual contará con un espa-

cio de 90 hectáreas, en las rib-
eras del río.

La aplicación, diseñada y
construida por el personal del
Dagma permite a la comu-
nidad proponer los lugares
que debe tener este espacio,
plasmándolos sobre un mapa
digital que muestra la
topografía de Corazón de
Pance, con sus flujos de agua,
zonas boscosas y de arbustos.
También ofrece varias
opciones de recreación pasiva

como jardines de plantas
aromáticas, ciclo ruta, área
infantil, pero además el ciu-
dadano podrá sugerir lugares
o espacios que no se encuen-
tren en el listado, pero que
sean afines a actividades que
no afecten los ecosistemas.

Una vez el ciudadano haya
creado su propuesta de espa-
cios para su Corazón de Pance
soñado, podrá capturar la
imagen de pantalla (la apli-
cación tiene un botón que

exporta una imagen que
puede ser guardada en el com-
putador) y deberá publicarlo
en sus redes sociales
(Facebook, Twitter o
Instagram) etiquetando al
DAGMA y a la Alcaldía de
Santiago de Cali.

La aplicación está
disponible para computador
de escritorio y más adelante
en su segunda fase, estará
disponible para dispositivos
móviles (tabletas, celulares). 
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■ Será un ecoparque en la ribera del río

Con la firma del Pacto por
la Vida, la Alcaldía de

Cali  y la Asociación
Colombiana de  Atracciones
y Parques de Diversiones
(Acolap) se comprometieron
en la implementación de los
protocolos de bioseguridad
que garantizan la diversión

de las familias caleñas de
forma segura.

A partir del 25 de septiem-
bre y en las próximas
semanas los 50 parques de
Cali abrirán sus puertas a
todos los usuarios y clientes
en distintos puntos de la ciu-
dad. Happy City, Arcadia,

PeterLand, River ViwerPark
Catinas SAS, Juegos mecáni-
cos de la 14 de Calima,
Comfandi, Comfenalco y la
Corporación para Recrea-
ción Popular se unen a esta
reapertura.

Tatiana Zambrano, sub-
secretaria de Cadenas de

Valor, de la Secretaría de
Desarrollo Municipal, ase-
guró que esta reactivación
beneficia a los 1.800 caleños
que trabajan en este sector,
dándoles la oportunidad de
reintegrarse a la vida pro-
ductiva y mejorar sus ingre-
sos.  

■ La reapertura será la próxima semana

Luz verde a los parques 
de diversiones en Cali

17 de septiembre de 2020

0038

3475

6365

4212

3555 4213

12 de septiembre de 2020

3296 6360

42075418

13 de septiembre de 2020

8206 6361

42087674

14 de septiembre de 2020

5078 6362

42095811

15 de septiembre de 2020

1753 6363

42106680

16 de septiembre de 2020

2618 6364

42112062

18 de septiembre de 2020

6192 6366

42148925Lanzan APP para diseñar 
el 'Corazón de Pance'

Los iinteresados ddeben ingresar a
http://aplicaciones.cali.gov.co/ecopance/

Dentro de las medidas de bioseguridad están contem-
pladas el cierre de las zonas blandas o zonas infantiles
para niños menores de un año o con estatura inferior a
un metro. Así mismo los tiquetes serán electrónicos, y
la desinfección de las máquinas y juegos se realizarán
cada hora, el aforo será máximo de 50 personas
incluyendo padres de familia y acompañantes. 
En cuanto al distanciamiento, los parque deben
señalizar las zona de juegos, los puntos de recarga y de
premios con la señalética que indique que conservan
los metros de distancia. Así mismo, deberán tener pun-
tos de desinfección en las diferentes zonas de conflu-
encia y toma de temperatura al ingreso de los parques.
Los jóvenes y niños podrán disfrutar de los juegos de
redención, simuladores  y máquinas de baile, máquinas
de pistola, autos chocones y kits infantiles.

Medidas





El ministro de Salud y
Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez,

explicó cómo la correcta uti-
lización del tapabocas, además
de la aplicación de otras medi-
das preventivas, le ha permiti-
do a Colombia bajar a lo largo
de estos meses la tasa de con-
tagios en la medida que se ha
dado la reapertura gradual de

las actividades.
"Pasamos de ser muy laxos

con el tapabocas a hoy en día
tener una mucha mejor uti-
lización de este, y se ha evi-
denciado", afirmó el jefe de la
cartera de Salud.

Adicionalmente, citó el
resultado de un estudio pre-
sentado la semana pasada por
el England Journal of

Medicine, el cual manifiesta
que al permitir el tapabocas
que pasen pequeñas gotas con
el virus se puede generar una
inmunidad en las personas sin
tener una afectación muy
grande por la cantidad
pequeña de virus que entra al
sistema respiratorio.

"Esto explica mucho la
situación de países como los
asiáticos, que tienen un índice
bajo de contagios a pesar de
estar muy abiertos, y es lo que
esperamos suceda en
Colombia", agregó.

Reducción de 
“susceptibles”

Ruiz Gómez aseguró que
se han venido agotando el
número de susceptibles, "en la
medida que la gente se conta-
gia el número de personas que
se puede contagiar va
reduciéndose". Esto también
influye en la reducción de
casos pese a la reactivación de

las diferentes actividades, en
comparación con los periodos
anteriores de cuarentena
cuando las cifras eran más
altas.

Añadió que el aislamiento
temprano del contagiado y de
sus contactos estrechos es de
suma importancia para evitar
rebrotes en esta nueva etapa.
"Es fundamental hacerlo muy
temprano, no después de la

entrega de los resultados",
recalcó.

En cuanto a las cifras
actuales, el ministro expresó
que el país se encuentra en
una fase de descenso en la
mayor parte de las ciudades,
impactada por reducciones en
Bogotá, Medellín y Cali, con
un indicador de 190 falle-
cimientos reportados diaria-
mente. Desde el Gobierno

Nacional se espera que dentro
de una semana se esté por
debajo de los 150, con la ten-
dencia hacia la reducción.

La ocupación de Unidades
de Cuidado Intensivo también
ha venido disminuyendo, un
poco más lenta pero efectiva,
detalló. Se registran 2.233
pacientes, indicador que se ha
logrado entre las últimas 4-6
semanas.
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■ Lo explicó el Ministro de Salud

Buen uso del tapabocas puede
generar inmunidad al covid-19

Colombia es uno de los países donde se desar-
rollará el estudio clínico en la Fase III de la vacu-
na Ad26.COV2.S de la farmacéutica Janssen, el
cual tiene el consentimiento del Gobierno
Nacional dado el desarrollo que ha alcanzado
esta candidata a vacuna para el covid-19.
"Escogimos a Colombia porque presenta una
situación epidemiológica de contagio activo,
pero además tuvimos un ambiente regulatorio
que nos permitió avanzar rápidamente, como
también unos centros de investigación de alta
calidad", dijo Carlos Alvarado, director de
Asuntos Médicos de dicha compañía para
Latinoamérica, añadiendo que esos tres com-
ponentes hacen que el país sea un excelente
candidato para participar en este tipo de investi-
gaciones.
El ejecutivo contó en el programa Prevención y
Acción de la Presidencia de la República que
esta candidata a vacuna empezó su desarrollo
desde enero cuando se anunció la secuencia
genética del virus, momento en el que iniciaron
la evaluación preclínica.
Añadió Alvarado que los resultados fueron posi-
tivos y proporcionaron, posteriormente, una
muy buena protección en animales. "Así
pasamos a la siguiente fase en humanos y esta-
mos haciendo un estudio con más de 1.000 par-
ticipantes en Fase II en Estados Unidos y
Bélgica, en donde estamos viendo eficacia y
seguridad", contó.

"Ya para septiembre tenemos resultados de
esos estudios y eso es lo que nos permite pasar
a la Fase III, la cual vamos a poder rodar aquí en
Colombia gracias al trabajo conjunto que hemos
realizado entre el Gobierno y las instituciones",
destacó el director.
En esta fase la compañía, según contó Alvarado,
pondrá a disposición su plataforma con la que ha
venido estudiando desde hace tiempo difer-
entes vacunas, garantizando así que tienen un
producto que va a ser eficaz y seguro.

El reclutamiento
La compañía farmacéutica cuenta con la
colaboración de varios centros de investi-
gación a lo largo y ancho del país, que se
pueden consultar en la página web del Invima
y los cuales serán los encargados de reclutar a
los participantes de acuerdo con unas estrate-
gias ya definidas.
"Los participantes se van a reclutar de una man-
era escalonada. Vamos a iniciar con una
población adulta que no tiene comorbilidades; y
en la medida en que van saliendo los datos van
a poder participar personas con comorbilidades
y también personas mayores de 60 años en las
distintas fases del estudio", explicó Alvarado.
Los interesados pueden ingresar a www.invi-

ma.gov.co, donde pueden consultar la informa-
ción para comunicarse con alguno de los cen-
tros de investigación autorizados.

¿En qué va la búsqueda 
de la vacuna?



Telepacífico Noticias obtiene
el Premio Nacional Camacol
en este año 2020, como el

mejor trabajo en televisión, con  la
investigación “La Casa en el Aire” .
El noticiero  en el marco de la emer-
gencia mundial ha seguido cubrien-
do diferentes temáticas y fuentes
periodísticas de interés para el pací-
fico y Colombia.

La serie periodística contó con
cuatro entregas,  tuvo como tema
central la construcción  informal en
Cali, fue realizada por el director de
Telepacífio Noticias Oscar López
Noguera. Está basada en  una inves-
tigación sobre la construcción infor-
mal en Cali, y la multiplicación
descontrolada de  pisos,  en vivien-
das de sectores populares, situación
que se refleja incluso en la realidad
nacional. Es una situación que ha
venido proliferando, sin atender a
las problemáticas urbanísticas, de
calidad de  vida, y seguridad para
cientos de personas.

“Esté premio nos incentiva
como canal a seguir trabajando
desde el sector audiovisual con una
mirada a la realidad de las comu-
nidades y a los territorios, creemos
que estos escenarios que convocan
al periodismo nacional nos per-
miten visibilizar nuestras produc-
ciones y el talento del pacífico
colombiano. Felicitaciones al
equipo periodístico de Telepacífico
Noticias y desde la televisión públi-
ca seguiremos contando las histo-
rias del occidente colombiano  y
registrando los hechos que transfor-
man nuestra realidad”. Aseguró

Ricardo Bermúdez Cerón, Gerente
de Telepacífico.

En cuatro años y medio de emi-
siones de este informativo ha alcan-
zado 20 reconocimientos . Los
Premios Nacionales del CPB
Círculo de Periodistas de Bogotá,
Camacol, y  a nivel regional 5

Premios Alfonso Bonilla Aragón.
Tres Premios Palma de Oro. Dos
premios de periodismo ambiental
Halcón de Oro. Dos Premios
Farallones periodismo Deportivo,
Dos Premios de la Cámara de la
Moda Vallecaucana; los Premios
Adicomex, a periodista del año, el

del  Colegio De Periodistas de
Colombia, a mejor cronista, Terraco
de Oro, periodista del año, entre
otros.

El trabajo
“Queremos enviar un agrade-

cimiento a Camacol y a todo el sec-
tor de la construcción en Colombia
por organizar esta convocatoria,
hemos resultado ganadores en la
categoría de televisión con la serie
periodística    La Casa en el Aire,
que emitimos en Telepacífico
Noticias, está fue una serie que puso
en evidencia la construcción irregu-
lar, la cons-trucción  informal que
está proliferando en Cali y especial-
mente como desde casas que eran de
un solo piso sus propietarios las
fueron convirtiendo en 6 o 7 pisos,
sin ningún control de las autori-
dades; consideramos que este año
con toda la contingencia que hemos
vivido es doblemente gratificante
conquista este premio y poder tra-
bajar en otros temas y en otras  real-
idades de nuestro país” aseguró
Oscar López Noguera, Director de
Telepacífico Noticias.

El Premio Nacional de
Periodismo Camacol, es el
reconocimiento que anualmente
entrega el gremio  de la construc-
ción colombiano, a los trabajos
periodísticos que contribuyen al
análisis de temas de relevancia para
el sector de la construcción, con el
desarrollo económico y social que
implica para el  país.

“Para Camacol es muy impor-
tante continuar reconociendo la

labor de nuestros periodistas que,
con su aporte diario, no solo infor-
man a los colombianos sobre el sec-
tor, sino que hacen parte de la tarea
de construir país”, Indicó   Sandra
Forero, Presidente de la
agremiación.
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■ Por el trabajo "La casa en el aire"

El rreconocido pperiodista Óscar López Noguera es el director de
Telepacífico Noticias.

Telepacífico Noticias ha consoli-
dado un proceso informativo, con
énfasis en la investigación, con
una narrativa periodística de altos
estándares de calidad  audiovisu-
al, seguirá apostando por la
descentralización informativa en
el cubrimiento de la pandemia
del coronavirus; recorriendo el
territorio nacional como se efec-
tuó en la reciente gira por los 42
municipios del Valle, al igual en
los principales municipios y
desde el lugar de la noticia en
Cauca, Chocó, Nariño y el occi-
dente del país. Los desafíos del
noticiero continúan, apostando
por un formato que lo ha consti-
tuido en el noticiero regional de
la televisión pública  con mayor
cantidad de reconocimientos,
Por aire, tierra, río o mar; Es una
apuesta más cercana a la gente,
narrando  las historias ,  informes
especiales, reportajes y  crónicas
muy de cerca sus  protagonistas.
Telepacífico Noticias  es un pro-
grama realizado gracias al apoyo
del Fondo Único del Ministerio
de TIC.

Informativo
consolidado

Telepacífico Noticias 
recibe el Premio Camacol al mejor
trabajo periodístico en televisión
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REMATES

AVISO DE REMATE ART. 450 CGP  PARTE DEMAN-
DANTE: HEIDY AVILA CARDENAS  C.C. 66.822.314
CESIONARIA PARTE DEMANDADA: CARLOS ALBERTO
AGUDELO CASTAÑO C.C. 6.146.257 FECHA Y HORA
APERTURA LICITACION: SE HA SEÑALADO LA HORA DE
LAS 8:00 A.M. DEL DÍA VIERNES 02  DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO 2020 BIENES MATERIA DE REMATE:
1) M.I 380-14565 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO - VALLE
DEL CAUCA  CORRESPONDE A UNA FINCA RURAL
AGRÍCOLA UBICADA EN LA VEREDA DE LA DÉLFICA EN
EL MUNICIPIO DE VERSALLES DENOMINADA "EL DIA-
MANTE", CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIARIA DE 57
HECTAREAS 1.200 METROS CUADRADOS CON TODAS
SUS MEJORAS Y CONEXIDADES. 2) M.I 380-14392 DE
LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA CORRE-
SPONDE A UN LOTE DE TERRENO RURAL, UBICADO EN
LA VEREDA DE CAMPOALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE
VERSALLES, CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIARIA DE
15 HECTÁREAS 7.500 METROS CUADRADOS, CON
TODAS SUS MEJORAS Y CONEXIDADES . VALOR AVAL-
UO : 1) MATRICULA INMOBILIARIA 380-14565 EL
INMUEBLE FUE AVALUADO EN LA SUMA DE
$370.590.000 MCTE 2)  MATRICULA INMOBILIARIA
380-14392 EL INMUEBLE FUE AVALUADO EN LA SUMA
DE  $62.656.500 MCTE VALOR BASE LICITACIÓN: 1)
MATRICULA INMOBILIARIA 380-14565 . VALOR BASE
DE LICITACIÓN ES LA SUMA DE  $259.413.000 MCTE 2)
MATRICULA INMOBILIARIA 380-14392 VALOR BASE DE
LICITACIÓN ES LA SUMA DE $ 43.859.550 MCTE JUZ-
GADO / CIUDAD. NUMERO DE EXPEDIENTE. CLASE DE
PROCESO: JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
TULUA VALLE  RADICADO: 76-834-31-03-003-2015-
00094-00 PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR PORCENTA-
JE A CONSIGNAR PARA HACER LA POSTURA:
LICITACIÓN: LA SUBASTA INICIARÁ A LA HORA INDICA-
DA Y NO SE CERRARA SINO TRANSCURRIDA UNA (1)
HORA, SIENDO POSTURA ADMISIBLE LA QUE CUBRA EL
70% DEL AVALUÓ DADO AL BIEN Y POSTOR HÁBIL
QUIEN CONSIGNE EL 40% DEL AVALUÓ EN EL BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA CTA 768342031003 Y PRESEN-
TAR LA POSTURA EN SOBRE CERRADO. NOMBRE.
DIRECCION Y NUMERO DE TELEFONO DEL SECUESTRE:
EL SECUESTRE ENCARGADO FLORIAN RADA

CC6.492.705, DIRECCIÓN. CALLE 26 A 1 14-60 TULUÁ
TELÉFONO 3154598607. Cód. Int. EV790

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución de
Sentencias Cali - Valle del Cauca OFICINA DE APOYO
PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI NÚMERO DE
CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDI-
CIALES No. 760012031801 Fecha de Publicación: JULIO
21 DE 2020. Apertura de la Licitación. Fecha: OCTUBRE
16 DE 2.020 Hora: 10:00 AM. Bienes Materia de
Remate: SE TRATA DE UN PREDIO TIPO URBANO DIS-
TINGUIDO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA No.
370-454475 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRU-
MENTOS PÚBLICOS DE CALI, UBICADO EN LA "(...) 1)
LOTE 4 MZ D URB. VILLAS DEL MADRIGAL 2) CARRERA
97A 3-53 CASA HOY (...)'" DE LA CIUDAD DE SANTIAGO
DE CALI -VALLE DEL CAUCA.  Avalúo y base de Licitación
Avalúo: $110.395 500 base de Licitación: 70%.
Radicación y Juzgado. Radicación: 760013103-009-
2007-00121-00. Juzgado: 1o Civil del Circuito de
Ejecución de Sentencias Cali. Secuestre. Nombre:
MARICELA CARABALI  (folio 152) Dirección y Teléfono:
CARRERA 26 N  No. D 28B - 39 TELÉFONO: 320-6699129
Porcentaje para Postura: 40% del avalúo. Una vez revisa-
do el listado de remate recibe: quien corroboró que la
información allí plasmada es la correcta. Fecha de retiro.
OBSERVACIONES: TENGASE EN CUENTA que la audi-
encia se realizará de manera virtual, para ello, la Oficina
de  Apoyo será la encargada de brindar las directrices
del caso, incluidas las dispuestas para la inspección del
expediente. Se recomienda a los interesados en hacer
parte de la licitación realizar sus posturas con  la
antelación debida, en lo posible, atendiendo a lo atem-
perado en el artículo 451 del C.G.P., con la indicación
especifica de sus datos de contacto (nombres, identifi-
cación, teléfonos de contacto, correo electrónico). POR
FAVOR, ANTES DE PUBLICAR EL LISTADO DE REMATE,
VERIFICAR LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE
PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE
REMATE.RDCHR Cód. Int. EV805 

AVISO DE REMATE ART. 450 CGP  PARTE DEMAN-
DANTE: JUAN CARLOS MONTOYA ROMERO CC Nro.
16.742.987 DE CALI. PARTE DEMANDADA: ANCIR MINA
DINAS. CC Nro. 66.827.586 DE CALI FECHA Y HORA
APERTURA DE LICITACION: : OCTUBRE 06 DEL 2020
HORA: 9:30 AM BIENES MATERIA DEL REMATE:
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Remates
EDICTOS

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T.,
hace saber que Ruben Dario Mata, con cédula de ciu-
dadanía 2.240.940, falleció el 20 de diciembre 2020, en
Palmira, Valle quien disfrutaba de jubilación Compartida.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del térmi-
no legal con el fin de acreditar su derecho.  

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020 

Lamenta informar que el día 07 de julio de 2020, falleció el señor CECILIO
BONILLA, identificado con cédula No 2.527.997, quien al momento de su
fallecimientos se encontraba como Jubilado Compartido.  Las personas que
se consideren tengan derecho a reclamar la mesada por jubilación com-
partida, favor presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de
Candelaria (Valle).   
PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020

AVISO
Se informa que la señora ANA FLORENCIA HERNANDEZ CHAGUEZA identificada con
cédula 1144133176 de Cali, falleció el día 22 de Agosto de 2020, encontrándose al servicio de
la empresa Plastic Films Internacional SA. Las personas que se crean con derecho a recla-
mar los salarios y prestaciones sociales adeudadas, deben presentarse acreditando la calidad
de beneficiarios en la Zona Franca Palmaseca Bodega A7B de Palmira. Mayores informes al
teléfono 3808000. Para dar cumplimiento al Artículo 212 del C.S del Trabajo.
SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020  

CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE CIUDAD JARDIN A-PROPIEDAD HORIZONTAL 

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor OSCAR GARCÍA falleció el día
19 de JULIO de 2020 identificado con C.C. 2627519 de Roldanillo (Valle). quienes se consideren con
derecho a reclamar el valor de la liquidación definitiva de salarios, prestaciones sociales: y demás dere-
chos laborales, deben presentarse en la Carrera 113 No 11-49 CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES
DE CIUDAD JARDIN A de la ciudad de Cali, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso.

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020   

POLLOS EL BUCANERO S.A
INFORMA

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

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020   

Clasificados

Lamenta informar que el día 08 de septiembre de 2020, falleció el señor ESTEIN
MUÑOZ COLONIA, presentándose a reclamar las prestaciones Sociales, la seño-
ra Ingrid Jhoanna Riascos Montaño como compañera del fallecido y los hijos
menores de edad, Jhonatan Andres Muñoz Riascos, Cristian David Muñoz Riascos;
y Johan Stiven Muñoz Riascos mayor de edad. Las personas que se consideren con
igual o mayor derecho, favor presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad
de Candelaria (Valle). 
PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020

EDICTO EMPLAZATORIO

Que el 03 de diciembre de 2019, falleció la señora LIZETH MARIA GONZALEZ
SANCLEMENTE, Servidor Público del Municipio de Santiago de Cali, vinculada en el cargo de
Agente de Tránsito, adscrita a la Secretaría de Movilidad.

El señor JOEL MORALES GONZALEZ,, en calidad de Hijo, solicita el reconocimiento y pago de sus
cesantías Definitivas por parte del empleador.

Quienes se crean con derecho a reclamar las Cesantías Definitivas y otras Prestaciones Sociales
causadas a la fecha de su fallecimiento, deberán presentarse dentro de los siguientes treinta (30)
días calendario, al CAM, Torre Alcaldía, Piso 15, Subdirección Administrativa de  Gestión
Estratégica del Talento Humano - Proceso Liquidaciones Laborales, con el fin de acreditarlo.

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

PRIMER AVISO  20 de septiembre de 2020

AVISO DE LIQUIDACIÓN 
La suscrita representante legal de BIO
NATURAL CHILL SAS EN LIQUIDACION
NIT 900.328.065-2, dando cumplimiento al
artículo 232 del Código de Comercio, informa a
todos los acreedores, interesados y público en
general sobre el estado de liquidación volun-
taria en que se encuentra dicha empresa.
Todas aquellas personas que se crean con
derecho a presentar alguna reclamación
pueden hacerlo en sus oficinas ubicadas en la
Calle 18 No. 105-153 Of. 204 Cali.  

GLORIA MIRIAM PATIÑO DE VELEZ
Liquidadora 

CLINICA VERSALLES
Informa que la SEÑORA LUCERO YAKE-
LINE ORDOÑEZ identificada con cédula
de ciudadanía No  38.602.812 de Cali
falleció el día 10 de Septiembre, estando al
servicio de la empresa.

Quienes se crean con derecho a reclamar
las prestaciones sociales deben presen-
tarse en la dirección avenida 5 A Norte No.
23-46 

Primer Aviso 
Septiembre 19 de 2020

EDICTO EMPLAZATORIO
SEGUNDA PUBLICACIÓN

La suscrita NATALIA
TAMAYO ARTUNDUAGA,
identificada con la cédula de
ciudadanía número
38.600.975, actuando en mi
calidad de liquidadora de la
SOCIEDAD CARDIONAT
S.A.S, identificada con el Nit
901.236.993-0, me permito
informar que por acta de
ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS número 04,
realizada el 10 de julio de
2020, la SOCIEDAD CAR-
DIONAT S.A.S, fue decreta-
da en estado de disolución y
liquidación por los accionistas
de la misma. avisamos a nue-
stros acreedores de conformi-
dad con el Artículo 232 DEL
CÓDIGO DE COMERCIO.

NATALIA TAMAYO 
ARTUNDUAGA. 

Liquidadora Principal. 
EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”

AVISA:

Que el día 8 de Julio de 2020, falleció en el municipio de Cali (V), la maestra  Ana Cecilia Bonilla
Ramirez, quien laboraba en el centro docente I.E. General Alfredo Vasquez Cobo del municipio de Cali(V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se han presentado Jairo Balanta Machado (Cónyuge). Quienes se crean con igual o mejor dere-
cho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir
de la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020  

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

Que el día 22 de Agosto de 2020, falleció en el municipio de Cali (V), el maestro Edinson Ayala, quien
laboraba en el centro docente I.E.Santo Tomas del municipio de Cali(V), estando afiliado a nuestra
Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado
Nubia Manzano Zamorano (Cónyuge). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio
por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este
aviso.

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020  

El señor LUIS ALBERTO AGUDELO, C.C. 2.470.156Informa que la señora ANA DORIS
OSPINA con C.C. 29.842.701, falleció el día 08 de agosto de 2.020, por tal motivo el por
su condición de esposo, se ha presentado a reclamar la Sustitución Pensional que ella
devengaba como docente.Quien o quienes se crean con igual o mejor derecho, favor pre-
sentarse en la oficina de la Secretaría de Educación del Valle. Ubicado en la ciudad de
Cali Valle.         
SEGUNDO AVISO  SEPTIEMBRE 20 DE 2020

ALMACÉN COMPRAVENTA LA MEJOR DE BUGA
NIT 900.343.651-1

INFORMA

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del CST hace  que el saber que el señor
Benito Filemón Cortés Araujo con CC: 2'545.639 de El Cerrito (Valle) Falleció el día 10 de
Abril de 2019 en la ciudad de Buga (Valle). Quienes crean tener derecho para reclamar la liq-
uidación definitiva de prestaciones sociales deben dirigirse a la carrera 13 # 9-11 de Buga den-
tro del término legal con el fin de acreditar su derecho.

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

Que el día 5 de Septiembre de 2020, falleció en el municipio de Cali (V), el maestro Guillermo Fernando
Navia Manrique quien laboraba en el centro docente I.E. La Buitrera del municipio de Cali(V), estando afil-
iado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han
presentado Martha Leonor Guerrero Calderon (Cónyuge), Isabella Navia Guerrero (hija). Quienes se crean
con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de
treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER  AVISO SEPTIEMBRE 20  DE 2020  

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

Que el día 06 de Mayo de 2020, falleció la señora  Magdalena Cuero. Que las personas antes men-
cionadas aparecen como beneficiarias del  auxilio de solidaridad por muerte del docente fallecido William
Tulio Aldana Cuero. Que ha reclamar este auxilio se han presentado Elizabeth Aldana Cuero (hermana), hija
de Magdalena Cuero, beneficiaria del auxilio ya fallecida.  Quienes se crean con igual o mejor derecho a
reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la
publicación de este aviso.

PRIMER  AVISO SEPTIEMBRE 20  DE 2020  



MATRICULA INMOBILIARIA NO. 378-97000 DE LA OFICI-
NA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE PALMIRA, FICHA
CATASTRAL: 050000260031000 TIPO DE PREDIO: RURAL
UBICACIÓN: CANDELARIA. DIRECCIÓN DEL INMUEBLE:
1) LOTE NRO. 122 I MANZANA 8 ETAPA 1
URBANIZACIÓN POBLADO CAMPESTRE 2) CALLE 19A
NRO. 122-I DESCRIPCION Y LINDEROS DEL INMUEBLE:
CASA DE HABITACIÓN NRO. 122-I JUNTO CON EL LOTE
DE TERRENO DEL MISMO NÚMERO, CON UN ÁREA
APROXIMADA DE 60.75 M2, SITUADO EN LA MANZANA
8, ETAPA 1, DE LA URBANIZACIÓN POBLADO
CAMPESTRE DEL CORREGIMIENTO-EL CARMELO-DEL
MUNICIPIO DE CANDELARIA (VALLE) UBICADA SOBRE
LA CALLE 19A NRO. 122-I DE LA NOMENCLATURA
INTERNA DE LA URBANIZACIÓN, LA CASA DE
HABITACIÓN CONSTA DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO
FRENTE A LA CASA, SALÓN 1, BAÑO, COCINA, PATIO DE
ROPAS Y LOSA PARA FUTURA AMPLIACIÓN. SEGUNDO
PISO: LINDEROS: NORTE: EN 4.50 METROS CON LA
CALLE 19A ORIENTE: EN 13.50 METROS CON EL LOTE
121-L DE ESTA MANZANA. SUR, EN 4.50 METROS CON
EL LOTE 54-E DE ESTA MANZANA; OCCIDENTE, EN 13.50
METROS CON EL LOTE 123-L DE ESTA
MANZANA.VALOR AVALUO:  $41.977.500 VALOR BASE
LICITACION: EL QUE CUBRA EL SETENTA POR CIENTO
(70%) DEL AVALUO. JUZGADO/CIUDAD: JUZGADO
SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE CANDELARIA
VALLE. NUMERO DE EXPEDIENTE  CLASE DEL PROCESO:
76-130-40-89-002-2018-00459-00  PROCESO EJECUTIVO
CON DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA EFECTIVI-
DAD DE LA GARANTÍA REAL PORCENTAJE A
CONSIGNAR PARA HACER POSTURA: EL CUARENTA
POR CIENTO (40%) DEL AVALÚO ORDENADO POR LA LEY.
NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO DE TELEFONO DEL
SECUESTRE :  JAMES SOLARTE VELEZ, CC Nro.6.400.734
de Pradera (Valle) Quien se localiza en la Calle 8 Nro. 8-10
de Palmira (Valle); Teléfono: 315-4621650.    Cód. Int.
EV806

AVISO DE REMATE ART. 450 CGP PARTE DEMANDANTE:
GABRIEL JAIME CASTRO LOPERA , identificado con la
cédula de ciudadanía # 98.542.830, domiciliado en el
municipio de Medellín,  PARTE DEMANDADA: PIEDAD
ELENA SANCHEZ RIVERA, mujer, mayor de edad, domicil-
iada en Envigado, identificada con la cédula de ciu-
dadanía#42.777.846    FECHA Y HORA APERTURA LIC-
ITACION: 26 de octubrede 2020  a las 2.p.m BIENES
MATERIA DE REMATE: El 50 % que tiene la demandada
en el inmueble objeto del remate ubicado en el municipio
de Alcala(valle del cauca) con matricula inmobiliaria #375-
86386 VALOR AVALUO: Valor A REMATAR EL POR-
CENTAJE del 50% $1.014.191.980.00 (valor TOTAL DEL
AVALUO $2.028.383.960.00)  VALOR BASE LICITACIÓN:
70%  JUZGADO / CIUDAD. NUMERO DE EXPEDIENTE.
CLASE DE PROCESO: JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE ORALIDAD DE ENVIGADO-ANTIOQUIA. RADI-
CADO #05266-31-03-001-2016-00221-00 PROCESO

EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTIA POR-
CENTAJE A CONSIGNAR PARA HACER LA POSTURA.
previa consignacion del 40% DEL AVALUO,en el momen-
to de la diligencia cada uno de los postores, en el momen-
to que sean requeridos, suministraran la clave o
codigo,para que el titular del despacho pueda acceder al
citado mensaje encriptado con su postura NOMBRE.
DIRECCION Y NUMERO DE TELEFONO DEL SECUESTRE:
CESAR AUGUSTO POTES BETANCOURTH. DIRECCION
CALLE 15 # 5-42 PISO 2 CARTAGO CELULAR 3163247375
CORREO cesarpotes@hotmail.com Cód. Int. EV841

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución de
Sentencias Cali - Valle del Cauca OFICINA DE APOYO
PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI NÚMERO DE
CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDI-
CIALES No. 760012031801 Fecha de Publicación: SEP-
TIEMBRE 01 DE 2020. Apertura de la Licitación. Fecha:
OCTUBRE 09 DE 2020 (folio 679 C-1B) Hora: 10:30 A.M.
(Folio 679 C- 1B)Bienes Materia de Remate: SE TRATA DE
UN PREDIO TIPO URBANO, DISTINGUIDO CON LA
MATRICULA INMOBILIARIA No 370-480165 DE LA OFICI-
NA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
CALI. UBICADO EN LA: "(...)1) AVENIDA 5 OESTE 4-A-
OESTE 80 APARTAMENTO N 1301 PLANTA GENERAL
DÉCIMO TERCER PISO EDIFICIO "EL AGUACATAL"
PROPIEDAD HORIZONTAL" DE LA CIUDAD DE SANTIAGO
DE CALI - VALLE DEL CAUCA (FL 76 C-1) Avalúo: $365.661-
000.oo (FL665 C-1B) SE TRATA DE UN PREDIO TIPO
URBANO, DISTINGUIDO CON LA MATRICULA INMOBIL-
IARIA No 370-480120 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI. UBICADO EN: "(...)
1) AVENIDA 5 OESTE 4-A-OESTE 80 PARQUEADERO N. 79
PLANTA GENERAL SEGUNDO PISO EDIFICIO "EL AGUA-
CATAL PROPIEDAD HORIZONTAL" (...)" DE LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA (FL 72 C-1)
Avalúo: $16,864-500.oo (FL665 C-1B) SE TRATA DE UN
PREDIO TIPO URBANO, DISTINGUIDO CON LA  MATRIC-
ULA INMOBILIARIA No. 370-480121 DE LA OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI. UBI-
CADO EN "(...)  AVENIDA 5 OESTE 4-A-OESTE 80 PAR-
QUEADERO N. 80 PLANTA GENERAL SEGUNDO PISO
EDIFICIO "EL AGUACATAL PROPIEDAD HORIZONTAL (...)"
DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL
CAUCA (FL 74 C-1) Avalúo: $16,864-500.oo (FL665 C-1B)
Base Licitación: 70%. Radicación y Juzgado. Radicación:
760013103-015-2002-00233-00. Juzgado: 1o Civil del
Circuito de Ejecución de Sentencias Cali. Secuestre.
Nombre: LUIS FERNANDO TAMAYO AEDO (Folio 232 C-
1)Dirección y Teléfono: CARRERA 24C OESTE No 6-196
CALI TELÉFONO: 5572059  Porcentaje para Postura: 40%
del avalúo. Una vez revisado el listado de remate recibe:
quien corroboró que la información allí plasmada es la cor-
recta. Fecha de retiro. OBSERVACIONES: OBSERVA-
CIONES: "(...) TENGASE EN CUENTA que la diligencia se

realizará de manera virtual, utilizando el aplicativo
MICROSOFT TEAMS por intermedio del enlace para
acceder a la audiencia virtual que se publicará en el micro-
sitio de los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de
Sentencias: https://www.ramajudicial. qov.co/web/juz-
gados-de-ejecucion-civil-del-circuíto. (...) Desde allí se
accede a la sección de estados electrónicos del Juzgado
Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali que
realizará la audiencia, se busca la fecha de la audiencia y
se selecciona el enlace de la audiencia de remate con la
radicación del expediente; para ello, la Oficina de apoyo
será la encargada de brindar las directrices del caso, inclu-
idas las dispuestas para la inspección del expediente Se
recomienda a los interesados en hacer parte de la lic-
itación realizar sus posturas con la antelación debida, en
lo posible, atendiendo a lo atemperado en el articulo 451
del C. G.P., con la indicación especifica de sus datos de
contacto (nombres, identificación, teléfonos de contacto,
correo electrónico). (...)'. POR FAVOR, ANTES DE PUB-
LICAR LISTADO DE REMATE. VERIFICAR LA EJECUTORIA
DE LA PROVIDENCIA QUE PROGRAMÓ LA FECHA DE LA
AUDIENCIA DE REMATE ADT Cód. Int. EV840

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución de
Sentencias Cali - Valle del Cauca OFICINA DE APOYO
PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI NÚMERO DE
CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDI-
CIALES No. 760012031801 Fecha de Publicación: SEP-
TIEMBRE 08 DE 2020. Apertura de la Licitación. Fecha:
OCTUBRE 21 DE 2020 (folio 679 C-1B) Hora: 10:30 A.M.
(Folio 502-503 C.P ) Bienes Materia de Remate: SE TRATA
DE UN PREDIO TIPO URBANO, DISTINGUIDO CON LA
MATRICULA INMOBILIARIA No. 370-181563 DE LA OFIC-
INA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE
CALI. UBICADO EN LA : "(…)1) LOTE 8 MANZANA "P"
URBANIZACION ALFEREZ REAL II ETAPA 2) CARRERA 5
No.24-28 3) CARRERA 4 No. 25-48 HOY "DEL MUNICIPIO
DE JAMUNDI, VEREDA: JAMUNDI. DEPTO DEL VALLE
DEL CAUCA (FL 405 C.P.) Avalùo y Base de licitacíón
Avalùo: $145.570.500.oo (FL 456 C.P.) Base Licitación:
70%. Radicación y Juzgado. Radicación: 7760013103-
011-2001-00451-00 . Juzgado: 1o Civil del Circuito de
Ejecución de Sentencias Cali. Secuestre. Nombre: MARIA
DEL PILAR MOSQUERA HIDALGO  (Folio 163 CP )
Dirección y Teléfono: CARRERA 9A No. 6-14 JAMUNDI-
VALLE TELEFONO: 5530774 (Folio 163 CP )   Porcentaje
para Postura: 40% del avalúo. Una vez revisado el listado
de remate recibe: quien corroboró que la información allí
plasmada es la correcta. Fecha de retiro. OBSERVA-
CIONES: OBSERVACIONES: "(...) TENGASE EN CUENTA
que la diligencia se realizará de manera virtual, utilizando
el aplicativo MICROSOFT TEAMS por intermedio del
enlace para acceder a la audiencia virtual que se publicará
en el micrositio de los Juzgados Civiles del Circuito de
Ejecución de Sentencias: https://www.ramajudicial.

qov.co/web/juzgados-de-ejecucion-civil-del-circuíto. (...)
Desde allí se accede a la sección de estados electrónicos
del Juzgado Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias
de Cali que realizará la audiencia, se busca la fecha de la
audiencia y se selecciona el enlace de la audiencia de
remate con la radicación del expediente; para ello, la
Oficina de apoyo será la encargada de brindar las directri-
ces del caso, incluidas las dispuestas para la inspección
del expediente Se recomienda a los interesados en hacer
parte de la licitación realizar sus posturas con la
antelación debida, en lo posible, atendiendo a lo atem-
perado en el articulo 451 del C. G.P., con la indicación
especifica de sus datos de contacto (nombres, identifi-
cación, teléfonos de contacto, correo electrónico). (...)'.
POR FAVOR, ANTES DE PUBLICAR LISTADO DE REMATE.
VERIFICAR LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE
PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE REMATE
ADT Cód. Int. EV864

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución de
Sentencias Cali - Valle del Cauca OFICINA DE APOYO
PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI NÚMERO DE
CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDI-
CIALES No. 760012031801 Fecha de Publicación: AGOS-
TO 19 DE 2.020. Apertura de la Licitación. Fecha:
OCTUBRE 08 DE 2.020 Hora: 10:30 AM. Bienes Materia
de Remate: M.I. No. 370-814995 (FL162) DE LA OFICINA
DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE SANTI-
AGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA: SE TRATA DE UN PRE-
DIO TIPO RURAL, UBICADO EN LA ESTACIÓN DE RIO
CLARO JAMUNDI , Avalúo y base de Licitación Avalúo:
$280.000 000,oo base de Licitación: 70%. Radicación y
Juzgado. Radicación: 760013103-010-2013-00182-00.
Juzgado: 3o Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias
Cali. Secuestre. Nombre: JHON JERSON JORDAN
VIVEROS  (FL 142-144 Y 257) Dirección y Teléfono: CAR-
RERA 4 # 12-41 EDIFICIO CENTRO DE SEGUROS BOLIVAR
OFICINA 1113 TELÉFONO: 8825018-300-3186981069-
3172977461-3162962590  Porcentaje para Postura: 40%
del avalúo. Una vez revisado el listado de remate recibe:
quien corroboró que la información allí plasmada es la cor-
recta. Fecha de retiro. OBSERVACIÓN: POR FAVOR,
ANTES DE PUBLICAR EL LISTADO DE REMATE, VERI-
FICAR LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE
PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE
REMATE.Cód. Int. EV849

AVISO DE REMATE JUZGADO QUINTO (5) CIVIL MUNICI-
PAL DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA HACE SABER Que
en el proceso EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
GARANTIA REAL de mínima cuantía, propuesto por el
BANCO CAJA SOCIAL S. A., a través de apoderada judi-
cial en contra del señor JULIAN JARAMILLO CAICEDO y
contra la señora MERCEDES CAICEDO DE JARAMILLO,
con radicación No. 2019-00198-00, se ha señalado como

fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de REMATE el
día SEIS (06) DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE (2020), A
PARTIR DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.),
sobre el inmueble ubicado en Palmira, Valle del Cauca, en
la CARRERA 29 No. 95 - 103, lote No. 35 manzana G,
urbanización Ciudad del Campo, barrio Guayacanes, mod-
elo Margarita, predio identificado con la Matricula
Inmobiliaria No. 378 - 157905 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira, con una extensión
superficiaria de 60,00 metros cuadrados, aproximada-
mente, identificado con los siguientes linderos: NORTE:
Con el lote No. 36; SUR: con el lote No. 34; ORIENTE: Con
la carrera 29; OCCIDENTE: Con el lote No. 26. El inmueble
avaluado en la suma de CUARENTA MILLONES TRE-
SCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($40´375.500,oo M/CTE). La base
para la licitación será del setenta por ciento (70%) del
avalúo del bien inmueble y quienes pretendan hacer pos-
tura deberán consignar previamente en dinero el equiva-
lente al cuarenta por ciento (40%) del avalúo del bien
inmueble a rematar en el BANCO AGRARIO DE COLOM-
BIA DE PALMIRA, VALLE del CAUCA a nombre de este
Despacho Judicial en la cuenta número 765202041005.
Actúa como secuestre el señor ORLANDO VERGARA
ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía número
16.269.149, quien se ubica en la calle 24 No. 28 - 45, de
la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, celular 316-
6996875. El presente aviso debe ser publicado por una vez
con antelación no inferior a diez (10) días hábiles a la
fecha señalada para el remate en un periódico de amplia
circulación en el lugar (El país o el Diario de Occidente), o
en una radio difusora local si la hubiere siempre el domin-
go, de conformidad con lo establecido en el Artículo 450
de la Ley 1564 de 2012. WILLIAM ALBERTO TABORDA
MUNERA JUEZ RAD. No. 2019-00198-00 Cód. Int. EV861

JUZGADOS 

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI - VALLE
LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PAGINA Y/O LISTADO
NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS: PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON
DERECHO SOBRE EL BIEN MUEBLE VEHICULO  TAXI
MARCA MAZDA, DE PLACAS VBC 407 DE LA SECRE-
TARIA DE TRANSITO DE  CALI  PROCESO: VERBAL
SUMARIO DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCION  EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO  DEMANDANTE: JOSE APULEYO ALBAR-
RACIN FORERO DEMANDADOS: LUIS GUILLERMO GAL-
LEGO PULGARIN Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS RADICACIÓN Y FECHA DE PROVIDENCIA :  76001
4003005 2019 00746 00 AUTO No. 2.186 de fecha 15 de
octubre de 2019 que admite la demanda y ordena el
emplazamiento  Publíquese por el interesado por una sola
vez en un medio escrito de amplia circulación nacional o
local, el día Domingo, o en una radiodifusora de masiva
comunicación, en cualquier día entrega las 6 a.m. y 11

p.m. Efectuada la publicación, la parte interesada remitirá
comunicación al Registro Nacional de Personas
Emplazadas, incluyendo el nombre 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). Artículo 375 en con-
cordancia con el Artículo 108 del C.G.P. y acuerdo
PSA0014-10118 de 2014 de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura. 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 designará
curador ad-litem, con quien se surtirá la notificación per-
sonal. NOMBRE DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO: LIDA
AYDE MUÑOZ URCUQUI. COD INT EV827

NOTARIAS 

EDICTO El Notario Dieciséis del Círculo de Cali Encargado,
EMPLAZA A las personas que se crean con derecho a
intervenir en la Sucesión intestada del Causante ANTO-
NIO JESÚS TAFURT SUAREZ, quien (es) en vida de identi-
ficaba (n) con la (s) cédula (s) de ciudadanía No.(s)
14.972.407 expedida en Cali, Valle del Cauca, fallecido (s)
en Cali, el día 16 de Abril de 2020, cuya petición fue admi-
tida mediante Acta número 011 del 14 de septiembre de
2020.  En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 se fija en la cartelera de la Notaría
por el término de Diez (10) días hábiles y se ordena la pub-
licación en un periódico y una radiodifusora de circulación
Nacional (Art. 3o. D. 1729/89). Se fija, hoy catorce (14) del
mes de septiembre de dos mil veinte (2020). hora 7:30AM.
JULIO ALBERTO DE LOS RÍOS MARMOLEJO NOTARIO
DIECISEIS DEL CÍRCULO DE CALI ENCARGADO Cód. Int.
EV818

EDICTO LA NOTARÍA DIECISEIS (16) DEL CÍRCULO DE
SANTIAGO DE CALI HACE SABER: Que mediante Acta del
once (11) de septiembre de dos mil veinte (2020), la
Notaría Dieciséis (16) del Círculo de Santiago de Cali,
avocó el conocimiento de la solicitud presentada el día
ocho (8) de septiembre de dos mil veinte (2020), para el
adelantamiento del trámite previsto legalmente para la
CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBAR-
GABLE VOLUNTARIO, por: el Doctor MARIO ANDRÉS
TORO COBO, identificado con la cédula de ciudadanía
#94'516.927 expedida en Cali, Valle del Cauca, de profe-
sión abogado, portador de la Tarjeta Profesional #224169
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, quien
manifestó que obra en nombre y representación del Señor
ANDRÉS FELIPE MEJIA, con cédula de ciudadanía
#1'130.631.677, expedida en Cali, Valle del Cauca, en cal-
idad de apoderado de confianza, conforme al Poder
General otorgado mediante la escritura pública #0877 del
6 de septiembre de 2016, de la Notaría Dieciséis (16) del
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ACCION S.A. Domiciliada en la Calle 6 # 1N42 de Cali, de conformidad con lo pre-
scrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor CAICEDO BENITEZ
LEONCIO con Cédula de Ciudadanía No 16.504.920 de Buenaventura falleció el 05
de septiembre de 2020. Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.  

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020  

SUCESORES DE JESUS MARIA SANCHEZ BETANCOURT  

MELÉNDEZ S.A. informa que el día 14 de Agosto de 2020,  falleció el señor JESUS MARIA
SANCHEZ BETANCOURT  c.c. 6.106.008 Las personas que se crean derecho a reclamar la
liquidación de salarios y prestaciones sociales, hacerlo valer mediante el envío de la docu-
mentación  correspondiente a las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle 50 # 101 - 31 –
Valle del Lili.
El presente aviso se da en cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes.
PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020  

Los señores NILTON CESAR CASTAÑO URIBE, C.C. 94.387.742, DEIFER ALBERTO
CASTAÑO URIBE C.C. 94.387.816, DAGO HERDENSON CASTAÑO URIBE C.C.
1.114.121.085 y DIANA MIRLEY URIBE C.C. 29.186.975, informan que la señora FANNY
URIBE TORO con C.C. 29.199.939, falleció el día 4 de septiembre de 2020, por tal motivo
ellos, por su condición de hijos de la fallecida se han presentado a reclamar las cesantías
definitivas, seguro por muerte que ella tenía derecho por ser docente- Quien o quienes se
crean con igual o mejor derecho, favor presentarse en la oficina de la Secretaría de Educación
del Valle del Cauca. Ubicado en la ciudad de Cali Valle.            
PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020

EMPLAZAMIENTO
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRAIPI Con Nit 801.300.716-5 ENTIDAD COOPERA-
TIVA LEGALMENTE CONSTITUIDA CON PERSONERÍA JURÍDICA No. 0562 de fecha 28 de agosto de 1967,
con domicilio principal en la ciudad de GUACARI(V), representada legalmente por el señor LUIS FELIPE
MUÑOZ ARMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.445.788 expedida en Yumbo (V),
EMPLAZA a TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A RECLAMAR los APORTES
SOCIALES, AHORROS y DEMÁS PRODUCTOS QUE TENGAN CON  "COOTRAIPI" que tiene la CAUSANTE
señora BLANCA AMELIA ROSERO identificada con la Cédula de ciudadanía No. 29.342.514 expedida en
Candelaria(V), por el hecho de su FALLECIMIENTO conforme consta en el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN
con indicativo seriar No. 5160802 expedido por la Notarla única de El Cerrito (V) ( articulo 108 del C.G.P.),
favor presentarse en la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y crédito El Cerrito, ubicada en la calle 7 No.
12-82 FIRMADO: LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO-GERENTE.  
PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020

EMPLAZAMIENTO LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRAIPI Con
Nlt:891.300.716-5 ENTIDAD COOPERATIVA LEGALMENTE CONSTITUIDA CON PERSONERÍA
JURÍDICA No. 0562 de fecha 26 de agosto de 1967, con domicilio principal en la ciudad de
GUACARI(V), representada legalmente por el señor LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO identificado con
la cédula de ciudadanía No. 16.445.788 expedida en Yumbo(V), EMPLAZA a TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A RECLAMAR los APORTES SOCIALES, AHORROS y DEMÁS PRO-
DUCTOS QUE TENGAN CON " COOTRAIPI" que tiene la CAUSANTE señora MARÍA AGUSTINA
DOMÍNGUEZ TRUJILLO identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.994.942 expedida en
Zarzal(V), por el hecho de su FALLECIMIENTO conforme consta en el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN
con indicativo serial No. 5160745 expedido por la Registraduria del estado civil ( artículo 108 del
C.G.P.), favor presentarse en la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y crédito El Cerrito, ubicada en
la calle 7 No.12-82 FIRMADO :LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO-GERENTE. 
SEGUNDO AVISO  SEPTIEMBRE 20 DE 2020

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 6 de julio de 2020, falleció el señor JOSE WILSON VIVEROS (Q.E.P.D),
identificado con cédula de ciudadanía N°. 16.465.204 expedida en Buenaventura (V),
quien tenía la condición de jubilado de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho,
se presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores
a la fecha de esta publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Avenida 5 Norte N°. 23 AN - 41, Barrio
Versalles - Cali (V), departamento del Valle del Cauca, acreditando debidamente la
condición en que comparecen.

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 17 DE 2020



Círculo de Santiago de Cali, y coadyuvada por la señora
NATALY RUIZ MAYORGA, con cédula de ciudadanía
#1'113.524.868, expedida en Candelaria, Valle del Cauca,
con el propósito de constituir patrimonio de familia inem-
bargable voluntario a favor de su Compañera Permanente
NATALY RUIZ MAYORGA y de sus hijos menores de edad:
MIGUEL ÁNGEL MEJIA RUIZ y ANDRÉS DAVID MEJIA
RUIZ, y de los hijos que llegaren a tener. El bien inmueble
sobre el cual recae la solicitud de CONSTÍTUCIÓN DE PAT-
RIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE VOLUNTARIO, es
el que se describe e identifica a continuación:
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE:
Lote de terreno distinguido con el con el N° 02 de la

Manzana A y la casa de habitación sobre el construida,
con todas sus mejoras y anexidades presentes y futuras,
ubicado en la ciudad de Cali, Departamento del Valle del
Cauca, el inmueble se distingue en la nomenclatura
urbana actual con el N° 1B - 07 de la Calle 52 de la
Urbanización Brisas de Los Andes y singularizado con
ficha, registro o código catastral N° W070200190000 y
Matricula Inmobiliaria #370-395189, la casa tiene un área
construida aproximada de 83.61 M2 en dos (2) plantas
reformada después de su adquisición consta de: PRIMER
PISO: Garaje, sala-comedor, cocina, baño, patio y alcobas.
SEGUNDO PISO: Dos habitaciones, baño. CABIDA Y LIN-
DEROS: El lote de terreno tiene una cabida aproximada de

53.60 M2, y se encuentra así alinderado según título de
adquisición: NORTE: En línea recta en longitud de 17.81
metros, con el lote N° 01 de la misma manzana. ORIENTE:
En línea recta en longitud de 3.00 metros con el lote N° 30
de la misma manzana. SUR: En línea recta de longitud dé
17.93 metros con el lote N° 03 de la misma manzana.
OCCIDENTE: En línea recta en longitud de 3.00 metros con
la Calle 52 de la actual nomenclatura urbana.
PARÁGRAFO: No obstante la cabida y linderos correspon-
dientes, el objeto de esta venta es de cuerpo cierto e
incluye todas lasmejoras presentes y futuras, anexidades,
usos, costumbres y las servidumbres que legal y natural-
mente correspondan. CERTIFICADO DE TRADICIÓN DE

MATRICULA INMOBILIARIA: El bien inmueble se identifi-
ca con el Certificado de Tradición de Matricula
Inmobiliaria #370-395189, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Santiago de Cali. NÚMERO
PREDIAL: El bien inmueble se identifica con la cédula cat-
astral #76001101000150019000000019, de la
Subsecretaría de Apoyo Técnico de la Secretaria de
Infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali.
AVALÚO: CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($106'465.000.oo), MON-
EDA LEGAL COLOMBIANA. El único propietario del bien
inmueble es el señor ANDRÉS FELIPE MEJIA. El avalúo
catastral del bien inmueble es de: $106'465.000; valor que
no supera los 250 S.M.L.M.V. El bien inmueble no aparece
gravado con censo o anticresis, ni con hipoteca, según
Certificado de Tradición de Matricula Inmobiliaria #370-
395189, expedido el 24 de agosto de 2020. El bien inmue-
ble se encuentra libre de embargo, según Certificado de
Tradición de Matricula Inmobiliaria #370-395189, expedi-
do el 24 de agosto de 2020. Por lo anterior, copias del pre-
sente EDICTO se entrega (n) al (a, la) interesado (a) para
su publicación por una (1) vez dentro del anterior período
de quince (15) días, en un periódico de amplia circulación
del lugar. Con la copia informal del diario en que se haya
hecho la publicación, se agregará a las presentes diligen-
cias. El presente Edicto se fijará por el término de quince
(15) días en la Sede de la Notaría Dieciséis (16) del Círculo
de Santiago de Cali, el día dieciséis (16) de septiembre de
2020. Santiago de Cali, a los quince (15) días del mes de
septiembre de dos mil veinte (2020).  JULIO ALBERTO DE
LOS RIOS MARMOLEJO Notario 16 Cali (E). Cód. Int.
EV819

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. ENCARGADA EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante HUMBERTO PUPIALES, quien se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía No. 98.332.338 y acepta-
do el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 060 del 09 de septiembre de 2020, se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy diez (10) de septiembre de
2.020 a las 8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN Notaria
Encargada El presente edicto se desfija hoy veintitrés (23)
a las 5:00 p.m. Cód. Int. EV823

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. ENCARGADA EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante de ALVARO HERNANDO SANCHEZ
ROBY, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No.
4.579.616 y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 047 del 4 de septiembre de
2020, se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico de amplia circulación de la ciudad de Cali y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su
fijación en lugar visible de esta Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy ocho (08) de
septiembre de 2.020 a las 8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN
Notaria Encargada. El presente edicto se desfija hoy vein-
tiuno (21) de septiembre de 2020 a las 5:00 p.m. COD INT
EV830

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. ENCARGADA EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del causante JHON JAIRO LONDOÑO ARENAS,
quien se identificó con la cédula de ciudadanía No.
14.894.968 y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 061 del 10 de septiembre de
2020, se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico de amplia circulación de la ciudad de Cali y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su
fijación en lugar visible de esta Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy once (11) de
septiembre de 2.020 a las 8:00 a.m. YILDA CHOY PAS-
MIN Notaria Encargada. El presente edicto se desfija hoy
veinticuatro (24) de septiembre de 2020 a las 5:00 p.m.
COD INT EV831

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. ENCARGADA EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante, ELVIRA MARTINEZ quien se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 38.963.741 y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 063
del 11 de septiembre de 2020, se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circulación de la ciu-
dad de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy catorce (14) de septiembre de 2.020 a las 8:00 a.m.
YILDA CHOY PASMIN Notaria Encargada. El presente
edicto se desfija hoy veinticinco (25) de septiembre de
2020 a las 5:00 p.m. COD INT EV835

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. ENCARGADA EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante, JOSEMANUEL HERRERA quien se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No. 16.703.558 y acep-
tado el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 062 del 11 de septiembre de 2020, se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy catorce (14) de septiembre de
2.020 a las 8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN Notaria
Encargada. El presente edicto se desfija hoy veinticinco
(25) de septiembre de 2020 a las 5:00 p.m. COD INT EV836

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE Rosa Clementina Salcedo Alarcon POSEEDOR DE
LA C. C. No. 31.465.408 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 10 DEL
MES DE Enero  DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD
DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 80 DE FECHA 18 DEL
MES DE Septiembre DEL 2020, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VIS-
IBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 21DEL MES DE
Septiembre DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod Int EV853

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0304 del día 14 de Septiembre de 2020, los señor(es)
ALBERTO MARADIAGO MORA, MARIA LUCIA MORA,
SANDRA LILIANA MARADIAGO MORA c.c o nit
94375731, 31190300, 66920009 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA MARADIAGO MORA . Localizado en CARRERA 96
# 6 - 56 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód.
Int. EV807

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0306 del día 16 de Septiembre de 2020, los señor(es)
GERMAN NARANJO MONROY, ROSENDA ESCOBAR
CAICEDO c.c o nit 6068150, 38977372 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA ESCOBAR NARANJO . Localizado en CARRERA 41
A #43 - 14 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 observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cód. Int. EV820

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0281 del día 24 de Agosto de 2020, los señor(es)
CONSTRUCTORA COSENZA S.A.S, MEDIAMOS F Y M
SAS c.c o nit 9011606329, 805017493-2 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
ALEXANDRIA TOWER CONJUNTO RESIDENCIAL .
Localizado en CALLE 12 OESTE # 54 - 56 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cód. Int. EV821

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún

impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 53A #
2OESTE-17 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION
Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS. SOLICITANTE: GINA ISABEL ROJAS ARQUITECTO:
ORLANDO ZUBIRIA RADICADO: 76001-1-20-0369 FECHA
RADICADO: 2020-06-03 Dado en Santiago de Cali,  el  14
de Septiembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali Cód. Int. EV809

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0301 del día 17 de Septiembre de 2020, los señor(es)
ANGELA ROSA GUEVARA MADRID, CRISTINA
BERMUDEZ CARDENAS, LUZ DARY MARIN BERRIO c.c o
nit 31298518, 66852528, 39841493 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO GRACIELA DUQUE. Localizado en CARRERA 1 D 1
#52 - 127 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV833

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0222 del día 27 de Agosto de 2020, los señor(es)
MARTHA SOFIA BARRAGAN SALAS, MAURICIO
ERNESTO OSPINA GOMEZ c.c o nit 66981812, 94456251
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA OSPINA BARRAGAN .
Localizado en AVENIDA 9 #51 NORTE - 76 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV834

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali. En
cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y
en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer
al Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la Calle
4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 118 # 4 - 147 CONJUNTO RESI-
DENCIAL GAUDI PROPIEDAD HORIZONTAL CASA 37
TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE (760011181001 DE 17/12/2018) POR MODIFI-
CACION Y AMPLIACION A CASA 37, CONJUNTO RESI-
DENCIAL GAUDÍ. SOLICITANTE: MARIA JULIETH MEJIA
BEDOYA ARQUITECTO: FREDY DARAVIÑA MARTINEZ
RADICADO : 76001-1-20-0557 FECHA RADICADO: 2020-
07-29 Dado en Santiago de Cali, el 18 de Septiembre de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD INT EV866

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali. En
cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y
en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer
al Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la Calle
4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan parte den-
tro 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 expe-
dición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
AVENIDA 2E NORTE # 38A NORTE-13 TIPO DE PROYEC-
TO: DEMOLICION TOTAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
UN PISO/VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN SIETE PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: JOHN JARRINSON SAR-
RIA TORO ARQUITECTO: RODOLFO BAHAMON OCAMPO
RADICADO: 76001-1-20-0438 FECHA RADICADO: 2020-
06-30 Dado en Santiago de Cali, el 18 de Septiembre de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD INT EV867

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali. En
cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y
en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer
al Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la Calle
4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 7 A # 23 A - 47 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMILIAR Y COM-
ERCIO EN UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR
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Y COMERCIO EN DOS PISOS SOLICITANTE: COMERCIAL-
IZADORA PANAMERICANA Y COMPAÑIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ARQUITECTO: JAIRO
EDUARDO MELUK LOPEZ RADICADO : 76001-1-20-0382
FECHA RADICADO: 2020-06-09 Dado en Santiago de Cali,
el 18 de Septiembre de 2020.DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV868

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali. En
cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y
en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer
al Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la Calle
4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 7 A # 23 A - 35 / CALLE 7 A # 23 A -
37 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA
UNIFAMILIAR Y COMERCIO EN UN PISO / REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION
A VIVIENDA BIFAMILIAR Y COMERCIO EN DOS PISOS
SOLICITANTE: COMERCIALIZADORA PANAMERICANA Y
COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ RADICA-
DO : 76001-1-20-0381 FECHA RADICADO: 2020-06-09
Dado en Santiago de Cali, el 18 de Septiembre de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD INT EV869

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali. En
cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y
en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer
al Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la Calle
4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de un ACTO DE
RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: C 33 F # 11 D -54 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS, CON PROPIEDAD HORIZON-
TAL. SOLICITANTE: MARTHA LUCIA ORTEGA CABRERA Y
REBECA ORTEGA CABRERA ARQUITECTO: LUZ DARY
PENAGOS GOMEZ RADICADO : 76001-1-20-0207 FECHA
RADICADO: 2020-03-02 Dado en Santiago de Cali, el 18
de Septiembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV870

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali. En
cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y
en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer
al Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la Calle
4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su expe-
dición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
CARRERA 63 B ENTRE CALLES 6 A Y 9 TIPO DE PROYEC-
TO: VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: LORENA TORRES ARIAS ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO :
76001-1-20-0552 FECHA RADICADO: 2020-07-28 Dado
en Santiago de Cali, el 18 de Septiembre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD INT EV871

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali. En
cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y
en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer
al Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la Calle
4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA
104 ENTRE CALLES 44 Y 48 TIPO DE PROYECTO: MODIFI-
CACION DE LICENCIA VIGENTE (760011171009) POR
MODIFICACION ARQUITECTONICA Y AMPLIACION A
CONJUNTO RESIDENCIAL K 104 MAPLE. SOLICITANTE:
ALIANZA FIDUCIARIA S.A COMO VOCERA Y ADMIN-
ISTRADORA DEL FIDEICOMISO EL VERDAL ARQUITECTO:
LINA ROCIO GUEVARA GARZON RADICADO : 76001-1-
20-0620 FECHA RADICADO: 2020-08-18 Dado en
Santiago de Cali, el 18 de Septiembre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD INT EV872

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali. En
cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y
en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer
al Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la Calle
4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su expe-

dición, el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
CALLE 10 # 65 A - 46 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION
TOTAL DE LOCAL COMERCIAL EN UN PISO/ LOCAL COM-
ERCIAL EN DOS PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE:
MARIA VICTORIA CORRALES GARCIA Y VERONICA
SANCHEZ CORRALES ARQUITECTO: ANDRES FELIPE
RAMOS GRANADA RADICADO : 76001-1-20-0537
FECHA RADICADO: 2020-07-24 Dado en Santiago de Cali,
el 18 de Septiembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV873

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 18 de enero de 2020 falleció en Cali
la señora HERMINDA RIASCOS identificada con cédula
de ciudadanía No.34.425.088 jubilada del Departamento.
Que el señor MANUEL SANTO VALENCIA VALENCIA
identificada con cédula de ciudadanía No. 6.159.607 en
calidad dé compañero permanente solicita la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependencia dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto. Santiago de Cali, 14de septiembre de
2020 NATALI IRIARTE ACOSTA profesional Universitario
Coordinadora área de Prestaciones Sociales Cód. Int.
EV7802

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional   EDICTO H A C
E    C O N S T A R Que el día 01 de junio de 2020 falleció
en Cali el señor DIONISIO DE JESUS RINCON VALENCIA
identificado con cédula de ciudadanía No.2.657.369 jubi-
lado del Departamento. Que la señora ANA CILIA GIRAL-
DO De RINCÓN identificada con cédula de ciudadanía
No.29.895.935 en calidad de cónyuge supérstite solicita la
sustitución pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 4 de
septiembre de 2020. Original firmado NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. Cód. Int. EV808

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional   EDICTO H A C
E    C O N S T A R Que el día 9 de diciembre de 2013 fall-
eció en Cali la señora GIANNETTA RIZZETO RAMIREZ
identificada con cédula de ciudadanía No.29.020.813 jubi-

lada del Hospital Psiquiátrico. Que la señora LINA MARIA
PAYAN RIZZETTO identificada con cédula de ciudadanía
No.66.833.038 en calidad de hija discapacita por medio
de apoderada judicial solicita la sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 31 de agosto de 2020.
Original firmado NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. Cód. Int. EV810

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional   EDICTO H A C
E    C O N S T A R Que el día 7 de abril de 2020 falleció en
Cali el señor IVAN GALINDO BASTO identificado con
cédula de ciudadanía No.14.447.063 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora BENIL-
DA ADRIANA GALINDO QUINBAYO identificada con
cédula de ciudadanía No.66.861.468 en calidad de hija
solicita el pago de la mesada pensional dejada de cobrar
por el causante.  Que quien se crea con igual o mejor dere-
cho debe presentarse a reclamar en esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la pub-
licación del presente edicto. Santiago de Cali, 6 de julio de
2020. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. Cód. Int.
EV851

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional   EDICTO H A C
E    C O N S T A R Que el día 14 de agosto de 2020 falle-
ció en Cali el señor NICOLÁS CAICEDO LOPEZ identifica-
do con cédula de ciudadanía No.14.933.999 jubilado del
Departamento. Que la señora GLORIA FRANCISCA NAR-
VAEZ identificada con cédula de ciudadanía
No.66.866.300 en calidad de compañera permanente
solicita la sustitución pensional dejada de cobrar por el
causante.  Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependencia dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto. Santiago de Cali, 16 de septiembre de
2020. original firmado NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. Cód. Int. EV860

AVISO EMPLAZATORIO SE AVISA, la señora EMMA
GLADYS RAMIREZ de SANTIBAÑEZ Y LA SEÑORA

NANCY SANTIBAÑEZ RAMIREZ, identificadas con las
cédulas de ciudadanía N°38.946.986, de Cali y 29.951.509
de Yotoco, Valle del Cauca respectivamente informan que
el señor FABIO HUGO SANTIBAÑEZ RESTREPO, con
Cédula de Ciudadanía N°2.729.797, expedida en Buga,
Valle, falleció el día 10 de Agosto de 2020 en la ciudad de
Buga, quien era docente pensionado del departamento
del Valle del Cauca. Las señoras EMMA GLADYS
RAMIREZ de SANTIBAÑEZ Y NANCY SANTIBAÑEZ
RAMIREZ, se han presentado en su condición de esposa
e hija discapacitada respectivamente, a reclamar
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se crean con igual o
mejor derecho que las solicitantes, favor presentarse a
reclamar ante la Secretaría de Educación del Valle, en la
Gobernación del Valle, Piso 7, área de Prestaciones
Sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso. PRIMER AVISO. Cód. Int. EV847

NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN LA CURADURÍA
URBANA 2 DE CALI, en cumplimiento del Decreto único
reglamentario 1077 de 2015 y de las normas urbanísticas
correspondientes, HACE SABER: Que mediante
Resolución No. AR-76001-2-20-0238 de 16 de Septiembre
de 2020, se expidió un ACTO DE RECONOCIMIENTO de la
existencia de una edificación destinada a VIVIENDA y se
autoriza el correspondiente REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, la que en su parte resolutiva extractadamente
establece: ARTICULO Io: Conceder ACTO DE
RECONOCIMIENTO de la existencia de una edificación
destinada a VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS y se autor-
iza el correspondiente REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
UBICACIÓN: CALLE 41 # 50 - 76 PREDIO:
K049600130000 MATR. INMOBTL.: 370-568747 TITULAR:
WILLIAM ROJAS LÓPEZ Y DIANA LUCIA RUIZ RIZO RAD-
ICADO: 76001-2-20-0238 ARTÍCULO 3o: La iniciación de
las obras sólo podrá efectuarse una vez ejecutoriado el
presente Acto Administrativo. ARTICULO 4o: Establece
las Obligaciones del solicitante o titular de la licencia y del
constructor responsable de la obra. ARTICULO 5o: Los
recursos de Ley que proceden, Reposición ante el Curador
Urbano 2 y Apelación ante Planeación Municipal. La pre-
sente PUBLICACIÓN se efectúa a través de un diario en
razón a que la comunicación enviada al vecino colindante
de la CALLE 40A # 50-77, no fue posible entregarla debido
a que fue devuelta con la causal de CERRADO. NOTI-
FIQUESE Y CÚMPLASE. GERARDO HERNÁN LOZANO
VICTORIA Curador Urbano 2 de Santiago de Cali Còd. Int.
EV863

CITACIÓN (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE CALI, en
cumplimiento de las normas urbanísticas correspondi-
entes, CITA a los vecinos colindantes con el inmueble para
el cual se ha solicitado un ACTO DE RECONOCIMIENTO
de una edificación existente y una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para el proyecto de REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y MODIFICACIÓN A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN 3 PISOS UBICACIÓN: CALLÉ 72A #11-11 PRE-
DIO: W022800230000 MATR. INMOBIL.: 370-11168 TITU-
LAR: JOSÉ ORLANDO PUENTES MANRIQUE Y LUZ
ANDREA LÓPEZ REYES RADICADO: 76001-2-20-0116 de
09 marzo de 2020 La presente PUBLICACIÓN se efectúa a
través de un diario en razón a que las comunicaciones
enviadas a los vecinos colindantes de la CALLE 72 A # 11
- 07 y CALLE 73 # 1 H - 76 no fue posible entregarlas toda
vez que fueron devueltas por la causal de REHUSADOS.
Gerardo Hernán Lozano Victoria Curador Urbano 2 de
Santiago de Cali Còd. Int. 01EV863

NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN LA CURADURÍA
URBANA 2 DE CALI, en cumplimiento del Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015 y de las normas urbanísticas
correspondientes, HACE SABER: Que mediante
Resolución No. LC-76001-2-20-0125 del 09 de Septiembre
de 2020, se expidió una LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN de
AMPLIACIÓN, la que en su parte resolutiva extractada-
mente establece: ARTICULO 1o: Conceder LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de
AMPLIACIÓN. Tipo de Proyecto: AMPLIACIÓN DE 2o PISO
A VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS UBICACIÓN: CALLE
54 D # 41 E 3 - 107 APTO. 101 // CARRERA 42 # 54 D - 11
APTO. 102 PREDIO: Ñ075600350901 MATR. INMOBIL.:
370-437552 TITULAR: LIDA YANET
VELASCO CHACÓN y YILMER JAIR VELASCO CHACÓN
RADICADO: 76001-2-20-0125 ARTÍCULO 3o: La iniciación
de las obras sólo podrá efectuarse una vez ejecutoriado el
presente Acto Administrativo. ARTICULO 4o: Establece
las Obligaciones del solicitante o titular de la licencia y del
constructor responsable de la obra.. ARTICULO 5o: Los
recursos de Ley que proceden, Reposición ante el Curador
Urbano 2 y Apelación ante Planeación Municipal. La pre-
sente PUBLICACIÓN se efectúa a través de un diario en
razón a que las comunicaciones enviadas a los vecinos
colindantes de la CALLE 54 D #41 E 3 -101 y CALLE 54 E
#41 E 3 -104, no fue posible entregarlas por cuanto fueron
devueltas por la causal de CERRADOS. NOTIFIQUESE Y
CÚMPLASE GERARDO HERNÁN LOZANO VICTORIA

Curador Urbano 2 de Santiago de Cali Còd. Int. EV863

NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN LA CURADURÍA
URBANA 2 DE CALI en cumplimiento del Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015 y de las normas urbanísticas
correspondientes, HACE SABER: Que mediante
Resolución No. AR-76001-2-20-0136 de septiembre 09 de
2020 se expidió un ACTO DE RECONOCIMIENTO de una
edificación existente destinada a VIVIENDA y mediante
Resolución No. LC-76001 -2-20-0136 de septiembre 09 de
2020, se expidió LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para
desarrollar un proyecto de REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL y MODIFICACIÓN a VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 2
PISOS, la que en su parte resolutiva extractadamente
establece: ARTICULO 1o: Conceder LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL y MODIFICACIÓN. Tipo de
Proyecto: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACIÓN EN PISOS 1o Y 2o A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN 2 PISOS. UBICACIÓN: CARRERA 40A # 39 - 46
PREDIO: H068500070000 MATR. INMOBIL.: 370-282202
TITULAR: AMANDA CASTAÑO RAMÍREZ y RAFAEL
ANTONIO CASTAÑO RAMÍREZ RADICADO: 76001-2-20-
0136 de marzo 17 de 2020 ARTÍCULO 3o: La iniciación de
las obras sólo podrá efectuarse una vez ejecutoriado el
presente Acto Administrativo. ARTICULO 4o: Establece
las Obligaciones del solicitante o titular de la licencia y del
constructor responsable de la obra.  ARTÍCULO 5o: Los
recursos de Ley que proceden, Reposición ante el Curador
Urbano 2 y Apelación ante Planeación Municipal. La pre-
sente PUBLICACIÓN se efectúa a través de un diario en
razón a que la comunicación enviada al vecino colindante
de la CARRERA 40 A# 39 - 54, no fue posible entregarla
debido que fue devuelta por el servicio de correo por la
causal de CERRADO. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
Gerardo Hernán Lozano Victoria Curador Urbano 2 de
Santiago de Cali. Cód. Int. EV863

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

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

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE TITULO VALOR. TITULAR O BENEFICIARÍA: MARÍA
LUZ DARY VILLEGAS VALENCIA C.C 29.383.311. TIPO DE TITULO
VALOR: CDT. MOTIVO: EXTRAVIO NUMERO DEL CDT: 002577612 VALOR
DEL CDT:   $ 500.000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 2019/01/15 FECHA DE
VENCIMIENTO: 2020/09/15. PLAZO: 120 DÍAS OTORGANTE: BANCO
DAVIVIENDA S.A OFICINA: CARTAGO VALLE DIRECCIÓN: CRA 5 No 11-03. 

HEREDEROS DE RODOLFO CHAVARRIAGA VELASCO
QUICENO & CÍA SCA. domiciliado en la carrera 28 No. 19-120 de la ciudad de Cali, de conformidad con
lo previsto en el Art. 212 del C. S. del Trabajo hace saber que RODOLFO  CHAVARRIAGA VELASCO, fal-
leció en Cali el 9  de septiembre de 2020 estando a su servicio y a reclamar sus Prestaciones Sociales se
han presentado en calidad de beneficiarios;  LILIANA  VALDERRAMA RENGIFO, ALEJANDRO CHAVARRIA-
GA VALDERRAMA Y CAROLINA CHAVARRIAGA VALDERRAMA Quienes crean tener igual o mejor opción,
que los reclamantes citados, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta (30) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020

19AREA LEGALSábado 19, domingo 20 de septiembre de 2020

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO "COOTRAIPI" con Nit. 891300716-5, representada legalmente por LUIS FELIPE
MUÑOZ ARMERO con cédula 16.445.788 Exp. En Yumbo, con persona jurídica 0582 del 20-08-
1967. POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA RECLAMACIÓN DE LOS APORTES, AHORROS
Y SEGUROS QUE POSEE EL CAUSANTE ALVARO GIL PLAZA, identificado con cédula de ciu-
dadanía numero 2.570.705 expedida en Guacari (Valle del Cauca) (q.e.d.p.), asociado de esta
entidad en la oficina de Guacari, quien felleció el 11 de enero de 2020; Capítulo V de la ley 79
de 1988 art. 320 C.P.C. Los reclamantes deberán hacer valer su derecho por escrito y con la
documentación correspondiente dentro de los treinta días siguientes a esta publicación en la
Oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  "COOTRAIPI" del municipio de Guacari
(Valle), ubicada en la carrera 5 Nro. 4 A - 04.
SEGUNDO AVISO  SEPTIEMBRE 20 DE 2020



Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso.   SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020  

SE AVISA El señor JOSE JUVENAL CRIOLLO identificado
con la CC No. 6.335.841, informa que la  señora BLANCA
NUBIA MORENO DE CRIOLLO con C.C. 29.978.094 falle-
ció el día 22 de Julio de 2020, quien era docente pension-
ado del departamento del Valle y de la nación. El señor
JUVENAL CRIOLLO se ha presentado en su condición de
esposo a reclamar las Cesantias Definitivas, Auxilio funer-
ario, Seguro por muerte y la SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor presen-
tarse en la Secretaria de Educación del Valle en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso. SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2020

SE AVISA El Señor Carlos Adolfo Lorza Lemos identifica-
do con la CC No. 16.800.293, informa que La  señora Luz
Elena Cortes Cortes con C.C. 29.598.473 falleció el día 06
de Junio de 2020, quien era docente pensionada del
departamento del Valle. El señor Carlos Adolfo Lorza
Lemos se ha presentado en su condición de  compañero
permanente  a reclamar  la SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor presen-
tarse en la Secretaría de Educación del Valle en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso.    SEGUNDO AVISO 20 DE SEPTIEMBRE DE
2020 Cod. Int. EV682

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto, sobre el trámite
Notarial de liquidación de ¡a sucesión de la causante
ROSALBA VANEGAS PIEDRAHITA, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía número 29.488.991
expedida en El Cerrito Valle, El día 23 de marzo del 2020
falleció en la ciudad de El Cerrito Valle según registro civil

de defunción Indicativo Serial N° 5160680 de la Notaría
Única de El Cerrito Valle, quien falleció dentro de su esta-
do civil de soltera, y siendo el municipio de El Cerrito su
ultimo domicilio. Aceptado el trámite Notarial, mediante
acta número veintidós (#22) de septiembre quince (15) del
(2020), se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico de "CIRCULACIÓN NACIONAL", y en la Emisora
"LOCAL DEL MUNICIPIO Si LA HUBIERE", en cumplimien-
to 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 dieciséis (16) del mes de septiembre del
dos mil veinte (2020), a las ocho de la mañana (8:00) y se
desfija el día veintinueve (29) del mes de septiembre del
dos mil veinte (2020), a las seis de la tarde (6:00 pm).
DARIO RESTREPO RICAURTE Notario Único de El Cerrito
Valle  Cód. Int. EV814

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto, sobre el trámite
Notarial de liquidación del sucesión de LUIS VICENTE
MURILLO, quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 6.287.825 expedida en El Cerrito Valle,
fallecido en El Municipio de El Cerrito (Valle), el día
catorce (14) de julio del dos mil veinte (2.020), cuya defun-
ción fue registrada bajo el folio Número Indicativo Serial
5160750, del 15 de julio del 2020 de la Notaría Única de
El Cerrito Valle del Cauca, quien falleció dentro de su esta-
do civil de soltero, y siendo el municipio de El Cerrito su
ultimo domicilio. Aceptado el trámite Notarial, mediante
acta número veinte (#20) de septiembre diez (10) del
(2020), se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico de "CIRCULACIÓN NACIONAL", y en la Emisora
"LOCAL DEL MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en cumplimien-
to 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 septiembre del dos
mil veinte (2020), a las ocho de la mañana (8:00) y se des-
fija el día veinticinco (25) del mes de septiembre del dos
mil veinte (2020), a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO

RESTREPO RICAURTE Notario Único de El Cerrito Valle
Cód. Int. EV814

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA VALLE.
PRADERA - VALLE  EMPLAZAMIENTO ART. 318, 209, 108
C.G.P. (LEY 1564/2012)  16-09-2020  FECHA DE PROVI-
DENCIA 29-07-2020  RADICADO: 2020-00039 PROCESO:
VERBAL ESPECIAL DECLARATIVO. DEMANDANTE: JOSÉ
BUITRAGO VARÓN. DEMANDADO: PURIFICACIÓN HUR-
TADO DE CASTAÑEDA Y PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO. Se orde-
na el EMPLAZAMIENTO , de los demandados
PURIFICACIÓN DE CASTAÑEDA Y HEREDEROS DE
CASTAÑEDA, HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMI-
NADAS QUE SE CREAN CON DERECHO REAL SOBRE EL
PREDIO, sobre el cual se pretende obtener título de
propiedad, Inmueble de matrícula inmobiliaria número
378 - 71300, de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Palmira Valle, ubicado en el corregimiento de
Lomitas del Municipio de Pradera Valle, NORTE: Con
propiedad de LUIS F. ESTRADA, SUR: Carretera que de
Pradera conduce a la Planta. OCCIDENTE: Predio del
municipio de Pradera; ORIENTE: Con escuela Pública del
Municipio de Pradera Valle. Para que se surtan los efectos
legales de los artículos 318, 293, 108 del C.G.P., se públi-
ca por una sola vez en un diario de amplia circulación
Nacional (ESPECTADOR O TIEMPO o DIARIO OCCIDENTE)
el día Domingo. La parte Interesada,   PAOLA ANDREA
ROSERO BENAVIDES. C.C. No. 66.930.815 de Pradera
Valle  TP No 251583 del C.SJ.Cód. Int. EV859

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto, sobre el trámite
Notarial de liquidación de la sucesión intestada y liq-
uidación de la sociedad conyugal, del causante LUIS
NEMECIO QUELAL PINCHAO, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 1.826.360 de
Córdoba Nariño, El día 20 de septiembre del 2007 falleció
en la ciudad de El Cerrito Valle según registro civil de
defunción Indicativo Serial N° 06007616 de la
Registraduría Municipal de El Cerrito Valle, quien falleció

dentro de su estado civil de casado, y siendo el municipio
de El Cerrito su ultimo domicilio. Aceptado el trámite
Notarial, mediante acta número veinticuatro (#24) de sep-
tiembre dieciséis (16) del (2020), se ordena la publicación
de este edicto en el periódico de "CIRCULACIÓN
NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL DEL MUNICIPIO SI
LA HUBIERE", en cumplimiento de lo 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 diecisiete
(17) del mes de septiembre del dos mil veinte (2020), a las
ocho de la mañana (8:00) y se desfija el día treinta (30) del
mes de septiembre del dos mil veinte (2020), a las seis de
la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE Notario
Ùnico de El Cerrito Valle. Cód. Int. EV859

ART. 108 PERSONA CITADA O EMPLAZADA: Alberto
mejía González y las personas inciertas o indeterminadas
NATURALEZA DEL PROCESO: verbal de declaración de
pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de
dominio PARTE DEMANDANTE: HECTOR CAÑAS VELEZ
PARTE  DEMANDADA: Alberto mejía González y las per-
sonas inciertas e indeterminadas que se crean con dere-
cho sobre el predio rural que se conoce con el nombre de
el descanso y está comprometido por los siguientes lin-
deros ORIENTE: con predio de myriam murillo, OCCI-
DENTE: con predio de la señora yaismary rincon. NORTE:
Carreteable regional y SUR: con predio de propiedad del
señor Hector cañas Vélez, distinguido con matricula inmo-
biliaria No. 373-162 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Buga y Código catastral No. 2-
002-143. JUZGADO/ CIUDAD: PROMISCUO MUNICIPAL
DE GINEBRA VALLE RADICADO: 783064089001-2019-
00504-00 AUTO ADMISORIO: DEL 27 DE ENERO DE 2020.
Cód. Int. 01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
FRANCISCO ANTONIO GÓMEZ, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 6.305.097
expedida en Florida - Valle, fallecido(a)(s) en Florida - Valle,
el veintinueve (29) de noviembre de dos mil siete (2007).
El trámite se aceptó mediante Acta número 113 de fecha
quince (15) de septiembre de dos mil veinte (2020),
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 15 de
septiembre de 2020, a las 7.30 A.M El Notario Segundo
Encargado: ALFREDO RUIZ  AYA. Cód. Int. EV855

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) JEIVEN POTES VELASCO cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue la ciudad de Palmira,
Valle, identificado(a) con la cédula de Ciudadanía No.

31.134.552 fallecido(a) en Palmira (V) el día, 05 de Julio de
1.991 El trámite se aceptó mediante Acta número 110 de
fecha 09 de septiembre de 2020, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 09 de Septiembre de 2020 a
las 8:00 A.M.El Notario Segundo FERNANDO VELEZ
ROJAS. Cód. Int. EV856

EDICTO COMO NOTARÍA TERCERA DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en
el trámite notarial de liquidación sucesoral intestada de la
causante SOLEDAD OSORIO GONZÁLEZ, poseedora de la
cédula de ciudadanía No. 31.164.609, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciudad,
quien falleció en la ciudad de Cali, el día 1 de febrero de
2.020. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria,
mediante Acta No. 11 de fecha Septiembre 16 de 2.020,
se ordena la publicación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. del decre-
to 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) de Septiembre
del año dos mil veinte (2.020) siendo las 8:00 a.m. LA
NOTARIA TERCERA Dra. NORA CLEMENCIA MINA ZAPE.
Cód. Int. EV857

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO   JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMIL-
IA PALMIRA-VALLE LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO
ART. 108 DEL C.G.P. PROCESO LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL DEMANDANTE: ARLEX DELGA-
DO QUINTERO DEMANDO: DORA ISABEL BURBANO
HOYOS EMPLAZADOS: LOS ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL CONFORMADO POR LOS
SEÑORES ARLEX DELGADO QUINTERO Y DORA ISABEL
BURBANO HOYOS RADICACIÓN: 2020-00101-00 AUTO
INT: 670 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 El emplaza-
miento se entenderá surtido, transcurrido quince (15) días
después de la publicación en el Registro Nacional De
Personas Emplazadas, si no comparecen en el término
indicado, de ser procedente se les nombrara curador Ad-
litem, con quien se surtirá el trámite procesal. Cód. Int.
EV854

EDICTO EMPLAZATORIO PROCESO: SANEAMIENTO DE
FALSA TRADICIÓN DEMANDANTE. SARA MARÍA GIRÓN
ZERTUCHE DEMANDADOS. HEREDEROS INCIERTOS E
INDETERMINADOS DE PAULINO BARANDICA, ABRA-
HAM MOYA, JUSTINA MOYA Y SOFÍA MOYA.
RADICACIÓN. 2019-464-00 JUZGADO. SEGUNDO
PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CERRITO- VALLE DEL
CAUCA El juzgado de conocimiento arriba citado
EMPLAZA A los HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMI-
NADOS DE PAULINO BARANDICA, ABRAHAM MOYA,
JUSTINA MOYA Y SOFÍA MOYA y a las personas
desconocidas e Indeterminadas, que se crean con dere-
chos sobre el inmueble ubicado en la carrera 8 No. 6-36

del Municipio de el Cerrito, Valle del Cauca, distinguido
con la Matricula Inmobiliaria No. 37382965, registrado en
la Oficina de Instrumentos Públicos de Buga, Valle del
Cauca. De Igual manera, se emplaza a todos los colin-
dantes del citado inmueble, conforme a lo previsto en el
literal c) del Artículo 11 de la Ley 1561 de 2012. Los intere-
sados deberán concurrir al proceso dentro de los quince
(15) días siguientes a la publicación del presente aviso. De
no presentarse persona alguna a hacer valer sus dere-
chos, se les designará un curador ad-litem para que los
represente durante el trámite procesal de rigor. SECRE-
TARIA LEYDY JHOANA RESTREPO M. Cód. Int.- EV854

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO GUADALA-
JARA DE BUGA República de Colombia AVIS O DE
REMATE: HACE SABER: Que dentro del proceso DIVISO-
RIO - VENTA DE BIEN COMÚN, interpuesto por la señora
CARMEN ROSA ORDOÑEZ AYALA, en contra de la seño-
ra PAULA ANDREA CHICA RODRÍGUEZ. RAD. 76-111-31-
030-02-2019-00050-00. Se ha señalado como fecha y
hora para llevar a cabo la diligencia de remate el día
jueves (15) de octubre de dos mil veinte (2020) a las nueve
y treinta de la mañana (9:30). sobre el siguiente bien
inmueble: Una casa de habitación de dos plantas y su lote
de terreno número doce (12) de la manzana "P" urban-
ización EL ALBERGUE, ubicado en la calle 10 Sur No. 7-
110 Manzana P de la nomenclatura urbana de
Guadalajara de Buga (V), edificación sobre muros de
ladrillo, techo de teja de barro quemado y pisos de bal-
dosín, entrepisos y escaleras de concreto, construida por
(4) cuatro piezas, garaje, (2) dos salones, cuatro (4) sani-
tarios, tres (3) baños, cocina, dos (2) patios, instalaciones
hidráulicas y eléctricas, sobre el lote con un área aproxi-
mada de ciento cuarenta metros cuadrados (140 Mts.2) o
sea 5.60 metros de frente por 25 metros de fondo, deter-
minado por los siguientes linderos según título de adquisi-
ción: SUR: Su frente con la calle 10 sur; NORTE: con lotes
7 y 8 de la misma manzana de "Arcón Ltda"; ORIENTE: con
lote 13 de la manzana P o casa A-2 de "Arcón Ltda"; y
OCCIDENTE: con lote 11 de la misma manzana de "Arcón
Ltda.", según título adquisitivo NORTE: en extensión de
5.60 metros lineales, con los lotes número 7 y 8 manzana
"P" de Arcón Ltda.; SUR: Extensión de 5.60 metros lineales
con la calle 10 sur; ORIENTE: extensión de 25.00 metros
lineales con el lote 13 manzana "P" de Arcón Ltda.; OCCI-
DENTE: en extensión de 25.00 metros lineales con el lote
número P de Arcón Ltda., según certificado de tradición,
este predio se identifica con ficha catastral
010201770016000 y con la matricula inmobiliaria No.
373-13504 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Buga. El predio fue avaluado en la suma de
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATRO-
CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA
PESOS M/CTE (275.466.770,00). Será postura admisible
la que cubra el 100% del avalúo dado al bien
(275.466.770,00), previa consignación en el Banco Agrario
de Colombia del 40% del avalúo para participar en el
remate como postor, a la cuenta de depósitos judiciales
No. 761112031002 del despacho del Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Buga (V). Diligencia que se llevará a
cabo a través del aplicativo TEAMS de OFFICE 365.
Igualmente actúa como secuestre la señora HILDA
MARÍA DURAN CAICEDO,identificada con la cédula de
ciudadanía No. 31.172.848 de Palmira (V), quien se ubica
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en la Calle 24 No. 27 - 24.de Palmira (V), teléfonos
2841603 - 3174248384. Se ADVIERTE que las ofertas se
deben hacer llegar al correo electrónico del Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Buga (V), i02ccbuga@,cen-
doi.ramaiudicial.gov.co. para garantizar reserva del caso.
Las ofertas serán publicas solamente al finalizar la audi-
encia donde se compartirá pantalla desde el computador
del Juez, llevándose el inmueble a la mejor postura. Las
posturas pueden ser presentadas CINCO (5) DÍAS PRE-
VIOS al remate y durante la diligencia. Se ADVIERTE que
la diligencia será virtual y los interesados en el remate
deberán solicitar vía correo electrónico el enlace para
unirse a la reunión. Sin embargo, en aras de garantizar el
acceso de todas las personas que deseen hacer postura y
no tengan la posibilidad de acceder virtualmente, podrán
solicitar hacerlo de manera física en la Secretaria del
Juzgado, para lo cual, deberán informarlo vía correo elec-
trónico hasta el día anterior de la diligencia para la per-
spectiva autorización de ingreso a la sede. SE ADVIERTE
que solo podrán ingresar las personas que hagan uso de
las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas.
Así mismo ingresaran quienes no presenten síntomas
relacionados con el COVID-19. El presente aviso debe de
ser publicado por una vez con antelación no inferior a diez
(10) días hábiles a la fecha señalada para el remate en un
periódico de amplia circulación en el lugar (Diario
Occidente o El País), o en una radio difusora local, (Voces
de Occidente o Radio Guadalajara), de la ciudad de Buga
(V), el día domingo, conforme al artículo 450 del Código
General del Proceso. COD INT EV828

EDICTO ? ESU 0142 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de Intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) MATILDE
GENOY OBANDO CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
29.972.719 Fallecido(s) el 15/04/1993, 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 hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia   1 DE SEPTIEMBRE DE 2020, por   MARTHA   CECIL-
IA   BOLAÑOS   GENOY   IDENTIFICADA   CON   CÉDULA
DE CIUDADANÍA     NO.     31.477.284,,     MARTHA
CECILIA     BOLAÑOS     GENOY IDENTIFICADA   CON
CÉDULA   DE   CIUDADANÍA   No.   31.477.284,,
MARISOL SOLANOS   GENOY   IDENTIFICADA   CON
CÉDULA   DE   CIUDADANÍA    No. 1.118.293.521,,
ALVARO BOLAÑOS GENOY IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA    No.    94.360.656,,    CESAR    AUGUS-
TO    BOLAÑOS    GENDY IDENTIFICADO   CON   CÉDULA
DE   CIUDADANÍA   No.   16.458.246,   Y   LUIS EDUAR-
DO SOLANOS GENDY IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.464.531, , EN CALIDAD DE HIJOS
Se inició el trámite mediante el ACTA ? 0049 del 7 DE SEP-
TIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la publicación del

edicto en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifica-
do parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989 acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por y se el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 7 DE SEPTIEMBRE DE 202 des-
fijará el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 6:00PM.
Este EDICTO se elaboró el día 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020
EL NOTARIO RAÜL JIMÉNES FRANCO NOTARIO
PRIMERO D£L CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL 17 DESEPTIEMBRE
DE 2020 a las 6.00PM (M/PM) EL NOTARIO. COD INT
EV767

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA
A: Todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en la liquidación de herencia en el trámite de
sucesión del causante DIEGO MUÑOZ SAUCEDO, quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
14.650.306 expedida en Ginebra - Valle, quien falleció en
el municipio de Cali - Valle, el día diez (10) de diciembre de
2005, siendo el municipio de Ginebra - Valle, su ultimo
domicilio y el 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 catorce (14) del mes de septiembre
del año 2020, por la señora LEDY SAUCEDO MAZUERA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.206.619
expedida en Ginebra, residente en el municipio de
Ginebra -Valle, en su calidad de madre y heredera. Se ini-
ció el trámite Notarial mediante ACTA NUMERO 14 del 16
de septiembre de 2020, por lo cual se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación nacional, su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3º 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 diecisiete (17) de septiembre de 2020
a las 8:00 a.m. y se desfijara el día treinta (30) de sep-
tiembre de 2020 a las 5:00
p.m…………………………………… Este edicto
se elaboró el día quince (15) de septiembre de
2020……………………………………… El
Notario Unico de Ginebra GUILLERMO CAIDEO RIOJA.
COD INT EV829

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
VENTURA ÁNGULO DE MINA, con cédula de ciudadanía
29.238.187 de Buenaventura, fallecida el día 24 de febrero
de 2014 en la ciudad de Cali, siendo la ciudad de

Guadalajara de Buga, lugar donde tuvo su último domicilio
y asiento principal de sus negocios, a quienes se les infor-
ma que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta ? 62 de fecha 14 de septiembre de
2020, y conforme lo ordena el inc. primero del num. 2o del
art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o
del Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas por
la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la
Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifuso-
ra de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo
se fija el presente en lugar visible de esta Notaría por el
término de DIEZ (10) días, hoy quince (15) de septiembre
de 2020, siendo las 7:30 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS
ORTIZ Notaría Primera (E.) del Círculo de Buga (V.). COD
INT EV829 

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZADA
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS JUZGADO:
PROMISCUO MUNICIPAL DE GINEBRA VALLE PARTE
DEMANDANTE: MARIA ANO IRA REYES DE LA TORRE
CC # 25270551 DE POPAYAN. PARTE DEMANDADA:
ADELFA LA  TORRE REYES Y DEMÁS PERSONAS INCIER-
TAS E INDETERMINADAS. OBJETO:  FECHA DE AUTO
429-DEL 27 DE AGOSTO DEL 2020. NATURALEZA DEL
PROCESO: DECLARATIVO DEMANDA DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO.
No. RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE: 76306408900-1 -
2020-00104-00. COD INT EV829

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 "MARIELA CAICEDO LÓPEZ", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía numero
29.375.551, fallecida el día Doce (12) de Julio del año
2020, en Cartago (Valle), siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 60 de fecha Quince (15) de
Septiembre del 2.020.-*********^^ Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de
1.988.-****************************** ORDE-
NASE,- además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días
************************************ Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005.-****** El presente EDICTO, se fija hoy Dieciséis
(16) de Septiembre del Dos Mil Veinte (2 020) siendo las 8
00 A M
**********************************************
DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO. COD INT EV832

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO NOTARIAL DE
EL CAIRO VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico y en la radiodifusora local, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral de la causante: JOSEFINA
QUICENO DE NAVARRO quienes se identificaban con las
cédulas de ciudadanía números 21,561.306 expedida en
Betulia Antioquia Valle, falleció en El Cairo Valle, el día
21/01/2008, quien tuvo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios en el municipio de EL Cairo Valle del
Cauca, cuya defunción se encuentra inscrita en la
Registraduria Nacional del Estado Civil de El Cairo Valle,
en el tomo número 08 bajo Vindicativo serial número
04341151. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 06 del día doce (12) del
mes de septiembre de 2020. Se ordena la publicación de
este edicto en el periódico Occidente, ia República, El País
o en cualquier otro de difusión nacional y en la radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o del Decreto 902 de 1988. Ordénese El presente edicto
se fija hoy quince (15) del mes de septiembre de dos mil
veinte (2020.) a las ocho (8) horas. ANDRES EDUARDO
GONZALEZ GALLEGO NOTARIO UNICO DE EL CAIRO.
COD INT EV832

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 "CARLOS EVENCIO ESPINOSA HENAO", quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
numero 6.274.039, expedida en el Aguila (Valle)  fallecido
el día Treinta y Uno (31) de Marzo del año 2019, en
Cartago (Valle), siendo su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 58 de fecha Ocho (08) de Septiembre 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
************************************ Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005.-****** El presente EDICTO, se fija hoy Nueve (09)
de Septiembre del Dos Mil Veinte (2 020) siendo las 8 00
A M
**********************************************
DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO. COD INT EV832

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA HACE SABER Que
dentro del proceso EJECUTIVO promovido por el Señor
OMAR GIRALDO ARISTIZABAL identificado con cédula de

ciudadanía No. 7.533.395 en Contra de FRAY FERNANDO
GIRALDO RÍOS identificado con cédula de ciudadanía
No.94.263.221, Rad: 2018-00584-00, se ha señalado el
día Viernes Diez y seis (16) del mes de OCTUBRE del año
2020 a la hora de las 9:00 A.M, avaluado en la suma de
$4.190.000". Se trata de un VEHÍCULO particular a gasoli-
na, de placas BKE 098, marca MAZDA, Cilindraje 1300,
Modelo 1998, Pasajeros 4, Chasis No. 323 HBI-00913,
Motor B3-554967, Serie No. 323 HBI-9800909." Este
vehículo se identificó con base a la diligencia de secue-
stro. La base de la subasta será el 70% del avalúo gener-
al dado al bien, advirtiéndoles a los interesados que, para
ser postor hábil, deben presentar en sobre cerrado sus
ofertas para adquirir los bienes subastados, y el deposito
a órdenes del juzgado del 40% de dicho avalúo. La lic-
itación comenzara a la hora indicada y no se cerrará hasta
que hayan transcurrido una (1) hora, transcurrido este tér-
mino, previa lectura en voz alta de las ofertas y si reúne
los requisitos señalados, se adjudicara al mejor postor el
bien objeto de remate. El secuestre del inmueble el señor
CESAR AUGUSTO POTES BETANCOURTH celular 320-
6971350, actuando en nombre de la empresa APOYO
JUDICIAL ESPECIALIZADO SAS. Para los fines legales, se
publica el presente aviso de remate por una sola vez, en
un diario de amplia circulación en la ciudad tales como El
Tiempo, La República, El País, El Occidente, o en su defec-
to, en otro medio masivo de comunicación como el radial
Ondas del Valle, Radio Robledo o Cartago Estéreo. COD
INT EV832

AVISO SIGIFREDO DE JESÚS TORO MORENO, abogado
con TP No. 29299 del CSJ Y ce No. 4859505, nombrado
como liquidador de la SOCIEDAD "PARQUE EMPRESARI-
AL INDUSTRIAL Y ZONA FRANCA DE CARTAGO SAS. NIT
0836000164-2., para dar cumplimiento al contenido del
artículo 232 del Código de Comercio, AVISA: A los posi-
bles acreedores de la sociedad antes enunciada que ésta
se encuentra disuelta y en estado de liquidación.
Cualquier situación relacionada con lo expuesto será
atendida en el teléfono celular No. 3136250774 o en el
correo electrónico sigitoro@hotmail.com. Cartago Valle,
septiembre 16 de 2020. EL LIQUIDADOR SIGIFREDO DE
JESUS TORO MORENO  CC No. 4859505. COD INT EV832

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 "MARIA SORMELIDA LONDOÑO", quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía número
21.975.675, expedida en Salgar (Antioquia)  fallecida el
día Ocho (08) de Agosto del año 2018, en Cartago (Valle),
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 59
de fecha Catorce (14) de Septiembre del 2.020.-
*********Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDIC-
TO, 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
************************************ Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005.-****** El presente EDICTO, se fija hoy Quince (15)
de Septiembre del Dos Mil Veinte (2 020) siendo las 8 00
A M
**********************************************
DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO. COD INT EV842

Juzgado Octavo de Pequeñas Causas y Competencias
Multiple de Cali Radicacion: 2017-00366-00 Demandante:
Alianza de Servicios  Multiactivos Cooperativos
AsercooPI. Tipo de Proceso: Acumulacion de Demandas.
Demandada: Dioselina Montoya Villamil. Emplazados: a
todos que tengan créditos con títulos de ejecución contra
el deudor para que comparezca a hacerlos valer mediante
Acumulación de sus demandas dentro de los cinco días
siguientes. Auto interlocutorio No. 649 del 21 de Julio de
2020. Auto sustanciación No. 724 del 5 de Agosto de
2020. COD INT EV843

AVISO DE REMATE JUZGADO QUINTO (5) CIVIL MUNICI-
PAL DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA HACE SABER Que
en el proceso EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
GARANTIA REAL de mínima cuantía, propuesto por el
BANCO CAJA SOCIAL S. A., a través de apoderada judi-
cial en contra del señor JULIAN JARAMILLO CAICEDO y
contra la señora MERCEDES CAICEDO DE JARAMILLO,
con radicación No. 2019-00198-00, se ha señalado como
fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de REMATE el
día SEIS (06) DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE (2020), A
PARTIR DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.),
sobre el inmueble ubicado en Palmira, Valle del Cauca, en
la CARRERA 29 No. 95 - 103, lote No. 35 manzana G,
urbanización Ciudad del Campo, barrio Guayacanes, mod-
elo Margarita, predio identificado con la Matricula
Inmobiliaria No. 378 - 157905 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira, con una extensión
superficiaria de 60,00 metros cuadrados, aproximada-
mente, identificado con los siguientes linderos: NORTE:
Con el lote No. 36; SUR: con el lote No. 34; ORIENTE: Con
la carrera 29; OCCIDENTE: Con el lote No. 26. El inmueble
avaluado en la suma de CUARENTA MILLONES TRE-
SCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($40375.500,oo M/CTE). La base
para la licitación será del setenta por ciento (70%) del
avalúo del bien inmueble y quienes pretendan hacer pos-
tura deberán consignar previamente en dinero el equiva-
lente al cuarenta por ciento (40%) del avalúo del bien
inmueble a rematar en el BANCO AGRARIO DE COLOM-
BIA DE PALMIRA, VALLE del CAUCA a nombre de este
Despacho Judicial en la cuenta número 765202041005.
Actúa como secuestre el señor ORLANDO VERGARA
ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía número
16.269.149, quien se ubica en la calle 24 No. 28 - 45, de
la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, celular 3166996875.
El presente aviso debe ser publicado por una vez con
antelación no inferior a diez (10) días hábiles a la fecha
señalada para el remate en un periódico de amplia circu-
lación en el lugar (El país o el Diario de Occidente), o en
una radio difusora local si la hubiere siempre el domingo,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 450 de la
Ley 1564 de 2012. WILLIAM ALBERTO TABORDA
MUÑERA JUEZ RAD. No. 2019-00198-00. COD INT 05

EDICTOEL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE BOLÍVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA DEL
CAUSANTE: LUIS GONZALO LUGO VILLANUEVA, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.656,608, fallecido el 24 de OCTUBRE de año
2014 en el Municipio de Bolívar Valle, tal como consta en
su Registro Civil de Defunción indicativo serial número
06019763 de  la Registraduria del Estado Civil de
Roldanillo Valle, siendo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios el Municipio de Bolívar Valle. El
trámite fue Aceptado en esta Notaría mediante ACTA
Número CERO VEINTITRÉS (023) de fecha Quince (15) día
del mes de SEPTIEMBRE de año Dos Mil Veinte (2.020), y
se ordenó la publicación del presente EDICTO en un per-
iódico de amplía circulación nacional y se difundirá por
una vez en una emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de Ja
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija el Dieciséis (16) día del mes de SEPTIEMBRE de
Dos Mil Veinte (2020) a las 8:00 A.M JAVIER FERNANDEZ
BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD INT
EV844

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA:A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días  siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
tramite notarial de la sucesión intestada de la causante
OLIVIA o MARÍA OLIVIA JARAMILLO o MARÍA OLIVIA
JARAMILLO DE MONSALVE quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29-863.579 de Tuluá, falle-
cida el 20 de Julio de 2018 en Tuluá Valle, aceptado el
tramite respectivo por Acta número 43 del 16 de
Septiembre, del 2,020, siendo esta ciudad Tuluá Valle su
ultimo domicilio. Se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación Nacional y en una
de las emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
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puesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy 17   de Septiembre de 2.020 siendo las 8:00
A.M Atentamente.  ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD INT EV844

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 CAMILO ALBER-
TO MARTÍNEZ ALVAREZ,   Identificado (a) con la cédula de
ciudadanía número 6.196.509, quien   (es).Falleció (eron)
en Yumbo Valle, el 02 de enero de 1.997. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número 83
de fecha  03 de septiembre de  2.020. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy:   04 de septiembre de 2,020 a las
8.a.m Se desfija el: el   16   de septiembre de  2.020 a las
6   pm BERTHA ELENA HENAO SUAREZ NOTARIA TER-
CERA ENCARGADA. COD INT EV844

E DICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE BOLÍVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE: DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA DE
LA CAUSANTE: OFELIA CARRILLO MOLINA, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía número
38.892.180 de El Dovio, fallecida el 02 de NOVIEMBRE de
año 2015 en la Ciudad de Bogotá D.C., tal como consta en
su Registro Civil de Defunción indicativo serial numero
08863295 de la Notaría 38 de Bogotá D.C., siendo su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Bolívar Valle. El trámite fue Aceptado en
esta Notaría mediante ACTA Número CERO VEINTIUNO
(021) de fecha Diez (10) día del mes de SEPTIEMBRE de
año Dos Mil Veinte (2.020), y se ordenó la publicación del
presente EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá por una vez en una emisora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1,988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija el Once (11) de SEPTIEMBRE de
año Dos Mil Veinte (2020) a las 8:00 A.M. JAVIER FER-
NANDEZ BOTERO NOTARIO UNIC0 DE BOLÍVAR VALLE.T
COD INT EV844

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada de
los causantes CRUZ ALAIN CASTAÑO BUSTAMANTE,
quien se identificó en vida con la cédula de ciudadanía
número 2.532.585 expedida en Cartago (Valle del Cuaca),
fallecido el día doce (12) de Octubre del año 2.019, en el
municipio de Tuluá (Valle del Cauca), y ANA SARA SERNA
DE CASTAÑO, quien se identificó en vida con la cédula dé

ciudadanía número 24.846.404 expedida San Bartolomé
Pacora (Caldas), fallecida el día veintinueve (29) de
Septiembre del año 2.006, en la ciudad de Cali (Valle del
Cauca), siendo el asiento principal de sus negocios, y ulti-
mo domicilio el municipio de Bugalagrande (Valle del
Cauca).- Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 011 del 11 de Septiembre del
2020, se-ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación, se difunda en una emisora
local y en lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy once (11) de Septiembre del año
2020 a las 8:00 A.M ANA MARIA VARELA CARDONA
NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE BUGALA-
GRANDE. COD INT EV844

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 de los causantes
JOSE NOE CAMPIÑO CASTRILLON Y LETICIA MARU-
LANDA DE CAMPIÑO, con cédulas de ciudadanía
números 1.385,758 y 38,960.703, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá
Valle, y fallecidos en la ciudad de Tuluá Valle, el 14 de
Agosto del año 2020, y 18 de Noviembre de 2017.
Aceptado el trámite respectivo por acta número 41 del 11
de Septiembre 2,020 se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988,
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 14 de Septiembre de 2020, siendo las 8:00
a.m ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA. COD INT
EV844

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
ESNEDA CALDERÓN MONTENEGRO, con cédula de ciu-
dadanía Número 29434.077 expedida en Calima, quien
falleció en la ciudad de Tuluá, el 22 de julio de 2020 y cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá (Valle),- Aceptado el trámite respectivo
por acta Número 42 del 11 de septiembre de 2020.- Se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 14 de septiembre de
2020 siendo las 8:00, a.m  ROSA ADIELA CASTRO PRADO
Notaria Primera  Tuluá Valle. COD INT  EV844

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARDA-
DO DEL CIRCULO DE TULLA VALLE EMPLAZA; A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante JULIO CESAR RIVERA quien en vida se iden-

tificaba con la cédula de ciudadanía 16.346.174 de Tuluá
(V), fallecido el día 13 de Abril de! 2.020 en la ciudad de
Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 065 del Cuatro (04) de Septiembre del 2020,
se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988, El presente edicto se fija hoy
Siete (07) del mes de Septiembre del año Dos Mil Veinte
(2020), á las 9:00 AM. El presente edicto se desfija hoy
Dieciocho (18) del mes de Septiembre del año Dos Mil
Veinte (2020), a las 6: 00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS Notario Segundo de Tulua Encargado. COD INT
EV844

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA DE
LA CAUSANTE: ANA MARIELA WIONDRAGON MESA o
DE TORRES, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 29.184.251, fallecida el 12 de SEP-
TIEMBRE de año 2016 en la Ciudad de Cali Valle, tal como
consta en su Registro Civil de Defunción indicativo serial
número 09264136 de la Notaría Once de Cali Valle, sien-
do su último domicilio y asiento principal de sus negocios
el Municipio de Bolívar Valle. El trámite fue Aceptado en
esta Notaría mediante ACTA Número CERO VEINTIDÓS
(022) de fecha Quince (15) día del mes de SEPTIEMBRE de
año Dos Mil Veinte (2.020), y se ordenó la publicación del
presente EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá por una vez en una emisora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3o. del
Decreto 902 de 1.988t ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija el Dieciséis (16) día del mes de
SEPTIEMBRE de año Dos Mil Veinte (2020) a las 8:00 A.M.
JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE
BOLÍVAR VALLE. COD INT EV844

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 SATURNINA
HERNÁNDEZ DE GORDILLO, identificada con la cédula de
ciudadanía Nro. 29-191.039, quien   (es) falleció (eron) en
Trujillo Valle,  el 22 de diciembre de 1994, Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número 94
de fecha 12 de septiembre de  2.020. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy:   14 de septiembre de 2.020 a las
8.a.m Se desfija el: el 28 de septiembre de   2.020 a las   6
pm  CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO. COD INT EV844

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada
de la causante MARIA DANELLY ROJAS DE SIERRA Y/O
MARÍA DAN EL Y ROJAS TEJADA quien en vida se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía 3l.l93.3l de Tuluá (V),
fallecido ei día ll de Enero del 2.015 en la ciudad de Tuluá
(V), siendo lugar de su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número
067 del Siete (07) de Septiembre del 2020, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible de la Notaría
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy Nueve (09) del
mes de Septiembre del año Dos Mil Veinte (2020), a las
9:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy Veintidós (22)
del mes de Septiembre del año Dos Mil Veinte (2020), a
las 6: 00 P,M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS Notario
Segundo de Tuluá Encargado. COD INT EV844

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 ALEYDA RICO DE
BETANCOURT O BETANCURT, identificada con la cédula
de ciudadanía Nro. 29.794.520, quien (es) falleció (eron)
en San Pedro Valle, vereda Los Mates, el 11 de agosto de
2.003. Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 96 de fecha 14 de septiembre de   2.020.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódi-
co de circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su a rtículo 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:   15 de septiembre de
2.020 a las 8.a.m Se desfija el: el 29 de septiembre de
2.020 a las   6   pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD INT EV844

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 JOSÉ ISAAC PADILLA
MONDRAGON, identificado con la cédula de ciudadanía
Nro. 6.491.231, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle,  el
06 de enero de 2.020. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 95 de fecha 14 de sep-
tiembre 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:   15 de septiembre de 2.020 a las 8.a.m Se desfija el:
el 29 de septiembre de  2.020 a las  6   pm. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT EV844

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 DEYANIRA DÍAZ DE
VARGAS, Identificado (a) con la cédula de ciudadanía Nro.
29.855.829, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 28
de diciembre de 2.019. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 91 de fecha 10 de
septiembre de  2.020. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la notada
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy:   11 de septiembre de 2.020 alas8.a.m Se desfija el:
el 24 de septiembre de  2.020 a las  6   pm. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT EV844

EL JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE TULUÁ  EMPLAZA A los señores: SALVADOR OCAM-
PO HERRERA identificado con la cédula de ciudadanía
número   16.354.540,   LUZ  MARINA  OCAMPO   HER-
RERA identificada con la cédula de ciudadanía número
31.194.783 y a las demás personas desconocidas e inde-
terminadas y que se crean con derecho a intervenir sobre
el siguiente bien: Predio urbano ubicado en la calle 26 a ?
4-21 de) barrio San Pedro Claver de Tuluá Valle, compren-
dido por los siguientes linderos: ORIENTE. Linda con pre-
dio del señor JOSÉ ALAIN LARGO, con número 4-27 SUR:
que es su frente con la caite 26 a ? 4-21 OCCIDNETE: linda
con predio del señor FABIO DUQUE, con número,4-15
NORTE. Linda con el señor JOSÉ DUVAN GIRALDO, ? 3-70
propiedad distinguida con la matricula inmobiliaria ? 384-
20386 de la oficina de  instrumentos públicos de la ciudad
de Tuluá Proceso de declaración de pertenencia por pre-
scripción extraordinaria de dominio, proceso radicado con
el número 76-834-40-03-004-2020-00081-00, DEMAN-
DANTES: MARÍA DUBELIA ARIAS OCAMPO y SANDRA
MILENA OCAMPO ARIAS, DEMANDADOS: ASOCIACIÓN
DE. POBRES DE SAN PEDRO CLAVER, SALVADOR OCAM-
PO HERRERA, LUZ MARINA OCAMPO, HERRERA Y PER-
SONAS DESCONOCIDAS E INDETERMINADAS. .Las
cuales deberán comunicarse    a través
del correo       electrónico j04cmtulua@cendoj.ramajudí-
cial.gov.co dentro dejos quince (15) días siguientes a la
publicación de este edicto, Juzgado ubicado en la carrera
27 con calle 26 2° piso, de la ciudad de Tuluá, teléfono:
2339622. COD INT EV844

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA UNIÓN VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DL4S SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO EN UNA RADIOD-
IFUSORA LOCAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL LA CAU-
SANTE MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ GIL, quien en
vida se Identifica con la Cédula de Ciudadanía Numero
29.612.807 Cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue el Municipio de La Unión, Valle. Fallecida
en el Municipio de La Union, Valle, el día 23 de Abril del
año 2.000. Aceptado el trámite en esta Notaría mediante
Acta No.011 de fecha 17 del mes de Septiembre del año
dos mil veinte (2.020). Se ordenó la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia Circulación Nacional v en

una Radiodifusora Local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Articulo 3 del Decreto 902 de 1.988 y su fijación en
un lugar visible de esta Notaría por el término de diez (10)
días hábiles. El Presente Edicto se fija en un lugar visible
de esta Notaría, hoy, 18 del mes de Septiembre del año
dos mil veinte (2.020), siendo las ocho de la mañana
(8:00am). DR. SALUSTIO VICTORIA GARCIA Notario Único
Público. COD INT  EV838

EDICTO EMPLAZATORIO Referencia: PROCESO VERBAL
SUMARIO DE PERTENENCIA Demandante:    PASTORA
MAYOR DE GÓMEZ Demandados:    ASCENCION GARCÍA
Y PERSONAS INDETERMINADAS RADICACIÓN:    76 622
40 03 001 2019 00285 00,    JUZGADO    CIVIL MUNICI-
PAL ROLDANILLO VALLE Lote de Terreno, con su respecti-
va casa de habitación, ubicado en el caserío de Higuerón
(Morelia), jurisdicción del Municipio de Roldanillo,
Departamento Valle del Cauca. Con extensión superficia-
ria según plano topográfico de MIL NOVECIENTOS
SECENTA Y UN METROS CUADRADOS    CON
CUARENTA  Y   CINCO   CENTÍMETROS (1.961,45M2), y
determinado con los siguientes linderos ORIENTE: Con
casa de la señora María Antonia Ramírez, OCCIDENTE,
con casa de la Señora Felipa García, NORTE. Con Casa de
Propiedad de los Señores Miguel García y Elíseo delgado
y SUR. Con casa de  la  Señora  Trinidad Valderrama de
Ramírez, y según CERTIFICADO CATASTRAL ESPECIAL,
expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-
IGAC, los linderos actualizados son: NORTE, calle 5, ORI-
ENTE. Carrera 15. SUR. Calle 4, OCCIDENTE, carrera 16,
ficha catastral No.000100030385000. COD INT EV839

LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA ENCARGADA DEL CIRCU-
LO DE YOTOCO VALLE, mediante Res No.294 del 2
Sep/2020 de la Alcaldía Municipal. 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 tramite Notarial de liq-
uidación sucesoral del (a) causante: FLOR DE MARÍA
RAMÍREZ HERRERA. Cc  38.869.898 de Buga (V).
Aceptado el tramite mediante el acta número 01 del 17 de
septiembre del año dos mil veinte (2020). Se ordena la
publicación de este EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o del decreto 902 de 1.988, ordena además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy dieciocho (18) del mes de
septiembre del año dos mil veinte (2020), siendo las siete
y treinta (7:30 AM ) de la mañana. La Notaría encargada,
MARIELA DE JESUS QUINTERO HOYOS. COD INT EV845

EDICTO ?ESU 00116 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 ALFONSO
MARÍA CARDONA GALVIS     cédula de ciudadanía ?.
2.627.753 Fallecido el 06/03/2005, en la ciudad de
BOGOTÁ D.C., 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 solicitud
presentada el día 16 de septiembre de 2020, por JOSÉ
HUGO ROJAS BEJARANO identificado con cédula de ciu-

AVISO CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR
En cumplimiento de lo ordenado en el Artículo 398  de la Ley 1565 de 2012,  se informa que la señora
MARTHA I. ALARCON V. con C.C. 1.116.248441 extravió el titulo valor Certificado de Depósito a Término
CDT  No.    25501269880 de la entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL, expedido a su nombre.  Por
tanto, solicita su Cancelación y Reposición. 
Fecha de Apertura: 2020/03/03, Fecha Próximo Vencimiento: 2020/12/03, Valor de Apertura: $ 8.248.824.85
Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el Título Valor
objeto del presente aviso.  En caso de oposición notificar en la Oficina 0636 del  BANCO CAJA SOCIAL,
Dirección Carrera 25  No. 25-30 Plaza Boyacá Tel. 226 2868 en la ciudad de Tuluá Valle. 

AVISO CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR
En cumplimiento de lo ordenado en el Artículo 398  de la Ley 1565 de 2012,  se informa que la señora
MARTHA I. ALARCON V. con C.C. 1.116.248441 extravió el titulo valor Certificado de Depósito a Término
CDT  No.    25501270067 de la entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL, expedido a su nombre.  Por
tanto, solicita su Cancelación y Reposición. Fecha de Apertura: 2020/07/15, Fecha Próximo Vencimiento:
2020/10/15, Valor de Apertura: $ 7.162.998.70 Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar
cualquier operación comercial con el Título Valor objeto del presente aviso.  En caso de oposición notificar
en la Oficina 0636 del  BANCO CAJA SOCIAL, Dirección Carrera 25  No. 25-30 Plaza Boyacá  Tel. 226 2868
en la ciudad de Tuluá Valle. 

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

AVISA
Que el día 11 de Julio de 2020,  falleció el señor  NOEL HINCAPIE MONTES,  quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 6.060.858, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que por el
fallecimiento del señor  NOEL HINCAPIE MONTES,  conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la
Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora  ANA LUZ STELLA CARDONA RUIZ, identificada con la cédu-
la de ciudadanía No. 31.218.069,  en calidad de Cónyuge. Quienes crean tener derecho a reclamar de con-
formidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días,
siguientes a la presente publicación.
Santiago de Cali,  Septiembre 20 de 2020
UNICO  AVISO

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

AVISA
Que el día 27 de Julio de 2020,  falleció el señor  JESUS MARIA GARCIA, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 14.430.106, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que por el
fallecimiento del señor  JESUS MARIA GARCIA,  conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la Sustitución
Pensional  se  presentó  la señora  ROSALBA RIOS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.890.484,
en calidad de Compañera.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.
Santiago de Cali,  Septiembre de 20 2020
UNICO  AVISO

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

AVISA

Que el día 1 de Agosto de 2020,  falleció el señor  JAIME PAZ, quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 2.400.853, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que por el fallecimiento del señor
JAIME PAZ,  conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora
LILIA FAJARDO DE PAZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.441.667,  en calidad de Cónyuge.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali,  Septiembre de 20 2020
UNICO  AVISO

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

AVISA
Que el día 4 de Agosto de 2020,  falleció el señor  CARLOS ARTURO SANCHEZ SERNA, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía No. 6.108.524, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que
por el fallecimiento del señor  CARLOS ARTURO SANCHEZ SERNA,  conforme  lo establece  la Ley,  a  recla-
mar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  el señor  GUSTAVO ARTURO SANCHEZ DELGADO, identifica-
do con la cédula de ciudadanía No. 14.990.896,  en calidad de Hijo Discapacitado. Quienes crean tener dere-
cho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los
treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.
Santiago de Cali,  Septiembre de 20 2020
UNICO  AVISO

La empresa TECNOPLAST S.A.S

Domiciliada en la Cra. 5N No 40-07 de Cali, Lamenta el sensible fallecimiento de
del señor GUSTAVO ADOLFO VIDAL RENGIFO, quien falleció el pasado 02 de
Septiembre de 2020. Se cita a quienes crean tener derecho, para que se presenten
en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO                          SEPTIEMBRE 20 DE 2020
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dadanía ?. 6.420.174, EN CALIDAD DE CESIONARIO DE
LOS DERECHOS HERENCIALES de ROSA ELENA CAR-
DONA AGUIRRE identificada con cédula de ciudadanía
No. 38.865.987, LUIS ALBERTO CARDONA AGUIRRE
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.881.837, y
HERNANDO CARDONA AGUIRRE identificado con cédula
de ciudadanía No. 14.890.278. Se inició el trámite medi-
ante el ACTA ? 0043 del 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020, por
la cual se ordena la publicación del edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y sufusión 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 Notada por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 30 DE SEPTIEMBRE 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
30 de septiembre de 2020 a las 6 PM de El Notario. COD
INT EV845

EDICTO ? ESU 00112 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: LUIS ENRIQUE
CARDONA GALVIS cédula de ciu-
dadanía ?. 2.581.592 Fallecido el 07/07/2014, en la ciudad
de CALI, y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA
y asiento principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud presen-
tada el día 16 de septiembre de 2020, por JOSÉ HUGO
ROJAS BEJARANO identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.420.174, EN CALIDAD DE CESIONARIO DE LOS
DERECHOS HERENCIALES de LUIS ALBERTO CARDONA
AGUIRRE identificado con cédula de ciudadanía No.
14.881.837, HERNANDO CARDONA AGUIRRE identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 14.890.278 y ROSA
ELENA CARDONA AGUIRRE identificada con cédula de
ciudadanía No. 38.865.987. Se inicio el trámite mediante
el ACTA ? 0041 del 17 DE SEPTIEMBRE 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
18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM)
JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE DESFI-
JA el dia 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM)
EL NOTARIO. COD INTE EV845

EDICTO ? ESU 00115 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 TULIO MARÍA
CARDONA GALVIS  cédula de ciudadanía ?. 2.580.763
Fallecido el 31/08/2007, en la ciudad de BOGOTÁ D.C., y
su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 16 de septiembre de 2020, por JOSÉ HUGO ROJAS
BEJARANO identificado con cédula de ciudadanía No.
6.420.174, EN CALIDAD DE CESIONARIO DE LOS DERE-
CHOS HERENCIALES de HERNANDO CARDONA
AGUIRRE identificado con cédula de ciudadanía No.
14.890.278, ROSA ELENA CARDONA AGUIRRE identifica-
da con cédula de ciudadanía No. 38.865.987 y LUIS
ALBERTO CARDONA AGUIRRE identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.881.837. Se inició el trámite mediante
el ACTA ? 0042 del 17 DE SEPTIEMBRE 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
18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM)
JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA. EL PRESENTE EDICTO SE DESFI-
JA el día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las  6 PM (M/PM)
EL NOTARIO. COD INT EV845

EDICTO ? ESU 0144 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) MARÍA
FRANCISCA RAMOS DE GUZMAN CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 29.638.487 Fallecido(s) el 01/08/2019, en
la ciudad de YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes, se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 29 DE AGOSTO DE 2020, por ORLANDO
NUÑEZ RAMÍREZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.689.901, , EN CALIDAD DE CESION-
ARIO COMPRADOR Se inicio el trámite mediante el ACTA
? 0051 del 7 DE SEPTIEMBRE 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 SEP-
TIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 17
DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 6:00PM (M/PM)  Este
EDICTO se elaboró el día 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO
DELCIRCULO DE YUMBO- NOTARIO TITULAR. EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 17 DE SEPMTIEMBRE
DE 2020 a las  6:00PM (M/PM)  EL NOTARIO. Cod int
EV846

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
CARLOS ARTURO JARAMILLO JARAMILLO, con cédula
de ciudadanía 10.190.763 de la Virginia, fallecido el día 06
de junio de 2013, quien tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de
Buga, a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta ? 064 de
fecha 17 de septiembre 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,
Hermas 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 dieciocho (18) de septiembre de 2020, siendo las
7:30 a.m MARÍA DEL PÍLAR RAMOS ORTIZ Notaria
Primera (H) del Círculo de Buga (V.) COD INT EV852

EDICTO No. 23 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE BUENAVENTUAEM-
PLAZA A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir en el trámite notarial de liquidación de herencia
del ( la ) causante   GENNY AMELIA SÁNCHEZ GARCÍA
(Q.E.P.D.) identificado (a) con ía cédula de ciudadanía No.
29.222.992 de Buenaventura, cuyo último domicilio fue la
ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del
Cauca, quien (es) falleciera (n) en ta ciudad de
Buenaventura (Valle) el 19 de Enero de 2007, para que se
hagan presentes dentro de los diez días siguientes a la
publicación de este EDICTO en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría mediante Acta No.
23 del Diecisiete (17) de Septiembre de 2.020, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.998 se ordena ta publicación de este

EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en un
tugar visible de la Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 17 DE SEP-
TIEMBRE DEL AÑO 2.020. Siendo la 8:00 AM LA
NOTARIA JORGE ALBERTO CHAVERRA MENA NOTARIO
TERCERO ENCARGADO DEL CIRCULO   DE BUENAVEN-
TURA. COD INT EV 862

EDICTO No. 25 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA
EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho
a intervenir en el trámite notarial de liquidación de heren-
cia del ( la ) causante SAULO SÁNCHEZ ARANGO
(Q.E.P.D.) identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
10.212.213 de Manizales, cuyo último domicilio fue la ciu-
dad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca,
quien (es) falleciera (n) en la ciudad de Buenaventura
(Valle) el 22 de Mayo de 2016, para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez días siguientes a la publicación
de este EDICTO en el periódico. El respectivo tramite fue
aceptado en esta Notaría mediante Acta No. 25 del
Diecisiete (17) de Septiembre de 2.020, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.998
se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE
FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 17 DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO,2,020. Siendo la 8:00 AM. LA NOTARIA JORGE
ALBERTO CHAVERRA MENA NOTARIO TERCERO
ENCARGADO DEL CÍRCULO   DE BUENAVENTURA. COD
INT EV862

EDICTO No. 24 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA
EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho
a intervenir en el trámite notarial de liquidación de heren-
cia del ( la ) causante LUIS ALBERTO SÁNCHEZ ARANGO
(Q.E.P.D.) identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
10.227.717de Manizales, cuyo último domicilio fue la ciu-
dad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca,
quien (es) falleciera (n) en la ciudad de Buenaventura
(Valle) el 01 de FEBRERO de 2011, para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez días siguientes a la publicación
de este EDICTO en el periódico. El respectivo tramite fue
aceptado en esta Notaría mediante Acta No. 24 Del
Diecisiete (17) de Septiembre de 2.020, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.998
se ordena ta publicación de este EDICTO en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE
FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 17 DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2.020. Siendo la 8:00 AM. LA NOTARIA JORGE
ALBERTO CHAVERRA MENA NOTARIO TERCERO
ENCARGADO DEL CÍRCULO   DE BUENAVENTURA. COD
INT EV862

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la, los) causante(s)
SEGUNDO ADOLFO CASTRO ROSERO, fallecida(os) el(los)
día 30 de Noviembre de 2018, cuya defunción fue inscrita
en la Notaría Tercera de Palmira (Valle), bajo el serial
09320168, quien(es) en vida se identificó(aron) con cédu-
la de ciudadanía 2.611.514, de estado civil hasta el día de
su deceso de soltero, sin unión marital de hecho alguna
legalizada, siendo el domicilio principal de las actividades
del causante el Municipio de Palmira (Valle), repre-
sentación que acredito con el(los) poder(es) que acom-
paño a la presente solicitud, a usted muy cordialmente le
manifiesto el propósito que me asiste para adelantar en
esta Notaría, la liquidación de la herencia del causante. El
trámite se aceptó mediante Acta #0115, de fecha 18 de
Septiembre de 2020, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible

de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle), hoy 18 de Septiembre de 2020, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: Dr. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD INT EV 865

El Director del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal de Tuluá en ejercicio de sus facul-
tades y conforme a lo dispuesto en el Parágrafo Único del
artículo 2.2.6.6.5.4 del Decreto 1077 de 2015 y demás
Normas Urbanísticas aplicables se permite notificar por
edicto a los vecinos colindantes y terceros indetermina-
dos, que no hayan intervenido en el trámite de la solicitud
de licencia urbanística, radicada bajo el expediente
76834-0-20-0205 de mayo 07 de 2020, que mediante
Resolución N°URB-007 de Agosto 21 de 2020, este
Despacho otorgó LICENCIA URBANÍSTICA DE DESAR-
ROLLO, URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN BAJO LA
MODALIDAD DE (OBRA NUEVA) TRESCIENTAS SESENTA
Y SEIS (366) VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERÉS
SOCIAL Y DE INTERÉS PRIORITARIO DE DOS (2) PISOS -
PROYECTO DENOMINADO VILLA DE LAS PALMAS (VIS -
VIP), sobre predio ubicado entre las Calles 39 y 48 con
Carreras 18 y 19 Etapa 1 y 2 Plan Parcial Ciudadela Parque
Central. *Para la Etapa I del proyecto denominado "Villa
de las Palmas (VIS-VIP) le fueron asignados las siguientes
matriculas inmobiliarias: ETAPA 1 MATRICULA INMOBIL-
IARIA, ESPECIFICACION 384-138824 "Área de Vivienda
Lote 08" 384-138825 Área Dotacional 384-138826 Área
Zona Verde. ETAPA 2 MATRICULA INMOBILIARIA,
ESPECIFICACION 384-138827 "Área de Vivienda Lote 09"
384-138828 Área Dotacional 384-138829 Área Zona
Verde RESUELVE 1. Comunicar por medio de edicto a los
vecinos colindantes y terceros indeterminados que no
hayan intervenido en el trámite de la solicitud de licencia
urbanística radicada bajo el expediente  76834-0-20-0205
de mayo 07 de 2020, que mediante Resolución N°URB-
007 de Agosto 21 de 2020, este Despacho otorgó LICEN-
CIA URBANÍSTICA DE DESARROLLO, URBANISMO Y
CONSTRUCCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE (OBRA
NUEVA) TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS (366) VIVIENDAS
UNIFAMILIARES DE INTERÉS SOCIAL Y DE INTERÉS PRI-
ORITARIO DE DOS (2) PISOS - PROYECTO DENOMINADO
VILLA DE LAS PALMAS (VIS - VIP), a la a la sociedad CON-
SORCIO MORENO TAFURT S.A. identificada con NIT Nº
805026500-4 representada legalmente por el señor
EDUARDO TAFURT TENORIO identificado con Cédula de
Ciudadanía Nº16.267.720, licencia de urbanización en la
modalidad de Desarrollo y, Urbanismo, para el proyecto
denominado VILLA DE LAS PALMAS (VIS - VIP), el cual
hace parte del Proyecto Urbanístico General PUG, ubicado
entre las Calles 39 y 48 con Carreras 18 y 19 Etapa 1 y 2
Plan Parcial Ciudadela Parque Central. cuya parte resolu-
tiva en el artículo primero expresa: "ARTÍCULO PRIMERO:
Otórguese a la sociedad CONSORCIO MORENO TAFURT
S.A. identificada con NIT Nº 805026500-4 representada
legalmente por el señor EDUARDO TAFURT TENORIO
identificado con Cédula de Ciudadanía Nº16.267.720,
licencia de urbanización en la modalidad de Desarrollo y,
Urbanismo, para el proyecto denominado VILLA DE LAS
PALMAS (VIS - VIP), el cual hace parte del Proyecto
Urbanístico General PUG, ubicado entre las Calles 39 y 48
con Carreras 18 y 19 Etapa 1 y 2 Plan Parcial Ciudadela
Parque Central.  Parágrafo 1º: De acuerdo con lo estable-
cido por el artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto Nacional 1077
de 2015, la expedición de la presente licencia no implica
pronunciamiento alguno sobre la titularidad de derechos
reales ni de la posesión sobre el inmueble objeto de la
licencia ni sobre las características de su posesión. Para el
efecto, se tendrá por titular de la licencia a quien este reg-
istrado como propietario en el certificado de tradición y
libertad del predio o inmueble. En el caso que el predio
objeto de la licencia sea enajenado no se requerirá ade-
lantar ningún trámite de actualización del titular.
Parágrafo 2º: El detalle de la urbanización aprobada está
contenido en el plano denominado Plancha U-2/2 que se
adopta mediante la presente Resolución y es parte inte-
grante de la licencia. Así mismo, Esta licencia y los planos
con constancia de radicación deben mantenerse en la
obra y exhibirse cuando sean requeridos por la autoridad
competente Artículo 1º: Expedir Licencia del
proyecto urbanístico en la modalidad de CONSTRUCCIÓN
BAJO LA MODALIDAD DE (OBRA NUEVA) TRESCIENTAS

SESENTA Y SEIS (366) VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE
INTERÉS SOCIAL Y DE INTERÉS PRIORITARIO DE DOS (2)
PISOS, para el proyecto denominado VILLA DE LAS PAL-
MAS (VIS - VIP). 2 que esta comunicación se efectúa con
el objeto de que los vecinos colindantes y terceros inde-
terminados que no hayan intervenido en el trámite de la
solicitud de la licencia radicada bajo el expediente 76834-
0-20-0205 de mayo 07 de 2020, hagan valer sus derechos
si consideran que la Resolución N°URB-007 de agosto 21
de 2020, 3. Publicar por una sola vez el presente edicto, en
un periódico de amplia circulación del Municipio de Tuluá.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. EDILBERTO ALARCON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE TULUÁ. COD INT 02

EDICTO (ARTICULO 293 DEL C. G. del P.) Demandante:
COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA LTDA
"COOGRANADA LTDA" Demandado. ALIRIO DE JESÚS
ALZATE Y NATALIA ARTUNDUAGA BERNAL Naturaleza o
Clase de Proceso. EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTIA
Sujeto Emplazada. NATALIA ARTUNDUAGA BERNAL
Juzgado que lo requiere: Juzgado Octavo Civil Municipal
de Oralidad, localizado en la carrera 10 No. 12-15, piso 10
Edificio Pedro Elías Serrano Abadía, Municipio de
Santiago de Cali-Valle del Cauca. Clase de providencia
que se requiere notificar: Auto que libra mandamiento de
pago del 16 de octubre de 2018. Número de Radicación.
760014003008-201800573. El emplazamiento se enten-
derá surtido transcurridos quince (15) días después de la
publicación del listado. Si el emplazado no comparece se
le designará CURADOR AD LITEM, con quien se surtirá la
notificación. Cali, 18 de agosto de 2020 OSCAR ALEJAN-
DRO LUNA CABRERA JUEZCòd. Int. EV837

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto, sobre el trámite
Notarial de liquidación de la sucesión del causante
BERNAL MURIEL RENE, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 16.859.880 expedida en El
Cerrito Valle, El día 23 de enero del 2020 falleció en la ciu-
dad de Buga Valle según registro civil de defunción
Indicativo Serial N° 06216464 de la Registraduría
Municipal de El Cerrito Valle, quien falleció dentro de su
estado civil de soltero, y siendo el municipio de El Cerrito
su ultimo domicilio. Aceptado el trámite Notarial, medi-
ante acta número veintitrés (#23) de septiembre quince
(15) del (2020), se ordena la publicación de este edicto en
el periódico de "CIRCULACIÓN NACIONAL", y en la
Emisora "LOCAL DEL MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en
cumplimiento de lo 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 dieciséis (16) del mes de sep-
tiembre del dos mil veinte (2020), a las ocho de la mañana
(8:00) y se desfija el día veintinueve (29) del mes de sep-
tiembre del dos mil veinte (2020), a las seis de la tarde
(6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE Notario Único de
El Cerrito Valle  Cód. Int. EV815

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto, sobre el trámite
Notarial de liquidación de la sucesión de la causante
MARÍA DE LA PAZ LONDOÑO BETANCOURT, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
29.855.439 expedida en Tuluá Valle, El día 31 de diciem-
bre de 2002 falleció en la ciudad de Santiago de Cali
según registro civil de defunción Indicativo Serial N°
04079404 de la Notaría Quinta del Circulo de Santiago de
Cali, quien falleció dentro de su estado civil de soltera, y
siendo el municipio de El Cerrito su ultimo domicilio.
Aceptado el trámite Notarial, mediante acta número vein-
tiuno (#21) de septiembre diez (10) del (2020), se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de
"CIRCULACIÓN NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL DEL
MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el termino de Diez (10) días. El presente edicto se fijó

hoy once (11) del mes de septiembre del dos mil veinte
(2020), a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el día
veinticinco (25) del mes de septiembre del dos mil veinte
(2020), a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO
RICAURTE Notario Único de El Cerrito Valle  Cód. Int.
EV815

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del causante JORGE ENRIQUE SOTELO GAVIRIA, fallecido
en la ciudad de Facatativá (Cundinamarca), el nueve (9) de
julio del año dos mil veinte (2.020), quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No. 16.613.372 de Cali,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue el Municipio de Candelaria Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 025 de
fecha catorce (14) del mes de agosto de dos mil veinte
(2020), se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además de su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy quince (15) de septiembre de dos mil
veinte (2020), siendo las ocho de las ocho de la mañana
(8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO
NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE.
Cód. Int. EV816

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de causante
ALEJANDRA MARÍA CAMELO BEJARANO, con cédula de
ciudadanía 29.952.375 de Yotoco, fallecida el día 19 de
enero de 2018 en la ciudad de Cali, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga el lugar donde tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta N° 63 de fecha 14 de sep-
tiembre 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
melificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el
art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy quince (15)
de septiembre de 2020, siendo las 7:30 a.m. MARÍA DEL
PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.) del Círculo de
Buga (V.) Cód. Int. EV822

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión la sucesión intes-
tada de la causante BERTA LIBIA AZCÁRATE DE SAL-
CEDO Y/O BERTA LILIA AZCÁRATE DE SALCEDO, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
29.536.386 de Guacarí (V.), fallecida el día 18 de agosto
de 2012, quien tuvo su último domicilio y asiento princi-
pal 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°
058 de fecha 09 de septiembre de 2020, y conforme lo
ordena el inc. Primero del núm. 2o del art. 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729
de 1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de
2012, o Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación 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 térmi-
no de DIEZ (10) días, hoy diez (10) de septiembre de
2020, siendo las 7:30 a.m. MARÍA DEL PÍLAR RAMOS
ORTIZ Notaria Primera (E.) deI Círculo de Buga (V.) Cód.
Int. EV822

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV817
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA O EMPLAZADA: ACREEDORES DE
LA SOCIEDAD CONYUGAL DEL VÍNCULO DE JHON ALEX CUERO
SEGURA y CARMEN ALICIA SÁNCHEZ ROSALES
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE:  JHON ALEX CUERO SEGURA
PARTE DEMANDADA: CARMEN ALICIA SÁNCHEZ ROSALES
JUZGADO:   PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: No. 001-2020-00020-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV824
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Martha Lucia Ramírez Rojas,
Carlos Javier Ramírez Rojas- Herederos indeterminados del causante
Argemiro Ramírez Ramírez y de los herederos indeterminados del fall-
ecido heredero Homero Ramírez Bermúdez.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:N/a
NATURALEZA DEL PROCESO: Declaración de Existencia de Unión
Marital de Hecho
PARTE DEMANDANTE: Martha Lucia Bermúdez Alvarez
PARTE DEMANDADA: Herederos de Argemiro Ramírez Ramírez y otros

JUZGADO: primero de Familia de Cali
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-001-2019-00454-00
AUTO ADMISORIO: Auto Interlocutorio Nro. 3429 del 05 de noviembre
de 2019 MANDAMIENTO DE PAGO: N/a

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV826
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:A los parientes del menor MIGUEL
ANGEL SEGURA QUINTERO: NELLY ARBELAEZ TORO,en calidad
Abuela materna,  ERNESTINA GUTIÉRREZ ABUELA Paterna, LISAN-
DRO, ANDRES,PILAR,NANCY SEGURA-tíos paternos, ALBERTO Y
MARIA DOLLY ARBELAEZ TIOS MATERNOS
NATURALEZA DEL PROCESO: FAMILIA( PRIVACIÓN DE PATRIA POTES-
TAD)
Dando cumplimento al contenido del artículo 61 del Código Civil
PARTE DEMANDANTE: SANDRA LORENA QUINTERO ARBELAEZ
PARTE DEMANDADA: VÍCTOR ALFONSO SEGURA GUTIÉRREZ
JUZGADO: CATORCE DE FAMILIA DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 7600013110014201900025300 AUTO
ADMISORIO: Auto Interlocutorio No 565 del 10 de junio de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV825
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS DETERMINADOS E
INDETERMINADOS DE MARIA DE JESUS LISCANO CHAVEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 29.030.402
EN CONCORDANCIA CON EL ART. 293 DEL C.G.P.
NATURALEZA DEL PROCESO:DECLARACIÓN DE PERTENENCIA DE
MENOR CUANTÍA - TRÁMITE VERBAL
PARTE DEMANDANTE:NILTON CORTES FERNANDEZ - GLADYS MAR-
QUINES LISCANO
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMI-
NADOS DE MARIA DE JESUS LISCANO CHAVEZ
JUZGADO: 18 CIVIL  MUNICIPAL EN ORALIDAD CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2020-00190-00 AUTO ADMISORIO:
No. 1386  DEL 27 DE AGOSTO DE 2020

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV854
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SANDRA PATRICIA BURBANO
VALLEJO
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: JOSÉ DAVID CASTILLO GRISALES

PARTE DEMANDADA: SANDRA PATRICIA BURBANO VALLEJO
JUZGADO: 24 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-1016 PROVIDENCIA: AUTO
INTERLOCUTORIO No. 2940 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV874
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:A LAS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS, conforme lo establece el art 375 numerales 6 y 7
del C.G.P. concordante con el art 108 Ibídem
NATURALEZA DEL PROCESO:VERBAL " DECLARACIÓN DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO"
PARTE DEMANDANTE:ALEJANDRO VALENCIA MARTÍNEZ
PARTE DEMANDADA: MAYA MARTÍNEZ & CÍA S EN C Y contra PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHOS SOBRE LOS BIENES INMUEBLES OBJETO DE LA DEMANDA
JUZGADO: CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI - VALLE DEL CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE:76-001-31-03-004-2019-00111-00
AUTO INTERLOCUTORIQ No 73 del 23 de Enero de 2020

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV874
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHOS SOBRE EL BIEN INMUEBLE MATERIA DE ESTE
ASUNTO, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ART. 375 NÙM 6 Y
7 IBÍDEM
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARATIVO DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: DIEGO ALBERTO PRADO SALAZAR, LUIS FER-
NANDO PRADO SALAZAR, JEANNETTTE PRADO SALAZAR, MARTHA
LUCIA SALAZAR, LUIS ALFREDO SALAZAR, SANDRA MILENA GUZ-
MAN LOPEZ, identificados con cédula No. 16.630.054, 16.662.009,
31.895.318, 31.986.084, 16.767.544 y 31.572.962.
PARTE DEMANDADA: JOSE LEONIDAS MORENO BASTIDAS, LUIS
EDUARDO MORENO BASTIDAS Y MARIA CECILIA MORENO BASTI-
DAS identificados con cedula No. 14.441.671, 16.603.217 y 31.212.761
respectivamente, HEREDEROS Y PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS
JUZGADO: DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI - VALLE DEL
CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE:2020-00012 AUTO INTERLOCUTORIO:
No. 390 DEL 10 de Febrero de 2020






