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Cali tendrá
día sin IVA
con todos los
protocolos

■ Descuentos y bioseguridad

Las autoridades de Cali
anunciaron que el comercio de
la ciudad está preparado para
adelantar la jornada del día
sin IVA con el cumplimiento
de todos los protocolos de
bioseguridad.

El alcalde Jorge Iván
Ospina hizo un llamado al
autocuidado y advirtió que los
establecimientos donde no se
cumplan los protocolos serán
cerrados.

Miguel Yusty cuenta
cómo es la vida tras
superar el covid-19

“El covid: ese monstruo que yo conocí”, es el título del texto
escrito por el abogado Miguel Yusty para el Diario Occidente.

El exsecretario de Gobierno de Cali y alto consejero de seguri-
dad del Valle del Cauca, quien estuvo al borde de la muerte por el
virus, cuenta cómo es la vida después de superar la agresiva
enfermedad.

PÁG. 2

PÁG. 7



Hasta el mediodía de este
sábado 21 de noviembre,

la Secretaría de Turismo de
Cali estará recibiendo las ayu-
das humanitarias que serán
trasladas hasta San Andrés,
providencia y Santa Catalina. 

Quienes quieran sumarse
a la gran 'Islatón' podrán diri-
girse al Edificio Coltabaco,
primer piso, ubicado sobre el
bulevar de la Avenida
Colombia, de la calle 12 # 1 - 12,
frente de la iglesia La Ermita,

para entregar donaciones
como: 

■ Alimentos no pere-
cederos como: agua, enlata-
dos, arroz, azúcar, sal, entre
otros

■Artículos como ropa, col-
chones e implementos de aseo

■ Artículos para construc-
ción como tejas o zinc

■ Agua en botellones,
botellas o bolsas

■ Pañales desecha-bles y
cremas para bebé

■ Elementos de
Bioseguridad: tapabocas, gel
anti-bacterial, alcohol.

Esta iniciativa cuenta
con el apoyo de la
Asociación Colombiana de
Agencias de Viaje y
Turismo, seccional
Suroccidente y la Aerolínea
Vallecaucana, GCA Airlines,
con quienes además se coor-
dina el envío de ayudas y el
retorno de los turistas repre-
sados en las islas.

■ Iniciativa 'Islatón' por San Andrés y Providencia

Habilitan lugar en Cali
para recibir ayudas 

El comercio organizado
de Cali se encuentra
preparado para recibir

la clientela, tanto virtual como
presencialmente, durante la
tercera jornada del 'Día sin
IVA' programada para este
sábado, así lo anunció el
alcalde Jorge Iván Ospina.

En ese sentido, el man-
datario hizo serias adverten-
cias para quienes no apliquen
las medidas. "En nuestra ciu-
dad se vienen adelantando
procesos de control en diver-
sos centros comerciales.
Donde no estén cumpliendo
con protocolos de bioseguri-
dad como uso del tapabocas,
toma de temperatura, ais-
lamiento físico, lavado de
manos y control de aforo, la
Alcaldía de Cali los está
cerrando", enfatizó Ospina.

Para Carlos Hernán

Betancourt, director Ejecutivo
de la Asociación de Centros
Comerciales de Colombia
(Acecolombia), se trata de "una
jornada en la que no sólo será
fundamental el cumplimiento
de los protocolos y garantizar
ese control de aforo, sino tam-
bién el comportamiento de la
ciudadanía y todas las demás

estrategias que se han venido
implementando".

Ayer, Miyerlandi Torres,
secretaria de salud pública,
realizó un operativo de control
sanitario en el centro de Cali
previo a la jornada, en el que
dio recomendaciones a los
empresarios para mejorar los
protocolos de bioseguridad
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■ Autoridades caleñas preparan operativos

Las aautoridades rrecordaron que el Día sin IVA aplica para com-
pras que se realizan con tarjeta de crédito.

Comercio está listo
para el 'Día sin IVA'



Este viernes se pre-
sentaron los
detalles de lo que

será la nueva remo-
delación del 'San
Fernandino' en un nuevo
concepto empresarial en
el suroccidente colom-
biano.

Jorge Iván Ospina,
alcalde de Cali, recalcó
que el escenario tendrá
palcos u oficinas.
"Pretendemos que el esta-
dio sea más versátil,
pueda ser mejor
aprovechado y podamos
tener una actividad
cotidiana al interior de
este activo del estado",
manifestó el mandatario.

En total son 46 palcos

que funcionarán en el
templo deportivo de los
caleños y serán ocupados
por empresas de servi-
cios, oficinas de aboga-

dos y oficinas para el
gremio del deporte.

Carlos Diago, secre-
tario del Deporte y la
Recreación, indicó que

esta apuesta fortalece el
concepto de 'Cali, Ciudad
Deportiva'. "Esperamos
que en el mes de diciem-
bre inicien las obras y en
el mes de mayo - junio de
2021, poderlas entregar a
la ciudadanía para que la
disfruten en la Copa
América y los Juegos
Panamericanos Junior",
expresó el funcionario.

Según el gobierno
local, con estas unidades
empresariales se gener-
arán 300 empleos directos
y 500 indirectos siendo el
estadio Pascual
Guerrero, un movi-
lizador clave para reacti-
var la economía caleña
por medio del deporte.

El aalquiler oo ccosto de estos locales será destinado para el man-
tenimiento de la infraestructura deportiva.
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■ El estadio contará con 46 palcos

Lanzan al Pascual Guerrero
como centro empresarial

■ En el marco de la 63 Feria de Cali

Con el propósito de ben-
eficiar más actores de

la cultura, específica-
mente las academias de
salsa y sus bailarines,
Corfecali abrió la convoca-
toria para que éstas par-
ticipen en los procesos de
circulación artística que
se desarrollarán en el
marco de la 63 Feria de
Cali.

Según Alexander
Zuluaga Perdomo, gerente
de la entidad, señaló que
esta convocatoria está
especialmente dirigida
para aquellas escuelas que
no estarán en los eventos
centrales de la Feria de
Cali como el Salsódromo
2020 edición especial
'Maestra Vida'.

Entre los aspectos a

tener en cuenta, están: no
haber sido seleccionadas
para el Salsódromo 2020,
las escuelas interesadas
deberán presentar todos
los documentos legales
que se establezcan en la
convocatoria, solo se acep-
tará la inscripción de 5
parejas de baile por
escuela, la puesta en esce-
na debe durar máximo 10
minutos, el vestuario debe
estar en óptimas condi-
ciones.

La convocatoria
estará abierta hasta el
próximo 23 de noviem-
bre.  Para conocer en
detalle los términos
de referencia por
favor ingresar a
www.corfecali .com.co
/convocatorias/

Convocatoria para
academias de salsa



La pandemia del COVID-19 no ha sido obstáculo para
avanzar en la atención de la población vallecaucana en
todas las áreas. En medio de un año atípico, de grandes

pruebas y desafíos, el Gobierno de Clara Luz Roldán
González ha sido estratégico en responder a la contingencia
con diferentes iniciativas en materia social, situación que lo
ha hecho merecedor de múltiples reconocimientos por parte
del Gobierno nacional, el Congreso de la República y exper-

tos epidemiólogos y salubristas del país.
Y es que la Gobernación del Valle del Cauca marcó diferencia

a nivel nacional en la implementación de acciones urgentes para
frenar la violencia contra la mujer durante el tiempo de ais-
lamiento preventivo por el Coronavirus; en mantener el acer-
camiento del Estado hacia la comunidad, guardando las medidas
de bioseguridad y haciendo uso de los medios tecnológicos, para
responder a las necesidades de la población.

La Administración Departamental también se destacó en las
decisiones acertadas en el manejo del COVID-19 y la inclusión de
la niñez en el Plan de Desarrollo ‘Valle Invencible’, así como en la
gestión educativa dirigida a la primera infancia.

“Estás son noticias que nos dan fortaleza, que nos animan a
seguir trabajando y luchando por un pueblo que ha depositado su
confianza en este Gobierno del Valle Invencible”, expresó la gob-
ernadora Clara Luz Roldán.
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■ La pandemia no ha frenado el trabajo de la Gobernación

Reconocimientos para el 
trabajo de un 'Valle Invencible'

1. Función pública
Con la implementación de los
‘Diálogos Vallecaucanos’ la
Gobernación del Valle del Cauca
ganó el Concurso Rendición de
Cuentas 2020, del Departamento de
Administración de la Función
Pública.
El primer puesto para el Valle se dio
a conocer en medio de la cele-
bración virtual del Día Nacional de la
Rendición de Cuentas que tuvo
como lema ‘Entidades que dan
ejemplo de Estado abierto y trans-
parencia en medio de la emergen-
cia’.
Los ´Diálogos Vallecaucanos’ como
estrategia de Rendición de Cuentas
implementada en el departamento,
junto con espacios como el
Informativo ‘Conectados con El
Valle’ a través del canal Regional
Telepacífico, el portal web y las
redes sociales institucionales,
hacen parte de las acciones del
Gobierno del Valle Invencible para
rendir cuentas a los habitantes.

2. Mujer
La Comisión Legal para la Equidad
de la Mujer del Congreso de la
República postuló entre las diez
mejores calificadas para el
Reconocimiento Nacional a
Iniciativas para Eliminar la Violencia
contra la Mujer, en el marco de la
pandemia, a la Secretaría de la
Mujer, Equidad de Género y
Diversidad Sexual del Valle, por el
trabajo incansable, constante y
dirigido a promover la protección de
las vallecaucanas y buscar el mejo-
ramiento de sus condiciones de
vida.
El objetivo fue el de crear el plan de
contingencia para que las mujeres
tuvieran acceso a justicia durante la
pandemia.
La Ceremonia de Reconocimiento
se cumplirá este miércoles 25 de
noviembre de 2020.

3. Colombia Líder
Por su trabajo por la niñez, el
Valle del Cauca es uno de los
finalistas del Premio
‘Construyendo Sueños, Niñez y
Adolescencia, en los planes de
desarrollo 2020-2023’, de
Colombia Líder.
En este premio, que visibiliza a
los líderes que aportan a sus
comunidades y regiones con
gestiones administrativas efi-
cientes e incluyentes, el departa-
mento fue seleccionado como
uno de los finalistas en la cate-
goría VIII, donde también se
encuentran Boyacá y Nariño.
Este reconocimiento tiene como
objetivo promover el acceso a la
atención en protección y desar-
rollo integral de niñas, niños y
adolescentes. Los ganadores
serán anunciados el próximo 2
de diciembre en ceremonia espe-
cial.

4. Educación
La Secretaría Departamental de
Educación se encuentra postu-
lada en el Premio ‘Trayectorias
Educativas completas y
Reconocimiento de la
Excelencia Académica’, en la
subcategoría de Mejor Gestión
de la Educación Inicial y
Preescolar en el marco de la
atención integral, otorgado por
el Ministerio de Educación
Nacional.

Con su trabajo a través de pro-
gramas para atender la edu-
cación de la primera infancia en
los 34 municipios no certifica-
dos del Valle del Cauca, el
departamento se encuentra
entre las mejores entidades
territoriales en esta categoría.
El Premio será otorgado el 4 de
diciembre.

5. Salud
La Revista Biomédica puso al
Valle del Cauca en el ranking de
los departamentos con mejor
desempeño frente al COVID-
19.
La publicación presenta un
informe del Instituto Nacional
de Salud              realizado por
expertos epidemiólogos y salu-
bristas del país, que pone a
esta región entre las primeras
de Colombia en el manejo de la
pandemia.
Medidas coordinadas con los
alcaldes como las que permi-
tieron el aislamiento de per-
sonas de forma oportuna, la
creación del Comité de
Expertos de la Salud y la
dotación de hospitales, permi-
tieron este reconocimiento de
expertos y de la revista espe-
cializada en salud.

Reconocimientos y postulaciones
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Luego de recibir el último diag-
nóstico médico, la gobernado-
ra del Valle Clara Luz Roldán

se mostró optimista sobre el
tratamiento que viene recibiendo.

Según la mandataria, el reporte
de salud recibido indica que el cáncer
linfático que padece ha desaparecido
en un 98%.

Así lo dio a conocer en su cuenta
de twitter, en la que destacó los
avances que ha tenido el tratamiento,
el cual se encuentra en la mitad de su
desarrollo.

Como se recordará, en septiembre
del presente año, la gobernadora fue
diagnosticada con un linfoma no
Hodgkin folicular e inició un
tratamiento con quimioterapia, el
cual ha ayudado a su recuperación.

La señora Roldán indicó que con-
tinuará con el tratamiento indicado
con el fin de lograr la cura total y
poder seguir sirviendo a los vallecau-
canos.

En su mensaje, la dirigente valle-
caucana indicó que "debo agradecer

a mi Dios, a las oraciones que mi her-
moso pueblo no ha dejado un solo día
de hacer por mi recuperación, a los
vallecaucanos del mundo que están
cada día presentes rogando para que
supere esto".

Agregó que “aunque seguiré
hasta el final el tratamiento indicado,
para tener la certeza total de superar
esta prueba, no puedo dejar de com-
partir con mi Valle Invencible esta
alegría, y esta gratitud que siento”.

■ Continuará con tratamiento

■ Hay desabastecimiento

Mejora diagnóstico de
gobernadora del Valle

Llamado a donar sangre 
Como crítica calificó la secretaria de

Salud del Valle María Cristina
Lesmes la situación de los cinco bancos
de sangre de la región debido al desa-
bastecimiento por lo que hizo un llama-
do a los ciudadanos para donar sangre.

Lesmes manifestó que “tenemos un
desabastecimiento que ha estado todo el
año, pero en los últimos meses la
situación es crítica. Hoy no tenemos san-
gre O+ en ninguno de los cinco bancos y
se viene la temporada de diciembre,
época en la que pedimos especial
generosidad con la sangre, que nos
regalen sangre porque es regalar vida a
las personas que en un momento pueden
necesitarla para poder sanar sus heridas

rápidamente o recuperar el líquido que
han perdido de forma aguda y que puede
causar la muerte”.

La funcionaria dijo que "Diciembre
es una época que tiene un incremento
del alcohol, de la riña, de la problemáti-
ca y de personas heridas”.

Expresó que quienes no quieran ir al
banco de donación, podrán llamar para
que le tomen la muestra a domicilio y
agregó que quienes tuvieron covid -19 no
están impedidos para donar.

Luisa Fernanda Ospina, coordinado-
ra Técnica del Banco de sangre del
Hospital Universitario del Valle indicó
que las solicitudes a domicilio se pueden
hacer a la línea 310 2792869.

Clara LLuz RRoldán.
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l Tribunal Superior de Bogotá anuló la
prohibición de gases lacrimógenos en man-
ifestaciones, la cual había sido ordenada
por un juez de la capital de la República. La
particular restricción al uso de esta her-
ramienta de dispersión se basó en el cues-
tionable argumento de que la utilización del

gas en las protestas propicia el contagio del covid-19 y, por lo
tanto, fue prohibido mientras el país esté en emergencia por
el coronavirus.
Al revisar este particular fallo, el Tribunal Superior de
Bogotá encontró que no se basa en evidencia científica, lo
anuló y ordenó vincular al Ministerio de Salud a la dis-
cusión.
Más allá del tema puntual de la supuesta relación entre los
gases lacrimógenos y el covid, preocupa que en Colombia
viene haciendo carrera la obstaculización del trabajo de la
Fuerza Pública en lo que a contención de protestas se refiere,
y este caso parece hacer parte de esto.
Una cosa es que se busquen medidas para evitar excesos de
miembros de la Fuerza Pública y que se garantice que los
elementos utilizados para la dispersión y el control de dis-
turbios no sean letales, y otra, muy diferente, es que se pre-
tenda maniatar a las autoridades, que tienen la respon-
sabilidad de contener y disolver toda manifestación que no
sea pacífica.
El país no puede caer en el error de graduar a los vándalos
y violentos que se infiltran en las protestas como intocables,
porque al hacerlo ponen en riesgo a los ciudadanos que se
manifiestan pacíficamente y a quienes no participan en con-
centraciones ni en movilizaciones, pues las autoridades
intervienen únicamente cuando estas convocatorias se defor-
man y se presentan alteraciones del orden público.
Si el argumento es el covid, lo que debería restringirse son las
concentraciones y marchas, porque desconocen el distanci-
amiento social, lo que propicia el contagio del virus.

Editorial
Más allá del gas

lacrimógeno

Los momentos difíciles
se mitigan leyendo
páginas que hayan

producido alegría. Esto
intenté tras nuestra derrota
ante Ecuador. Encontré
JUEGO LIMPIO, el libro
que recogió veintisiete
reflexiones inspiradas en el
equipo de Pacho Maturana,

el Pibe Valderrama, el Tino Asprilla, el Loco
Higuita… y el mártir Andrés Escobar, Selección
reconciliadora en un país descuadernado.  Pacho
Maturana escribió:” El fútbol es para nosotros
una utopía y al tiempo que caminamos vamos
construyendo nuestra historia, preñada en la
actualidad de respeto, reconocimiento e ilusión”.
Rafael Gutiérrez Girardot, reconocido escritor,
tituló su reflexión: “La Selección Colombia como
símbolo de identidad nacional”. Después de una
pausa en que me paré a hacer un tinto, volví al

desordenado escritorio y leí: “Eliminaos los unos
a los otros”, creyendo se trataba del titular de
algún periódico sensacionalista que harta tela
empezaba a cortar. Pero no. Se trataba de la
reflexión de Lisandro Duque Naranjo, incluida
en la página 25 del libro, expresando su
admiración por el onceno nacional: “Pocas selec-
ciones en el mundo tienen individualidades tan
brillantes y es tan representativas en regiones
como la nuestra. Pero los colombianos no nos
soportamos entre nosotros”. Con esa antonimia
argumentativa el cineasta sevillano nos convoca-
ba a una autocrítica. Creo que hoy en un JUEGO
LIMPIO II PARTE, Lisandro dejaría el mismo
titular, pero cambiaría la antonimia por otro
texto con sinonimia. Merecida por una Selección
anarquizada, con ambiciones personales, polar-
izada y sin mostrar un fútbol que nos mitigue del
aburrimiento que deja esta pandemia. A
Rodríguez, ya no le podemos pedir: ¡James salve
usted la patria!   

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Eliminaos los unos a los otros 
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Hay una fuerza
motriz más

poderosa que el vapor,
la electricidad y la energía

atómica: la voluntad.
Albert Einstein.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Aquel cuyo apretón de
manos es un poquito más
firme.Aquel cuya sonrisa es
un poquito más
luminosa.Aquel cuyos actos
son un poquito más diá-
fanos.— Ese es a quien yo
llamo un amigo.

Aquel quien más pronto
da que pide.Aquel quien es el
mismo hoy y mañana.Aquel
quien compartirá tu pena
igual que tu alegría.— Ese
es a quien yo llamo un
amigo.

Aquel cuyos pensamien-
tos son un poquito más
puros.Aquel cuya mente es
un poquito más
aguda.Aquel quien evita lo
que es sórdido y mísero.—
Ese es a quien yo llamo un
amigo.

Aquel quien, cuando te
vas, te extraña con tris-
teza.Aquel quien, a tu
retorno, te recibe con ale-
gría.Aquel cuya irritación
jamás se deja notar.— Ese es
a quien yo llamo un amigo.

Aquel quien siempre está
dispuesto a ayudar. Aquel
cuyos consejos siempre
fueron buenos.Aquel quien
no teme defenderte cuando te
atacan.— Ese es a quien yo
llamo un amigo.

Un amigo es...E

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

La semana pasada real-
izamos la primera
versión del

Networking virtual, un
proyecto que hace parte de
la transformación digital del
DIARIO OCCIDENTE. Esta
aventura me hizo pensar
mucho en una frase del
Quijote de la Mancha:

“Como no estás experimentado en las cosas del
mundo, todas las cosas que tienen algo de dificul-
tad te parecen imposibles”. Sacar adelante el net-
working me dejó muchas  lecciones. La primera
es la importancia de la cooperación y de las alian-
zas en los procesos de reinvención.  Sin duda, los
colombianos tenemos que aprender a trabajar en
equipo y a compartir nuestros saberes. La segun-
da es la capacidad de actuar con agilidad. En este
mundo VICA (volátil, incierto, complejo y
ambiguo) no gana el que se mueve más rápido.

Hace tres meses tuvimos una idea. Sin embargo,
durante su ejecución detectamos problemas y
fuimos capaces de hacer con rapidez los ajustes
necesarios para sacarla adelante. Muy impor-
tante el conocimiento que cada uno tenía de los
empresarios y de sus necesidades para lograrlo.
La tercera, la tecnología es un medio para imple-
mentar y viabilizar los proyectos pero no lo es
todo. En el caso del Networking implementamos
muchas estrategias complementarias para
brindar un excelente servicio al cliente, un cliente
que siempre estuvo en el centro. La cuarta, es
importante que superemos la brecha digital. Al
networking se vincularon 800 empresas. Una cifra
que superó todas nuestras expectativas. Sin
embargo, muy pequeñas si tenemos en cuenta el
tamaño del universo empresarial. Entre todas las
entidades vinculadas la información llegó fácil-
mente a 6.00 empresas, en el trayecto parecíamos
convenciéndolas de viajar a marte y muchas abor-
taron porque “les embiste la tecnología”. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Nuestro Networking

DDaa  llaa  iimmpprreessiióónn  ddee  qquuee  aallgguunnooss  sseeccttoorreess  
pprreetteennddeenn  ddaarrllee  lliicceenncciiaa  aa  llooss  vváánnddaallooss  

ppaarraa  ddeessttrruuiirr  yy  aaggrreeddiirr..



Cuando hace muchos años cargué en la ceremonia bautismal
a Mathew,quedé para siempre unido a la isla de Providencia.La
generosa acogida que desde mucho antes me brindaron sus
playas y sus cangrejos , sus orquídeas chomburkias amarillas y
blancas y sus aves quejumbrosas fue apenas comparable con
el cariño que me hicieron expreso los Robinson,unidos férrea-
mente alrededor del viejo Uálas.
De eso hace mucho tiempo y aunque han pasado decenas de
festivales de la Luna Verde y los cangrejos negros han vuelto a
bajar desde el bosque de la isla hasta las playas, esquivando
con muy poca suerte la barrera suicida de la perimetral pavi-
mentada donde la civilización de las llantas los aplasta, no he
podido, no podré olvidar hasta el fin de mis días los felices
momentos vividos en Providencia.
Yo no soy de agua. No gozo entonces, como si lo hacen hecho
miles y miles de colombianos,con el buceo que la isla permite
para enganchar turistas.Pero todavía tengo el sabor dulzón de
un whisky a pico de botella mientras caminábamos enamora-
dos por el puentecito que lleva a Santa Catalina.Y no se borra
de mi memoria de vieja cámara kodak el azul de Cayo Cangrejo
mientras amanecía en el hotelito de Deep Blue que con tanto
trabajo levantaron Edgar, el  publicista que abjuró a la civilización
y Nilsa, la hija del viejo Uálas Robinson.
Mathew ya es un odontólogo y, sin abandonar la sobriedad de
sus antepasados pero visibilizando la emoción en sus ojos,me
cuenta que de todo ese recuerdo no quedó nada.Si hay una de
cada 10 casas que aún tenga techo, es exageración. El huracán
Iota se lo llevó todo y los dejó a la intemperie.
Los de la Armada que evacuaron a tiempo a los infantes de
marina de los mini cayos de Serranilla y Roncador no le con-
taron al director del magazín de tv de las 6 de la tarde lo que
podía pasar y él, ni previó ni le dedicó ni un minuto de adver-
tencia en toda la semana pese a que el Centro Nacional de
Huracanes repetía tres veces al día, desde el domingo anterior,
que Providencia estaba en la ruta del desastre.
Ahora, cuando él y todos los colombianos,hemos visto la mag-
nitud de la tragedia y sabemos que lo único que hay que hacer
es reconstruir casa por casa,techo por techo,aspiro que no
nombren otro gerente como el del Covid,sino que encargue a
Rudolff Hommes y a Juan Guillermo Ángel para que retomen
sus cargos de capitanes de las islas que ayudaron a salir del
abandono y garanticen con su presencia que los caimanes poli-
tiqueros no se queden con la plata que entre todos recojamos
y de esa manera impidamos que el éxodo masivo y desesper-
ado vaya y reemplace la esperanza.

La isla sin techo
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POR MIGUEL YUSTY

Sin que sintiera malestar o dolores en
algún momento, fui víctima el pasa-
do 17 de julio del covid-19, se presen-

tó sin avisarme nada, sin prevenirme, a
mansalva y con preme-ditación y alevosía,
haciendo su aparición cuando nadie lo
esperaba.

Tal como lo he venido haciendo los últi-
mos 22 años de mi vida, había realizado mi
entreno diario pues con las restricciones
de la pandemia tengo montado un
pequeño gimnasio en mi casa donde de
manera disciplinada, hago la rutina de
spinning y de pesas que aprendí desde mi
juventud, cuando fui atleta de alto
rendimiento.

Ese 17 de julio a las siete de la noche,
hice crisis respiratoria llegando los nive-
les de saturación al mínimo y salvándome
de una muerte segura mi hermana Liliany
y de mi hijo Miguel Ernesto quienes me
llevaron a 120 kilómetros por hora a la
Clínica Valle del Lili. A partir de aquí no
recuerdo nada, pues a las once de la noche
ya estaba en la UCI debidamente entubado
y entrando en un estado de gravedad
registrado en los informes del día a día,
donde se registraba mi muerte inminente.

La recuperación
Posteriormente pasé a cuidados inter-

medios y a continuación el 4 de agosto
ingresé a hospitalización, para ya el 17 de
septiembre, salir con todos los protocolos
cumplidos y desde ese día vi el comienzo
de una nueva oportunidad de vivir con el
acompañamiento de  terapias rigurosas de
recuperación física, fonoaudiología y res-
piratoria.

Lo cierto es que de ese trance y de
cohabitar con ese monstruo, me queda
una experiencia de vida que la he compar-
tido en los diversos medios de comuni-
cación, además de que mientras duró mi
hospitalización mi hijo Miguel Ernesto, a
la manera de un jefe de prensa, se dedicó a
comunicarle a mis amigos todos los días
que, a pesar de la gravedad de mi
situación, siempre había una luz de espe-
ranza.

“El covid sí mata”
La vida que siempre da oportunidades

me enseñó además de manera directa que
el covid sí mata, que no tiene distinción de
raza, condición social, estatus económico
y que en esta ocasión los diversos sectores

de la sociedad, pero de manera especial los
miles de informales y los llamados emer-
gentes, con sus bolsillos llenos de dinero,
han convertido los mecanismos de protec-
ción en un rey de burlas, pues se han dedi-
cado a organizar fiestas en sus fincas, ellos
son el verdadero vector de contagio, que
enferma a sus familiares y a sus amigos.

Mi estado agónico durante un mes y
diez días, tuvo a favor la voluntad de Dios,
quien dotó a los médicos de la Clínica Valle
del Lili de la sabiduría para poder estar yo
contando este cuento.

Hoy, finalmente y contraviniendo todas
las proyecciones clínicas, que me condena-
ban a la muerte, o a un estado de pos-
tración post covid, me encuentro gozando
de plena salud, siendo sujeto de un mila-
gro que no tiene explicación para la cien-
cia médica.

El covid es un monstruo implacable,
que acaba con el paciente, que a la
manera del secuestro liquida la familia,
pues la llena de tristeza e incertidumbre,
pues los protocolos cortan todo contacto
con el paciente. Así pues y no existiendo
vacuna a la fecha, se debe asumir por parte
de las familias una posición militante de
control de los hijos, para que cuando sal-
gan no regresen con el premio mayor del
covid 19.

Pacientes poscovid
No deja de ser preocupante el llamado

de atención que por vía de un editorial
reciente hiciera El Tiempo, matizando la
urgencia y la gravedad de un escenario
sobre el cual no se le ha prestado la debida
atención a los pacientes llamados
poscovid, es decir, aquellos que superaron
la etapa crítica de la UCI. Lo cierto es que
ya casi es una narrativa donde se cuentan
historias de personas a las que se les ha
agravado su situación de salud por los
efectos colaterales del virus, muchos de
ellos falleciendo y otros en muy precarias
condiciones. Para redondear, me parece
importante que la misma eficacia y
asertividad clínica como se ha manejado
la tragedia del covid en los escenarios hos-
pitalarios, así se debe hacer con los
pacientes y convertirlos en sujetos que
deben recibir y formar parte de una agen-
da de seguimiento para que este fenómeno
no se convierta en una segunda pesadilla
para las familias.   

■ Miguel Yusty cuenta su experiencia después de superar el coronavirus

El covid: 
ese monstruo 
que yo conocí

El abogado Miguel Yusty,
exsecretario de Gobierno
de Cali y alto consejero de
seguridad del Valle del
Cauca, quien estuvo mes y
medio en la UCI, víctima
del covid, cuenta su 
experiencia en este texto.
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El Cáncer es actualmente una
enfermedad pandémica en la
sociedad que causa miedo,

angustia y gran dolor. Hay grandes
avances en la medicina moderna para
tratarlo, cada vez más complejos y com-
prendidos por el especialista Oncólogo.

Nace hoy en la ciudad el Centro
Oncológico Integrativo MANÁ, único
en Colombia y liderado por el doctor
Miguel Ángel Saavedra Hurtado, espe-
cialista en Medicina interna, Hemato-
Oncología y Medicinas
Alternativas, quien ha desar-
rollado un modelo de
tratamiento desde la “Triple
Mirada”, enfocado en tres
áreas del ser :

El cuerpo físico: Es quien
manifiesta la enfermedad,
debe ser tratado armónicamente
con medicina conven-
cional y alternativa,
bajo el conocimiento
especializado para
obtener un resul-
tado sinérgico.

Mente y
e m o c i ó n :
La emoción
oculta en el
inconsciente
se manifiesta a
través de las
actitudes y com-
portamientos en
nuestras vidas,
cuando estas emo-
ciones no se han
manifestado y com-
prendido generan
cambios en nuestra

información genética (epigenética),
produciendo diferentes manifesta-
ciones de enfermedad. Se hace nece-
sario sanar a través de diferentes
herramientas como la psicoterapia, ter-
apia regresiva reconstructiva, arte
terapia etc. quitando la semilla primor-
dial emocional que produce enfer-
medad. 

Energía y espíritu: Nosotros
somos más que un cuerpo físico, nues-
tra alma en su componente espiritual-

energético guarda una copia de
seguridad de nuestras experien-

cias y emociones que deben ser
identificadas y limpiadas. 

La intervención desde estas
tres miradas permite hacer una
re programación cuántica,

generando el cambio epi-
genético del ADN.

Haciendo de la
enfermedad un

camino para
lograr una
esperanza de
s a n a c i ó n
integral.  

En el
C e n t r o
Oncológico
Integrativo
M A N Á

encontrarás
amor, com-

prensión, espe-
cialización en tu

enfermedad, ética y
un equipo profe-
sional dispuesto a
acompañar al

paciente con cáncer
en todo su proceso. 

■ Cuerpo físico, mente y emoción, energía y espíritu

Sanando el
cáncer desde 
la triple mirada 

Doctor 
Miguel ÁÁngel

Saavedra.
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Los Neurotransmisores, son moléculas
que permiten la trasmisión de informa-
ción de una neurona a otra, es decir per-

miten la conexión química del cerebro, lo cual
influye en nuestros comportamientos y emo-
ciones y tienen relación directa con el bienes-
tar y felicidad, descubre como activarlos:

1.- Activación de las ENDORFINAS: Son
los neurotransmisores relacionados con el
PLACER, se liberan cuando hacemos activi-
dad física, en la sexualidad, debemos activar
las endorfinas realizando rutinas diarias de
ejercicio, preferiblemente en las mañanas.

2.- Activación de la DOPAMINA: Es el
neurotransmisor del BIENESTAR, se activa
cuando jugamos, vemos una película que nos
gusta, con pensamientos POSITIVOS, visua-
lizándonos FELICES, un gran estimulante de
la dopamina son las esencias florales, el
ANSIOHOME ayuda a liberar dopamina.

3.- Liberación de OXITOSINA: Es la hor-
mona que estimula el AMOR, ser compasivos,
fieles, brinda BIENESTAR y se activa cuando

abrazamos a personas, animales, la esencia
RESCATE ayuda en la tristeza y desesperanza
y llena de fuerza y valor para que dejemos
atrás el pasado y podamos AMAR en el pre-
sente.

4.- Aumento de producción de SERO-
TONINA: Es el neurotransmisor de la FELI-
CIDAD, tiene una relación directa con el esta-
do de ánimo, la mejor forma de activarlo es
cuando AYUDAMOS a alguien, cuando somos
generosos. Otra forma de activar la SERO-
TONINA es cuando dormimos bien, tomar en
las noches la esencia floral SOMNIAQUIN
estimulando la melatonina, precursor de la
SEROTONINA, ayudando a sentirnos muy
bien al día siguiente.

5.- Promover la producción de MELA-
TONINA: Es la hormona RELAJANTE, que
se produce en mayor cantidad por la noche,
influye en el sueño, interviene en muchos cic-
los fisiológicos del cuerpo, y en el buen fun-
cionamiento de ovarios y testículos. Existen
plantas con gran contenido de melatonina
como la hierba de San juan, que induce de
manera natural al sueño, la Pasiflora es rela-
jante nocturno y regula los ciclos del sueño,
estas flores se encuentran en la esencia SOM-
NIAQUIN.

■ Tienen relación directa con el bienestar

Neurotransmisores
de la felicidad



El estrés y la ansiedad están relaciona-
dos con el comportamiento químico
de nuestro cuerpo. Mejorar los nive-

les de serotonina y reducir los de cortisol
generan sensaciones de bienestar que con-
tribuyen al control del estrés y de la
ansiedad. Estos son algunos alimentos, de
uso frecuente, que deben estar en tu dieta si
quieres sentirte en calma.

■■ AGUACATE Y OTROS VEGETALES
VERDES: Los aguacates y otros vegetales
verdes como espárragos son ricos en ácido
fólico, esencial para mantener la calma. Ya
sean crudos o cocidos este tipo de alimentos
son además fuente de fibra y vitamina B.

■■  LIMONES Y NARANJAS: Las naran-
jas y en general los cítricos son frutas con-
tienen altos niveles de vitamina C. Esta vita-
mina, además de estimular el sistema
inmunológico, también frena los niveles de
la hormona cortisol, estimulante del estrés,

lo que los convierten en buenos aliados anti-
estrés.

■■  SALVADO DE TRIGO Y AVENA: En
general, los cereales ayudan a aumentar los
niveles de serotonina en el cerebro. La sero-
tonina es un neurotransmisor responsable
de impulsar el estado de ánimo y también la
relajación.

■■  CHOCOLATE: Este alimento está
compuesto por más de 300 químicos natu-
rales. Algunos de ellos afectan el cerebro
humano liberando neurotransmisores, los
cuales son los responsables de nuestras emo-
ciones y de cómo nos sentimos.

¿Quieres saber más sobre alimentos que
mejoran los estados de ánimo? No te pierdas
la conferencia “cocinando para sanar emo-
ciones” https://mibienestar.co/cocinando-
para-sanar/
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Guadalajara de Buga, 20 de noviembre de 2020

DERECHO DE PETICIÓN PÚBLICO AL DR. CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRARTE, CONTRALOR GENERAL DE LA
NACIÓN, SOBRE CORRUPCIÓN EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, POR SOBRECOSTOS EN MERCADOS
EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID 19.

Respetuoso saludo
Los medios de comunicación y el portal oficial de la Gobernación del Valle del Cauca, informaron el pasado 12 de
noviembre que ese despacho, la Contraloría, con respecto a la investigación por sobrecostos en la compra de 10.176
kits alimentarios para adultos mayores, en el marco de la pandemia por covid 19, decretó "la cesación de la acción
fiscal y ordenó además el archivo del proceso", según el Portal de RCN de la fecha mencionada atrás. 

Como es de su conocimiento, el hallazgo fiscal fue descubierto por la misma Contraloría General de la Nación y la
Procuraduría General de la Nación, en el propósito de castigar el robo de los dineros públicos a través de sobrecos-
tos en los contratos realizado por autoridades locales y regionales, en la compra de alimentos que ayudaran a
solventar la crisis alimentaria que sufrían y sufren millones de colombianos. En su momento eso se denominó por
parte de los entes de control como "hechos declarados de impacto nacional", de acuerdo a los boletines de prensa
63 y 072 de esos entes fiscalizadores.

Reconocen los entes de control que, respecto del contrato interadministrativo para la compra de los kits de víveres
para adultos mayores, por la suma de $2.330.000.000= se presentaron "presuntos sobrecostos del 31.53%", además,
que "adicionalmente, en cuanto a la ejecución contractual se puede constatar la ausencia del cronograma, plan detal-
lado, soporte de entrega y recibo por parte de los beneficiados"

Y tenían toda la razón los entes de control, me di a la tarea de verificar los precios del mercado de los productos que
contenían esos kits de víveres: 2 libras de azúcar, 1 libra de panela, 4 latas de atún en aceite, 4 latas de sardina, 30
huevos AA, 5 libras de arroz, 2 libras de harina, 2 libras de espagueti, 2 libras de mantequilla, 2 litros de aceite, 760
gramos de leche en polvo, 3 libras de fríjoles, 3 libras de garbanzos, 3 libras de blanquillos, 2 libras de sal, una libra
de café, 2 jabones de baño y 2 jabones de barra azul. Este paquete alimenticio tiene un costo en el mercado, al detal,
no al por mayor, de $101.721=, sin tener en cuenta que, en volumen, según los comerciantes, a esta remesa se le
puede hacer un descuento de al menos el 20%. Sin embargo, la Dra. Clara Luz Roldan autorizó para que se pagara
por esa "ayuda" alimenticia la suma de $165.650=, si en ese negocio no hubo sobrecostos, es que no saben sumar.

Con el debido respeto y, acudiendo a la protección de la Constitución Nacional y su artículo 23, solicito a ese despa-
cho se sirva informar:

1 - Por qué los productos que en el mes de mayo tenían un sobrecosto del 31.53 %, en noviembre de 2020, ya no lo
tienen.
2 - Enviarme a este correo electrónico, delgadorivera@hotmail.com, las pruebas de cronograma, plan detallado y
soporte de entrega y recibo por parte de los beneficiados, tal como esa Entidad dijo que no se tenía en mayo del
2020, y hoy deben tener.
3 - Causas técnicas y jurídicas por la cual se decretó la cesación de la acción fiscal y el archivo del proceso.
Finalmente, señor Contralor, muchos ciudadanos vallecaucanos consideramos que el éxito político construido con
dineros públicos, no es una patente de corso para el enriquecimiento ilícito, tal como se está haciendo en el Valle del
Cauca a través del proyecto político de Dilian Francisca Toro.

Atentamente

Henry Delgado Rivera
CC 14.875.922 de Buga.
VEEDOR CIUDADANO. Dirección: calle1ª Nº17-44. Guadalajara de Buga
Cel. 3005525054.
Dirección: Calle 1 Nº 17-44 barrio La Merced. Guadalajara de Buga. Cel. 3005525054.

■ Vea cómo generar sensación de bienestar con lo que come

LA VVIDA, UUNA OOPORTUNIDAD EEXTRAORDINARIA es nuestro seminario virtual gra-
tuito que te brinda herramientas de Mindfulness e Inteligencia emocional para que
logres un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma.
Estas son otras conferencias que pueden interesarte si estás en esa búsqueda.
■■  Sanando ppenas ddel aalma ppara ddormir ccomo uun bbebe https://mibienestar.co
/sanando-penas-del-alma-y-dormir-profundamente-como-un-bebe/
■■  Meditación ppara ddespertar lla cconciencia eel ccuerpo yy ddel sser https://mibienestar.co
/meditacion-para-despertar-la-conciencia-en-el-ser-y-en-el-cuerpo/
■■  Sanando aa nnuestros nniños ddesde ssu eemocionalidad yy nnutrición
https://mibienestar.co /foro-sanando-nuestros-ninos-desde-su-emocionalidad-y-
nutricion/

El seminario LA VVIDA, UUNA OOPORTUNIDAD
MARAVILLOSA tiene 20 conferencias
gratuitas por tiempo limitado. ¿Quieres con-
servarlas? Puedes acceder al PAQUETE
“PRACTICANDO EEL MMINDFULNESS”. Este
paquete te permite:

■ Acceso ilimitado a las 20 sesiones en
video para que las consultes cuantas veces
quieras
■ Acceso a los audios en formato MP3 de
las conferencias.
■ Acceso a los resúmenes de las entrevista
en formato PDF

PERO LLO MMÁS IIMPORTANTE… EEL PPAQUE-
TE TTE PPERMITE PPASAR DDE LLA TTEORÍA AA LLA
ACCIÓN AA TTRAVÉS DDE 66 TTALLERES

■■  Meditación ppara vvivir eel ppresente ccon aaten-
ción yy aaceptación– Alba Ferreté
■■  El ppoder dde aauto ssanación dde llas ppiedras-
Yury Jhoana Yepes
■■  Sanar aa ttravés ddel MMovimiento – Christian
Camilo Amaya
■■  Meditación ppara lliberar ppensamiento
negativos – Yolanda Calvo
■■  Meditación ppara ddespertar lla cconciencia een
el sser yy een eel ccuerpo- Amelia Bueno
■■  Cocina ppara ssanar- Ingrid Rodríguez

¿Estresado o ansioso? 
Estos alimentos son relajantes
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Santissima es una empresa
caleña, que inició debido
a la situación difícil que

está viviendo Colombia y el
mundo con la pandemia.

Son una pareja de esposos
(Diana Cortes y Cesar Londoño)
que encontraron en su pasión
por la Sangría una oportunidad
de negocio muy interesante.  

La Sangría es una bebida
refrescante a base de licor y tro-
zos de fruta, que contiene
numerosos beneficios para la
salud, provenientes de cada uno
de sus ingredientes como el
vino y los valores nutricionales
de la fruta, haciendo de ella una
bebida muy apetecida.

“Nuestra Sangría es arte-
sanal, 100% natural, sin conser-
vantes. Iniciamos con la sangría
Vino tinto en 3 presentaciones:
500 ml (personal), 1 litro y 4
litros. Actualmente adi-
cionamos a nuestra familia
Santissima, la Sangría Rosé y
estamos por lanzar nuestra
Sangría Blanca, realmente es
deliciosa, igual que todos
nuestros sabores” explicó
Diana Cortés.  

Esta empresa no solo se
preocupa por ofrecer excelentes
productos, deliciosos y de la
mejor calidad, sino también por
entregar el mejor servicio, con
el objetivo siempre de tener
clientes felices.

Santissima es ideal para
cualquier ocasión, para con-
sumir en familia o con amigos.
El que comparte una sangría,
comparte felicidad y amor,
generando siempre los mejores
momentos.

“Gracias a nuestro trabajo,
nos hemos aliado con empresas
caleñas, logrando con esto ofre-
cer diferentes opciones para
nuestros clientes. Siempre tra-
bajamos con mucho amor, para
que se enamoren de nuestros
productos como nosotros lo
estamos” puntualizó Diana.

CREEce
Carolina y César referencia-

dos por una amiga llegan a la
Cámara de Comercio de Cali a
conocer los programas para
emprendedores y conocen
CREEce, se inscriben y al ser
aceptados reciben todos los ben-
eficios del programa.

“Para nosotros fue muy
importante este paso porque
nuestro emprendimiento es
muy nuevo y esto nos ayudó a
dar estructura al negocio y
organizarnos mucho más” dijo
la empresaria.

Para ellos todo ha sido un
aprendizaje en todos los
ámbitos. “Desde lo financiero,
las ventas y el marketing, es
decir en todos los módulos
hemos aprendido algo que apor-

ta ampliamente al crecimiento
de la empresa. Uno tiene un
poquito de todo pero no lo tiene
ordenado, con CREEce ya
tenemos rutinas, todo documen-
tado y eso hace que las cosas
funcionen mejor. Temas como
las gestiones para pagos, apren-
der a manejar las herramientas

de Google y cómo aplicarlas y
todo lo que existe para que la
empresa crezca, han fortalecido
nuestra empresa” expresó
Diana Cortés.

Encuéntrelos en redes:
Instagram y Facebook @santis-
sima.sangría, y en WhatsApp
3216807133.

■ CREEce fortalece el emprendimiento caleño

Es un programa gratuito de fortalecimiento empresa-
rial para dueños de empresa del sector gastronómico
y sector comercio, que te ayudará en tu proceso de
reactivación económica a través de la aplicación de
herramientas prácticas y útiles. Con este programa
también mejorarás tu oferta de valor y avanzarás en la
ruta del crecimiento de tu empresa. Liderado por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Unión
Europea y la Cámara de Comercio de Cali.
Un programa creado para propietarios, gerentes o
administradores que cuenten con autoridad y
autonomía para la toma de decisiones en la empresa,
apostándole a la reactivación con enfoque de trans-
formación. Para empresas del sector gastronómico y
el sector comercio.

Beneficios

■ Contar con el acompañamiento de expertos y cono-
cedores de cada sector.

■ Espacio de guía y refuerzo para resolver dudas e
inquietudes, y encontrar soluciones puntuales con
consultores expertos.

■ Definir el día y la hora de la conexión a los laborato-
rios y talleres en su horario de preferencia sin afectar
la atención de su negocio.

■ Recibir acompañamiento personalizado con
asesores empresariales expertos que guiarán en la
implementación de lo aprendido.

- Actualizar su conocimiento técnico y experiencial en
los diferentes encuentros con embajadores referentes
de cada sector.

■ Obtener ganancias tempranas al apropiarse del
conocimiento de manera fácil, práctica y rápida.

■ Generar conexiones de valor con proveedores y
representantes del sector a través de espacios de
networking y creación de redes entre empresarios.

■ Conectarse con la ruta de crecimiento empresarial
para la formalización (de una manera distinta) desde la
creación de confianza y valor.

■ Obtener certificado y sello distintivo a los mejores
desempeños avalados por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, las Cámaras de Comercio de: Cali,
Buenaventura, Manizales y Popayán. 

¿Qué es CREEce?

Santíssima, sangría 
artesanal hecha con amor



REMATES

AVISO DE REMATE HACE SABER: PRIMERO: Que dentro
del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A. contra GREGORIO
CANDELO ANGULO, se ha señalado la hora de las ONCE
DE LA MAÑANA (11:00 A.M.) del día NUEVE (09) DE
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020), para efectos de
que tenga lugar la diligencia de REMATE en pública sub-
asta del bien inmueble dado en garantía el cual se
encuentra embargado, secuestrado y avaluado, ubicado
en la actual CARRERA 25 A No. 5 - 21 del BARRIO VIL-
LAMARINA de PRADERA, VALLE, distinguido con
Matrícula Inmobiliaria No. 378-84848 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Palmira, Valle, de
propiedad del demandado Señor GREGORIO CANDELO
ANGULO, el inmueble corresponde a un lote de terreno,
con su respectiva casa de habitación sobre el construida,
con un área de 93.00 M2, alinderado así: NORTE: En 15.5
mts con el lote No. 12 de la misma manzana; SUR: En
15.15 mts con el lote No. 10 de la misma manzana; ORI-
ENTE: En 6.00 mts con el lote No. 18 de la misma man-
zana; y OCCIDENTE: En 6.00 mts con vía pública de por
medio con la manzana 32. SEGUNDO: La base de la lic-
itación es del setenta por ciento (70%) del avalúo. El bien
se encuentra avaluado en la suma de DIECINUEVE MIL-
LONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS
PESOS ($19.960.500,oo) M/CTE. Todo el que pretenda
hacer postura en la subasta deberá consignar previa-
mente en dinero, a órdenes de este juzgado, el cuarenta
por ciento (40%) del avalúo en la cuenta de depósitos
judiciales No. 76 563 2042 001 del Banco Agrario de
Colombia de Pradera (Art. 451 del C. G. del P.). El intere-
sado podrá hacer postura dentro de los cinco (5) días
anteriores al remate o en la oportunidad señalada en el
artículo 452 del Código General del Proceso, es decir una
vez aperturada la audiencia, dentro de la hora siguiente
deberá presentar en un sobre cerrado su oferta. Sin
embargo, quien sea único ejecutante o acreedor ejecu-
tante de mejor derecho, podrá rematar por cuenta de su
crédito los bienes materia de la subasta, sin necesidad de
consignar el porcentaje, siempre que aquel equivalga por
lo menos al cuarenta por ciento (40%) del avalúo, en caso
contrario consignará la diferencia. La licitación empezará
a la hora indicada y no se cerrará hasta que no transcur-
ra, por lo menos una (1) hora desde su inicio. La diligen-
cia se realizará a través de la plataforma "Teams", en con-
secuencia es un deber de los intervinientes descargar la
aplicación e ingresar el día y la hora señalada al link que
se remitirá a su correo electrónico, el cual deberá sumin-
istrar al despacho con una anterioridad mínima de tres
(03) días. No obstante, los postores deberán ilustrarse con
anterioridad del funcionamiento de la plataforma,
además de contar con los medios tecnológicos adecua-
dos para la diligencia virtual. Para efectos de quien quiera
hacer postura deberá hacerlo al correo del despacho,
j01pmpradera@cendoj.ramajudicial.gov.co, dentro de los
cinco (5) días anteriores a la fecha señalada o previo a la
hora programada, los postores interesados en el remate,
deberán remitir al correo electrónico del Juzgado en un
solo documento en formato pdf (encriptado), el cual debe
estar protegido mediante una contraseña, que se enten-
derá como sobre digital cerrado, lo anterior, a fin de
garantizar la custodia de la información y la transparencia
del remate. Dicho documento deberá contener el depósi-
to para hacer postura, junto con la copia de la cédula de
ciudadanía del oferente, correo electrónico y número de
teléfono tal y como lo dispone el artículo 451 del C. G. P.
y será leído una vez se solicite su contraseña al momen-
to de la diligencia conforme lo dispone el artículo 452 del
C. G. P. Las ofertas que se vean reflejadas en el correo

electrónico del Despacho por fuera de la hora estableci-
da, se tendrán por extemporáneas, y las que no con-
tengan todos los requisitos serán inhábiles para la sub-
asta. El apoderado que licite o solicite adjudicación en
nombre de su representado, requerirá facultad expresa.
Nadie podrá licitar por un tercero si no presenta poder
debidamente otorgado. Si quedaré desierta la licitación
se tendrá en cuenta lo dispuesto en al artículo 457 del
Código General del Proceso. TERCERO: Háganse las pub-
licaciones en los términos del artículo 450 del Código
General del Proceso, en el periódico EL PAÍS, EL TIEMPO,
EL ESPECTADOR o EL DIARIO OCCIDENTE. Dese
cumplimiento a la citada norma, en ese sentido la parte
interesada, deberá allegar en digital una copia de la pági-
na del periódico en la cual se haya hecho la publicación
junto con un Certificado de Tradición y Libertad sobre el
bien inmueble, expedido dentro del mes anterior a la
fecha prevista para la diligencia de remate y deberá infor-
marle lo pertinente al secuestre dentro del presente pro-
ceso. CUARTO: El presente asunto corresponde a un pro-
ceso HIPOTECARIO adelantado por BANCO CAJA
SOCIAL BCSC S.A. en contra de GREGORIO CANDELO
ANGULO, que cursa bajo la radicación 76-563-40-89-001-
2012-00193-00 en el JUZGADO PROMISCUO MUNICI-
PAL DE PRADERA, ubicado en la CALLE 8 No. 9 - 18 de
PRADERA, VALLE, correo electrónico
j01pmpradera@cendoj.ramajudicial.gov.co, juzgado que
realizará el remate. QUINTO: El secuestre designado den-
tro del asunto corresponde a JAMÉS SOLARTE VÉLEZ,
tomado de la lista de auxiliares de la justicia residente en
la Calle 6 No. 8-10 de Pradera, Valle, Celular 311
3121710, encargado del bien objeto de remate. El pre-
sente se elabora el día trece (13) de noviembre de dos mil
veinte (2020). MARIA FERNANDA MOSQUERA AGUDE-
LO Apoderada Judicial de la Parte Demandante. COD.
INT. EV1770

PARTE DEMANDANTE: CARLOS ENRIQUE TORO ARIAS.
PARTE DEMANDADA: ROBERT RIVERA FONSECA.
FECHA Y HORA APERTURA LICITACION: FECHA: MIER-
COLES, 16 DE DICIEMBRE DE 2020.  HORA: 10:00 A.M.
BIENES MATERIA DE REMATE: BIEN: VEHICULO,  DE
PLACAS: TZP651, MARCA: HYUNDAI, LINEA: I10GL,
COLOR: AMARILLO, MODELO: 2015, SERVICIO : PUBLI-
CO, CHASIS: MALAM51BAFM585851. VALOR AVALUO:
$12.610.000 MILLONES M/CTE. VALOR BASE
LICITACIÓN: 70% DEL TOTAL DEL AVALUO DADO AL
BIEN. JUZGADO / CIUDAD, NUMERO DE EXPEDIENTE,
CLASE DE PROCESO: JUZGADO: 3 CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCION DE SENTENCIAS. CIUDAD: CALI. EXPEDI-
ENTE: 76001400302620180002900. PORCENTAJE A
CONSIGNAR PARA HACER LA POSTURA: PREVIAMENTE
CONSIGNE EL EQUIVALENTE AL 40% MISMO AVALUO.
NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO DE TELEFONO DEL
SECUESTRE: SECUESTRE: MEJIA Y ASOCIADOS ABO-
GADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.  CLAUDIA ANDREA
DURAN RIVERADIRECCION: CALLE 5 OESTE # 27 25 Y
CALLE OESTE # 27 26 CALI. TELEFONO: 3175012496 -
8889161-8889162. COD. INT. EV1669

PARTE DEMANDANTE: CARLOS ENRIQUE TORO ARIAS.
PARTE DEMANDADA: FAIBER WEIMAR DIAZ MUÑOZ.
FECHA Y HORA APERTURA LICITACION: FECHA:
MARTES, 15 DE DICIEMBRE DE 2020.  HORA: 2:00 P.M.
BIENES MATERIA DE REMATE: BIEN: VEHICULO,  DE
PLACAS: VCZ706, MARCA: KIA, LINEA: PICANTO ECO-
TAXI LX, COLOR: AMARILLO, MODELO: 2014, SERVICIO :
PUBLICO, CHASIS: KNABE511AET506102. VALOR AVAL-
UO: $13.910.000 MILLONES M/CTE. VALOR BASE
LICITACIÓN: 70% DEL TOTAL DEL AVALUO DADO AL
BIEN. JUZGADO / CIUDAD, NUMERO DE EXPEDIENTE,
CLASE DE PROCESO: JUZGADO: 3 CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCION DE SENTENCIAS. CIUDAD: CALI. EXPEDI-

ENTE: 76001400303520180002800. PORCENTAJE A
CONSIGNAR PARA HACER LA POSTURA: PREVIAMENTE
CONSIGNE EL EQUIVALENTE AL 40% MISMO AVALUO.
NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO DE TELEFONO DEL
SECUESTRE: SECUESTRE: MEJIA Y ASOCIADOS ABO-
GADOS ESPECIALIZADOS S.A.S. DIRECCION: CALLE 5
OESTE # 27 25 Y CALLE OESTE # 27 26 CALI. TELEFONO:
3175012496 - 8889161-8889162. COD. INT. EV1670

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALI-
DAD DE CALI. REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA
JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO Santiago de Cali - Valle
del Cauca AVISO DE REMATE. PROCESO: DIVISORIO.
DEMANDANTE : FRANCIA HELENA CASTRILLON
CORDOVEZ. DEMANDADO : LUZ MERY CAS-
TRILLON CORDOVEZ,   NELSON HUMBERTO CASTRIL-
LON CORDOVEZ, JOSE MEDARDO CASTRILLON COR-
DOVEZ, ESTEBAN HUGO CASTRILLON CORDOVEZ,
ELSY AMANDA CASTRILLON CORDOVEZ, GUSTAVO
ADOLFO CASTRILLON CORDOVEZ, JULIAN HERNAN-
DO CASTRILLON CORDOVEZ, CESAR AUGUSTO CAS-
TRILLON CORDOVEZ, JUAN DIEGO CASTRILLON COR-
DOVEZ, HEREDEROS DE  GLORIA LIDA CASTRILLON.
BORIS ADRIAN LOPEZ CASTRILLON, IVAN ALEXIS
LOPEZ CASTRILLON y YURI ULIVANOV LOPEZ CAS-
TRILLON. RADICACIÓN:  760013103001-2014-00220-
00. HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado el día  quince (15) de diciembre del año
dos mil veinte (2020) a las 9:30 A.M., para que tenga
lugar la diligencia de remate. LICITACIÓN.- Será pos-
tura admisible la que cubra el 100% del avalúo, previa
consignación del 40% en el Banco Agrario Cuenta #
76-001-2031-001 de la Ciudad de Cali.- La licitación
comenzará a la hora indicada y no se cerrará sino
después de haber transcurrido Una (1) hora.- AVISO Y
PUBLICACIONES.- Conforme a lo preceptuado en el
art. 450 del C.G.P., se expide el presente aviso hoy
once (11) de noviembre del Año Dos Mil Veinte (2020),
y sendas copias se entregan al interesado para su pub-
licación por una vez, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate, en un
diario de amplia circulación en el lugar (País u
Occidente), y en una radiodifusora local.- además
deberá aportar el certificado de tradición y libertad del
bien a rematar, dentro de los cinco (5) días anteriores
a la licitación. SECUESTRE. Maricela Carabalí quien se
ubica en la Calle 5 Oeste No. 27-26 de la ciudad de Cali
-Valle. TEL. 316 414 90 69. BIENES A REMATAR Y SU
AVALUO.- Un inmueble que se encuentra ubicado en la
Diagonal 17 H # 17F-I-17 hoy calle 27CBIS # 17F5-17
de la actual nomenclatura urbana de la ciudad de Cali,
con un área aproximada de 189 mts2, comprendido
dentro de los siguientes linderos NORTE: Con casa que
es o fue de Oscar Hernández. SUR: Con casa de Carlos
Paz. ORIENTE: Con casa de David Nieto y Gonzalo
Jiménez. OCCIDENTE: Con la Diagonal 17 H. Bien
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No.
370-439241 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. El bien inmueble fue avaluado en la
suma de $169.444.500.oo m/cte. RADICACIÓN DE
POSTURAS MEDIANTE MENSAJE DE DATOS: Las
posturas podrán presentarse mediante mensaje de
datos enviado a la cuenta de correo electrónico del juz-
gado que es la siguiente: j01cccali@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co. Contenido de la postura: La postura deberá
contener la siguiente información básica: (1) Bienes
individualizados por los cuales se hace postura; (2)
Cuantía individualizada de la postura; (3) Nombre com-
pleto y apellidos del postor; y (4) Número de teléfono
celular del postor o su apoderado. Anexos a la postu-
ra: El mensaje de datos de la postura deberá contener
los siguientes anexos, en formato pdf: (1) Copia del
documento de identidad del postor; (2) Copia del certi-
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AVISO DE LIQUIDACIÓN DE
LIBRERO ATENAS S.A.S

NIT: 901.285.062 – 8

ERICA YADIRA OBANDO
VELASCO identificada con C.C.
No. 52.702.013, obrando en mi
condición de liquidadora con
domicilio principal en esta ciudad,
informo a los posibles acreedores
de LIBRERO ATENAS S.A.S
que ésta se encuentra en estado
de liquidación.

Cualquier interesado debe diri-
girse a la Cra. 6 A No. 11 – 48 en
la ciudad de Cali.

Tel. 311 3491543.

NOVIEMBRE 22 DE 2020

EDICTO EMPLAZATORIO
No.1

El suscrito HERNANDO
ARTURO DE VIVERO GOMEZ,
Identificado con la C.C  No.
15.609.121, actuando en mi cali-
dad de liquidador de la sociedad
DE VIVERO SERRANO S.A.S
identificada con el Nit
901.361.952-3, me permito infor-
mar que por acta de asamblea de
accionistas número 01, realizada
el 10 de noviembre de 2020, la
Sociedad  DE VIVERO SERRA-
NO S.A.S, fue decretada en
estado de disolución y
liquidación por los accionistas de
la misma. avisamos a nuestros
acreedores de conformidad con
el Artículo 232 del Código de
Comercio.

HERNANDO ARTURO DE
VIVERO GÓMEZ. Liquidador
Principal.

AVISO
A los acreedores de la
sociedad RMUS S.A.S. EN
LIQUIDACIÓN, NIT.
890.300.824-9 con domicilio
principal en la ciudad de Cali,
Valle del Cauca, Calle 43 Norte
N° 6N-21, se les comunica
que la compañía se encuentra
en estado de liquidación. Para
los fines previstos en el artícu-
lo 232 del Código de Comercio,
se publica este único aviso.

Liquidador principal: 
HÉCTOR NAVARRO CALVO.

NOVIEMBRE 20 DE 2020

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR
Datos del interesado: ARLES MUÑOZ MONTERO
C.C. 94.252.470
Motivo de publicación: Hurto ( ), Extravío (X),
Destrucción ( ), Deterioro ( )
Pretensión: reposición de título valor.
Datos del Título
Tipo de Título: CDT
Titular o Beneficiario: ARLES MUÑOZ MONTERO
Valor: $9´500.000
Otorgante: Banco Davivienda S.A.
CDT
N° del CDT: AB0025245644
Fecha de expedición: 13/11/2018
Fecha de vencimiento: 07/12/2020
Tasa: 3.48 EA
Plazo: 186 días
Tipo de Manejo: Individual.
Datos para notificación - Oficina que emitió o
giró el título
Nombre de la oficina: Buga Plaza - 0124
Dirección de la oficina: Calle 4 # 23-86 locales 66 al 69
/ Centro Comercial Buga Plaza. 
Nota: La publicación de este aviso se deberá realizar
en un periódico de circulación Nacional. 



ficado de existencia y representación legal, para el
caso de personas jurídicas; (3) Copia del poder y docu-
mento de identidad del apoderado, para el caso de pos-
tura por apoderado; y (4) Copia del depósito judicial
materializado para hacer postura. REALIZACIÓN DE LA
AUDIENCIA VIRTUAL. Ingreso a la audiencia: Las audi-
encias de remate son públicas, serán virtuales y se
efectuarán mediante la plataforma LIFESIZED. El
enlace para acceder a la audiencia virtual se publica en
el micrositio de los Juzgados Civiles del Circuito. Desde
allí se accede a la sección de estados electrónicos del
Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, se busca la
fecha de la audiencia y se selecciona el enlace de la
audiencia de remate con la radicación del expediente.
Participación en la audiencia: Para intervenir en la
audiencia virtual debe "elevar la mano" en los con-
troles de la reunión del LIFESIZED y esperar que el Juez
o el encargado de realizar el remate, le conceda el uso
de la palabra. Se solicita mantener el micrófono apa-
gado mientras no tenga el uso de la palabra. Obtención
de copia del acta de la audiencia: La copia del acta de
la audiencia se publica en el micrositio de los Juzgados
Civiles del Circuito. Desde allí se accede a la sección
de estados electrónicos del Juzgado Primero Civil del
Circuito de Cali, se busca la fecha de la audiencia y se
selecciona el enlace del acta de remate con la radi-
cación del proceso. Firmado Por: GUILLERMO VALDES
FERNANDEZ SECRETARIO JUZGADO 001 DE CIRCUITO
CIVIL ORAL DE LA CIUDAD DE CALI - VALLE DEL
CAUCA. Este documento fue generado con firma elec-
trónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 /99 y el decreto reglamen-
tario 2364/12. Código de verificación:
e25f33a3390e37b6f94464bbbcdc32ef923be01369349
e11a4ddff04969d0b53 Documento generado en
11/11/2020  04:13:13 pm. Valide este documento elec-
trónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectr
ónica. COD. INT. EV1687

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE PALMIRA VALLE Ubicado en la Carrera 29 No. 22-
43 Oficina 308 PALACIO DE JUSTICIA SIMÓN DAVID
CARREJO BEJARANO de la ciudad de Palmira HACE
SABER: Que dentro del Proceso EJECUTIVO CON
GARANTÍA REAL, propuesto por BANCOLOMBIA S.A. Nit.
No. 890.903.938-8, mediante apoderada judicial en contra
del señor JOSÉ ELIAS LÓPEZ C.C. No. 6.402.122, radicado
bajo el No. 76-520-40-03-003-2015-00213-00, se ha
señalado el día viernes once de diciembre del año dos mil
veinte (11-12-2020) a partir de las 8.a.m., para que tenga
lugar la diligencia de remate del bien inmueble distingui-
do con la matricula inmobiliaria No. 378-169676, bien
inmueble y la solución habitacional construida sobre él

lote de terreno junto a la vivienda sobre el construida
denominada CASA 7- MANZANA 3- ETAPA I, que hace
parte de LA URBANIZACIÓN MOLINOS DE COMFANDI
ETAPA I. Ubicado en la carrera 44A No. 58A-42, de la
nomenclatura urbana del municipio de Palmira, y sus lin-
deros son: LOTE No. 7 de la MANZANA 3. Lote de terreno
con un área de 60.300 M2, forma parte de la MANZANA
3 y sus linderos y dimensiones especiales, son los sigu-
ientes: NORTE: del punto 16 del plano al punto 15 del
plano en longitud de 13.400 metros colindando con lote
No. 8 de la misma manzana. ESTE: del punto 15 del plano
al punto 14 del plano en longitud de 4.500 metros colin-
dando con el lote No. 51 de la misma manzana. SUR: del
punto 14 del plano al punto 13 del plano en longitud de
13.400 metros colindando con el lote No. 6 de la misma
manzana. OESTE: del punto 13 del plano al punto 16 del
plano en longitud de 4.500 metros colindando con la car-
rera 44 A de la actual nomenclatura urbana de Palmira.
TOTAL AVALÚO: $ 42.657.000.00. POSTURA ADMISIBLE:
Que cubra el 70% del avalúo. CONSIGNACIÓN PREVIA: El
40% del avalúo, en la cuenta de depósitos judiciales No.
765202041003 del Banco Agrario de Colombia sucursal
Palmira. Secuestre señor RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ
CHÁVEZ quien se localiza en la ciudad de Palmira en la
calle 24A No. 19-63, Teléfono 315 4362954. Los postores
deberán aportar de forma física junto con la postura, la
consignación del 40% del avalúo del inmueble, y copia de
la cédula de ciudadanía, con sus datos personales como
dirección y teléfono, el día de la diligencia del remate (11
de diciembre de 2020 a la hora de las 8:00 a.m.) y a más
tardar hasta las 9:00 A.M., de manera física, haciendo
presencia en la portería del palacio de justicia SIMON
DAVID CARREJO BEJARANO ubicado en la carrera 29 No.
22-43, de la ciudad de Palmira donde se les autorizará el
ingreso. Se informa a los interesados, que la diligencia de
remate será dirigida por el señor juez titular de este
despacho, en conjunto con el secretario y se realizará de
forma presencial en el auditorio del Palacio de Justicia
SIMON DAVID CARREJO BEJARANO de Palmira."
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. EL JUEZ Dr. JORGE ELÍAS
MONTES BASTIDAS. COD. INT. EV1688

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE
SENTENCIAS DE CALI -VALLE AVISO DE REMATE ARTIC-
ULO 450 DEL C.G.P. REFERENCIA: E J E C U T I V O
DEMANDANTE: HECTOR FABIO ARIAS CARDONA C.C.
16.583.453 DEMANDADO: DIANA MARCELA DURAN
SALGUERO C.C. 38.641.684 RADICACION: 760014003
015 2017 00209 00 HACE SABER: 1. Señalar el día
Miércoles 09 de diciembre de 2020, a la hora de las 2:00
p.m., para que se lleve a cabo la diligencia de remate del
bien que se describe a continuación: Bien: Inmueble con
matricula inmobiliaria N.°. 370-388081, ubicado en la
calle 3C N° 93-62 Urbanización Horizontes de esta ciudad,

que se encuentra debidamente embargado y secuestrado
(fl. 23 y 30). Inmueble avaluado en la suma de
$166.080.000.oo M/CTE (fl. 131) 2. La diligencia comen-
zará a la hora indicada y no se cerrará hasta que haya
transcurrido una hora desde su inicio. La base de la lic-
itación será la que cubra el setenta por ciento (70%) del
total del avalúo dado al bien (art. 448-3 C.G.P.) y postor
hábil el que previamente consigne el equivalente al 40%
mismo avalúo (art. 451 C.G.P.) que ordena la ley, a órdenes
de este Juzgado a través de la cuenta única judicial N°
760012041700 y código de dependencia N°
760014303000 (Oficina de Ejecución Civil Municipal de
Cali). Banco agrario de Colombia, para el proceso
Ejecutivo adelantado por Héctor Fabio Arias Cardona, con
C.C. 16.583.453 contra Diana Marcela Duran Salguero,
identificada con C.C. 38.641.684 radicación 760014003-
015-2017-00209-00. Obra como secuestre (fl. 23 cd. 2)
DMH SERVICIOS INGENIERIA S.A.S., con NIT.
900.187.976-0 (quien se ubica en la calle 15 N N°. 6N-34,
Oficina 404 Edificio Alcázar Barrio Granada). 3. Esta
decisión se debe anunciar al público mediante la inclusión
en un listado que se publicará por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación local o una radiodifusora, el
día DOMINGO con antelación no inferior a diez dias a la
fecha señalada para el remate. 4. Prevéngase a la parte
ejecutante para que aporte una copia informal de la pági-
na del periódico o la constancia del medio de comuni-
cación en que haya hecho la publicación, para ser agre-
gada al expediente antes de la apertura de la licitación e
igualmente debe allegar un certificado de tradición del
bien a rematar actualizado, expedido dentro del mes ante-
rior a la fecha prevista para la diligencia. (ART. 450 CGP).
5. Expídase por Secretaria de la Oficina de Apoyo de los
Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Cali, el
aviso de remate correspondiente y remítase al interesado
una vez ejecutoriada esta providencia por el medio más
expedito y eficaz para el correspondiente diligenciamien-
to o en su defecto se agende cita presencial para su retiro.
6 Se Informa a las partes y usuarios en general que la
Audiencia de Remate se llevará a cabo de forma virtual de
conformidad con el Art. 452 del C.G.P. y el protocolo de
audiencias el cual puede consultarse en el link:
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-04-de-
ejecucion-civil-municipal-de-ali/51. 7. Agregar al expedi-
ente la renuncia de poder presentada por Haydee Liliam
Insuasti Somera, como apoderada de Maxiboletos S.A.S,
quien no es parte dentro del presente trámite.
Notifíquese, La Juez, Gloria Edith Ortiz Pinzón". Para su
pronto diligenciamiento se libra el presente aviso hoy 09
de noviembre de dos mil veinte (2020). Cordialmente,
JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17. COD. INT. EV1710

AVISO DE REMATE. EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-

GADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGO
VALLE, HACE SABER: Que dentro del proceso Ejecutivo
con Titulo Hipotecario propuesto por NORBERTO PALOMI-
NO, Contra el señor ORLANDO MARTINEZ ARANGO.
Rad. 761473103002-2018-00029-00, se ha señalado la
hora de las nueve de la mañana (9:00 A. M.) del día quince
(15) de diciembre de dos mil veinte (2020), para que tenga
lugar la diligencia de remate del bien inmueble con
matricula inmobiliaria No. 375-1506 y ficha catastral No.
761470101000000940027000000000. "Se trata de una
casa de habitación, con lote de terreno de una extensión
superficiaria de 15 metros de frente por un fondo o centro
de 10 metros, cuyos linderos generales son: Por el ORI-
ENTE, con la calle 11 bis; Por el OCCIDENTE Y SUR con la
propiedad del señor Jaime Duque Rivera Y POR EL
NORTE, con la Carrera 11 bis, Una casa de habitación que
consta de tres pisos, en el primer piso consta de un amplio
salón que hace las veces de oficina, un cocina con lava
platos en aluminio enchapado en azulejo, con tres puertas
una de ellas es puerta garaje metálica la otra es en aban-
ico y la otra es una puerta normal, para acceder al segun-
do piso lo hacen a través de unas escaleras en granito
pulido donde encontramos una alcoba, un holl, un baño
social con tres servicios, lavamanos, ducha y sanitario,
con división en acrílico, una zona de ropas donde encon-
tramos un lavadero prefabricado, para acceder al tercer
piso, lo hacemos a través de unas escaleras en granito
pulido, una baranda en madera donde encontramos una
alcoba puerta de madera un baño social con tasa sanitaria
y ducha sin puerta y sin división, lavamanos se encuentra
fuera del baño, para acceder a una terraza lo hacemos por
una puerta en aluminio y vidrio liso, seguido encontramos
una cocina en obra negra sin terminar y lavaplatos en alu-
minio, es todo. Sus pisos en cerámica y granito pulido, sus
techos en madera a la vista, tipo colonial, el bien inmue-
ble se encuentra en regular estado de conservación" el
bien inmueble fue avaluado en la suma de CUATROCIEN-
TOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL PESOS ($408.642.000,00) MONEDA CORRIENTE.
Según el certificado de Instrumentos públicos, la dirección
es: Calle 11 Bis 10-70 con carrera 11 bis y calle 11A # 10A-
07, de la ciudad de Cartago Valle.-Será postura admisible
la que cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo y pos-
tor hábil quien consigne previamente el equivalente al
cuarenta por ciento (40%) del mismo, la subasta
empezará en la hora señalada y no se cerrará hasta
después de haber transcurrido una (1) hora por lo menos
y a quien resulte favorecido con el remate solo se le
reconocerá el valor que cancele por concepto de
IMPUESTOS causados hasta la fecha de remate. Para los
efectos señalados en el artículo 450 del C. General del
Proceso, se elabora y publica por una sola vez en uno de
los diarios El Tiempo, La República, El País, El Occidente o
El Espectador, el cual deberá ser publicado o transmitido

en el día domingo. Igualmente, se le advierte a los pos-
tores, que deberán allegar sus ofertas directamente al
correo de la señora Juez, mbetanc@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co, así mismo, se le informa a los participantes de
la almoneda, que la audiencia será virtual por la platafor-
ma Microsoft Teams, para ese fin los interesados
enviaran al juzgado del correo
j02cccartago@cendoj.ramajudicial.gov.co sus correos
electrónicos con los que se les incluirá y se les permitirá
ingresar a la misma mediante la opción UNIRSE A LA
REUNION, que les aparecerá en el correo con la
invitación. En el asunto pondrán diligencia de remate y la
radicación del proceso. Para efectos de mostrar el bien
inmueble, se puede dirigir a la señora CIELO MAR
TAVERA RESTREPO auxiliar de la justicia, quien es la
secuestre y se puede localizar en el celular No.
3217487606.- El secretario (Fdo) JOSE HUMBERTO FLO-
REZ VALENCIA. COD. INT. EV1744

AVISO DE REMATE REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA
JUDICIAL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE DAGUA (VALLE) HACE  SABER Que den-
tro del proceso EJECUTIVO radicado bajo partida ? 2016-
00010-00 donde figura como demandante FLOR MORENO
BLANCO, y demandado ERBAR MUÑOZ GÓMEZ, se ha
señalado como fecha y hora el día 7 de Diciembre del
2020 a las 09:00 DE LA MAÑANA, Para que tenga lugar
la DILIGENCIA DE REMATE del bien inmueble embargado,
secuestrado y avaluado en esta ejecución, distinguido con
la matrícula inmobiliaria 370-202236 de la Oficina de
Registros Públicos de la ciudad de Cali (V) y de propiedad
del demandado ERBAR MUÑOZ GÓMEZ; ubicado en la
vereda Santa María, jurisdicción del municipio de Dagua
(V). Alinderado de la siguiente forma: ORIENTE: Con finca
de Néstor Muñoz. OCCIDENTE Y SUR: Lote asignado a
Remigia Perafan y por el NORTE lote asignado a Celso
Enríquez. La licitación se iniciará a la hora antes indicada
y se cerrará una vez transcurrida una (1) hora desde su
comienzo y será postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo dado al bien inmueble y será postor hábil el que
previamente consigne en el Banco Agrario de Colombia
de esta localidad el 40% de que trata el art. 451 del
Código General del Proceso. El avaluó del bien fue aproba-
do en la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL
PESOS MCTE ($ 3.501.000,00) Secuestre que mostrará el
bien objeto del remate PIEDAD BOHORQUEZ GRANADA,
quien se puede localizar al teléfono No 3004917822. De
conformidad con lo establecido por el artículo 450 del
C.G.P, se expide el presente AVISO DE REMATE, hoy 28 de
enero del 2020. Se hace entrega a la parte interesada
para su publicación en el diario el País u Occidente, por
una sola ocasión. LEIDY JOHANNA SANCHEZ Secretaria.
COD INT EV 1740

JUZGADOS

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI Audiencia
Oralidad: Nro. Sala de Audiencia: Virtual. Inicio audi-
encia: 9:20: a.m. del 27 de octubre de 2020. Fin audiencia:
10:19 a.m. del 27 de octubre de 2020. Clase de proceso:
DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA Demandante:
MARISOL ROSADA BRAVO C.C. 38604915 Desaparecido:
LUIS CARLOS MARIN MOSQUERA 94402915 Radicación:
76001-31-10003-2017-00312-00 Fecha: Octubre 27 del
2020. INTERVINIENTES: Juez: ARMANDO DAVID RUIZ
DOMINGUEZ Demandante: MARISOL ROSADA BRAVO
Apoderado (a) Demandante: ALBA LUCIA QUIRAMA VAL-
OIS Curador Ad-Litem: OSCAR HUMBERTO GONZALEZ
QUINTERO. PRUEBAS DECRETADAS Y PRACTICADAS.
PRUEBAS DECRETADAS. PARTE DEMANDANTE:
Interrogatorio: Documentales: 1. Publicaciones de prensa
en Q'HUBO. 2. Formatos de personas desaparecidas ante
la Fiscalía. 3. Certificado de Fiscalía que se encuen-
tra desaparecido. 4. Declaración extra
juicio de convivencia. 5. Registro Civil de Nacimiento de
los hijos menores de edad. 6. Fotocopia de la cédula de
ciudadanía de la actora y del desaparecido. 7. Fotocopia
de la Licencia de Conducción del desaparecido. 8.
Registro Civil de Nacimiento del Desaparecido. 9.
Comunicación Personería 10-10-19 aparece en el Sistema
de información Red desaparecidos y cadáveres SIRDEC se
encontró registro rad. 2008D015260 CTI Fiscalía. 10. Min
Defensa Seccional de Investigación Criminal MECAL
octubre 7 de 2019, figura en Registro de Desaparecidos y
también figura como indiciado por delito de tráfico fabri-
cación y porte de armas de fuego. 11. Formato para
búsqueda de personas desaparecidas. 12. Oficio centro
de servicios judiciales de octubre 23 de 2019, aparece
condenado por el Juzgado 19 penal del Circuito por el deli-
to de Porte Ilegal de Armas, año 2007, Pena 8 meses.
Testimoniales: 1. Alba Lucía Tamayo Duque. ACTUACIÓN
CUMPLIDA.  1. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA 2.
PRACTICA DE INTERROGATORIO 3. DECRETO Y PRAC-
TICA DE PRUEBAS 4. CONTROL DE LEGALIDAD 5. PRO-
NUNCIAMIENTO DE FONDO. SENTENCIA Nro. 057. En
mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero de Familia de
Oralidad de Cali - Valle del Cauca, ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: PRIMERO:
DECLARAR la MUERTE LEGAL PRESUNTIVA por DESA-
PARECIMIENTO del señor LUIS CARLOS MARIN MOS-
QUERA, identificado con la Cédula de Ciudadana nro.
6.097.363, expedida en Cali -Valle, fijando judicialmente
como fecha presuntiva de la muerte legal, el día 24 de
noviembre de 2010. SEGUNDO: ORDENAR la
PUBLICACIÓN del encabezamiento y parte resolutiva de la
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TERCER AVISO

La empresa IMPERIO TEMPORALES, domiciliada en Avenida 4BN N° 37ª-67 en
Cali, actuando en conformidad con lo indicado en el Art .212 del Código Sustantivo
del Trabajo, hace saber que el señor JUAN FELIPE VALLEJO LEMOS falleció en
La Ciudad de Cali, el día 27 de septiembre de 2020. A quienes crean tener derecho
para reclamar sus prestaciones sociales, se les informa que deberán presentarse en
la dirección aquí anunciada.

NOVIEMBRE 21 DE 2020

AVISO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS

De conformidad y cumplimiento del Art. 212 y siguientes del C.S.T, la compañía TRATAMIENTOS
QUÍMICOS INDUSTRIALES S.A.S. – TQI S.A.S., se permite informar a los herederos del señor JESÚS
ALBERTO BEDOYA OBANDO, trabajador de la precitada empresa, con domicilio en la ciudad de YUMBO
– Valle del Cauca, se permite informar que el señor JESÚS ALBERTO BEDOYA OBANDO, identificado
con C.C. 6.282.307, falleció el día 8 DE NOVIEMBRE DE 2020 estando vigente su vínculo laboral. Por lo ante-
rior, se invita a las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones laborales y sociales del
fallecido deben presentarse ante TQI S.A.S., ubicada en la Carrera 36 # 15 - 97 Bodega 18 del Centro
Industrial y Comercial Panorama en Acopi, Yumbo-Valle del Cauca, con el respectivo documento de identi-
dad y con prueba idónea que los acredite como herederos (registro civil de nacimiento, de matrimonio,
declaración extra juicio), dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

PRIMER AVISO             NOVIEMBRE 19 DE 2020

LA CONGREGACIÓN  HERMANITAS DE LOS POBRES
INFORMA

Que: El día 16 de octubre del año 2020, falleció el señor WILLIAM ENRIQUE ARIAS DUQUE
identificado con C.C. N° 2.482.308 estando al servicio de la Institución. Que: La señora MARIA
ESPERANZA MARTINEZ SANTAMARIA con C.C. N° 38.893.690, se ha presentado a reclamar
sus Prestaciones Sociales, quienes se consideren con el mismo derecho, deben presentarse a
la calle 5 No. 38D 104 de la ciudad de Cali, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta
publicación, con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO                            NOVIEMBRE 21 DE 2020

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

AVISA

Que el día 3 de Octubre de 2020, falleció el señor ORLANDO TRUJILLO MURILLO, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 14.940.156, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que por el fal-
lecimiento del señor ORLANDO TRUJILLO MURILLO, conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la
Sustitución  Pensional  se  presentaron las señoras  LIGIA ALBAN DE TRUJILLO, identificada con la cédu-
la de ciudadanía No. 31.212.831,  en calidad de Cónyuge y MARIA RUTH OCAMPO RIOS, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 29.770.910, en calidad de Compañera. Quienes crean tener derecho a recla-
mar 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, 22 de Noviembre de 2020
UNICO  AVISO

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

AVISA

Que el día 12 de Septiembre  de 2020,  falleció el señor  JUSTINO CULMA, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía No. 2.445.653, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en
Liquidación. Que por el fallecimiento del señor  JUSTINO CULMA, conforme  lo establece
la Ley,  a  reclamar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora HERMINIA ONATRA
DE CULMA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.749.853,  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, 22 de Noviembre de 2020
UNICO  AVISO

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

AVISA

Que el día 13 de Agosto de 2020,  falleció el señor  ERNESTO VILLAMIL,  quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 6.067.094, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que
por el fallecimiento del señor  ERNESTO VILLAMIL, conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar
la Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora  MARIA LADY GRISALES AGUDELO, identi-
ficada con la cédula de ciudadanía No. 29.085.683,  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, 22 de Noviembre de 2020
UNICO  AVISO

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

AVISA
Que el día 16 de Julio  de 2020,  falleció el señor  INOCENCIO ORDOÑEZ, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 14.430.646, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que
por el fallecimiento del señor  INOCENCIO ORDOÑEZ, conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar
la Sustitución  Pensional  se  presentaron las señoras  OTILIA CERQUERA DE MARTINEZ, iden-
tificada con la cédula de ciudadanía No. 26.514.925,  en calidad de Compañera  y  CAMILA
ORDOÑEZ CERQUERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.192.893.251, en calidad de
Hija Mayor Estudiante. 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, 22 de Noviembre de 2020
UNICO  AVISO



presente Sentencia, para información general, en un
diario de amplia circulación nacional y uno local y en una
radiodifusora local, conforme lo previsto en los arts. 583 y
584 del C.G.P. TERCERO: ORDENAR la trascripción de lo
resuelto al funcionario del Estado Civil del mismo lugar
para que extienda el Registro Civil de Defunción corre-
spondiente a la precedente declaración, el que solo podrá
perfeccionarse una vez realizadas las publicaciones orde-
nadas en el numeral anterior, lo anterior sin perjuicio del
cumplimiento de lo ordenado por la autoridad penal, en
caso de reaparecimiento que permita desvirtuar la muerte
del presuntiva que con la presente providencia se decre-
ta. LIBRAR comunicación y copia de la presente Sentencia
a la autoridad penal de ejecución de la sentencia, para lo
de su cargo. CUARTO: INSCRIBIR la presente decisión en
el Registro Civil de Nacimiento, en la dependencia local
de la Registraduria Nacional del Estado Civil que ese ente
designe. Lo anterior, una vez se acredite por el interesado
el haber realizado las publicaciones ordenadas preceden-
temente. QUINTO: FIJAR como gastos a favor del Curador
Ad-Litem designado, la suma de doscientos cincuenta mil
pesos ($250.000.oo) pesos, pagaderos dentro de lo cinco
días siguientes a la presente Providencia. SEXTO: NOTI-
FICAR la presente Sentencia a quienes corresponda con-
forme a la Ley. CÓPIESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE
Y CUMPLASE. EL JUEZ ARMANDO DAVID RUIZ
DOMÍNGUEZ. COD. INT. EV1746

Palmira valle noviembre 20 de 2020 El JUZGADO SEGUN-
DO PROMISCUO DE FAMILIA de Palmira vale mediante
auto interlocutorio No 1017 mediante número de radi-
cación 2019-00452-00 Resolvió aprobarla remoción de
guardador al señor JOSÉ CARLOS ALONSO GÁMEZ
VÁRELA, curador de las adolescentes DANIELA Y
MARISOL CHAMPUTIZ GÓMEZ, y nombrar como nuevo
curador al SEÑOR MARCO TULIO CHAMPUTIZ GÓMEZ.
COD INT  EV 1738

JUZGADO DIECINUEVE (19) ADMINISTRATIVO DEL CIR-
CUITO SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA 1. ADMI-
TIR la ACCIÓN POPULAR formulada por el CONJUNTO
RESIDENCIA BAGATELLE P.H., en contra del señor JOSÉ
RAMÓN VELÁSQUEZ LÓPEZ, CURADURÍA URBANA No.
1, CURADURÍA URBANA No. 2, CURADURÍA URBANA
No. 3, ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., FIDUCIARIA
ALIANZA S.A., DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE
CALI -SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO
URBANÍSTICO. 2. VINCÚLESE a la ACCIÓN POPULAR a
EMCALI EICE ESP, comoquiera que se observa que podría
tener injerencia dentro del presente asunto, de conformi-
dad con lo explicado en precedencia. 3. NOTIFICAR por
estado esta providencia a la parte actora, según se
establece en el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011. 4.
NOTIFICAR personalmente el presente proveído a: A) Las

partes demandadas y vinculada a través de sus represen-
tantes o a quienes estos hayan delegado la facultad de
recibir notificaciones. B) Ministerio Público. 5. REMITIR
copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio
a las partes demandadas, la vinculada y al Ministerio
Público. 6. DAR TRASLADO a las demandadas, la vincula-
da, al Ministerio Público y a !a Defensoría del Pueblo por
el TÉRMINO DE 10 DÍAS, contados a partir del día sigu-
iente de la notificación de esta providencia, para que con-
testen la acción, soliciten la práctica de pruebas y pro-
pongan excepciones, advirtiéndoseles que proceden las
excepciones de que trata el art. 23 de la Ley 472 de 1998,
informándoles que la decisión de fondo se tomará dentro
del término de 30 días siguientes al vencimiento del tér-
mino del traslado. 7. ENVIAR copia de la demanda, así
como del auto admisorio a la Defensoría del Pueblo -
Regional Valle del Cauca, a fin de conformar el Registro
Público de Acciones Populares, de conformidad con el
artículo 80 de la Ley 472 de 1998. 8. COMUNICAR a costa
de la parte accionante, a través de un medio masivo de
comunicación o cualquier medio eficaz, a los miembros de
la comunidad afectada, de la admisión de la demanda; de
esta publicación el actor deberá dejar constancia en el
expediente.  9. RECONÓCESE personería jurídica al
Doctor ÁNGEL MARÍA TAMURA KIDOKORO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 16.620.111 y tarjeta profe-
sional de abogado No. 145.495 del C.S. de la J., para actu-
ar como apoderado judicial del accionante en los términos
y condiciones del poder a él conferido. 10.
ADVERTIR a las partes que los memoriales con destino al
proceso deberán ser remitidos al correo
ofQ2admcali@cendoi.rarnaiudicial.goc.co, con la identifi-
cación del proceso por sus 23 dígitos, en formato PDF y
con especificación del tipo de memorial aportado. Cali, 20
de noviembre de 2020. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROGER ARIAS TRUJILLO JUEZ. COD INT 01

NOTARIAS 

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA:
A todas aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LOS CAUSANTES: ISMENIA DIAZ DE
CAICEDO Y APOLINAR CAICEDO, quienes se identificaron
en vida con las cédulas de ciudadanía No. 29.051.958 y
6.060.740, respectivamente, fallecidos así: Ella, el día 20
de diciembre de 2012 y El, el día 10 de abril de 1990, en
Cali, ciudad de su último domicilio y asiento principal de
sus negocios; para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico. El respectivo trámite fue aceptado en
esta Notaria mediante Acta No. 37 del 09 de Noviembre
de 2020. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o

del Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días.-
Se fija el presente EDICTO hoy diez (10) de noviembre de
2020, a las 8 am. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA
DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR. COD. INT.
EV1736

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA:
A todas aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: AMANDA OCAMPO
BEDOYA, quien se identificó en vida con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.072.996, quien falleció el día 22 de
octubre de 2014, en la ciudad de Cali-Valle, debidamente
registrada la defunción; teniendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios en la ciudad de Cali-
Valle, defunción debidamente registrada en el indicativo
serial No. 08548384 de la Notaría 5 de Cali, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo trámite fue aceptado en esta Notaría mediante
Acta No. 35 del 09 de Noviembre de 2020. En cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días.- Se fija el pre-
sente EDICTO hoy diez (10) de noviembre de 2020 a las 8
am. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA
DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR. COD. INT. EV1734

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA:
A todas aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: GABRIEL VILLEGAS VILLE-
GAS, quien se identificó en vida con la cédula de ciu-
dadanía No 6.066.143, fallecido en la ciudad de Cali, el 29
de noviembre de 2019, debidamente registrada la defun-
ción en el indicativo serial No. 09760507de la Notaria 18
de Cali; siendo la ciudad de Cali-Valle su último domicilio
y asiento principal de sus negocios; para que se hagan
presentes dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico. El respectivo
trámite fue aceptado en esta Notaria mediante Acta
No.36 del 09 de Noviembre de 2020. En cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaria por
el término de diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO

hoy diez (10) de noviembre de 2020, a las 8 a.m. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO
DE CALI - TITULAR. COD. INT. EV1733

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI - ENCARGADA - DRA. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAU-
SANTE: "INES CULCHAC CHAPUEL Y OMAR GONZALEZ
JIMENEZ cédula de ciudadanía No. 29.342.703 y
14.434.145, respectivamente", quienes fallecieron asi:
Ella, el dia 24 de julio de 2017 y El, el dia 27 de febrero de
2008, ciudad de su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios, para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico. El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notada mediante ACTA No. 34/2020 DEL 06 DE
NOVIEMBRE DE 2020. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy SIETE (07)
DE NOVIEMBRE DE 2020, a las 9:00 A.M. MARIA VICTO-
RIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI - ENCARGADA. COD. INT. EV1732

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA:
A todas aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA CONJUNTA DE LOS CAUSANTES: CICERON
CHICANGANA PALECHOR Y CARMEN ROSA MELO DE
CHICANGANA, quienes se identificaron en vida con la
cédula de ciudadanía No.2.669.210 y 38.954.464, falleci-
dos en su orden el día 05-11-2000 Y 02-10-2019 en la ciu-
dad de Cali-Valle, respectivamente, debidamente reg-
istradas sus defunciones en los indicativos seriales
Nos.3336527 y 09844924, de la registraduría de Cali y la
notaría 23 de Cali, respectivamente; siendo la ciudad de
Cali-Valle su último domicilio y asiento principal de sus
negocios; para que se hagan presentes dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico. El respectivo trámite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta No.38 del 09 de Noviembre de
2020. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.-
Se fija el presente EDICTO hoy diez (10) de noviembre de
2020, a las 8 am. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA
DECIMA DE CALI.-TITULAR. COD. INT. EV1735

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante ANGÉLICA ISAZA DE GARCÍA, quien se identifico
con la cédula de ciudadanía No. 29.012.620 y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 098
del 17 de noviembre 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 dieciocho (18) de noviembre de 2020 a las 8:00 a.m.
LUCIA BELLINI AYALA. El presente edicto se desfija hoy
primero (01) de diciembre de 2020 a las 5:00 p.m. COD INT
EV 1722

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante MARICELA LLAMOSA SANCHEZ , quien se identi-
fico con la cédula de ciudadanía No. 31.149.649 y acepta-
do el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 099 del 18 de noviembre de 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circulación
de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy diecinueve (19) de noviembre
de 2020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA. El presente
edicto se desfija hoy dos (02) de diciembre de 2020 a las
5:00 p.m. COD INT EV 1723

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante MARIA LEONOR CALI CEVALLOS , quien se identi-
fico con la cédula de extranjería  No. 134336 y aceptado
el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No.
102 del 18 de noviembre de 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circulación
de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy diecinueve (19) de noviembre

de 2020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA. El presente
edicto se desfija hoy  ( ) de diciembre de 2020 a las 5:00
p.m. COD INT EV 1724

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante HECTOR AVELINO TIGREROS TORO, quien se iden-
tifico con la cédula de ciudadanía  No. 2.644.842 y acep-
tado el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 091 del 11 de noviembre de 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circulación
de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy doce (12) de noviembre de
2020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA. El presente
edicto se desfija hoy  ( ) de diciembre de 2020 a las 5:00
p.m. COD INT EV 1725

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante NELFA VIRGEN TRIVIÑO, quien se identifico con la
cédula de ciudadanía  No. 29.559.182 y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 092
del 11 de noviembre 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 doce (12) de noviembre de 2020 a las 8:00 a.m. LUCIA
BELLINI AYALA. El presente edicto se desfija hoy  vein-
ticinco (25) de diciembre de 2020 a las 5:00 p.m. COD INT
EV 1726

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante LUIS ALFONSO SEPULVEDA ALZATE, quien se iden-
tifico con la cédula de ciudadanía  No. 4.358.961 y acep-
tado el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 096 del 17 de noviembre de 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circulación
de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
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Notarías

LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
HACE SABER

Que el 02 de octubre de 2020, falleció el señor: FRANCISCO JAVIER VARGAS
SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía número: 530.320 de Medellín
quien era Pensionado de la CVC. Que a reclamar la sustitución de pensión se ha pre-
sentado la señora: MARIA LIGIA MARIN DE VARGAS, identificada con cédula
de ciudadanía: 21.330.194 expedida en Medellín, en su condición de esposa sobre-
viviente. Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor
derecho se presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección
Administrativa y del Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el tér-
mino de Ley.
ÚNICO AVISO          SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 20 DE 2020

LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
HACE SABER

Que el 18 de julio de 2020, falleció el señor: JESUS MARIA SOMERA identifica-
do con cédula de ciudadanía número: 2.601.030 de Palmira quien era Pensionado
de la CVC. Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora:
MARTHA SERNA GUEVARA, identificada con cédula de ciudadanía: 25.273.649
expedida en Popayán, en su condición de Compañera sobreviviente. Se publica el
presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se presenten
al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento
Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO          SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 20 DE 2020

LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
HACE SABER

Que el 06 de agosto de 2020, falleció el señor: JOSÉ ROMÁN RÍOS VICTORIA
identificado con cédula de ciudadanía número: 4.717.104 de Morales quien era
Pensionado de la CVC. Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado
la señora: BLANCA GENIS BARRERA DE RIOS, identificada con cédula de ciu-
dadanía: 38.996.513 expedida en Cali, en su condición de Compañera sobreviviente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho
se presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del
Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO          SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 20 DE 2020

LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
HACE SABER

Que el 28 de julio de 2020, falleció el señor: JOSE JAMEL ABRIL RODRIGUEZ
identificado con cédula de ciudadanía número: 16.238.393 de Palmira quien era
Pensionado de la CVC. Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado
la señora: ROSALBA MARMOLEJO, identificada con cédula de ciudadanía:
31.540.149 expedida en Palmira, en su condición de Compañera sobreviviente. Se
publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del
Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO          SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 20 DE 2020

El suscrito liquidador

JAIR MUÑOZ RAMIREZ
INFORMA

Que fui designado como depositario provisional con funciones de liquidador de la
Sociedad de Activos Especiales S.A.S. Que para dar cumplimiento a lo previs-
to por el Artículo 232 del código del comercio se permite informar a los acreedores
sociales el estado de liquidación en que se encuentran dichas empresas, con la
finalidad de que en lo que les corresponde hagan valer sus derechos. Domicilio
Social Carrera 4 N.º 12-41 oficina 503

AGROPECUARIA EL ROBLE LIMITADA EN LIQUIDACIÓN                       NIT: 800024325-4
CONSTRUCTORA ALPHADICON LIMITADA EN LIQUIDACIÓN                 NIT: 800195226-6
CAICEDO Y CIA S EN C EN LIQUIDACIÓN                                                   NIT: 805018182-1
COMERCIALIZADORA MARANDRES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN NIT: 890328792-3
INVERSIONES MACARNIC PATIÑO Y CIA. S. EN C.S EN LIQUIDACIÓN NIT: 816005011-4

EL MUNICIPIO DE TULUA VALLE
Avisa que el señor OSCAR AUGUSTO GOMEZ CORTES con C.C. 6.501.709, falleció el día 02 de noviem-
bre de 2020.  Que a reclamar las Cesantías Definitivas se presentó la señora JACQUELINE MARIN
VALENCIA C.C. 66.714.869 como compañera permanente, Quien o quienes se crean tener igual o mejor
derecho que la reclamante, deben presentarse en la Oficina de Talento Humano ubicada en la Secretaría de
Educación Alcaldía Municipal de Tuluá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación.          
PRIMER AVISO

Se avisa que la señora LETICIA GARCIA PAREJA, identificada con C.C. 29.758.354 de Riofrio
Valle, falleció el día 23 de agosto de 2.020, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba
pensionada como docente por el Departamento del Valle del Cauca. Que el señor JOSE
MARIO QUIRAMA OBANDO C.C. 783.135 expedida en Valparaíso, se ha presentado en su
condición de esposo a reclamar la SUSTITUCIÓN PENSIONAL que ella devengaba como
docente. Quien o quienes se crean con igual o mejor derecho, favor presentarse en la oficina
de la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, ubicada en la ciudad de Cali
Valle, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación,     
NOVIEMBRE 22 DE 2020        SEGUNDO AVISO 



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 dieciocho (18) de noviembre de
2020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA. El presente
edicto se desfija hoy  primero (01) de diciembre de 2020 a
las 5:00 p.m. COD INT EV 1727

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante RUBY QUINTERO CASTAÑO, quien se identifico con
la cédula de ciudadanía  No. 29.294.479 y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 097
del 17 de noviembre 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 dieciocho (18) de noviembre de 2020 a las 8:00 a.m.
LUCIA BELLINI AYALA. El presente edicto se desfija hoy
primero (01) de diciembre de 2020 a las 5:00 p.m. COD INT
EV 1728

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante JULIA EMMA FLOREZ, quien se identifico con la
cédula de ciudadanía  No. 29.559.182 y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 094
del 13 de noviembre 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 dieciocho (18) de noviembre de 2020 a las 8:00 a.m.
LUCIA BELLINI AYALA. El presente edicto se desfija hoy
primero (01) de diciembre de 2020 a las 5:00 p.m. COD INT
EV 1779

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante ANTONIO JOSE ALZATE, quien se identifico con la
cédula de ciudadanía  No. 2.564.619 y aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 095 del 13
de noviembre de 2020, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de la ciudad
de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
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 noviembre de 2020 a las 8:00 a.m.
LUCIA BELLINI AYALA. El presente edicto se desfija hoy
(30) de diciembre de 2020 a las 5:00 p.m. COD INT EV
1729

OTROS

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 BERNARDO GUTIERREZ POSEEDOR DE LA C. C.
No. 6.095.271 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIU-
DAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 03 DEL MES DE
JULIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,
MEDIANTE ACTA No. 123 DE FECHA 17 DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULA-
CION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIM-
IENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3)
DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS
SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO
LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO (E). Cod Int EV1671

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
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE FABIOLA DELGADO POSEEDOR DE LA C. C. No.
29.056.519 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIU-
DAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 11 DEL MES DE
AGOSTO DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE
CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 122 DE FECHA 17 DEL
MES DE NOVIEMBRE 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 18 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV1672

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 SONIA MILENA BASTIDAS PLAZA POSEEDOR DE
LA C. C. No. 34.602.563 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 02 DEL
MES DE ENERO DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD
DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 124 DE FECHA 18 DEL
MES DE NOVIEMBRE 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 19 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV1685

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 MATILDE TULANDE DE CORTES Y ARMANDO
CORTES POSEEDOR DE LA C. C. No. 29.019.535 Y
2.446.213 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIU-

DAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 29 Y 08 DEL MES
DE AGOSTO Y JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 125 DE FECHA
18 DEL MES DE NOVIEMBRE 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 19 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV1686

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 ALFONSO HUERTAS JIMENEZ Y AURA ORTIZ DE
HUERTAS POSEEDOR DE LA C. C. No. 6.041.053 Y
29.048.616 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIU-
DAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 02 DEL MES DE
SEPTIEMBRE Y ABRIL DE 1991 Y 1989 EN EL MUNICIPIO
DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPEC-
TIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 126 DE
FECHA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SE ORDE-
NA 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 20 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV1748

República de Colombia Notaría Sexta del Circulo de Cali
ADOLFO LEÓN OLIVEROS TASCON Calle 9 4-50 Local 109
Tel: 8881916-35-40 www.notariasexta.com EDICTO  EL
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE CALI 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 TRAMITE NOTARIAL DE
LIQUIDACIÓN SUCESORAL DE LA CAUSANTE MARÍA
DEL CARMEN GONZÁLEZ ROMERO, QUIEN SE IDENTIFI-
CO EN VIDA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NUMERO
29.019.197 DE CALI - VALLE DEL CAUCA, ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARÍA, MEDIANTE
ACTA NUMERO 144 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL
PERIÓDICO DE LA CIUDAD DE CALI DE CIRCULACIÓN
NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3o.
DEL DECRETO 902 DE 1988. ORDENÁNDOSE ADEMÁS
SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE ESTA NOTARÍA POR
EL TERMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 09 DE NOVIEMBRE DE 2020. SIENDO LAS 3PM
EL NOTARIO:  ADOLFO LEÓN OLIVEROS TASCON
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE CALI GML/3504-2020.
Cód. Int. EV1678

SE AVISA El señor JOSE GUILLERMO SANCHEZ CAR-
DONA identificado con la CC No. 3.551.072, informa que
la señora MARIA JESUS ROLDAN CARDONA con C.C.
29.460.145 falleció el día 27 de Marzo de 2016, quien era
docente pensionado del departamento del Valle. El señor
JOSE GUILLERMO SANCHEZ CARDONA se ha presenta-
do en su condición de hermano discapacitado a reclamar
la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE. Quienes se crean con
igual o mejor derecho favor presentarse en la Secretaria
de Educación del Valle en la Gobernación del Valle Piso 7
área de prestaciones sociales, dentro de los 30 días sigu-
ientes a la fecha de este aviso. SEGUNDO AVISO
NOVIEMBRE 22 DE 2020 Cód. Int. EV1683

SE AVISA La señora Maria Gladys Chacon identificada
con la CC No. 38.980.999 de cali, informa que el señor
Alirio Isaac Castillo Piamba con C.C. 5.811.113 de Ibague
falleció el día 18 de Octubre de 2020, quien era docente
pensionado del departamento del Valle. La señora Maria
Gladys chacon se ha presentado en su condición de com-
pañera permanente a reclamar la SUSTITUCIÓN PEN-
SIONAL. Quienes se crean con igual o mejor derecho favor
presentarse en la Secretaria de Educación del Valle en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso. PRIMER  AVISO 22 DE NOVIEMBRE DE 2020
Cód. Int. EV1694

A V I S O La señora MARIA SORAYA ACEVEDO OSORIO,
identificada con la CC No. 31.919.047 Expedida en Cali,
informa que el señor DILMER HUGO AYALA JIMENEZ,
con C.C. 16.740.802,   falleció el día 09 de Septiembre de
2020, quien se desempeñaba como docente activo de la
Secretaria de Educación del Valle del Cauca en la
Institución Educativa Normal Superior Miguel de
Cervantes Saavedra del municipio de Guacarí, departa-
mento del Valle.  Al proceso de reclamación,
reconocimiento y pago de: La Pensión de Sobrevivientes,
Las Cesantías Definitivas para Beneficiarios y el
reconocimiento y pago del Seguro por muerte a benefi-
ciarios  por fallecimiento de docente activo, se ha presen-
tado la señora MARIA SORAYA ACEVEDO OSORIO - C.C.
31.919.047 en calidad de esposa y las hijas ANGIE
TATIANA AYALA ACEVEDO y MARIA ALEJANDRA
AYALA ACEVEDO.   Quienes se crean con igual o mejor
derecho favor presentarse en la Secretaria de Educación
del Valle,  edificio de  la  Gobernación del Valle Piso 7 área
de prestaciones sociales, dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de esta  publicación. PRIMER AVISO: 22 DE
NOVIEMBRE -2020 Cód. Int. EV1709

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

da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 42 ENTRE CAR-
RERAS 70A Y 73 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE:
LUZ ELENA BARRIOS PINEDA, JUAN RAMOS ARQUI-
TECTO: ANDRES MAURICIO CASTRILLON CARDONA
RADICADO: 76001-1-20-0730 FECHA RADICADO: 2020-
09-18 Dado en Santiago de Cali,  el  20 de Noviembre de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali Cód. Int. EV1772

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  un ACTO
DE RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 39F # 48-80
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: MARIA DEL CARMEN ORE-
JUELA MOSQUERA ARQUITECTO: FERNANDO CASTRO
RADICADO: 76001-1-20-0751 FECHA RADICADO: 2020-
09-24 Dado en Santiago de Cali,  el  20 de Noviembre de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali  Cód. Int. EV1773

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388

Otros
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GRAFICAS ELLIOT S.A.S EN REORGANIZACION
A los herederos del señor ANGELO ESCALANTE ROJAS, trabajador Vinculado a la empresa, se permite
informar que el señor ANGELO ESCALANTE ROJAS con C.C. No.  88.245.646   expedida en Cúcuta, quien
se encontraba incapacitado hasta el día de su fallecimiento, hecho ocurrido el pasado diecisiete (17) de
agosto del año 2020, por lo cual la empresa realizó la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Las
personas que se consideren con derecho deben presentarse, en las oficinas de Gestión Administrativa, ubi-
cada en la Carrera 1 No. 43-76 de la ciudad de Cali, en horario de 8:00 am a 12 de 2:00 p.m. a 5.30 p.m.
Para tal efecto deberá presentar documento de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo que
ostente con el trabajador fallecido, dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO                        NOVIEMBRE 22 DE 2020

UNIDAD MEDICA INTEGRAL LER LTDA
Domiciliada en la ciudad de Cali, ubicada en la Carrera 23 No. 58-23 B/ El Trébol, de con-
formidad con lo prescrito por el Art. 212 del CST., hace saber que el señor ALONSO PINZÓN
MORENO con CC # 93.361.707 de Ibagué, quien era trabajador de  la empresa, falleció el
pasado 16 de Octubre de 2.020. Quienes crean tener derecho alguno sobre las correspon-
dientes acreencias laborales del trabajador, deberán acreditar su derecho presentando la doc-
umentación correspondiente a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO                         NOVIEMBRE 22 DE 2020

AVISO
Se informa que el señor JULIO ALBERTO MUNOZ ANACONA identificado con cedula
76294801 de Almaguer (Cauca), falleció el 25 de octubre de 2020, encontrándose al servicio
de la empresa FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI. Las personas que se crean con derecho
a reclamar los salarios y prestaciones sociales adeudadas, deben presentarse acreditando la
calidad de beneficiarios en el Zoológico de Cali en la Cra 2 Oeste con Calle 14 Esquina.
Mayores informes tels 4880888 ext 256”.   Este aviso se publica de acuerdo a lo estipulado en
el Art. 212 del C.S.del Trabajo.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 22 DE 2020   

COSECHA DEL VALLE SAS
INFORMA

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

PRIMER AVISO 22 DE NOVIEMBRE DE 2020.



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 35 # 14C-32
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACION Y AMPLIACION A  MULTIFAMILIAR
EN TRES PISOS. SOLICITANTE: DETERQUIN Y CIA LTDA
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO: 76001-1-20-0777 FECHA RADICADO: 2020-
10-01 Dado en Santiago de Cali,  el  20 de Noviembre de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali  COD. Int. EV1774

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0287 del día 23 de Septiembre de 2020, los señor(es)
COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS
MEDICOS INTERNACIONALES THEM Y CIA LTDA,
DUANA Y CIA LTDA c.c o nit 830023202, 8300806492
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CLÍNICA REY DAVID . Localizado en
CALLE 7 # 35 - 27, CALLE 7 #35 - 33, CALLE 7 #35 - 49,
CALLE 7 #35 - 59, CALLE 8 #34 - 20, CALLE 8 #34 - 30,
CALLE 8 #34 - 36, CALLE 8 #34 - 40, CALLE 8 #34 - 48 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Còd.
EV1711

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0419 del día 13 de Noviembre de 2020, los señor(es)
ACENEIDA HERRERA, BLANCA ADIELA TABARES c.c o
nit 29880245, 31289117 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CASA TABARES .
Localizado en CARRERA 26 G 10 #72 S 1 - 52 ha solicita-
do Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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 solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1712

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0256 del día 13 de Agosto de 2020, los señor(es)
CLINICA DE OCCIDENTE S.A. c.c o nit 890300513-3
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CLÍNICA DE OCCIDENTE
REHABILITACIÓN TORRE C . Localizado en CALLE 19
NORTE #5 N - 53, CALLE 19 NORTE #5 N - 65 ha solicita-
do Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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 solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1713

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0318 del día 23 de Septiembre de 2020, los señor(es)
KAREN ANDREA BENAVIDES BOLAÑOS, RUBEN DARIO
BADOS BENITES c.c o nit 1144136410, 1085686146
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA VIS UNIFAMILIAR .
Localizado en CARRERA 47 A # 48 - 44 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. EV1714

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0415 del día 12 de Noviembre de 2020, los señor(es)
ANGELA ROSA CORONADO, CAROLINA GUTIERREZ
CORONADO, LILIANA GUTIERREZ CORONADO, MAR-
GARITA ROSA GUTIERREZ CORONADO, OSWALDO
GUTIERREZ CORONADO c.c o nit 31219475, 29361164,
67017099, 67017094, 14624496 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA GUTIERREZ CORONADO . Localizado en CARRERA
1 E # 45 - 87 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-

13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI Cód. Int. EV1715

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0424 del día 19 de Noviembre de 2020, los señor(es)
LILIANA CHAMORRO VILLAMIL c.c o nit 66816935
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO CHAMORRO . Localizado
en CARRERA 43 # 37 - 44 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Còd. Int. EV1716

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0413 del día 12 de Noviembre de 2020, los señor(es)
JOHN HERNAN MEZA PAREDES, MARLYN SANTANILLA
c.c o nit 94486791, 31576266 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA
UNIFAMILIAR CIUDAD 2000 . Localizado en CALLE 46 #50
- 65 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto 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. EV1717

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0414 del día 12 de Noviembre de 2020, los señor(es)
SILVIO HERNAN VILLARRUEL PEREZ, SOFY STEPHANY
PUENTES PATIÑO c.c o nit 16889152, 1144171795
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO VILLARRUEL PUENTES .
Localizado en CARRERA 12 # 64 - 53 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO

TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1718

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0369 del día 20 de Octubre de 2020, los señor(es)
ESTHER JULIA GRAJALES LOPEZ c.c o nit 38998606
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOCAL COMERCIAL GRAJALES .
Localizado en CARRERA 10 A #16 - 79 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. EV1719

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0412 del día 11 de Noviembre de 2020, los señor(es)
MARIA ELENA VIVAS PERDOMO c.c o nit 31471113
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA VIVAS . Localizado en CALLE
71 I 2 # 3 E NORTE - 22 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI Cód. Int. EV1720

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0423 del día 18 de Noviembre de 2020, los señor(es)
BLANCA ROCIO VERA SANCHEZ, MARIELA VERA
SANCHEZ c.c o nit 28837306, 28835300 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA VERA SANCHEZ . Localizado en CARRERA 28 H
#72 J - 38 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. EV1721

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de

Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0340 del día 30 de Septiembre de 2020, los señor(es)
G &G GOLDEN INVESTMENT S.A.S, HITOS URBANOS
S.A.S c.c o nit 900802562-4, 830126461-5 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CERRO ALTO . Localizado en CALLE 42 N #7 - 71 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód.
Int. EV1780

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0350 del día 20 de Noviembre de 2020, los señor(es)
DIANA MARCELA DIOSA VALENCIA, IGNA VICTORIA
VALENCIA QUIÑONES, WILLIAN DIOSA VALENCIA c.c o
nit 1143953934, 31975389, 1143936470 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
MULTIFAMILIAR EN CUATRO PISOS . Localizado en
CALLE 83 #28 E 3 - 11 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI Cód. Int. EV1781

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0428 del día 20 de Noviembre de 2020, los señor(es)
ERIKA MERCEDES MARLOLEJO MARTINEZ, JESUS
ARNULFO MARMOLEJO LOZANO c.c o nit 29314834,
2460864 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO MARMOLEJO .
Localizado en CARRERA 1 C 2 #70 - 39 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. EV1782

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-

3-20-0427 del día 19 de Noviembre de 2020, los señor(es)
JOSE ANTONIO BUENO CASTRO S.A.S. c.c o nit
890327406-0 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CONSTRUCCION POR
ETAPAS PRADOS DEL NARANJO ETAPA 1 . Localizado en
CALLE 34 # 2 B - 71 LOTES 1 Y 2 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1783

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0426 del día 19 de Noviembre de 2020, los señor(es)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS SA c.c o nit 805016128-4
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado ZENTO 75 . Localizado en CAR-
RERA 115 # 15- IMP - · ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI Cód. Int. EV1784

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0384 del día 28 de Octubre de 2020, los señor(es)
LEYDI YURANI ZAPATA VELEZ c.c o nit 1112966732
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA 40 CONDADO DE LA RIVERA
. Localizado en CARRERA 119 #5 - 122 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 EV 1699

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
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 4B # 44B-34
TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION TOTAL DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO/VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN TRES PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: EDGAR
CASTAÑO LARA ARQUITECTO: ALEJANDRO VILLAR-
REAL RADICADO : 76001-1-20-0681 FECHA RADICADO:
2020-09-08 Dado en Santiago de Cali, el 19 de Noviembre
de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD INT EV 1703

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 70 Y 72
ENTRE CALLES 43 Y 45, MANZAN 38B, LOTE 10 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO (OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: NANCY CARMELITA IBARRA DE
JIMENEZ ARQUITECTO: MIGUEL ANGEL ARAGON
MAÑUNGA RADICADO : 76001-1-20-0670 FECHA RADI-
CADO: 2020-09-04 Dado en Santiago de Cali, el 19 de
Noviembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD INT EV 1704

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
MODIFICACIÓN, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: CALLE 10 # 23 C - 13 TIPO DE
PROYECTO: MODIFICACION Y PROPIEDAD HORIZONTAL
A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: HELIDA ECHEVERRY HERRERA, ALFONSO VELEZ
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VALLEJO Y LUZ ELENA ECHEVERRI HERRERA ARQUITEC-
TO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RADICADO : 76001-
1-20-0803 FECHA RADICADO: 2020-10-08 Dado en
Santiago de Cali, el 19 de Noviembre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD INT EV 1705

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27 -34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de un ACTO
DE RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 46A # 2B-1 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIETO
ESTRUCTURAL DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN UN PISO,
CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: HERNAN
FRANCO ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO : 76001-1-20-0790 FECHA RADI-
CADO: 2020-10-06 Dado en Santiago de Cali, el 19 de
Noviembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD INT EV 1706

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
AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 11 B # 59 A -
68 TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE (REF, RESOLUCION 76001-1-20-0373 DADA
PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACION Y
MODIFICACION), MODIFICACION, DEMOLICION PAR-
CIAL Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: LUIS EVELIO RIOS RUIZ Y
FRANCIA ELENA MENDEZ MONTEALEGRE ARQUITEC-
TO: ADRIANITA PERDOMO VANEGAS RADICADO:
76001-1-20-0838 FECHA RADICADO: 2020-10-19 Dado
en Santiago de Cali, el 19 de Noviembre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD INT EV  1707

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: CALLE 33 E # 22-31
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR E INSTITUCION EDUCATIVA EN TRES
PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-

CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: DOLORES CAMACHO ARQUITECTO: WILMER
SERNA VILLALBA RADICADO: 76001-1-20-0622 FECHA
RADICADO: 2020-08-19 Dado en Santiago de Cali, el 18
de Noviembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV 1708

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante JULIA EMMA FLOREZ MARTINEZ, quien se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía No.29.495.677 y acepta-
do el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 094 del 13 de noviembre de 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circulación
de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy catorce (14) de noviembre de
2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA. El
presente edicto se desfija hoy treinta (30) de noviembre
de 2020 a las 5:00 p.m. COD. INT. EV1779

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0225 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
MARIA ELENA CUERO CUERO CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 29.980.033 Fallecido(s) el 03/02/1994, 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
día 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, por MARIA CRISTINA
MAQUILON CUERO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.488.668,, VICTOR MANUEL
MAQUILON CUERO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.118.284.742,, JOSE HERIBERTO
CUERO GARCIA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 14.972.895,, LUIS ANTONIO CUERO
GARCIA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA
No. 14.845.009, Y ROSA AMELIA CUERO GARCIA IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
38.840.017, , EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0084 del 19 DE
NOVIEMBRE 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. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 19 DE NOVIEMBRE DE 2020
a las 8:00 a.m. y se desfijará el día 30 de NOVIEMBRE DE
2020 a las 06:00 (M/PM). Este edicto se elaboró el día 19
DE NOVIEMBRE DE 2020. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR. COD. INT. EV1756

EDICTO N° ESU 0228 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)

JAVIER BECERRA CASTAÑO CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 19.271.784 Fallecido(s) el 24/02/2020, en la ciudad de
MEDELLIN ANTIOQUIA, 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 4 DE NOVIEMBRE DE 2020, por
JOAQUIN ANTONIO BECERRA CASTAÑO IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 19.072.131,, LUCENA
BECERRA CASTAÑO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 41.679.530,, ESMERALDA BECERRA
CASTAÑO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 51.652.159,, CIELO BECERRA CASTAÑO IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 41.791.442,,
MARIA LURY BECERRA CASTAÑO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANIA No. 31.219.313, Y GLORIA
AMPARO BECERRA CASTAÑO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 41.569.462, , EN CALIDAD
DE HEREDEROS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
AAS 0086 del 19 DE NOVIEMBRE 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 Notaria por el término
de diez (10) días.  El presente edicto se fija el día 19 DE
NOVIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día
30 de NOVIEMBRE DE 2020 a las 06:00 (M/PM). Este
edicto se elaboró el día 19 DE NOVIEMBRE DE 2020. EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR. COD. INT.
EV1757

EDICTO N° ESU 0226 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
MARIA PRESENTACION GUECHE DE MENESES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.737.156 MARCO AURE-
LIO MENESES CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
2.616.771. Fallecido(s) el 25/06/2016 Y 05/04/2011, en la
ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, por
WILLIAM MENESES GUECHE IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 12.230.518,, MARCO
AURELIO MENESES GUECHE IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.699.275, ALBERTO
MENESES GUECHE IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.450.079, Y GLORIA MENESES
GUECHE IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.467.693, , EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio
el trámite mediante el ACTA N° AAS 0085 del 19 DE
NOVIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 a
las 8:00 a.m. y se desfijará el día 30 de NOVIEMBRE DE
2020 a las 06:00 (M/PM). Este edicto se elaboró el día 19
DE NOVIEMBRE DE 2020. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
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MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T.,
hace saber que  María Inés Ortiz, con cédula de ciu-
dadanía 29.651.832, falleció el 01 de agosto 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 NOVIEMBRE 22 DE 2020

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T.,
hace saber que  José Cisain Correa Manzano, con
cédula de ciudadanía 6.368.439, falleció el 21 de julio
2020, en Palmira, Valle quien disfrutaba de jubilación
Compartida. Quienes crean tener derecho para reclamar
la sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada
dentro del término legal con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 22 DE 2020  

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T.,
hace saber que Débora Cabrera de Martínez, con
cédula de ciudadanía 29.680.128, falleció el 08 de marzo
2020, en Palmira, Valle quien disfrutaba de jubilación
Compartida. Quienes crean tener derecho para reclamar
la sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada
dentro del término legal con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 22 DE 2020 

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

Que el día 10 de Octubre de 2020, falleció en el municipio de Cali (V), lal maestra MARIA ELENA COR-
REA CADAVID, quien laboraba en el centro docente I.E. Monseñor Ramón Arcila  del municipio de Cali (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se ha presentado William Valencia Correa (hijo). 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  NOVIEMBRE 22  DE 2020.

A los herederos de JAIMER GONZALEZ ARANGO.
Colombina S.A conforme al art 212 del C.S.T avisa que el Sr JAIMER GONZALEZ
ARANGO con CC 94228792,  falleció el 17 de octubre de 2020. Y que para reclamar sus
prestaciones sociales se han presentado a reclamar la Sra. Alexandra Herrera Mayor C.C.
66678920 en calidad de cónyuge y Luis Mario Gonzales Herrera T.I. 1116434098 en calidad de
hijo. A quienes crean tener igual o mejor derecho se les informa que deberán presentarse en
el km1, corregimiento de La Paila, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta publi-
cación con las pruebas correspondientes.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 22 DE 2020  

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, FONAVIEMCALI.
AVISA:

Que el día 15 de Octubre del año 2020, falleció el señor 
JOSE IGNACIO VILLAMIL PECHENE, identificada con cédula de ciudadanía No  14.990.424 , asociado
al fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán presenten a las
instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN - 22 en el término de diez (10) días hábiles
calendario, contados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legíti-
mos, cónyuge o supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 22 DE 2020   

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, FONAVIEMCALI.
AVISA:

Que el día 27 de Octubre del año 2020, falleció el señor 
JOSE EUSTACIO CUESTA RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No  2.410.298 , asociado al
fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán presenten a las insta-
laciones del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN - 22 en el término de diez (10) días hábiles
calendario, contados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legíti-
mos, cónyuge o supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 22 DE 2020   

AVISO
Se informa que el señor Edison Ayala identificado con la CC No. 6459886, falleció el día 22
de agosto de 2020 y que se ha presentado la señora Nubia Manzano Zamora en calidad de
esposa a reclamar la Sustitución Pensional, Cesantias Definitivas y seguro por muerte.
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar, deben presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía piso 8, dentro de los treinta (30) días conta-
dos a partir de la fijación de esta publicación.

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 22 DE 2020  

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T.,
hace saber que  Benilda Ledesma, con cédula de ciu-
dadanía 29.680.107, falleció el 08 de julio 2020, en
Palmira, Valle quien disfrutaba de jubilación Empresa.
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 NOVIEMBRE 22 DE 2020  

MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.901.155-2

Avisa

Que el señor Manuel Antonio Castaño García, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía Número 2.684.497 de Versalles Valle
del Cauca, falleció en Versalles, Valle del Cauca el día veintisiete (27) de septiembre de 2020, estando disfrutando de pensión de
Jubilación reconocida y pagada por el Municipio de Versalles, Valle del Cauca, se ha presentado la señora DEICY JARAMILLO OSPINA,
identificada con la Cédula de ciudadanía número 29.927.347 de Versalles Valle del Cauca, y su hijo VICTOR MANUEL CASTAÑO
JARAMILLO , identificado con la Cédula de ciudadanía número 6.526.719 de Versalles Valle del Cauca, quienes solicitan el reconocimien-
to de la sustitución pensional con ocasión al fallecimiento del señor MANUEL ANTONIO CASTAÑO GARCIA , quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 2.684.497 de Versalles Valle del Cauca, fallecido el veintisiete (27) de septiembre de 2020 , para lo cual
presento los soportes de los requisitos exigidos por la Ley.

A quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes citados, deberán presentarse a las oficinas de la Alcaldía
Municipal de Versa lles, Valle del Cauca, ubicada en la calle 9 No. 6 - 60, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha  de publi-
cación del presente edicto, con el fin de acreditar su derecho presentando la respectiva documentación acorde a la normatividad vigente.

Informa:
JOSE RODRIGO BENITEZ VASQUEZ
Alcalde Municipal

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 22

GERMAN ANDRES NOGUERA POTES
Secretario de Educación Municipal

Guadalajara de Buga (Valle del Cauca)
EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, INFORMA: Que el día 16 de Septiembre de
2020, falleció en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el señor JESUS ARMANDO GOMEZ VARGAS, identificado con la cédu-
la de ciudadanía No. 4.169.478, de Moniquirá (Boyacá). Quien se crea con igual o mejor derecho a reclamar las prestaciones
sociales de Ley (SUSTITUCION PENSIONAL), debe presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de
Buga-Valle, ubicada en la calle 6 No. 16-64 de Buga, dentro de los quince (15) días siguientes a la fijación del presente aviso.
GERMAN ANDRES NOGUERA POTES. Secretario de Educación Municipal de Guadalajara de Buga-Valle del Cauca. SEGUN-
DO AVISO.

GERMAN ANDRES NOGUERA POTES
Secretario de Educación Municipal

Guadalajara de Buga (Valle del Cauca)

EDICTO JOHN ALBERT HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal.
EMPLAZA A quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes, ANDRÉS MAURICIO
HERNÁNDEZ DURANGO, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ DURANGO en la reclamación de los dere-
chos que por Aportes , se causaron por el fallecimiento del asociado HÉCTOR MAURICIO HERNÁNDEZ
PATINO (q.e.d.p.) identificado con cédula de ciudadanía número 78.691.236 de Montería, asociado de esta
entidad, quien falleció el veinticuatro (24) de Mayo de dos mil veinte (2020) los emplazados deberán hacer valer
su derecho por escrito , con la. documentación correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a esta
publicación en la oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Buga Valle
en la Carrera 12 Nro.5 -55. Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar
visible de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la Carrera 12
Nro.5 -55. El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" de la oficina de
Buga hoy (día de la publicación en la prensa)de dos mil veinte (2020) y se desfija al día siguiente de la termi-
nación de la publicación del edicto. JOHN ALBERT HOYOS HERRERA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO "COOTRAIPI" Representante Legal PRIMER AVISO

Otras Ciudades
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NOTARIO TITULAR. COD. INT. EV1758

EDICTO N° ESU 0224 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
EMIR PEREZ VASQUEZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 6.398.776. Fallecido(s) el 24/10/2020,
en la ciudad de CALI, VALLE, y su último domicilio
YUMBO, VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 17 DE NOVIEMBRE DE 2020,
por RUBEN DARIO PEREZ RIVERA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.118.294.108, , EN CALI-
DAD DE UNICO HIJO. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 0083 del 18 DE NOVIEMBRE 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
19 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará
el día 30 de NOVIEMBRE DE 2020 a las 06:00 (M/PM).
Este edicto se elaboró el día 18 DE NOVIEMBRE DE 2020.
EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR.
COD. INT. EV1759

EDICTO N° ESU 0164 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
CARLOS ENRIQUE SALAZAR PUYO CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 16.587.205. Fallecido(s) el 24/06/2019,
en la ciudad de CALI, VALLE, y su último domicilio
YUMBO, VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020,
por MARTHA LUCIA RAMOS GUEVARA IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 38.439.951, Y LUIS
CARLOS SALAZAR RAMOS IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 1.144.065.058, , EN CALIDAD DE
CONYUGE SUPERSTITE E HIJO. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0061 del 2 DE OCTUBRE DE 2020, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
2 DE OCTUBRE DE 2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el
día 15 de OCTUBRE DE 2020 a las 06:00 (M/PM). Este
edicto se elaboró el día 2 DE OCTUBRE DE 2020. EL
NOTARIO HERMAN GILBERTO JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO
ENCARGADO. COD. INT. EV1757

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes MARÍA NELLY AULESTIA De LÓPEZ,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
29.276.905 de Buga (V.), fallecida el día 18 de agosto de
2020 y FABIO LÓPEZ CUARTAS, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía 2.726.717 de Buga (V.), falle-
cido el día 13 de julio de 2019, quienes tuvieron 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, medi-
ante Acta N° 095 de fecha 17 de noviembre 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 publicación de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 tér-
mino de DIEZ (10) días, hoy dieciocho (18) de noviembre
de 2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDES-
MA CHAVARRO Notario Primero del Círculo de
Guadalajara de Buga (V). COD. INT. EV1769

EDICTO EMPLAZATORIO Arts. 108 y 293 C.G.P. JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE RADI-
CACION 2020-00056-00. PROCESO DE SUCESION INTES-
TADA DE GRACIELA JIMENEZ DE LA CRUZ. DEMAN-
DANTE: YEISIN LORENA ARCE JIMENEZ Y OTROS.
EMPLAZADOS: TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO A INTERVENIR EN LA SUCESION DE LA
CAUSANTE A FIN DE QUE SE PONGAN A DERECHO
CONFORME LO DISPUSO EL AUTO INTERLOCUTORIO No
0354 del 13 de MARZO DE 2020. COD. INT. EV1747

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 LIQUIDACION NOTARIAL DE HERENCIA DE
LA CAUSANTE: MARIA ADELA LARGO BECERRA, quien

en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 25.045.039, fallecida el 8 de AGOSTO de año
2013 en Zarzal Valle, tal como consta en el Registro Civil
de Defunción Serial o Folio 06442346 de la Notaría Única
de Zarzal 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 VEINTINUEVE (029) del, dieciocho (18) del
mes de NOVIEMBRE de año dos mil veinte (2.020), y se
ordenó la publicación del presente EDICTO en un periódi-
co de amplia circulación nacional y se difundirá por una
vez en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija el diecin-
ueve (19) de Noviembre del año dos mil veinte (2020) a las
8:00 a.m. JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO
DE BOLIVAR VALLE. COD. INT. EV1747

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 LIQUIDACION NOTARIAL DE HERENCIA DE
LA CAUSANTE: ALMEIDA MARIA GARCIA VARELA,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.779.201, fallecida el 21 de SEPTIEMBRE de
año 2020 en Cali Valle, tal como consta en el Registro Civil
de Defunción Serial o Folio 09889001 de la Notaría
Primera Del Circulo de Cartago Valle, siendo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el municipio
de Bolívar Valle.  El trámite fue Aceptado en esta Notaría
mediante ACTA número CERO TREINTA (030) del diecio-
cho (18) del mes de NOVIEMBRE 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 diecinueve (19) de Noviembre del año dos mil
veinte (2020) a las 8:00 a.m. JAVIER FERNANDEZ
BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD. INT.
EV1747

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACION NOTARIAL DE HERENCIA DE
LA CAUSANTE: MARLODY RENGIFO CARRILLO, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.203.573 de Bolívar Valle, fallecida el 17 de ABRIL de
año 2007 en Cali Valle, tal como consta en el Registro Civil
de Defunción Serial o Folio 06379330 de la Notaría 14 de
Cali Valle, siendo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios el municipio de Bolívar Valle. El trámite fue
Aceptado en esta Notaría mediante ACTA Número CERO
VEINTIOCHO (028) del diez (10) del mes de NOVIEMBRE
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 3°. 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 Noviembre del
año dos mil veinte (2020) a las 8:00 a.m. JAVIER FER-
NANDEZ BOTERO NOTARIO. COD. INT. EV1747

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 LUIS DENCY
RODRIGUEZ AGUDELO, identificado con la cédula de ciu-
dadanía Nro. 16.355.346. quienes (es) falleció (eran) en
Cali Valle, el 08 de agosto de 2010. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 120 de
fecha 14 de noviembre de 2020. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 17 de noviembre de 2.020 a las
8.a.m. Se desfija el: el 30 de noviembre de 2.020 a las 6
pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO. COD. INT. EV1747

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de la señora CUSTODIA
MENDIETA DE ORTEGA, identificado con la cédula de ciu-
dadanía Nro. 29.859.192, quienes (es) falleció (eran) en
Tuluá Valle, el 03 de marzo de 2019. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 121 de
fecha 14 de noviembre de 2020. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 17 de noviembre de 2.020 a las
8.a.m. Se desfija el: el 30 de noviembre de 2.020 a las 6
pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO. COD. INT. EV1747

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de liq-
uidación sucesoral intestada del Causante OMAR GON-
ZALEZ LOZANO Y/O OMAR GONZALEZ, quien en vida se
identificara con la cédula de ciudadanía número
2.663.956 fallecido(a) en el municipio de Tuluá Valle, el día
treinta y uno (31) de Enero del año Dos Mil Veinte (2020),
según consta en el Registro Civil de Defunción con
Indicativo Señal No. 09769022 expedido en la Notaría ter-
cera de Tuluá Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento
de sus actividades comerciales el municipio de San Pedro
Valle. Aceptado el Trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 010 de fecha trece (13) días del mes
de noviembre del año dos mil veinte (2020). Se ordena la
publicación de este Edicto en el periódico Nacional y en la
Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el

Articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
diecisiete (17) días del mes de noviembre del año dos mil
veinte (2020). DOCTOR JORGE ELIECER GALLEGO GON-
ZALEZ NOTARIO UNICO CIRCULO DE SAN PEDRO VALLE.
COD. INT. EV1747

EDICTO LA NOTARIA 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
LEONEL HERNANDEZ HERNANDEZ, con cédula de ciu-
dadanía Número 13.956.592 expedida en Vélez
(Santander), quien falleció en Florida Valle, el 23 de Abril
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 68 del 11 de noviem-
bre 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 Notaria por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 17 de
noviembre de 2020, siendo las 7:45 a.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA TULUA VALLE. COD.
INT. EV1747

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 los señores NELLY
POSADA DE GIRALDO O NELLY POSADA O NELLY POSA-
DA SERNA Y JOSE BENEDICTO GIRALDO HOYOS, identi-
ficados con las cédulas de ciudadanía Nros 24.871.824 y
1.335.745 en su orden, fallecidos en Cali Valle, el 04 de
abril de 2.019 y en Trujillo Valle, el 05 de mayo de 2.020
respectivamente. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 124 de fecha 18 de
noviembre de 2020. 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: 19 de noviembre de 2.020 a las 8.a.m. Se desfija el:
el 03 de diciembre de 2.020 a las 6 pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. EV1747

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral doble de los cau-
sante LUIS ERNESTO HERRERA MARIN, con cédula de
ciudadanía Número 2.511.618 expedida en Buga Valle,
fallecido en el municipio de Tuluá Valle, el 05 de Febrero
de 2020, cuyo último domicilio y asiento principal fue la
ciudad de Tuluá y MARIA DE LOS ANGELES VELEZ DE
HERRERA, con cédula de ciudadanía Número 38.857.543
expedida en Buga Valle, fallecida en el municipio de
Trujillo Valle, el 15 de Julio de 2008, cuyo último domicilio

y asiento principal fue la ciudad de Tuluá. Para tal efecto
presentó el día de hoy los siguientes documentos.-
Aceptado el trámite respectivo por acta Número 70 del 18
de Noviembre 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 edic-
to se fija hoy 19 de noviembre de 2020, siendo las 8:00
a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA.
COD. INT. EV1747

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 EUTIMIO BETAN-
COUR SILVA, identificado con la cédula de ciudadanía
Nro. 1.527.904, quienes (es) falleció (eron) en Riofrio Valle,
el 18 de marzo de 2010. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 118 de fecha 13 de
noviembre de 2020. 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: 14 de noviembre de 2.020 a las 8.a.m. Se desfija el:
el 27 de noviembre de 2.020 a las 6 pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. EV1747

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral doble de los cau-
sante CARLOS ARTURO MEJIA MEJIA, con cédula de ciu-
dadanía Número 2.683.022 expedida en Versalles Valle,
fallecido en el municipio de Tuluá Valle, el 18 de Febrero
de 2012, cuyo último domicilio y asiento principal fue la
ciudad de Tuluá y MARIA HERCILIA HENAO O ERCILIA
HENAO DE MEJIA, con cédula de ciudadanía Número
29.896.021 expedida en Trujillo Valle, fallecida en el
municipio de Tuluá Valle, el 11 de Julio de 2020, cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal fue la ciudad de Tuluá.
Para tal efecto presentó el día de hoy los siguientes doc-
umentos. -Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 71 del 18 de Noviembre de 2020.- Se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 19 de noviembre de 2020,
siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA. COD. INT. EV1747

EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DE RIOFRÍO (VALLE).
Emplaza a todas las personas que se consideren con dere-
chos a intervenir en el trámite de liquidación de Herencia
Intestada de los causantes JOSE CONRADO OSORIO,
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía
Número No 2.629.905 y GILMA ROSA GIRALDO DE OSO-

RIO quien en vida se identificaba con la Cédula de
Ciudadanía Número No 32.045.012 fallecidos en las
fechas el día Veintiséis 26 de septiembre de 1998 y Once
de Junio (11) de Mil Novencientos Noventa y Seis (1996),
en el Municipio de Riofrío (Valle), y trujillo Valle sucesiva-
mente siendo este mismo Municipio de Riofrío (Valle) el
lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios. El trámite se inició mediante. Acta Notarial
Número Cuatro (04) del día nueve (09) Octubre del año
Dos Mil Veinte (2020), en la que se ordena la publicación
de este edicto por una sola vez, en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sintonía,
dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3o
del Decreto 902 de 1988 modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1989, así mismo se ordena la fijación del
edicto en un lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. Riofrío (Valle del Cauca) 19 de Noviembre
de 2020. Dr. MANUEL DE JESUS TORRES DUQUE
NOTARIO UNICO DE RIOFRIO (VALLE). DR. MANUEL DE
JESUS TORRES DUQUE EL NOTARIO UNICO DE RIOFRIO
(VALLE). POR FAVOR, RECUERDE: La publicación se debe
hacer en un PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN
NACIONAL y la Pauta en Radio de una EMISORA DE
AMPLIA SINTONIA DE LA LOCALIDAD. COD. INT. EV1747

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) 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 trámite notarial de liquidación suce-
soral intestada de la causante ROSA EMILIA DUQUE DE
CUELLAR, poseedora de la cédula de ciudadanía No.
22.276.355 expedida en Barranquilla, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciudad,
quien falleció en la ciudad de Cali, el día 21 de Mayo de
2.015. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 20 de fecha Noviembre 18 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 Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy diecinueve (19) de
Noviembre del año dos mil veinte (2.020) siendo las 8:00
a.m. LA NOTARIA TERCERA ENCARGADA Dra. XlMENA
GUERRERO MORALES. COD. INT. EV1760

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)
JOSE ANDRES DOMINGUEZ RODRIGUEZ, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
2.605.997, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el seis (06) de
mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995) y MARIA
IRENE GARCIA DE DOMINGUEZ, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 29.688.030,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el doce (12) de marzo de
dos mil veinte (2020). El trámite se aceptó mediante Acta
número 198 de fecha diecisiete (17) de noviembre de dos
mil veinte (2020), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para

Nombre del fallecido NORA CECILIA RIVERA
MARÍN quien en vida se identificó con la
C.c.31.938.999 de Cali (Valle) quienes se crean con
derecho a reclamar las prestaciones sociales del fun-
cionario fallecido el 12/08/2020 deben presentarse
en la Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM
Torre Alcaldía Piso 8º, dentro de los Quince (15) días
contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente WILLIAM RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Secretario de Educación Municipal de Santiago de
Cali.
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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, 17 de noviembre de 2020, a las 7.30 A.M.
El Notario Segundo Encargado: ALFREDO RUIZ AYA. COD.
INT. EV1761

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)
FERNANDO SIMONDS CEDIEL, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 3.039.394
expedida en Girardot - Cundinamarca, fallecido(a)(s) en
Cali - Valle, el doce (12) de marzo de dos mil once (2011).
El trámite se aceptó mediante Acta número 197 de fecha
diecisiete (17) de noviembre 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, 17 de
noviembre de 2020, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Encargado: ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. EV1761

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)
RAFAEL ALBERT OSPINA GOMEZ, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 6.626.095
expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el primero (01) de abril de dos mil siete (2007). El
trámite se aceptó mediante Acta número 196 de fecha
diecisiete (17) de noviembre 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, 17 de
noviembre de 2020, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo
Encargado: ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. EV1761

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) SIXTA TULIA VEGA Cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad de Palmira, Valle,
identificado(a) con la cédula de Ciudadanía No.

29.642.566 fallecido(a) en Palmira (V) el día, 31 de Mayo
de 2.006. El trámite se aceptó mediante Acta número 195
de fecha 17 de Noviembre de 2020, ordenándose la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 17 de Noviembre de 2020, a
las 8:00 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. EV1762

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) SAMUEL BENJAMIN MENA FAJARDO Y MARIA CAR-
MEN JESUS ROJAS GOMEZ cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Palmira,
Valle, identificado(a)(s) con la cédula de Ciudadanía No.
6.371.257 y 27.194.793 fallecido(a)(s) en Palmira (V) el día,
27 de Julio de 2.015, y 18 de Diciembre de 2018. El
trámite se aceptó mediante Acta número 193 de fecha 17
de Noviembre de 2020, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia 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, 17 de Noviembre de 2020, a las
8:00 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. EV1763

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) HUMBERTO ROMERO TROCHEZ Y MARIA NORALBA
VALDES cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Palmira, Valle, identificado(a)
con la cédula de Ciudadanía No.2.590.039 Y 29.672.220
fallecido(a) el día, 18 de Noviembre de 2.006 en Palmira
(V) y 12 de Mayo de 1999 en Cali (V). El trámite se aceptó
mediante Acta número 180 de fecha 09 de Noviembre de
2020, ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 09 de
Noviembre de 2020, a las 8:00 A.M. EL NOTARIO SEGUN-
DO FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. EV1764

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA VALLE.
Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada:   Las per-
sonas desconocidas e indeterminadas que se crean con
derecho en este proceso, conforme al Art. 108 del C.G.P.
Parte Demandante: HECTOR JULIO
JARAMILLO JARAMILLO   C.C. 4.389.270. Parte
Demandada: Herederos indeterminados de JOSE
SERAFIN JARAMILLO MURILLO  C.C. 1.290.713, EVAN-
GELINA RAMIREZ DE JARAMILLO
Y/O HERNANDEZ C.C. 25.055.449 y las demás personas
desconocidas e indeterminadas. Naturaleza del Proceso:
DECLARACION DE PERTENENCIA sobre el lote de terreno
ubicado en la vereda San Lorenzo, Jurisdicción del
Municipio de Tuluá Valle; con una extensión superficiaria
de DOS HECTAREAS, OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHEN-
TA METROS  CUADRADOS, dentro del cual hay construi-
da una casa de bahareque y techo de astilla de madera en
parte y en parte tejas de barro, identificado con el numero
predial 000200080177000, alinderado como aparece en la
matricula inmobiliaria No. 384-42103 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá Valle. No.
Radicación Expediente:   76-834-40-03-004-2020-00202-
00. COD. INT. EV1775

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 PER-
SIDES CAICEDO VDA DE LONDOÑO, mayor de edad con
la cédula de ciudadanía No. 29.959.080 de Yotoco, quien
falleció en la ciudad de El Cerrito Valle del Cauca, el día
04 de marzo del 2003, según Registro de Defunción
Indicativo Serial 1714952 del 5 de marzo del 2003, otor-
gado por la Notaría Única de El Cerrito Valle del Cauca,
quien falleció dentro de su estado civil de soltera, y sien-
do el municipio de El Cerrito su ultimo domicilio. Aceptado
el trámite Notarial, mediante acta número veintinueve
(#29) de octubre quince (15) del (2020), se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico de "CIRCULACION
NACIONAL", y en la Emisora LOCAL DEL MUNICIPIO SI LA
HUBIERE", en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 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 octubre del dos mil veinte (2020), a las ocho de
la mañana (8:00) y se desfija el día veintinueve (29) del
mes de octubre del dos mil veinte (2020), a las seis de la
tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO
UNICO DE EL CERRITO VALLE. COD. INT. EV1776

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) DÍAS SIGUIENTES A LA PUB-
LICACION DEL PRESENTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
CIRCULACION NACIONAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL
DE LA CAUSANTE LAURA ROSA MARIN DE CASTRIL-
LON, quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía Numero 29.840.896. Cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue el Municipio de La

Unión, Valle, fallecida en el Municipio de La Unión, Valle,
el día 30 de Octubre del año 2.017, y DEL CAUSANTE LUIS
EDUARDO CASTRILLON SALAZAR, quien en vida se iden-
tificó con la Cédula de Ciudadanía Numero 2.650.093.
Cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue el Municipio de La Unión, Valle, Fallecido en el
Municipio de La Unión, Valle, el día 20 de Enero del año
2.004. Aceptado el trámite en esta Notaría mediante Acta
No.015 de fecha 6 del mes de Noviembre del año dos mil
veinte (2.020). Se ordenó la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dispuesto por
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, 9 del mes de Noviembre del año dos
mil veinte (2.020), siendo las ocho de la mañana (8:00 am).
EL NOTARIO DR. SALUSTIO VICTORIA GARCIA NOTARIO
UNICO PUBLICO. COD. INT. EV1785

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 Sucesión Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE DEL CAUSANTE JOSE
OLMES RENTERIA PALOMINO, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No 6.183.288 de Buga y que
falleció en Cali - Valle el 19 de julio del 2016, quien falle-
ció dentro de su estado civil de casado con sociedad
conyugal vigente, y siendo su último domicilio el
Municipio de El Cerrito Valle, Aceptado el trámite
Notarial, mediante acta número treinta y tres (#33) de
noviembre trece (13) del (2020), se ordena la publicación
de este edicto en el periódico de "CIRCULACION
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 noviembre del dos mil veinte (2020), a las
ocho de la mañana (8:00) y se desfija el día treinta (30) del
mes de noviembre del dos mil veinte (2020), a las seis de
la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE Notario
Único de El Cerrito Valle. COD. INT. EV1688

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA -
VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PAGINA Y/O LIS-
TADO. NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS:
LEONARDO VILLALOBOS. PROCESO: VERBAL DE
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, del bien
inmueble a usucapir, ubicado en el Sector  Villa Lenis,
Callejón Pueblo Nuevo (Carrera 11 Calle 15) del
Corregimiento de Rozo del Municipio de Palmira - Valle.
MAT. INM. No. 378-69383 de la O.R.I.P. de Palmira, Ficha
Catastral No. 00-01-00-00-0009-4113-0-00-00-0000.
DEMANDANTE: RUSBEL PEREZ VILLALOBOS, JOSE
HUMBERTO CAICEDO VILLALOBOS, ADELINA TORRES
TOSCANO, FRANCELY TORRES CAICEDO Y YURIS
MABEL MURILLO. DEMANDADOS: LEONARDO VILLALO-

BOS, REGINA CAICEDO VILLALOBOS, EMPERATRIZ VIL-
LALOBOS Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS. RADICACIÓN Y FECHA DE PROVIDENCIA:
765204003001-2020-00083-00. Recibir notificación del
auto de fecha 08 de julio de 2020,  que admite la deman-
da y ordena el emplazamiento y  auto de fecha septiem-
bre 02 de 2020, que corrige el auto anterior. Publíquese
por el interesado por una sola vez en un medio escrito de
amplia circulación nacional o local, en un día Domingo,
por ejemplo en El País u Occidente o en una Radiodifusora
de sintonía Nacional, como CARACOL, RCN o TODELAR ,
en cualquier día entre las 6:00 a.m. y las 11:00 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. Artículo 108 y 293 del C.G.P. El
Registro Nacional de Personas Emplazadas publicará la
información remitida y el emplazamiento se entenderá
surtido quince (15) días después de publicada la informa-
ción de dicho registro, sin que comparezcan los sujetos
emplazados se les designará curador ad-litem, con quien
se surtirá la notificación personal. NOMBRE DEL SECRE-
TARIO DEL JUZGADO: HARLINSON ZUBIETA SEGURA.
COD. INT. EV1698

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA -
VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PAGINA Y/O LIS-
TADO. NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS: PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS Y TODAS
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS
SOBRE EL BIEN INMUBLE A USUCAPIR, UBICADO EN EL
SECTOR VILLA LENIS, CALLEJÓN PUEBLO NUEVO (CAR-
RERA 11 CALLE 15) DEL CORREGIMIENTO DE ROZO DEL
MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE. MAT. INM. No. 378-
69383 DE LA O.R.I.P. DE PALMIRA, FICHA CATASTRAL No.
00-01-00-00-0009-4113-0-00-00-0000. PROCESO: VER-
BAL DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO. DEMANDANTE: RUSBEL PEREZ VILLALOBOS,
JOSE HUMBERTO CAICEDO VILLALOBOS, ADELINA TOR-
RES TOSCANO, FRANCELY TORRES CAICEDO Y YURIS
MABEL MURILLO. DEMANDADOS: LEONARDO VILLALO-
BOS, REGINA CAICEDO VILLALOBOS, EMPERATRIZ VIL-
LALOBOS Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS. RADICACIÓN Y FECHA DE PROVIDENCIA:
765204003001-2020-00083-00 Recibir notificación del
auto de fecha 08 de julio de 2020,  que admite la deman-
da y ordena el emplazamiento y  auto de fecha septiem-
bre 02 de 2020, que corrige el auto anterior. Publíquese
por el interesado por una sola vez en un medio escrito de
amplia circulación nacional o local, en un día Domingo,
por ejemplo en El País u Occidente o en una Radiodifusora
de sintonía Nacional, como CARACOL, RCN o TODELAR ,
en cualquier día entre las 6:00 a.m. y las 11:00 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 DEL SECRETARIO DEL JUZGADO: HAR-
LINSON ZUBIETA SEGURA. COD. INT. EV1698

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resultar
afectados con las decisiones que se tomen en el proceso
de expedición de la siguiente licencia, para que ejerzan
los derechos que les asisten ante la Secretaria de
Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la
Carrera 4 # 44-119. Radicación: No. 24526. Fecha
Solicitud: 19 de Noviembre de 2020.  Solicitante: LUZ
MARIA GONZALEZ DIAZ. Dirección: CONDOMINIO CER-
ROS DE CATALUÑA LT 23. Matricula Inmobiliaria: 375-
83101- OBRA NUEVA. JAIME AURELIO ESCOBAR JURA-
DO Secretario de Planeación y Medio Ambiente. COD.
INT. EV1744

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE LA VIC-
TORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de los causantes OSCAR EMILIO GAR-
CIA Y FLOR DE LIS OSORIO DE GARCIA, quienes fall-
ecieron el día 20 Febrero de 2004 y el dia 22 agosto de
2018, en Toro Valle y Pereira Risaralda. Quienes en vida se
identificaron con cédulas de ciudadanía No 4.310.878 y
No.24.288.558 expedidas en Manizales Caldas. El último
domicilio de los causantes fue el Municipio de La Victoria,
(V). Aceptado el tramite en esta Notaría, mediante Acta
No.054 de fecha 01 de Septiembre de 2020. En cumplim-
iento del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en un
lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días
y se ordena su publicación en un periódico de amplia cir-
culación en la región, por una vez dentro de dicho termi-
no. El presente Edicto se fija hoy 02 de Septiembre de

2020, siendo las 8:00 A.M. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAP-
ATA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA VIC-
TORIA (V). COD. INT. EV1744

EDICTO El Notario Único del Círculo de Ansermanuevo
Valle del Cauca 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 e intestado del
causante FABIO ENRIQUE CIRO, quién en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número 6'085.118
expedida en Cali (Valle), fallecido el día nueve (09) de
mayo del año dos mil dieciséis (2016), en el municipio de
Ansermanuevo (Valle), según consta en su registro civil de
defunción inscrito bajo el serial 5152770 Tomo 5, de fecha
10 de mayo del año 2016, de la registraduria municipal del
estado de civil de Ansermanuevo (Valle), cuyo asiento
principal de sus negocios y último domicilio de la cau-
sante fue este Municipio de Ansermanuevo (Valle).
Aceptado el Trámite en ésta Notaría mediante Acta
número 07 de fecha 09 de noviembre del año 2020, se
ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación y en una de las radiodifusoras de la
Ciudad de Cartago Valle, en cumplimiento de lo ordenado
por el Decreto 902 Artículo 3o, ordenándose además su
fijación en lugar visible de ésta Notaría por el término de
Diez (10) días. El presente EDICTO se fija hoy diez (10) de
noviembre del año dos mil veinte (2020), siendo las ocho
de la mañana (8:00 a.m.). EL NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DR. ALBERTO ARANGO DAVILA. COD. INT. EV1744

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
CARLOS ALBERTO CALERO VILLANUEVA, con cédula de
ciudadanía 2.569.590 de Guacarí, fallecido el dia 16 de
mayo de 2015 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 ? 094 de fecha 17 de noviem-
bre de 2020, y conforme lo ordena el inc. primero del num.
2° del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso,
se dispone la publicación de este edicto en un periódico
de circulación nacional un día domingo y en una radiodi-
fusora 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
noviembre de 2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFRE-
DO LEDESMA  CHAVARRO Notario Primero del Circulo de
Buga (V) COD INT  EV 1693

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA' A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión testada de la causante
ISABEL RIVERA ROBAYO, con cédula de ciudadanía
29.020.458 de Cali, fallecida el día 01 de junio de 2019,
siendo esta ciudad el 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 ? 093 de fecha 13 de noviembre
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 diecisiete (17) de noviem-
bre de 2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMA CHAVARRO. Notario Primero del circulo de
Guadalajara de Buga (V) COD INT EV 1696

EDICTO El suscrito Notario del Circulo de Restrepo 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 un diario de
AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL en el trámite Notarial
del causante ROQUE SIELVINO LÓPEZ , quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número 6.181.590
expedida en Buga , falleció en Restrepo Valle , el día 24
de Marzo de 2016, inscrita su defunción en el serial
06009161 Registraduria Restrepo Valle , siendo su último
domicilio y lugar de asiento de sus negocios el Municipio
de Restrepo Valle, y se ordena la publicación de este
Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL
y en la radiodifusora (ocal en cumplimiento de lo
Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902XRT1988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el termino de DIEZ (10) días. El presente Edicto
se fija hoy 13 de Noviembre de 2020 a las 8:00 a.m
ALFONSO GONZALES LOPEZ NOTARIO COD INT EV 1693

EDICTO El suscrito Notario del Circulo de Restrepo 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 un diario de
AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL en el trámite Notarial
del causante ARTURO LEON ZAPATA, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número 2.614.523
expedida en Restrepo , falleció en Restrepo Valle , el día
15 de Marzo de 2020, inscrita su defunción en el serial
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La Presidencia y la Junta Directiva de la Corporación Club Campestre Farallones se permiten convocar a
todos sus Socios Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS a
celebrarse el miércoles 09 de diciembre de 2020, a las 6:00 p.m., de manera virtual a través de la
plataforma zoom.

ORDEN DEL DÍA

I. Himno Nacional - Himno al Valle del Cauca.
II. Verificación del quórum.
III. Lectura de la carta de la Comisión nombrada para la aprobación del Acta de la asamblea anterior.
IV. Nombramiento de la comisión para aprobación del Acta de la presente asamblea.
V. Presentación del informe del Presidente, la Junta Directiva y la Gerencia sobre la gestión del año 2019.
VI. Informe del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
VII. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019, destinación de 

excedente y protocolización de la destinación de beneficio neto 2018.
VIII. Presentación y aprobación del Presupuesto año 2020.
IX. Elección y fijación de la remuneración del Revisor Fiscal.
X. Proposiciones y varios.

La información de Balances, Inventarios, Actas y Libros se encuentran a disposición de todos los Socios en
la Secretaría del Club.

Esperamos contar con su participación.

LUIS EDUARDO PÉREZ BORRERO
Presidente Junta Directiva  

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

Que el día 20 de Octubre de 2020, falleció en el municipio de San Pedro (V), el maestro CARLOS ARTURO
DURANGO USUGA, quien laboraba en el centro docente I.E. Jose Antonio Aguilera  del municipio de San
Pedro (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que
reconoce el Sindicato, se han presentado Maria Hermida Potes (esposa). 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  NOVIEMBRE 22  DE 2020.   
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09756429 notaria primera de Buga, siendo su último
domicilio y lugar de asiento de sus negocios el Municipio
de Restrepo Valle, y se ordena la publicación de este
Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL
y en la radiodifusora (ocal en cumplimiento de lo
Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902XRT1988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el termino de DIEZ (10) días. El presente Edicto
se fija hoy 13 de Noviembre de 2020 a las 8:00 a.m
ALFONSO GONZALES LOPEZ NOTARIO COD INT EV 1693

EDICTO NO. 37 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTER-
VENIR EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN
SUCESORAL DE WESTHIN SAHUER ARROYO ESPINOSA
(Q.E.P.D.), QUIEN SE IDENTIFICABA EN VIDA CON C.C.
NO. 16.503.809 EXPEDIDA EN BUENAVENTURA, FALLE-
CIDO EL 14 DE JUNIO DE 2020 EN BUENAVENTURA,
PARA QUE SE HAGAN PRESENTES DENTRO DE LOS DIEZ
DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO
EN EL PERIÓDICO. EL RESPECTIVO TRAMITE FUE ACEP-
TADO EN ESTA NOTARÍA MEDIANTE ACTA NO. 37 DEL
DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE 2.020, EN CUMPLIM-
IENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30. DEL
DECRETO 902 DE 1.998 SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN UN PERIÓDICO DE AMPLIA
CÍRCULACIÓN 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 18 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2.020 SIENDO LAS 8.00 A.M. EL
NOTARIO GERMAN DARIO ORTIZ NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DE BUENAVENTURA. SE DESFIJA EL PRE-
SENTE EDICTO HOY DE 2020, SIENDO LAS 8.000 A.M.
COD INT EV 1730

EDICTO NO. 34 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTER-
VENIR EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN
SUCESORAL DE PEDRO CONDUMI (Q.E.P.D.), QUIEN SE
IDENTIFICABA EN VIDA CON C.C. NO. 2.491.185 EXPEDI-
DA EN BUENAVENTURA, FALLECIDO EL 19 DE OCTUBRE
DE 2005 EN BUENAVENTURA, 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. 34 DEL NUEVE (09) DE
NOVIEMBRE DE 2.020, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO EN EL ARTÍCULO 30. DEL DECRETO 902 DE 1.998
SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIÓDICO DE AMPLIA CÍRCULACIÓN 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 PRE-
SENTE EDICTO HOY 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.020
SIENDO LAS 8.00 A.M. EL NOTARIO GERMAN DARIO
ORTIZ NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DE BUE-
NAVENTURA.  SE DESFIJA EL PRESENTE EDICTO HOY DE
2020, SIENDO LAS 8.000 A.M. COD INT EV 1731

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a Intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
ALBA LIBIA LEDESMA ALVARADO, con cédula de ciu-
dadanía 29.794.186 de San Pedro, fallecida el día 22 de
diciembre de 2019, siendo la ciudad de Guadalajara de
Buga el lugar donde tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta ? 087 de fecha 09 de noviembre de 2020, y con-
forme 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 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 término de
DIEZ (10) días, hoy diez (10) de noviembre de 2020, siendo
las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO  LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Circulo de Guadalajara de Buga. COD
INT   EV 1737

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a Intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
ELIOT GONZALES QUINTERO, con cédula de ciudadanía

14.870.060 de Buga (V), fallecido el día 25 de agosto de
2020, quien tuvo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios en la ciudad de Guadalajara, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta ? 097 de fecha 19 de noviem-
bre de 2020, y conforme lo ordena el inc. primero del num.
2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso,
se dispone la publicación de este edicto en un periódico
de circulación nacional un día domingo y en una radiodi-
fusora 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 veinte (20) de noviem-
bre de 2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del Circulo de
Guadalajara de Buga. COD INT   EV 1737

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a Intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
NORBERTO MINA ARRECHEA, con cédula de ciudadanía
2.500.828 de Buga (V), fallecido el día 20 de julio de 2017,
quien tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en la ciudad de Guadalajara, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta ? 092 de fecha 13 de noviem-
bre de 2020, y conforme lo ordena el inc. primero del num.
2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso,
se dispone la publicación de este edicto en un periódico
de circulación nacional un día domingo y en una radiodi-
fusora 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 dicisiete(17) de
noviembre de 2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFRE-
DO  LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del Circulo de
Guadalajara de Buga. COD INT   EV 1737

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a Intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
EFRAIN RODRIGUEZ, con cédula de ciudadanía 2.510.694
de Buga (V), fallecido el día 25 de enero de 2020, quien
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios en la ciudad de Guadalajara, a quienes se les informa
que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta ? 096 de fecha 19 de noviembre
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 veinte(20) de noviembre de
2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO  LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Circulo de Guadalajara de
Buga. COD INT   EV 1737

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a Intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
CARMEN LAURA AGREDO DE TREJOS, con cédula de
ciudadanía 20.068.791, fallecida el día 27 de mayo de
2020 en la ciudad de Cali, quien tuvo su último domicilio
y asiento principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara, a quienes se les informa que se ha acepta-
do este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta
? 098 de fecha 20 de noviembre 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 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 término de
DIEZ (10) días, hoy veintiuno(21) de noviembre de 2020,
siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO  LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Circulo de Guadalajara de
Buga. COD INT   EV 1737

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
EDICTO ? ESU 00164 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia de los causantes  LUIS ALBER-
TO VALDES POTES        cédula de ciudadanía ?. 2.504.917
MARGARITA QUINTERO DE VALDES cédula de ciu-
dadanía ?. 29.268.039 Fallecidos el 07/02/1997 Y
14/12/2005, en la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA Y
CALI, y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 12 de noviembre de 2020, por PATRICIA VALDES
QUINTERO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 38.871.287, EN CALIDAD DE HERED-
ERA. Se inicio el trámite mediante el ACTA ? 0063 del 20
DE NOVIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 23 DE NOVIEM-
BRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 3 DE
DICIEMBRE DE 2020/í las 6 PM (M/PM) EL PRESENTE
EDICTO SEDESFIJA el día 3 DE DICIEMBRE DE 2020 a las
6 PM (M/PM). COD INT EV 1749

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 "ESTELLA GÓMEZ DE ECHEVERRY", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía numero
24.559.589 expedida en Calarcá (Quindío), fallecida el día
Dieciséis (16) de Septiembre del año 2019, en Cartago
(Valle), siendo su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 78 de fecha Trece (13) de Noviembre del 2 020
J*********************************************
********** 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.-****** Sra. CRUZ HELENA GUTIERREZ
MURILLO NOTARÍA PRIMERA ENCARGADA DE CARTA-
GO. El presente EDICTO, se fija hoy Diecisiete (17) de
Noviembre del Dos Mil Veinte (2 020) siendo las 8 00 A
M. COD INT EV 1750

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 "ESNEDA MARTINEZ DE CANDELA", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía numero
29.371.650, fallecida el día Veinticinco (25) de Mayo del
año 2019, en Cali (Valle), siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 79 de fecha Diecinueve (19)
de Noviembre del
2020******************************************
************* 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.-****** Sra. CRUZ HELENA GUTIERREZ
MURILLO NOTARÍA PRIMERA ENCARGADA DE CARTA-
GO. El presente EDICTO, se fija hoy Veinte (20) de
Noviembre del Dos Mil Veinte (2 020) siendo las 8 00 A
M. COD INT  EV1750

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) DÍAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO EN UNA RADIOD-
IFUSORA I-OCAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL DEL CAU-

SANTE SAMUEL RODRÍGUEZ BECERRA, quien en vida se
identificó con la Cédula de Ciudadanía Numero
10.021.107 de Pereira Risaralda. Cuyo Último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue el Municipio de La
Unión, Valle. Fallecido en el Municipio de La Union, Valle,
el día 7 de Febrero del año 1999. Aceptado el trámite en
esta Notaría mediante Acta No. 019 de fecha 19 del mes
de Noviembre del año dos mil veinte (2.02Ú). Se ordenó la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia
Circulación Nacional y en una Radiodifusora Local, en
cumplimiento de lo dispuesto por d Artículo 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, 20
del mes de Noviembre del año dos mil veinte (2.020), sien-
do las ocho de la mañana (B:00am) Dr. SALUSTIO VICTO-
RIA GARCIA Notario Unico. COD INT EV 1753

EDICTO No. 038 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de herencia del (la) cau-
sante ANA DE JESÚS ANCHICO LEDESMA Y ARNULFO
LEDESMA PRADO (Q.E.P.D.) 'identificados (a) con las
cédulas de ciudadanía No. 29.036.583 de Cali y 2.405.251
de Cali, cuyo último domicilio fue la ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, quien
(es) falleciera (n) en la ciudad de Cali el 20 de septiembre
de 2016 y en la ciudad de Buenaventura el 01 de marzo de
2.006 respectivamente, para que se hagan presentes den-
tro de los diez días siguientes a la publicación de este
EDICTO en el periódico. El respectivo tramite fue acepta-
do en esta Notaría mediante Acta No. 39 del Cinco (05) de
Noviembre de 2.020, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.998 se ordena la pub-
licación de este EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación 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 EDIC-
TO HOY ? DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.020. Siendo la 8:00
A.M. LA NOTARÍA: DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIO
TERCERA (3ª) DEL CIRCULO BUENAVENTURA. COD INT
EV 1755

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIR-
CUITO JUDICIAL DE PALMIRA VALLE CALLE 22 ? 28A - 10
SEDE JUDICIAL PALMIRA VALLE DEL CAUCA LISTADO
DE EMPLAZAMIENTO PÁGINA Y/O LISTADO. NOMBRE
DEL SUJETO EMPLAZADO HEREDEROS INDETERMINA-
DOS DEL        CAUSANTE JAMES     MAURICIO HURTA-
DO PEREZ. PROCESO DECLARACION DE LA  UNIÓN
MARITAL DE HECHO E N T R E
COMPAÑEROS PERMANENTES. DEMANDANTE MARI-
LY VIVEROS CABUYALES. DEMANDADAS HEREDEROS
INDETERMINADOS JAMES MAURICIO HURTADO
PEREZ. RADICACION 2019-00532. Transcurrido Quince
días después de la publicación del presente listado, sin
que comparezca el sujeto emplazado se le designara
curador ad- litem, con quien surtirá la notificación person-
al. Artículo 108 del Código General del Proceso.
Publíquese por el interesado por una sola vez, el día
domingo, en "EL País" O "EL Occidente", diarios de amplia
circulación Nacional. NELSY LLANTÉN SALAZAR. COD
INT  EV 1738

EDICTO HACE CONSTAR Que el día 22 de julio de 2020
falleció en Cali la señora BLANCA NUBIA MORENO De
CRIOLLO identificada con cedula de ciudanía No 29 978
094 jubilada del Departamento. Que el señor NÉSTOR
JULIÁN CRIOLLO MORENO Identificado con cedula de
ciudadanía No 16712 986 en  Calidad de hijo solicita el
pago de mesada pensional dejada de cobrar por la cau-
sante 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. 10 de noviembre de
2020 NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. COD INT EV
1767

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
ROMELIA MAINAGUES GUAMIALAMAG (Q.E.P.D.), quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
27.248.545 expedida en (piales, El día 12 de agosto del
2014, falleció en la ciudad de Cali, con Registro de Civil de
Defunción Indicativo Serial 06211768, del 14 de agosto
del 2014, otorgado por la Registraduría Municipal de El
Cerrito Valle del Cauca, quien falleció dentro de su estado

civil de soltera, y siendo el municipio de El Cerrito su ulti-
mo domicilio. Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número treinta (#30) de noviembre seis (06) 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 nueve (09) del mes de noviembre del dos mil veinte
(2020), a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el día
veintitrés (23) del mes de noviembre del dos mil veinte
(2020), a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO
RICAURTE Notario Unico de El Cerrito Valle. Cod int  EV
1751

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 UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, EN EL
TRÁMITE NOTARIAL DE LA CAUSANTE ROSALBA SAL-
GADO OCAMPO , quien en vida se identificó con la Cédula
de Ciudadanía Numero 29.613.919. Cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue el Municipio de La
Unión, Valle. Fallecida en el Municipio de La Unión, Valle,
el día 29 de Junio del año 2020. Aceptado el trámite en
esta Notaría mediante Acta No.018 de fecha 19 del mes
de Noviembre del ario dos mil veinte (2.020). Se ordenó la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia
Circulación Nacional y en una Radiodifusora Local en
cumplimiento de lo dispuesto por é Articulo 3 del Decreto
902 de 1.988 y su fijación en un lugar visible de esta
Notarla por el término de diez (10) días hábiles. El
Presente Edicto se fija en un lugar visible de esta Notaría,
hoy, 20 del mes" de Noviembre del año dos mil veinte
(2,020), siendo las ocho de la mañana. (8:00 a.m) Dr.
SALUSTIO VICTORIA GARCIA Notario Unico Publico. COD
INT EV 1752

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO
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
del causante IGNACIO ORREGO OSPINA quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía 16.356.962 expe-
dida en Tuluá (V), fallecida el día 09 de Mayo del 2.019 en
la ciudad de Tuluá (V)5 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 082 del Seis (06) de Noviembre del
2020, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar vis-
ible 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 Noviembre del año Dos Mil
Veinte (2020), a las 9:00 A.M. El presente edicto se desfi-
ja hoy Veintitrés (23) del mes de Noviembre del año Dos
Mil Veinte (2020), a las 6: 00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS. Notario Segundo de Tuluá Encargado.
COD INT EV 1754

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 FROILAN SEGUNDO
RODRÍGUEZ BASANTE, identificado con la cédula de ciu-
dadanía Nro. 6.255.676, quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, 09 de febrero de 2.020 Aceptado el trámite notarial
en esta notaría, mediante acta número 106 de fecha  23
de octubre 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:    24 de octubre de 2.020 alas8.a.m Se desfija el: el
09  de noviembre  de  2.020 a las  6  pm CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ. NOTARIO TERCERO. COD INT EV 1754

EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE LA
UNIÓNVALLE 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 UNA RADIODIFUSORA
I.OCAL. EN EL TRÁMITE NOTARIAL DEL CAUSANTE
JHON ALEXANDER LÓPEZ ACEVEDO, quien en vida se
identificó con la Cédula de Ciudadanía Numero 9423239a
Cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue el Municipio de La Unión. Valle. Fallecido en la ciudad

de Pereira. Risaralda, el día 11 de Marzo del aúo2018.
Aceptado el tramite esta Notaría mediante Acta No.021
de fecha 23 del mes de Noviembre del año dos mil veinte
(2.020). Se ordenó la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Articulo 3 de) Decreto 902 de 1.998 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
d* esta Notaría, hoy 24 del mes de Noviembre del año dos
mil veinte (2.020), siendo las ocho de la mañana (8:00ara).
Dr. SALUSTIO VICTORIA GARCIA Notario Único Público.
COD INT.  1768

EDICTOLA NOTARÍA PRIMERA ENCARGADA DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL Y HERENCIA ACUMULADA DE
LOS CAUSANTES SEÑORES ANTONIO MARÍA GIRALDO
LÓPEZ, C.C.#2,681,208 Y BLANCA ROSA MARINO DE
GIRALDO, C.C.#29,641,398, siendo su último domicilio y el
asiento principal de sus bienes la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta ? 66 de fecha 19 de noviembre de 2.020, se ordena
la publicación de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora local, en cumplimien-
to a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTE (2.020), a las 8:00 A.M.- LA
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA. Dra. MARTHA LUCIA
SOLARTE ARAUJO. COD INT EV 1771

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la
Fuente de Lleras Regional Valle del Cauca Centro Zonal
Cartago PÚBLICA EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
- ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA.
CITA Y EMPLAZA Al señor DICKSON EDMIDIO
RODRÍGUEZ BERROCAL identificado con la C.C ?
2.102.536 de Panamá, en calidad de progenitor y demás
familia extensa; o a quién se considere con derechos a
intervenir dentro del TRAMITE ADMINISTRATIVO
EXTRAPROCESAL PARA CONCEDER PERMISO DE SALI-
DA DEL PAÍS HACIA ESPAÑA, de la niña CAROL MARI-
ANA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ nacida el día veintiséis (26)
de septiembre del año dos mil nueve (2009) en República
de Panamá - Distrito de Panamá - Provincia de Panamá -
corregimiento dé Calidóníá; registrada en el Consulado
General dé la República de-Colombia en Panama ; con la
señora MONICA YULIETH MONTOYA SOTO identificada
con la C.C No. 1.112.767.367 de Cartago (Valle), en cali-
dad de tía materna. La menor es hija del señor DICKSON
EDMIDIO RODRÍGUEZ BERROCAL de quien se desconoce
su residencia, domicilio o lugar de trabajo; por lo tanto, se
le hace saber que en el término dé siguientes a la publi-
cación del EMPLAZAMIENTO, se presente persona
apoderado en la Defensoria de Familia del ICBF Centro
zona Cartago valle ubicada en la  carrera 6 ? 9 - 61 del bar-
rio "San Nicolás", con el fin de notificarle las ausencias
que para CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS
HACIA ESPAÑÁ CON FINES TURÍSTICOS, se adelantan a
favor de la niña CAROL MARIANA RODRIGUEZ
VELASQUEZ; para que manifieste su consentimiento u
oposición al permiso solicitado. En caso de no hacerse
presente, se procederá a su expedición.  Para efectos del
Artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, Código de infancia y
Adolescencia, se entrega copia al interesado para su pub-
licación por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional. Cartago Valle, octubre veintinueve (29) de
dos mil veinte (2020) El Defensor de familia MANUEL
JOSE ARCILA MARTINEZ. COD INT EV 1777

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO
Calle 11 No. 5-67, 1° piso. Palacio de Justicia. PROCESO:
Verbal de Declaración de Pertenencia DEMANDANTE:
MARTA CECILIA RENDÓN ARANDIA  DEMANDADOS:
Luis Antonio Salazar Sandoval y demás personas indeter-
minadas. RADICACIÓN: 76147-40-03-002-2020-00324-00
auto No. 2583 de 6 de octubre de 2020, se ordenó la
inscripción de la demanda de la referencia en el folio de
matrícula inmobiliaria No. 375-46484, ubicado en la man-
zana 8 casa 71 urbanización bosque de los lagos de
Cartago. Emplazamiento de todas las personas que crean
tener derechos sobre el inmueble para que concurran al
proceso de identificación del predio. Por favor tomar la
información que necesiten  Esta valla de emplazamiento
fue cancelada bajo la factura N° 2688 a nombre de
yuliana Grajales  Teléfono, 3228919190 Cód. Int. EV1745

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1688
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETERMINADOS DE: JOSE BERTARIO MORA, GLORIA DEL CARMEN MORA PEREZ Y MARIA FANNY DE
JANIRI MORA PEREZ.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO.
PARTE DEMANDANTE: LUZ DARY RODRIGUEZ JIMENES Y ADRIAN ROGELIO CHINCHA SALAS.
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS DE JOSE BERTARIO MORA: HERNANDO MORA, JORGE MORA, GLORIA DEL CARMEN MORA, MARIA FANNY DEJANIRI
MORA, Y PAOLA MORA
JUZGADO:   JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE. PUBLICACION: POR UNA VEZ
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 765204003001-2015-00090-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1766
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Herederos determinados de la señora CARLINA
ABADIA DE ARTEAGA: señores NELLY ARTEAGA ABADIA, MARIA MARLENE ARTEA-
GA ABADIA, MARIA EUGENIA ARTEAGA ABADIA, ALVARO ARTEAGA ABADIA, MAR-
GARITA ARTEAGA ABADIA, y Herederos Indeterminados del señor JOSE VICENTE
ARTEAGA  
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE SIMULACIÓN
PARTE DEMANDANTE: OSCAR ARTEAGA ABADIA Y GUSTAVO ARTEAGA ABADIA   

PARTE DEMANDADA: LUZ MARY ARTEAGA ABADIA y CARLINA ABADIA DE ARTEA-
GA
JUZGADO: DIECISEIS CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 4003 016 2019 00703 00 
OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO ADMSORIO DE LA
DEMANDA Y AUTO No. 2023 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020, QUE ORDENA
EL EMPLAZAMIENTO. ART. 293 C.G.P.






