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EJEMPLAR GRATUITO

Vuelven a subir
fallecimientos
por covid-19
en Colombia

■ Llamado a no bajar la guardia

Tu talento puede 
ser un buen negocio

Luego de que el jueves se reportara el número más bajo
de fallecimientos por covid-19 en Colombia durante el últi-
mo mes, con 204 casos, este viernes se informaron 385
muertes por la enfermedad.

Sin embargo, entre los dos días se reportó disminu-
ción importante en los contagios. Las autoridades reit-
eraron el llamado a no bajar la guardia en materia de
prevención.

Mi talento es negocio
es el primer seminario
virtual para emprende-
dores creativos y para
quienes necesitan rein-
ventarse después del

covid-19.
Vea aquí cómo acced-

er, conozca la progra-
mación y los beneficios
que podrá obtener por
participar.

PÁG. 3

PÁG. 11

COMENZÓ A FUNCIONAR EL AUTOCINE INSTALADO EN COMFANDI PANCE Y ESTE FIN DE SEMANA REABRIRÁ SUS PUERTAS EL ANTIGUO AUTOCINE
DE PIEDRAGRANDE, QUE AYER RECIBIÓ EL VISTO BUENO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LUEGO DE REVISAR LOS PROTOCOLOS DE BIOSE-
GURIDAD. EN AMBOS SITIOS SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE MÁXIMO CUATRO PERSONAS POR VEHÍCULO.

Ahora sí, listos los autocines
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Durante la última semana el Diario
Occidente publicó, en varias entre-
gas, un informe sobre la situación

económica y laboral de Colombia a raíz de la
pandemia del covid-19. Para cerrar este ciclo,
el senador Gabriel Velasco analizó el panora-
ma e hizo propuestas para lograr la reacti-
vación del país.

Usted, que tiene comunicación directa
con el Gobierno Nacional y también con
el sector empresarial, ¿qué percepción
tiene de la situación económica actual del
país a raíz de la pandemia del covid-19?

El Gobierno Nacional ha anunciado un
programa de reactivación económica con
una inversión de $100 billones, el cual genera
grandes expectativas y que ha sido muy bien
recibido por el tejido empresarial. Es impor-
tante que este programa se inicie con la
mayor prontitud posible, para minimizar los
efectos sociales derivados de la crisis
económica.

Para nadie es un secreto que los impactos
de la pandemia y el aislamiento preventivo
obligatorio han llevado a la economía a un
lugar difícil, el Gobierno tiene claro que la
reactivación debe ser la prioridad. En mi
opinión estas medidas de reapertura deben
estar acompañadas por una discusión sobre
los altos costos laborales, las altas tasas de
tributación y otros elementos que se han con-
vertido en barreras para la creación de
empleo y el crecimiento del tejido empresar-
ial. Debemos iniciar un camino de menos
impuestos y mejor remuneración, concen-
trando esfuerzos en atacar la evasión y la
corrupción.

En relación con las medidas económi-
cas adoptadas por el Gobierno, ¿cuáles
destaca y qué cree que ha hecho falta?

El Gobierno ha tomado importantes
medidas principalmente orientadas a dos
objetivos, fortalecer el sistema de salud para
la atención de la pandemia y garantizar ayu-
das para los sectores más vulnerables.

Estudios recientes afirman que los progra-
mas sociales desarrollados por el Gobierno:
Ingreso solidario, Familias en acción, Adulto
mayor, Jóvenes en acción, Canastas nutri-
cionales, entre otros, han logrado absorver
en un 40% el impacto de la crisis económica,
dejando claro la pertinencia de estos progra-
mas.

Así mismo, ha tomado importantes medi-
das de apoyo a la empresa como el subsidio a
la nómina, el subsidio a la prima de junio, la
restructuración de créditos y la puesta en
marcha de programas financieros con garan-
tías hasta por el 90% de los montos, que per-
miten a las empresas, especialmente micros
y pymes, acceder a créditos.

Lastimosamente la irrigación de estos
recursos se ha hecho difícil en algunos casos
en la intermediación de la banca de primer
piso, un fenómeno que hemos denunciado y
sobre el cual el Gobierno ha buscado solu-
ciones.

Es importante que se desarrollen nuevos
programas, dirigidos especialmente al 30%
de la economía que aun sigue cerrada.

En lo particular, ¿qué propuestas está
haciendo usted, como Senador, para
aliviar la crisis?

A lo largo de la pandemia, hemos man-
tenido una interlocución constante con el
Gobierno Nacional para presentar posibles
medidas económicas que puedan ayudar a
enfrentar la crisis, algunas de ellas han sido
recogidas.

El subsidio a la nómina de tra-
bajadores que devenguen
hasta dos salarios mínimos
es una propuesta que dis-
cutimos ampliamente
desde el Centro
Democrático y hoy es una
realidad.

Así mismo, impul-
samos que se permitiera,
de mutuo acuerdo entre

trabajador y empleador, la jornada de seis
horas con la posibilidad de ampliar la jorna-
da a dos turnos, sin que en ningun caso
pueda excederse el máximo de 48 horas
semanales. Esta medida permite la reacti-
vación de sectores económicos y el
aprovechamiento de las 24 horas, así mismo
ayuda a evitar aglomeraciones en el trans-
porte, además de tener mayor tiempo de
familia. Entre algunas otras propuestas.

Actualmente estamos trabando en una
idea que permita la creación de un fondo de
resurgimiento económico dirigido a micros,
pymes e independientes que se han visto
mayormente afecta-
dos por la crisis.
El fondo busca
que varias
entidades
f i n a n -
c i e r a s
p r e s t e n
recursos, a
una misma
tasa a un
n ú m e r o
importante de
personas y
empresas, donde
entre todos los

participantes del fondo se reparte la carga de
riesgo asociada a las operaciones, dando
mayores garantias de acceso al crédito a las
empresas.

Es importante que le apostemos a sacar
adelante las obras de infraestructura de
nuestro departamento, sobre las cuales el
gobierno nacional ha reafirmado su compro-
miso, esto será un gran elemento de ayuda en
el proceso de recuperación.

En el caso de los profesionales indepen-
dientes, de las personas que viven de un
pequeño negocio y de los informales, ¿qué se
puede hacer para reactivarlos?

Hay que brindarles todas las ayudas que
ellos requieran, créditos, facilidades de

pago de impuestos, apoyo del Gobierno
con inyección de liquidez, pero también
un esfuerzo de los mandatarios locales
reabriendo rápidamente la economía
cumpliendo con todos los protocolos de
bioseguridad, la pipa de oxigeno se
está acabando y solo el retorno a las
actividades permitirá la recu-
peración. Hemos llegado a un

momento donde el autocuida-
do debe convertirse en la

piedra angular en la
lucha contra la pan-

demia.

■ Senador analiza el proceso de reactivación antes crisis del covid-19

Solo el retorno a las actividades
permitirá la recuperación: Velasco

Gabriel VVelasco
Ocampo, senador

del Centro
Democrático.
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Según el Carlos Rojas Cruz, secretario de
Seguridad y Justicia de Cali, la
Administración Municipal publicó en

mayo de este año el proceso para elegir a la
empresa comercializadora que suministraría
por el resto de 2020 el combustible del
helicóptero asignado a la ciudad, pero ningún
proveedor se presentó.

Se trata de una licitación por $180
millones para surtir combustible al
helicóptero, razón por la que "esta invitación
fue declarada desierta y bajo los términos de
la ley debemos montarla de nuevo a finales

de agosto", agregó el funcionario.
Adicionalmente, aunque la Administración

anterior no presupuestó un rubro para el man-
tenimiento, el gobierno local anunció que entre-
gará un recurso adicional por $1.200 millones
para las tareas de mantenimiento de la aero-
nave, además de las pólizas para sus equipos de
misión.

El Secretario recalcó que la operación del
'Halcón' nunca se ha visto afectada, pues no
depende del recurso que ofrece la Alcaldía de
Cali, el cual representa un apoyo adicional para
fortalecer sus actividades.

■ Alcaldía destinó $1.380 millones

¿Qué está pasando con
el halcón de la Policía?

Luego de varias mesas de trabajo para dar
con los responsables del crimen de cinco

menores de edad en un cañadulzal del barrio
Llano Verde, la Fiscalía General de la Nación
anunció que visitará la zona, así lo informó
Carmen Torres Malaver, delegada para la
Seguridad Ciudadana de Fiscalía General de la
Nación.

"Hemos articulado las policías judiciales
tanto del CTI como de la Policía Nacional en sus
diversas áreas y continuamos con una minu-

ciosa tarea de seguimiento y evaluación a las
actividades adelantadas y a las que quedan pre-
cisamente por materializar. De esta manera
cumplimos con el objetivo de trabajar con las
tecnologías de las diferentes ramas de la crimi-
nalística que permitirán en un momento deter-
minado esclarecer la ocurrencia de estos
hechos", aseguró la funcionaria.

La visita coincidiría con la presencia del
presidente Iván Duque Márquez a las familias
de los menores en Llano Verde, oriente de Cali.

■ Presidente Duque visita hoy a las familias

Investigadores de alto
nivel llegan a Llano Verde

Autoridades sanitarias de Cali confirmaron
que 57 adultos mayores y 6 funcionarios del

Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel
resultaron contagiados con Covid-19.

Según Héctor Fabio Cortés, gerente del hos-
pital, indicó que a partir del 6 de agosto comen-
zó el brote que inicialmente afectó a 40 personas
con alto índice de comorbilidades. Al parecer, el
virus se habría originado desde una sala de
mujeres mayores.

San Miguel cuenta con más de 250 adultos
mayores internados, los cuales han estado aisla-
dos de manera preventiva desde el pasado 12 de
marzo y en él se han adelantado 240 pruebas de
Covid-19.

Por lo pronto se reporta que de los abuelos
contagiados, seis están hospitalizados y una se
encuentra estable en una Unidad de Cuidados
Intensivos. No se han presentado víctimas mor-
tales.

Brote de Covid-19 en 
geriátrico San Miguel
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Editorial
Pocos ven lo que

somos, pero
todos ven lo que

aparentamos.
Nicolás

Maquiavelo,
político y teórico italiano

i bien las cifras de contagios por covid-
19 en Colombia siguen siendo demasia-
do altas, hay indicadores que permiten
mirar con esperanza la lucha contra la
pandemia en nuestro país, como, por
ejemplo, el hecho de que en algunos
departamentos, como en el Valle del
Cauca, la ocupación de las unidades

de cuidados intensivos haya disminuido notablemente,
al pasar del 75% al 68%.
El miércoles 19 se presentó un repunte en las muertes,
que pasaron de 247 en el día anterior a 360, y este
viernes nuevamente subieron las cifras fatales, cuando
se reportaron 385 fallecimientos frente a 204 del jueves,
lo que indica que el país aún no ha pasado el pico de la
pandemia y que no se debe aflojar en materia de pre-
vención.
Las ciudades están reactivando el mayor número de
actividades posibles: restaurantes, cines, moteles,
aeropuertos, etc. La difícil situación económica no da
espera, si no se reabren todos los sectores posibles, el
desplome económico sumirá al país en una crisis social
sin predecentes. Sin embargo, hay que tomar todas las
precauciones para que esas reaperturas no signifiquen
un aumento de los contagios y de las muertes, sino que,
por el contrario, debe ser una oportunidad para
demostrar que luego de cinco meses de pandemia los
colombianos son capaces de asumir con responsabili-
dad el desafío histórico que les tocó vivir.
Quiere decir lo anterior que el comportamiento de las
curvas de contagios y de muertes, que suban o que
bajen, depende hoy más que nunca de lo que cada ciu-
dadano haga o deje de hacer en materia de prevención.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Fracaso no significa que
todavía no hemos logrado
nada, significa que hemos
aprendido algo.

...Fracaso no significa
que hemos actuado como
necios, sino que hemos
tenido mucha fe.

...Fracaso no significa
falta de capacidad, significa
que debemos hacer las cosas
de distinta manera.

...Fracaso no significa
que somos inferiores, sig-
nifica que no somos perfec-
tos.

...Fracaso no significa
que hemos perdido nuestra
vida, significa que tenemos
buenas razones para comen-
zar de nuevo.

...Fracaso no significa
que debemos echarnos atrás,
significa que tenemos que
luchar con mayor ahínco.

...Fracaso no significa
que jamás lograremos nues-
tras metas, significa que tar-
daremos un poco más en
alcanzarlas.

...Fracaso no significa
que Dios nos ha abandona-
do, significa que Dios tiene
un idea mejor.

El fracaso

S

El pico está
en sus manos

QQuuee  llooss  ccoonnttaaggiiooss  yy  llaass  mmuueerrtteess  ccoommiieenncceenn  aa  
ddiissmmiinnuuiirr  ddee  mmaanneerraa  ssoosstteenniiddaa,,  ddeeppeennddee  hhooyy

mmááss  qquuee  nnuunnccaa  ddee  llaa  aaccttiittuudd  ddee  ccaaddaa  cciiuuddaaddaannoo..
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“En ocasiones salen
imbéciles a la calle”,
fue la respuesta

pública del Alcalde de Cali
-  a través de su twitter - al
cuestionamiento que le
hizo el periodista José
Marulanda, respecto a las
acciones que se han toma-

do para resolver el caso de los jóvenes asesina-
dos en Llano Verde. Esta expresión ha genera-
do un sinnúmero de reacciones, al punto que,
la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip)
- en un comunicado oficial - rechazó la forma
sarcástica, confusa y desobligante del man-
datario hacia el periodista. De seguro ser
Alcalde y administrar una ciudad como Cali
no es fácil y mucho menos cuando te toca cam-
biar el rumbo trazado por culpa de un virus,

pero - en un momento como este – lo que
menos se debe hacer es actuar con ira o agre-
sividad. Cuando uno decide asumir la gran
responsabilidad de manejar un barco con tan-
tas abolladuras del pasado, debe comprender
que se expone a la crítica y al cuestionamien-
to. Por eso, invito al Alcalde a que, de manera
respetuosa y hábil, abra un diálogo público de
ciudad donde con gallardía nos motive a ser
guardianes de su gestión.  Resulta clave que,
en vez de atacarnos, demostremos como ciu-
dad la gran capacidad que tenemos para salir
de esto. Invito al Alcalde y a todos los caleños
para que realicemos un minuto de silencio,
como un acto de respeto, de ejercicio valiente
cuando se trata de controlarnos y de reflexión
humana por todas las situaciones dolorosas
que nos ha tocado vivir y enfrentar como
sociedad.

JOSÉ DAVID 
SOLÍS NOGUERA

Imaginamos los
escritores como
seres solitarios,

inmersos entre libros y
papeles, con un oficio
correlativo a su soltería
y una vida sin obliga-
ciones familiares. A los
casados, viviendo rela-
ciones tormentosas,

frágiles y temporales. ¿Jorge Luis Borges y
Pablo Neruda serían los prototipos?
¿Gabriel García Márquez, la excepción a la
regla? El cataqueño se enamoró desde la
adolescencia, se casó antes de la gloria lite-
raria y su obra cumbre la escribió cuando
su hogar todavía no alcanzaba estabilidad
económica, ni siquiera la emocional de
tener casa propia. Esa fue la historia de
Mercedes y Gabriel, la pareja eterna, las
vidas gemelas, el seudónimo compartido.
Junto al gran hombre, García Márquez,
siempre estuvo una gran mujer, Mercedes

Barcha, “La Gaba”. Durante dieciocho
meses ella asumió las riendas, salvó las difi-
cultades de la familia, tan perfectamente,
que el creador de Macondo tomó auto-
biográficamente la primera clave literaria
para estructurar su obra cumbre:
metaforizar a José Arcadio Buendía (él),
Úrsula (Mercedes) y sus vástagos José
Arcadio (Gonzalo) y Aureliano (Rodrigo).
“Cien años de soledad”, sin la confianza
que ella le propició al autor, no hubiese
quedado sazonada para motivar a los edi-
tores, seducir a millones de lectores y con-
vencer a la Academia Sueca. Aunque
García Márquez innovó con el realismo
mágico, su vida emuló el romanticismo de
Efraín, aquel personaje de “María” de
Jorge Isaacs, claro que difiere, porque Gabo
regresó a Colombia después de muchos
años, no a derramar lágrimas ante la tumba
de su amada, sino a casarse y probar las
mieles que ella le ofrecería por toda una
vida. Adiós, Mercedes, “Gaba” eterna.     

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Mercedes Barcha

LENGUA DE PAPEL

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

Un minuto de silencio
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■ Avanza pico de covid -19 

La cifra de  muertos
por covid -19 este
viernes fue una de

las más altas del último
mes en Colombia y el
Valle del Cauca, luego que
se presentaran 385 dece-
sos según informó el
Instituto Nacional de
Salud. 

La cifra de fallecidos
presentó un incremento
considerable luego que el
jueves los decesos llegaron

a 204 a nivel nacional. 
Por otra parte, el insti-

tuto informó que se pre-
sentaron este viernes 8.419
contagios nuevos en todo
Colombia, un poco menos
que el jueves que fue de
11.541 casos. 

Con relación al Valle
del Cauca,  se presentaron
en el departamento 628
casos nuevos mientras que
las muertes ascendieron a
37, de las cuáles 32 fueron

en Cali, dos en Palmira y
una en El Cerrito, Tuluá y
La Unión. 

En el departamento
también hubo un incre-
mento de muertes por
covid -19 ya que el jueves
se presentaron catorce
decesos. 

En cuanto a los nuevos
casos el Valle tuvo una dis-
minución pasando de 1.186
diagnósticos el jueves a los
628 del viernes. 

■ Avanza Mega Papayazo 

Sigue jornada en comuna 6
Hasta este sábado la

alcaldía de Cali realiza la
jornada descentralizada del
Mega Papayazo Tributario y
el Predial Pronto Pago  en la
comuna 6 con el fin de que la
comunidad de la zona se bene-
ficie de las oportunidades que
le da la administración para
que cancele sus impuestos. 

Los puntos de atención
estarán ubicados en los super-
mercados Surtifamiliar del
barrio Alcázares (carrera 1 #
71-46) y la Gran Colombia, ubi-
cado en el barrio Gaitán (ca-
rrera 1D # 72-04), en el horario
de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Ade-
más, el CALI 6 estará como
punto de atención solo para

impuesto Predial. 
Según la dirección de

Hacienda, más de $22 mil mi-
llones han sido facturados por
concepto de Impuesto Predial
Unificado – IPU, en las comu-
nas 17, 2, 22, 19 y 21, gracias a
las jornadas móviles de aten-

ción al contribuyente que
desde el mes de julio recorren
los barrios de Cali. 

Hasta ese sector llegarán
los servicios de asesoría, li-
quidación y facturación de
impuestos municipales, valo-
rización y multas de tránsito. 

Preocupa alta
tasa de muertes 

Especial Diario Occidente 

Continúan llas jjornadas móviles del Mega Papayazo Tributario
de la Alcaldía de Cali. 







Hasta el 27 de agosto, el
Instituto Colombiano
para la Evaluación de

la Educación –Icfes, realiza el
proceso de registro ordinario
para los ciudadanos que
deseen presentar las pruebas
Saber Pro y TyT electrónica y
en casa, que se aplicarán los
días 14 y 15 de noviembre.

"Una vez más queremos
apostarle a la posibilidad de
aprovechar la tecnología para
poder aplicar estas dos prue-
bas, ante la situación sanitaria
que vive el país. Para las per-
sonas que no cumplan con los
requisitos tecnológicos míni-
mos para poder realizar la
prueba en casa -computador e
internet-, les ofrecemos la
alternativa de realizarla de
manera electrónica, pero en
sitio", explicó la Directora
General del Icfes, Mónica
Ospina Londoño.

Estas pruebas están dirigi-
das a estudiantes de
Instituciones de Educación
Superior que han aprobado ya

el 75% de los créditos de sus
respectivos programas de for-
mación universitaria profe-
sional, técnico o tecnológico y
ofrecen datos relevantes al país
sobre la calidad de los progra-
mas de educación superior.

Las pruebas Saber Pro y
TyT se componen de cinco
módulos que evalúan compe-
tencias genéricas como
Comunicación Escrita,
Razonamiento Cuantitativo,
Lectura Crítica, Competencias
Ciudadanas e Inglés. Además
de presentar estos cinco módu-

los, algunos evaluados deben
cumplir con una segunda
sesión, en la que se presentan
pruebas específicas, de acuer-
do con el pre registro realizado
por las instituciones.

Es importante tener en
cuenta que este grupo de per-
sonas se sumará a los 13 mil
citados a las pruebas Saber
TyT electrónica y en sitio,
inscritos en el proceso de
primer semestre y quienes, por
diferentes razones, no
pudieron inscribirse para
realizar el examen en casa.

Certificado
De otro lado, el certificado

de presentación del examen no
se expide el mismo día de apli-
cación. Los estudiantes podrán
descargarlo del miércoles 18 al
viernes 27 de noviembre en la
página web www.icfes.gov.co
Los resultados individuales se
publicarán el sábado 23 de
enero de 2021.

El pago de las pruebas
Saber Pro y TyT electrónica,
se realiza al final del proceso
de inscripción y lo pueden
hacer tanto las instituciones
de educación superior como
los estudiantes. El Icfes los
invita a efectuar el pago a
tiempo para evitar tener que
registrarse de manera extra-
ordinaria o quedarse sin pre-
sentar la prueba. Para evitar
salir de casa, el pago de la
inscripción se podrá realizar
en línea a través de difer-
entes alternativas: el botón
de pago PSE y la aplicación
Daviplata.

■ Electrónica y en casa, en el segundo semestre

Abiertas inscripciones para
las pruebas Saber Pro y TyT

El Icfes, ante la situación
sanitaria derivada por

Covid-19, realizó la aplicación
en casa el 1 de agosto de la
prueba Saber T Y T electrónica
a una cantidad considerable de
estudiantes de carreras técni-
cas y tecnológicas citados a la
primera sesión.

Por su parte, las personas
que reportaron inconvenientes
con el sistema fueron contacta-
dos por la entidad para
analizar su situación y agen-

darlos para presentar el exam-
en este domingo 23 de agosto.

"Ofrecemos disculpas por
los inconvenientes presenta-
dos. El Icfes hace un esfuerzo
para que, a pesar de las condi-
ciones sanitarias actuales, los
interesados puedan presentar
las Pruebas de Estado.
Agradecemos su compren-
sión", puntualizó Monica
Ospina Londoño, directora
general del Icfes.

La funcionaria aseguró

además que el país afronta
renovaciones y grandes retos
en el marco de la virtualidad y
la evaluación no es ajena a
eso. “Esta aplicación
sabíamos tenía retos impor-
tantes por la magnitud de
estas pruebas electrónicas,
que hoy nos dejan aprendiza-
jes para seguir fortaleciendo
la evaluación de la educación
y avanzando en las capaci-
dades de las instituciones en
medio de la virtualidad”, dijo

Monica Ospina Londoño.
Quienes no puedan tomar

la prueba desde sus hogares o
un lugar privado este domingo
quedan inscritos para
realizarla durante la apli-
cación en sitio de Saber TyT
segundo semestre, el 14 y 15 de
noviembre de este año. Desde
ya el Icfes trabaja para corre-
gir estos temas técnicos y para
que la nueva fecha sí permita
el desarrollo de las evalua-
ciones sin dificultades.
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Este domingo, examen del Icfes electrónico

El Gerente de Transportes Expreso Palmira S.A

Cita a sus Accionistas a la reunión de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  que se
realizara en los términos del artículo 19 de la ley 222/1995 modificado por el artículo 148
del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 1 del Decreto 398 de 2020, se llevara a cabo
de manera virtual según lo dispuesto por artículo 3 del Decreto 398 de 2020 en la
plataforma Microsoft Teams código de la reunión https://n9.cl/asambleaexpal el día 15
de septiembre de 2020 a las 9:00 am para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum.
2. Nombramiento de la comisión para la redacción y aprobación del acta de la

Asamblea.
3. Proposición Reforma Estatutaria del artículo VEINTIDOS de los Estatutos Sociales

quedando así: "Articulo 22.ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General de
Accionistas tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias. Las reuniones ordinarias se
efectuaran una vez al año durante el mes de Marzo para examinar la situación de la
sociedad, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, cumplir las demás
funciones que la ley y los estatutos asignan a este organismo tendientes a asegurar
el cumplimiento del objetivo social. La convocatoria se hará con QUINCE (15) días
hábiles de anticipación por lo menos mediante carta dirigida a cada accionista o por
aviso publicado en un periódico de circulación en Cali, en la cual se indicara la fecha,
el lugar y la hora en que se debe reunir la Asamblea General. Las reuniones
EXTRAORDINARIAS de la Asamblea se efectuaran cuando lo exijan las necesi-
dades imprevistas o urgentes de la compañía por convocatoria de la Junta Directiva,
del Gerente, asociados  o del Revisor Fiscal y cuando lo solicite un número de repre-
sentantes de la CUARTA PARTE o más del capital social, a las personas facultadas
para convocar la reuniones extraordinarias a la Asamblea de accionistas. También
podrán citar la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria el Superintendente de
Sociedades de acuerdo con la ley. En la convocatoria a reunión extraordinaria se
insertara el orden del día y se hará siguiendo el mismo procedimiento previsto para
las ordinarias y para esta bastara una antelación de CINCO (5) días comunes. La
Asamblea Extraordinaria no podrá tomar decisiones sobre temas no incluidos en el
orden del día. Pero por decisión del setenta por ciento (70%) de las acciones repre-
sentadas podrán ocuparse de otros temas, una vez agotado el orden del día y en todo
caso podrá remover a los funcionarios cuya designación le corresponda. La
Asamblea Extraordinaria se reunirá en el domicilio principal de la sociedad el día, a
la hora y el lugar indicado en la convocatoria. No obstante, podrá reunirse sin previa
citación y en cualquier sitio cuando estuviera representada la totalidad de las
acciones suscritas. Además podrá tener Reuniones No Presenciales: La Asamblea
General de Accionistas podrá celebrar reuniones ordinarias, extraordinarias univer-
sales no presenciales, siempre que por cualquier medio todos los accionistas puedan
deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. Sera obligatorio en este
caso confirmar por escrito, mediante mensaje de texto o mensaje electrónico remiti-
do al representante legal señalando el sentido del voto de quienes participen en
forma no presencial, dentro los tres (3) días corrientes a la realización de la Asamblea
General de Accionista, y/o Reuniones Virtuales La Asamblea General de Accionistas
podrá también celebrar reuniones no presenciales de manera virtual, de tipo ordi-
narias, extraordinarias, en segunda convocatoria y universales, siempre que por
cualquier medio todos los accionistas puedan deliberar y decidir por comunicación
simultánea o sucesiva"

4. Presentación y aprobación del informe de gestión 2019.
5. Presentación y aprobación del informe del Revisor Fiscal 2019.
6. Estudio y aprobación de los estados financieros del año 2019.
7. Estudio y aprobación del proyecto de Distribución de Utilidades del año 2019.
8. Continuidad y/o nombramiento de Representantes Legales.
9. Continuidad y/o nombramiento de los Revisores Fiscales.
10. Continuidad y/o nombramiento de Junta Directiva.
11. Presentación de los informes correspondientes al Siplaft

Teniendo en cuenta que por disposición legal, es necesario aprobar los informes
trimestrales que corresponden al Siplaft, así como elegir al oficial de cumplimiento;
se faculta a la Junta Directiva de la empresa para realizar esta labor de manera que
los informes, el nombramiento y todo lo relacionado con el Siplaft deberá aprobarse
por parte de la Junta Directiva.

12. Lo que propongan los accionistas.
13. Aprobación del acta.

Los libros y demás documentos se encuentran a disposición de los señores Accionistas
en la sede de la Empresa. 

JORGE  JARAMILLO R

■ Para quienes no pudieron el 1 de agosto

PRIMER AVISO

De acuerdo al Art. 212 de CST, P.T.A. SAS avisa que el señor ORTEGA GONZA-
LEZ WILLIAM (C.C. 16.604.964 de Cali) falleció el 02 de agosto de 2020. Se han
presentado a reclamar sus prestaciones sociales: (Alba Ruth Nieves Mondragón).
Quien se crea con igual o mejor derecho a reclamar, presentarse en nuestra oficina,
dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso, en la calle 22 # 4n –
56 Of. 204 de la ciudad de Cali o comunicarse al celular 3202310207.





Para este fin de semana,
las autoridades confir-
maron que habrá

toque de queda sin ley seca
entre las 9:00 de la noche y las
5:00 de la mañana, eso quiere
decir que el día viernes a

amanecer sábado, sábado a
amanecer domingo, domingo
amanecer lunes habrá
restricción para los caleños.

Igualmente, según como
lo había anunciado Carlos
Rojas, secretario de
Seguridad y Justicia de Cali,
en semana también hay
toque de queda entre las 10:00
de la noche y las 5:00 de la
mañana. "Solamente están
autorizados para movilizarse
personas que trabajan en los
sistemas de salud, de seguri-
dad, personas que tienen
caso de fuerza mayor o per-
misos excepcionales que han
sido entregados a fin de que
se garantice el fun-
cionamiento de muchas
empresas que vienen acti-
vando turno", dijo el fun-
cionario.

Como se recordará, Cali
se acogió al toque de queda
decretado por la
Gobernación del Valle del
Cauca, que se aplicará en los
42 municipios del departa-
mento hasta el 31 de agosto,
como medida para prevenir
los contagios del covid-19 en
actividades nocturnas.

■ Pico y cédula para esta semana
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Los ciudadanos con cédula terminada en
número impar saldrán los días impares y
quienes tienen documento de identidad termi-
nado en número par saldrán los días pares,
quedando así para la próxima semana:

■■ Los días 23, 25, 27, 29 y 31 de agosto,
podrán circular las personas con dígitos termi-
nados en impares (1, 3, 5, 7 y 9).

■■  Los días 22, 24, 26, 28 y 30 de agosto cir-
cularán quienes tengan dígitos terminados en
pares (2, 4, 6, 8 y 0).

Pico y cédula

15 de agosto de 2020

1992

8453

6332

4175

16 de agosto de 2020

1151

9434

6333

4176

17 de agosto de 2020

6684

6168

6334

4177

18 de agosto de 2020

3065

6097

6335

4178

19 de agosto de 2020

2440

2819

6336

4179

21 de agosto de 2020

0725

6209

6338

4182

20 de agosto de 2020

8678

2835

6337

4180

2853 4181

Las aautoridades ccaleñas adelantarán operativos este fin de
semana para verificar el cumplimiento de las restricciones.

FLOTA MAGDALENA S.A.
Diagonal 23 N° 69 – 60 of 202 Bogotá D.C.

HACE SABER

Que el día 16 de Febrero de 2020, falleció el señor Luis Jaime López Rubio, identificado con C.C. N°
80.364.547, quien laboró en ésta Empresa, se han presentado a reclamar sus prestaciones sociales, la seño-
ra Patricia Martínez Yepes identificada con C.C. N° 38.285.989 de Honda- en calidad de Cónyuge, Laura
Julieth López Martínez identificada con C.C.N°1073.507.159 de Funza, en calidad de hija, Yeimy Carolina
López Martínez identificada con c.c. N°.1073521176 de Funza, en calidad de hija, y María Alejandra López
Martínez identificada con  C.C N° 1.073.512.246 de Funza , en calidad de Hija, de Conformidad con el
Artículo 212 del C.S.T., quienes crean tener igual o mejor derecho además de los reclamantes citados, deben
presentarse a la siguiente dirección Diagonal 23 N° 69 – 60 Oficina 202 Bogotá D.C. o enviar correo elec-
trónico a solicitudes@flotamagdalena.com , dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta publi-
cación con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO                     AGOSTO 23 DE 2020  

Ojo con el toque 
de queda en Cali
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“Mi talento es negocio” el
primer seminario virtual
para emprendedores
creativos y para quienes
necesitan reinventarse
después del Covid. Con
esta actividad el DIARIO
OCCIDENTE busca apoyar
los esfuerzos que se rea-
lizan para impulsar la
economía naranja y el revi-
talizar el tejido empresarial.
La estrategia tendrá ele-
mentos motivacionales y
herramientas útiles que le
faciliten el camino a
quienes están en el proce-
so de emprender en las
industrias culturales.

¿Qué es un evento 
virtual?

¿Has asistido a algún webi-
nar durante el aislamiento?
¿Has hechos reuniones o
tomado clases en esta
temporada? Entonces ya
estas familiarizado con
algún tipo de evento virtu-
al.  Este tipo de eventos
trasladan la celebración del
acto a la pantalla de
cualquier dispositivo con
conexión a internet: móvil,
iPad, ordenador…
Utilizando una plataforma
online multidispositivo,
estos eventos pueden con-

tener todo tipo de con-
tenidos ofreciendo a los
usuarios una experiencia
inmersiva sin necesidad de
desplazarse.

En cinco días,   expertos de
todo el mundo  compar-
tirán toda la información y
la  inspiración que los
emprendedores necesitan
para convertir su creativi-
dad en un negocio rentable
y exitoso. Así no tengan
experiencia empresarial. 

Participaran  25 expertos

expertos y te ayudaran a

fortalecer cinco áreas en

las que no puedes fallar

para emprender con

éxito

1. Conócete a ti mismo -

Afila tu sierra

“Afilar la sierra” es uno de
los 7 hábitos de la gente alta-

mente efectiva según
Stephen Covey que nos invi-
ta a perfeccionarnos como
personas.  Nuestros exper-
tos te ayudaran a mejorar
actitudes y aptitudes per-
sonales necesarias para lle-
gar a recorrer el camino del
emprendi-miento.

2. Crea tu modelo de

negocio

Una buena idea no garanti-
za el éxito. Para triunfar es
necesario desarrollar habili-
dades administrativas que
te permitan pasar de las
ideas a la acción. En este
módulo, los expertos te

brindaran herramientas
prácticas para emprender
en la industria cultural

3.   Analiza el mercado

¿Tu idea gustará? Ningún
negocio es exitoso sino
logra atraer la atención de
los clientes. No te asustes
ante un análisis de merca-
do. Durante esta sesión
encontraras formas senci-
llas de conocer las necesi-
dades y deseos de los
públicos modernos.
Herramientas para seducir
con tu creatividad

4.  Busca oportunidades

y consigue recursos

¿Te asusta fracasar por
falta de recursos? Sal de
tu zona de confort y con-
quista oportunidades. En
este segmento, te
mostraremos los caminos
que te permitirán convertir

tu talento en negocio.
Claves para araer inver-
sionistas, conquistar
clientes y  detectar oportu-
nidades gubernamentales

5.  Impulsa tu negocio

con herramientas digi-

tales

Ahorra tiempo y ve a la
fija. Escucha a los exper-
tos que han ensayado por
años y aprende el ABC de
las principales herramien-
tas digitales.  La importan-
cia de una página web, las
diferencia entre las redes
sociales, las característi-
cas del marketing de con-
tenidos son algunos de los
temas de este segmento.

MI TALENTO ES NEGO-

CIO es un seminario gra-
tuito que cuenta con el
apoyo de la Secretaria de
Fomento económico del
Valle del Cauca, la Cámara
de Comercio de Cali y
COOMEVA. El único
requisito para participar y
acceder a estos contenidos
es registrarse en
www.mitalentoesnegocio
.com y disponer del tiempo
para sumergirte en el
maravilloso mundo del
conocimiento.

El 39,5% por falta de
planeación estratégica y
deficiencias administrativas

El 23,9% por no tener claro
su mercado y fallas en la
promoción

El 20% por problemas de
financiación

El 19,8% por falta de moti-
vación  propia o de sus
socios

El 19% por problemas de
coordinación de su equipo
de trabajo

¿Sabes porque fracasan los emprendedores creativos?

¿Tienes alguna de estas debilidades? 
¿Quieres contrarrestarlas?

El seminario virtual GRATUITO 
“Mi talento es negocio” es para ti…

25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co

1 2 3 4 5





RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. 21110 DE  2020
( 03 de Agosto de 2020  )

"POR LA CUAL SE REALIZA EL CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VEGAS DEL LILI, 
UBICADO EN EL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA CORREDOR CALI - JAMUNDÍ" 

El Subdirector de Departamento Administrativo, Subdirección de Catastro del Distrito de Santiago de Cali, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Decreto
Extraordinario 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016 y los Decretos Municipales 411.0.20.0673 de diciembre 6 de 2016,  4112.010.20.0013 del 3 de enero de 2020 y dando
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 de mayo 6 de 2015 y el Acuerdo Municipal 0434 del 21 de diciembre de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que según lo consignado en el artículo 82 de la Constitución Política de Colombia el cual establece que "(…) Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común", por lo que la participación en la distribución del efecto plusvalía constituye
una fuente de recursos para el desarrollo urbano. 

Que la participación en plusvalía se deriva de la acción urbanística del Estado, constituyéndose además de un mandato constitucional, en un instrumento de financiación del suelo, en
un regulador del mercado de tierras, y de financiamiento del desarrollo urbano, siendo para las entidades públicas un deber, ya que les permite dar cumplimiento al objeto del Estado,
a la equidad social, la redistribución y la solidaridad contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano.

Que el numeral 6 del artículo 19 de la Ley 388 de 1997 "Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3° de 1991 y se dictan otras disposiciones", establece como uno de los aspec-
tos a ser incluidos en los planes parciales "la adopción de los instrumentos de manejo del suelo, captación de plusvalías, reparto de cargas y beneficios, procedimientos de gestión,
evaluación financiera de las obras de urbanización y su programa de ejecución, junto con el programa de financiamiento (…)".

Que la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación del Distrito de Santiago de Cali, delimitará y especificará las zonas o sub zonas ben-
eficiarias de la acción urbanística y de los hechos generadores de la participación en plusvalía, de acuerdo con lo estatuido en el Plan de Ordenamiento Territorial anterior (Acuerdo 069
de 2000) o en los instrumentos que lo desarrollen o complementen, según lo establecido en el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 de mayo 6 de 2015, compilatorio del Estatuto
Tributario Municipal.  

Que el artículo 70 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, "Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus
dependencias", establece dentro de las funciones de la Subdirección de Catastro Municipal en el numeral 13. "Realizar el procedimiento para determinar el efecto plusvalía". 

Que el Decreto Municipal No. 411.0.20.0673 de diciembre 6 de 2016, "Por el cual se adopta el manual específico de funciones y de competencias laborales de las distintas denomi-
naciones de empleo adscritos a la planta de personal de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali", establece que la Subdirección de Catastro debe gestionar la
elaboración de avalúos comerciales para el cálculo y determinación del efecto plusvalía y demás procesos que lo requieran. 

Que el numeral 3 del artículo 2.2.2.1.5 del Decreto 148 del 4 de febrero de 2020, "Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 79, 80,81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se mod-
ifica parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del Sector Administrativo de Información
Estadística"", establece que: 
"(…)
De igual manera, se consideran gestores catastrales, los catastros descentralizados, delegados titulares de la gestión Catastral (…)"
Que el Artículo 8 de la Ley 388 de 1997, define las acciones urbanísticas así: 

"Artículo 8º -Acciones urbanísticas (…)

"Artículo 8º -Acciones urbanísticas (…)
1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxi-
cos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos.
3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obliga-
torias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas.
4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada a las necesidades colectivas.
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones
insalubres para la vivienda. 6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación urbanística, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.
7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social. 
8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción prioritaria. 
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o
por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes. 
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la Ley.
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastre, así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística. 
12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y
manejo adecuado.
13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas.
14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del territorio. 
15. Identificar u localizar, cuando lo requieran las autoridades nacionales y previa concertación con ellas, los suelos para la infraestructura militar y policial estrategia básica para la
atención de las necesidades de seguridad y de Defensa Nacional. (…)"

Que la Ley 388 de 1997, que regula todos los aspectos relacionados con el Ordenamiento Territorial Municipal, establece en el capitulo IX las normas generales de la participación en
la plusvalía, define la noción de la misma en el artículo 73 y los hechos generadores en el artículo 74, así: 
"Artículo 73. Noción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política, las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo
urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. Esta partici-
pación se destinará a la defensa y fomento del interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano,
así como al mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio municipal o distrital. 
Los concejos municipales y distritales establecerán mediante acuerdos de carácter general, las normas para la aplicación de la participación en la plusvalía en sus respectivos territo-
rios. 
Articulo 74. Hechos Generadores. Constituyen hechos generadores de la participación en la plusvalía de que trata el artículo anterior, las decisiones administrativas que configuran
acciones urbanísticas según lo establecido en el artículo 8º de esta ley, y que autorizan específicamente ya sea a destinar el inmueble a un uso más rentable, o bien incrementar el
aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se estatuya formalmente en el respectivo Plan de Ordenamiento o en los instrumentos que lo
desarrollen. Son hechos generadores los siguientes:
1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez. 

En el mismo plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, se especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias de las acciones
urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el efecto de la plusvalía o los derechos adi-
cionales de construcción y desarrollo, cuando fuere del caso. 
PARÁGRAFO. Para los efectos de esta ley, los conceptos urbanísticos de cambio de uso, aprovechamiento del suelo, e índices de ocupación y de construcción serán reglamentados por
el Gobierno Nacional". 
Que el Acuerdo No. 0373 de 2014, estableció para la identificación de hechos generadores de plusvalía, lo siguiente:
"Artículo 520. Participación en Plusvalía. Las acciones urbanísticas que regulan o modifiquen la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento,
generan beneficios que dan derecho al Municipio de Santiago de Cali de participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones de conformidad con lo previsto en la ley 388 de
1997 y el Decreto 1788 de 2004.
Artículo 521. Hechos Generadores de Participación en Plusvalía en el Presente Acto de Ordenamiento. Son hechos generadores de la participación en la Plusvalía incrementos del valor
del suelo, no imputables a la actividad de sus titulares, sino a las decisiones de ordenamiento territorial, las cuales son:

1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte de suelo rural como suelo rural suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
3. La ejecución, por parte del Municipio, de obras públicas que generen mayor valor en los terrenos, siempre y cuando no hayan sido financiadas por la contribución de valorización.

Parágrafo 1. De conformidad a lo señalado en la Ley 388, las áreas generadoras del aporte por plusvalía en el Municipio De Santiago De Cali se encuentran delimitadas en el Mapa

N° 55 "Áreas Generadoras de Plusvalía", que hace parte integral del presente Acto.

Parágrafo 2. El Municipio De Santiago De Cali la plusvalía por mayor aprovechamiento no será exigible en los casos en los que se apliquen aportes por edificabilidad".

Que el artículo 181 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 06 de mayo de 2015, compilatorio del Estatuto Tributario Municipal, que modificó el artículo 175 del Acuerdo
Municipal No. 0321 de 2011, define como hechos generadores de la participación en la plusvalía los siguientes:

"a) La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana.
b) La consideración de parte del suelo rural como suburbano.
c) El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
d) La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el Índice de construcción o la densidad, el índice de ocupación, ambos a la vez.
e) La ejecución por parte del Municipio de obras públicas previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo modifiquen, subroguen, desarrollen o reglamenten,
que generen mayor valor en los predios, siempre y cuando no se utilice o no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización. 

Parágrafo: En el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo modifiquen, subroguen, desarrollen o reglamenten se especificarán y delimitarán las zonas subzonas ben-
eficiarias de las acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el efecto de la
plusvalía o los derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuando fuere del caso (Art. 175 del Acuerdo 0321 de 2011)".

Que el mismo Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 06 de mayo de 2015, compilatorio del Estatuto Tributario Municipal, en el artículo 182 que modificó el artículo 176 del
Acuerdo Municipal No. 0321 de 2011, establece: "Acumulación de hechos generadores: Cuando sobre un mismo inmueble se produzcan dos o más hechos generadores en razón a
decisiones administrativas de que trata el parágrafo 2 del Artículo 79 de la Ley 388 de 1997, en el cálculo del mayor valor por metro cuadrado se tendrá en cuenta los valores acumu-
lados cuando a ello hubiere lugar. 

En las memorias de los avalúos practicados para estimar la plusvalía se dejará constancia de la metodología empleada para este efecto. (Art. 176 del Acuerdo 0321 de 2011)". 

Que el artículo 81 de la Ley 388 de 1997 establece los parámetros legales y los términos para el cálculo del efecto plusvalía con base en la determinación de dicho efecto por metro
cuadrado, calculado para cada una de las zonas o subzonas objeto de la participación; de la misma manera señala el término para la expedición del acto administrativo del cálculo y
su notificación.
Que mediante el Acuerdo Municipal No. 069 del 26 de octubre de 2000 se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali, sobre el cual se calculó el
efecto plusvalía para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili.

Que el Decreto No. 4112.010.20.0762 del 14 de diciembre de 2018, adoptó el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, ubicado en el Área de Expansión Urbana corredor Cali-
Jamundí, publicado en el boletín oficial No. 200 del 17 de diciembre de 2018, y en el artículo 54 determina el plazo de ejecución  de veinte (20) años contados a partir de la publicación
del presente Decreto. 

Que el artículo 2° del Decreto No. 4112.010.20.0762 del 14 de diciembre de 2018, establece el Área de Planificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili: 

"El área de planificación del plan parcial se encuentra localizado en el Área de Expansión Urbana Corredor Cali - Jamundí,  definida en el Acuerdo Municipal  069 de 2000,  y su delim-
itación se encuentra dada de la siguiente manera:

Por el Norte:   Con la proyección de la Carrera 86; límite sur del Plan parcial Las Vegas entre la Calle 50 (límite occidental del área de expansión urbana corredor Cali- Jamundi) y Río
Lili; 

Por el Oriente:    El Río Lili entre la Carrera 86 y el límite norte del Plan Parcial Ciudad Meléndez; 

Por el Sur:   El límite norte del Plan parcial Ciudad Meléndez entre el Río Lili y la Calle 50 (límite occidental del área de expansión urbana corredor Cali-Jamundi); 

Por el Occidente: La Calle 50 (límite occidental del área de expansión urbana corredor Cali- Jamundí)
entre Carrera 86 y el límite norte del plan parcial Ciudad Meléndez. 

PARÁGRAFO: La superficie delimitada del área de planificación del plan parcial, tiene una cabida total de 563.683,78 metros cuadrados, equivalentes a 56,36 hectáreas; área que se
encuentra delimitada en el plano No. D2 PREDIOS ACTUALES,  que se discrimina en la siguiente Tabla: 

Tabla No.1. Área de Planificación del Plan Parcial Vegas del Lili

Fuente Información: Extraído  del Informe Cálculo del Efecto Plusvalía realizado por el Consultor. 

Que el artículo 3º del referido Decreto No. 4112.010.20.0762 del 2018, establece: "COMPOSICIÓN PREDIAL. El área de planificación del Plan parcial está compuesto por seis predios
denominados 1,2,7,8,9 y 10, dispuestos para la gestión, ejecución e implementación del plan parcial en dos (2) Unidades de Actuación Urbanística (ver Mapas D2, F11A Y F11B), de la
siguiente manera: 

Tabla No. 2. Identificación de predios y propietarios por Unidades de
Actuación Urbanística 

Fuente Información: Extraída  Tabla 5 del  Decreto No. 4112.010.20.0762  de  2018.
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(*) Según el Certificado de tradición  y Libertad ese predio cuenta con 290.563,66m2. De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Catastro Municipal,
el predio tiene una cabida de 250.848,49 m2 y, de acuerdo con el levantamiento topográfico, el área del predio dentro del Plan Parcial Las Vegas del Lili es 156.167,99m2,
de los cuales 91.527,47 corresponden a la UAU-1 y 63.640,52 a UAU-2. Tomando como referencia las áreas que arrojan el levantamiento topográfico, el 62,35% del área
total del predio, es decir, 158.502,06m2 hacen parte del área de planificación del presente Plan Parcial y el 37,65% restante, es decir 95.680,50 m2 hacen parte del área de
planificación del Plan Parcial Las Vegas.

PARÁGRAFO. En caso de presentar diferencias en las áreas contenidas en los folios de  matricula inmobiliaria y las reportada en la Tabla 2. PREDIOS ACTUALES QUE CON-
FORMAN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN, corresponderá a los propietarios de los predios, realizar la rectificación de áreas de acuerdo con el levantamiento topográfico perti-
nente, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 41 del presente Decreto .Las áreas de que se listan en la Tabla 2, corresponden a la infor-
mación reportada por el promotor del plan parcial, de conformidad con el levantamiento Topográfico realizado por el topógrafo Raúl Mahecha ( en el año 2014), con tarjeta
profesional No. 01-1682".  

Que la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante oficio Orfeo radicado No.  201841320500022004 del 20 de diciembre de 2018, envió
a la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, la solicitud de estimación del efecto plusvalía y remisión del Informe Técnico
Normativo para la determinación de hechos generadores de participación en la plusvalía radicado No. 201841320500021674 del 18-12-2018, establecido en el Decreto
Municipal No. 4112.010.20.0762 del 14 de diciembre de 2018 "Por el cual se adopta el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili , ubicado en el Área de Expansión
Urbana Corredor Cali- Jamundí". 

Que en el artículo 5º del mismo Decreto de Adopción No. 4112.010.20.0762 de 2018, se estableció: "Distribución General de Áreas del Proyecto. Adóptense los siguientes
cuadros que contienen la distribución general de áreas para el desarrollo del presente Plan Parcial: 

Tabla No. 3. Cuadro General de Áreas 

Fuente Información: Extraída  del  Decreto No. 4112.010.20.0762  de  2018

* Se calculan sobre el Área Generadora de Cesiones; entendida esta como el área base para el cálculo de las obligaciones urbanísticas, la cual se genera a partir de
descontar del área bruta, el área correspondiente al cinturón ecológico y   el área forestal protectora de la UAU2.
** De acuerdo con la propuesta del formulador, el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 370-892136 tiene destinación de Área Forestal Protectora
del rio Lli, en este sentido, dicho predio queda excluido del reparto equitativo de cargas y beneficios".  

Que en el mismo artículo 5º, estipula: "Que el predio identificado con numero de matrícula inmobiliaria 370-902545 correspondiente al Cinturón Ecológico, el cual pre-
senta un área bruta total de 155.167,99m2, alberga áreas destinadas a la conformación del sistema vial principal, así como elementos de infraestructura de servicios
públicos y zonas de protección ambiental, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

TABLA No. 4. Distribución general Cinturón Ecológico 

Fuente Información: Extraído del  Decreto No. 4112.010.20.0762 de 2018

*El Cinturón ecológico se desarrollará mediante la aplicación de las disposiciones definidas en los Acuerdos Municipales 017 de 1986, 120 de 1987, 017 de 1993 y 060
de 2000".  Ya corregí  

Que el artículo 23 del Decreto No.4112.010.20.0762 del 2018, establece que el Sistema de Movilidad del Plan Parcial está conformado por las vías arterias principales,
secundarias, colectoras y locales que tienen relación con este plan parcial, las cuales se encuentran contenidas en los planos F2A MOVILIDAD RED VIAL, F2B INTER-
SECCIONES y F3 MOVILIDAD PERFILES VIALES, las cuales se describen a continuación: 

Tabla No. 5.  Descripción General Vías Plan Parcial Vegas del Lili 

"Según  el parágrafo 1 del artículo 23 citado del decreto de adopción del Plan Parcial  "Todas las áreas de terreno cedidas al municipio para vías públicas, deberán ser
construidas por el urbanizador de la Unidad de Actuación Urbanística y de cada una de las Unidades de Gestión, de acuerdo con lo establecido en el articulo 334 y demás
disposiciones que para efecto se establecen en el Acuerdo Municipal 069 de 2000. 

PARÁGRAFO 2. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución  CVC 0100 No. 0710-0529 del 13 de julio de 2018 "POR EL CUAL SE CONCIERTAN EN SUS ASPEC-
TOS AMBIENTALES EL PROYECTO PLAN PARCIAL LAS VEGAS DEL LILI", ubicado en el área de expansión urbana del municipio de SANTIAGO DE CALI  Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES", para el desarrollo de las obras viales de la Carrera 94 y Calle 53, los diseños a ejecutar deben garantizar la continuidad del área humedal,
así como del área forestal protectora del humedal". 

Que la Estructura de Espacios Privados  establecido en  el artículo 37 del mencionado Decreto No. 4112.0109.20.0762 de 2018, determina que el área útil total del plan
parcial corresponde a 175.957,12m2. La estructura de espacios privados se expresa en los planos F1 PROPUESTA URBANÍSTICA, F4 ESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICOS
Y EQUIPAMIENTO COLECTIVO y F16 ETAPAS DE DESARROLLO, tal y como se encuentra contenida en la siguiente tabla: 

Tabla No. 6. Área Útil del Plan Parcial

PARÁGRAFO: La compensación de zonas verdes por vías locales no cedidas constituye una obligación urbanística que debe señalarse expresamente en la licencia de
urbanización. La entrega y adecuación de dicha zona verde, se realizará de conformidad con el procedimiento que determine la Unidad Administrativa de Bienes y
Servicios. Para este efecto, se aplicará lo dispuesto en el artículo 281 del Acuerdo Municipal 069 de 2000, así como la Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008
expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, o la norma que la adicione, modifique o sustituya". 

Que el artículo 43 de referido Decreto Municipal, establece la Delimitación de las Unidades de Actuación Urbanística, las cuales se encuentran identificadas en los
planos F11A y F11B DELIMITACIÓN DE UAU 1 y DELIMITACIÓN DE UAU 2, respectivamente.

Que el artículo 53 del mismo Decreto No. 4112.0109.20.0762 de 2018, para efectos de la aplicación del Decreto Extraordinario No.411.0.20.0259 de mayo 6 de 2015, lo
dispuesto en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y en el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de septiembre 28 de 2016, el Departamento Administrativo  de Planeación
remitirá al Departamento Administrativo de Hacienda, el análisis con la identificación de las áreas presumiblemente beneficiarias de los hechos generadores de la par-
ticipación en plusvalía para la liquidación respectiva, de este plan parcial. 

Que efectuada la revisión por parte  del equipo técnico de plusvalía de la Subdirección de Catastro del Distrito de Santiago de Cali, a los predios que integran el área
de planificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, al analizar el aspecto jurídico con los certificados de tradición de la Ventanilla Única de Registro -
VUR y las actuaciones catastrales, se realizaron las siguientes anotaciones:

1- La matrícula inmobiliaria 370-529497- Predio 1,  que relacionan  en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla
Única de Registro "VUR", figura con estado de folio Activo, en la cabida y linderos estipula un área de: 123.302,68m2, sin reservarse área de terreno y de esta se derivan
2 matriculas inmobiliarias 370-958848 y 370-958849, las cuales son objeto de plusvalía, resultantes de la división material. Se procedió a inscribir de oficio en el Sistema
de Información geográfico catastral "Sigcat"  esta segregación mediante la resolución No. 4131.050.21.362 del 16/05/2020, así: a) matricula inmobiliaria 370-958848 -
Número Predial Nacional 760010000510000046869000000000, con un área de terreno  de 182 m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 3 A,  a nombre de Alianza
Fiduciaria S.A. vocera y administradora de fideicomiso el jardín de yerbabuena. b) 370-958849 - Número Predial Nacional 760010000510000046870000000000, con un
área de terreno de 123.121m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 3, a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y administradora de fideicomiso el jardín de
yerbabuena. 

2- La matrícula inmobiliaria 370-529496 - Predio 2, que relacionan  en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla
Única de Registro "VUR", figura con estado de folio Activo, en la cabida y linderos determina un área de 123.302,68m2., sin reservarse área de terreno y de esta se
derivan 2 matriculas inmobiliarias 370-958846 y 370-958847, las cuales son objeto de plusvalía, resultantes de la división material. Se procedió a inscribir de oficio en
el Sistema de Información geográfico catastral "Sigcat" esta segregación mediante la resolución No. 4131.050.21.362 del 16/05/2020, así: a) matricula inmobiliaria 370-
958846 - Número Predial Nacional 760010000510000046872000000000, con un área de terreno  de 6.164m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 2 A,  a nombre
de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y administradora de fideicomiso el jardín de yerbabuena. b) 370-958847 - Número Predial Nacional
760010000510000046871000000000, con un área de terreno de 117.139m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 2, a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y
administradora de fideicomiso el jardín de yerbabuena. 

3- La matricula Inmobiliaria 370-902545- Predio 8 que relacionan en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla Única
de Registro "VUR", figura con estado de folio Cerrado, en la cabida y linderos determina un área de 290.523,66m2. y de esta se derivan 5 matrículas inmobiliarias 370-
958841,  370-958842, 370-958843, 370-958844 y 370-958845 resultantes de la división material. Se procedió a inscribir de oficio en el Sistema de Información geográfico
catastral "Sigcat"  esta segregación mediante la resolución No. 4131.050.21.1929 del 24/07/2020, así: a) matricula inmobiliaria 370-958841 - Número Predial Nacional
760010000510000046884000000000, con un área de terreno  de 131.372m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 1,  a nombre  Severo Tenorio & Cía. S. en C.S.  b)
370-958842 - Número Predial Nacional 760010000510000046886000000000, con un área de terreno de 82.735m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 2, a nombre
de Severo Tenorio & Cía. S. en C. S. c) 370-958843 - Número Predial Nacional 760010000510000046888000000000, con un área de terreno de 65.417m2., ubicado en el cor-
regimiento Navarro Lote 3, a nombre de Severo Tenorio & Cía. S. en C.S., sobre este predio se realizo rectificación área del terreno mediante la resolución No.
4131.050.21.1964 del 25/07/2020. d) 370-958844  Número Predial Nacional 760010000510000046885000000000, con un área de terreno de 4.701m2., ubicado en el cor-
regimiento Navarro Lote 2 A, a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y administradora del fideicomiso el jardín de yerbabuena. e) 370-958845 Número Predial Nacional
760010000510000046887000000000, con un área de terreno de 2.994m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 2B, a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y admin-
istradora del fideicomiso el jardín de yerbabuena.

4- La matrícula inmobiliaria 370-792358  - Predio 9, que relacionan  en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla
Única de Registro "VUR", figura con estado de folio Cerrado, en la cabida y linderos determina un área de 20.346,87m2., sin reservarse área de terreno y de esta se
derivan 2 matriculas inmobiliarias;  370-888211 la cual es objeto de plusvalía y 370-888210, resultantes de la división material. Se procedió a inscribir de oficio en el
Sistema de Información geográfico catastral "Sigcat"  esta segregación mediante la resolución No. 4131.050.21.1831 del 15/07/2020, así: a) matricula inmobiliaria 370-
888211- Número Predial Nacional 760010000510000046873000000000, con un área de terreno  de 10.190m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 2,  a nombre
de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y administradora de fideicomiso el jardín de yerbabuena. b) matricula inmobiliaria 370-888210, estado del folio Cerrado en el VUR  y
retirado del sistema de información geográfico catastral "Sigcat"  mediante la resolución No. 4131.050.21.1879 del 20/07/2020, Número Predial Nacional
760010000510000046874000000000, con un área de terreno de 10.157m2.,el cual fue englobado con otras 3 matriculas inmobiliarias y se derivo la matricula inmobil-
iaria 370-892136  Predio 7 objeto del cálculo del efecto plusvalía,  que se relaciona en la tabla No.  7 de este acto administrativo  y se referencia en la tabla No. 5 del
artículo 3º del Decreto de Adopción 0762 DE 2018. 

5- La matrícula inmobiliaria 370-792356 - Predio 10, que relacionan  en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla
Única de Registro "VUR", figura con estado de folio Cerrado, en la cabida y linderos determina un área de 23.965,09m2., sin reservarse área de terreno y de esta se
derivan 4 matriculas inmobiliarias 370-888206, 370-888207, 370-888208  y 370-888209, lo  cual esta última matricula inmobiliaria es objeto de cálculo del efecto plus-
valía, resultantes de la división material. Se procedió a inscribir de oficio en el Sistema de Información geográfico catastral "Sigcat" esta segregación mediante la res-
olución No. 4131.050.21.1862 del 17/07/2020, la cual se detalla únicamente la matricula inmobiliaria 370-888209 - objeto del cálculo del efecto plusvalía, Número
Predial Nacional 760010000510000046875000000000, con un área de terreno de 4.981m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 4, a nombre de Alianza Fiduciaria
S.A. Vocera y Administradora del Fideicomiso el Jardín de Yerbabuena.

6- La matricula inmobiliaria 370-892136- Predio 7,  que relacionan  en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla
Única de Registro "VUR", esta proviene de un englobe de las matriculas inmobiliarias matrices 370-888205, 370-888206, 370-000207 y 370-8882110. Se procedió a
inscribir de oficio en el Sistema de Información geográfico catastral "Sigcat" este englobe mediante la resolución No. 4131.050.21.1879 del 20/07/2020, así: matricula
inmobiliaria 370-892136  Número Predial Nacional 760010000510000046881000000000, con un área de terreno de 125.947m2., ubicado en el corregimiento Navarro, a
nombre de Fiduciaria Davivienda S.A. Vocera y Administradora del Fideicomiso lote Las Vegas. 

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, comprenden en el censo catastral 12 matrículas inmobiliarias, trámites de oficio realizados por la conservación, cuya
configuración predial es la siguiente: 
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Tabla No. 7.  Identificación de predios y propietarios en las 
Unidades de Actuación Urbanística "UAU"  

Nota 1: **La matrícula Inmobiliaria 370-902545- PREDIO 8, participa con 91.527.47m2 en la UAU-1 y con 63.640.52m2 en la UAU-2. 
Nota 2:  *Los predios 1, 2, 7, 8  y 10,  relacionados en esta Tabla 7 extraídos de la Tabla 5 del Decreto No. 4112.010.20.0762 de 2018 presenta diferencias superiores entre las  áreas
de terreno al interior del Plan Parcial del Decreto de Adopción y las áreas de los títulos registrados (certificado de tradición).

Que las actuaciones descritas anteriormente fueron realizadas de oficio por la Subdirección de Catastro, en cumplimiento de lo ordenado en la norma catastral vigente.

Que es importante resaltar y aclarar y como se observa en la "Tabla  No. 7. Identificación de predios y propietarios en las UAU"  de esta Resolución, cuya  información fue extraída de
la Tabla 5 del artículo 3º del Decreto de Adopción No. 4112.2.010.20.0762 de 2018,  se presentan diferencias mayores entre las  Áreas de terreno  al interior del Plan Parcial versus las
áreas de terreno de los certificados de tradición, la cual  es una obligación de los propietarios de los predios realizar las respectivas rectificaciones de estas áreas ante la Subdirección
de Catastro del Distrito de Santiago de Cali, como lo determina la norma catastral referenciada a continuación: .  

Que los artículos 152 y 153 de la Resolución 70 de 2011, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, establecen que: "El propietario o poseedor está obligado a:

1. Cerciorarse de que todos los predios de su propiedad o posesión estén incorporados en el catastro, con la información actualizada. 
2. Informar a la autoridad catastral los datos actuales, para que los cambios en los aspectos físicos, jurídicos y económicos se asuman en los procesos catastrales. 
3. Suministrar datos, documentos y facilitar la obtención y captura de información, para el desarrollo de la actividad catastral. (Artículo 152 de la Resolución 70 de 2011)

Artículo 153. Presentación de planos. Los planos que los propietarios o poseedores presenten al catastro deberán ser georreferenciados al dátum oficial y elaborados conforme a las
especificaciones señaladas por la autoridad catastral, firmado por un técnico o profesional idóneo y si fueron protocolizados, deben incluir anotación del número y fecha de la escritu-
ra pública correspondiente. 

Los planos serán objeto de verificación por parte de la autoridad catastral, para su aceptación".
Que el artículo 77 de la Ley 388 de 1997, determina: "Cuando se autorice un mayor aprovechamiento del suelo, el efecto plusvalía se estimará de acuerdo con el siguiente proced-
imiento: 
1. Se determinara el precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias, con características geoeconómicas homogéneas, antes
de la acción urbanística generadora de la plusvalía. En lo sucesivo este precio servirá como precio de referencia por metro cuadrado. 
2. El número total de metros cuadrados que se estimará como objeto del efecto plusvalía será, para el caso de cada predio individual, igual al área potencial adicional de edificación
autorizada. Por potencial adicional de edificación se entenderá la cantidad de metros cuadrados de edificación que la nueva norma permite en la respectiva localización, como la difer-
encia en el aprovechamiento del suelo antes y después de la acción generadora.
3. El monto total del mayor valor será igual al potencial adicional de edificación de cada predio individual multiplicado por el precio de referencia, y el efecto plusvalía por metro cuadra-
do será equivalente al producto de la división del monto total por el área del predio objeto de la participación en la plusvalía".
Que el artículo 181 del Decreto ley 19 de 2012, que modificó el artículo 83 de la ley 388 de 1997, estableció que, si la plusvalía no se encuentra inscrita en los folios de matrícula inmo-
biliaria, la misma no podrá ser cobrada cuando llegue cualquiera de los momentos de pago, que textualmente estipula:
"Artículo 83. Exigibilidad y cobro de la participación. La participación en la plusvalía sólo le será exigible al propietario o poseedor del inmueble respecto del cual se haya liquidado e
inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria un efecto de plusvalía, en el momento en que se presente cualquiera de las siguientes situaciones:
1. Solicitud de licencia de urbanización o construcción, según sea el caso, aplicable para el cobro de la participación en la plusvalía generada por cualquiera de los hechos generadores
de que trata el artículo 74 de la Ley 388 de 1997.
2. Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la participación en la plusvalía generada por la modificación del régimen o zonificación del suelo.
3. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al cobro de la participación en la plusvalía de que tratan los numerales 1 y 3 del referido artículo 74.
4. Adquisición de títulos valores representativos de los derechos adicionales de construcción y desarrollo, en los términos que se establece en el artículo 88 y siguientes de la presente
Ley.
Parágrafo 1. En el evento previsto en el numeral 1, el monto de la participación en plusvalía para el respectivo inmueble podrá recalcularse, aplicando el efecto plusvalía liquidado por
metro cuadrado al número total de metros cuadrados adicionales objeto de la licencia correspondiente.
Parágrafo 2. Para la expedición de las licencias de construcción, así como para el otorgamiento de los actos de transferencia del dominio, en relación con inmuebles respecto de los
cuales se haya liquidado e inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria el efecto de plusvalía, será necesario acreditar su pago.
Parágrafo 3. Si por cualquier causa no se efectúa el pago de la participación en las situaciones previstas en este artículo, el cobro de la misma se hará exigible cuando ocurra cualquiera
de las restantes situaciones aquí previstas. En todo caso, si la causa es la no liquidación e inscripción de la plusvalía, el alcalde municipal o distrital deberá adelantar el procedimien-
to previsto en el artículo 81 de la presente ley. Responderán solidariamente el poseedor y el propietario, cuando fuere el caso.
Parágrafo 4. Los municipios podrán exonerar del cobro de la participación en plusvalía a los inmuebles destinados a vivienda de interés social".
Que el parágrafo 2 del artículo 183 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 6 de mayo de 2015, "Por el cual se compilan los acuerdos 0321 de 2011, 0338 de 2012, 0339 de
2013, 0346 de 2013, 0357 de 2013 y el 0380 de 2014, que conforman el Estatuto Tributario Municipal", establece: "Cuando por efecto de englobe un lote de terreno se ve beneficiado
por mayores aprovechamientos, el predio resultante del englobe será objeto de la participación en plusvalía y se realizará el recálculo del efecto plusvalía para el predio englobado, a
solicitud del ciudadano, previo a la expedición de la licencia o los certificados de derechos de construcción.
En el caso de la subdivisión de un lote de terreno sobre el cual existan cálculo y liquidación del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía, los lotes resultantes serán objeto de
revisión de dicho cálculo y liquidación del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía, que se efectuará en el momento de la solicitud de licencia con base en el cálculo por metro
cuadrado para la respectiva zona geoeconómica homogénea. (Art. 177 del Acuerdo 0321 de 2011)".

Que para la realización de los avalúos se debe seguir lo establecido por la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1420 de 1998 (compilado en el Decreto 1170 de 2015) y los lineamientos
de la Resolución No. 620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Que el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal realizó el concurso de méritos abiertos 4131.010.32.1.019 de 2019 el cual fue adjudicado a Jorge Eliécer Gaitán Torres -
Ingeniería Consultoría y Valoración S.A.S., con quien se suscribió el contrato consultoría No. 4131.010.26.1.1509 del 02 de octubre de 2019, con el objeto de: "Realizar el cálculo del
efecto plusvalía de instrumentos de planificación complementarios al POT y las centralidades como elementos del modelo de ordenamiento territorial ubicados en el Municipio de
Santiago de Cali, solicitados por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en cumplimiento de la Ley 388 de 1997, el Decreto Extraordinario No. 411.020.0259 de 2015,
Acuerdo Municipal 0373 de 2014 y en desarrollo del proyecto "Conservación de la Gestión Catastral del Municipio de Santiago de Cali", ficha EBI 22047007".
Que una vez revisados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se suscribió con el contratista el acta de inicio el día 9 de octubre de 2019 del contrato de consultoría No.
4131.010.26.1.1509 de 2019.
Que el consultor entregó el estudio definitivo y memorias del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, con las siguientes conclusiones:
"En desarrollo del producto denominado Análisis Cálculo de Plusvalía para el área planificación del Plan Parcial Vegas del Lili, se hace mención de algunos elementos de carácter rel-
evante, que fueron analizados para la determinación de los valores asignados, de manera general son:

" La localización general de la zona de estudio en suelo de expansión urbana del municipio de Santiago de Cali.

" Las características generales de la zona de estudio, especialmente su condición topográfica que en general es plana, la cual facilita el desarrollo de los proyectos urbanísticos.

" Las condiciones particulares que presenta la zona de estudio, especialmente lo concerniente a su ubicación, encontrándose rodeado por el perímetro urbano de la ciudad de Santiago
de Cali, sector con un alto nivel de desarrollo urbanístico:

" Las buenas condiciones de urbanismo que presenta el sector aledaño al Plan  Parcial, en donde los barrios existentes corresponden a desarrollos urbanísticos completos con buena
disponibilidad de vías locales y zonas verdes.

" El contar con una adecuada infraestructura vial, la cual se encuentra en proceso de consolidación con la culminación de la Avenida Ciudad de Cali, la cual permitirá conectar con el
sector de Bochalema al sur de la ubicación del Plan Parcial.

" Los valores asignados a las zonas homogéneas geoeconómicas, se basan en las características endógenas y exógenas del terreno, considerando variables como: reglamentación de
usos de suelo, topografía, vías de acceso, servicios e infraestructura, destinación y usos económicos, localización general, entre otros.

" Para efectos de presente estudio y según el Análisis Técnico Normativo del Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali, se estableció que el primer escenario
de valoración, es decir, antes de la acción urbanística generadora de plusvalía, objeto de este estudio, es la norma vigente estipulada por el POT, Acuerdo 069 de 2000, que clasifica la
zona de estudio en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali - Jamundí, sin plan parcial aprobado, condición que de acuerdo con Decreto Nacional  2181 de 2006 (compilado en el
Decreto 1077 de 2015), solamente le es permitido usos agrícolas y forestales.

" Para efectos del segundo escenario, es decir, después de la acción urbanística generadora de plusvalía, se desarrolló el análisis del  terreno en concordancia con lo adoptado en el
Plan Parcial Vegas de Lili, adoptado mediante Decreto Municipal No. 4112.010.20.0762 de 2018.

" Que, sobre el área objeto del plan parcial en materia  no se han realizado actuaciones sobre el suelo como obras de infraestructura y urbanismo, como tampoco se han expedido licen-
cias urbanísticas que autoricen el desarrollo conforme a los lineamientos del Decreto No. 4112.010.20.0762 de 2018.

"  De acuerdo con el Informe Técnico Normativo elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali, el área de planificación del plan parcial Vegas de
Lili es objeto de participación en plusvalía por cambio en la zonificación o régimen de usos del suelo y mayor aprovechamiento.

" Que para efectos del presente estudio se desarrolló el análisis sobre el área bruta de planificación del plan parcial, pero que para efectos de la liquidación del efecto plusvalía, la
administración municipal deberá atender que el derrame del efecto será sobre el área objeto de participación que define la ley.

Que la Subdirección de Catastro en oficio Orfeo radicado No. 201941310500023314 del 4 de diciembre de 2019, envió a la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento 
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Administrativo de Planeación Municipal, el estudio del cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, ubicado en el área de expansión urbana corre-
dor Cali - Jamundí, realizado por el Consultor, para la revisión de aplicación de la norma técnica dentro del análisis de los hechos generadores de plusvalía.  

Que mediante el Orfeo radicado No. 202041320500003474 del 8 de junio del 2020, el Departamento Administrativo de Planeación,  indicó que revisado el informe del cálculo del efec-
to plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili y verificada la norma utilizada para el cálculo del valor para antes de la acción urbanística, y para el cálculo del valor
después de la acción urbanística corresponde a la emitida por este Departamento mediante el oficio radicado No. 201841320500021674  del 18-12-2018,  ese despacho da concepto
favorable sobre la aplicación de las normas urbanísticas antes y después de la acción urbanística en el estudio de cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial Vegas del Lili". 

Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Municipal 321 de 2011, compilado en el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 6 de mayo de 2015, que conforman el
Estatuto Tributario Municipal, el procedimiento adecuado para el cálculo del efecto plusvalía para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, se encuentra debidamente sopor-
tado y reseñado en el estudio técnico y memoria del cálculo del efecto plusvalía entregado por el contratista, para cuyo efecto se aplicó la metodología legalmente establecida en las
normas relacionadas con este proceso. Estudio y memoria que reposa en los archivos de la Subdirección de Catastro Municipal, donde pueden ser consultados.

En mérito de las anteriores consideraciones, el Subdirector de Departamento Administrativo, Subdirección de Catastro, en virtud de sus facultades legales y en calidad de Gestor
Catastral en el Distrito de Santiago de Cali, 

RESUELVE:

Artículo Primero: Determinar que el efecto plusvalía por metro cuadrado de suelo para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, una vez establecido el valor antes de la
acción urbanística este se compara con el valor determinado en el segundo escenario después de la acción urbanística, generando para el área de planificación de este Plan Parcial,
Decreto No. 4112.010.20.0762 de 2018, los siguientes valores de plusvalía por metro cuadrado, representados sobre las Unidades de Actuación Urbanística que componen el plan par-
cial:

Tabla No. 8.  Análisis cálculo del efecto plusvalía.

Fuente Información: Extraído del Informe Técnico del Cálculo del Efecto Plusvalía realizado por el Consultor - Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili.

Tabla No.  9.  Valor M2 de plusvalía UAU por predio

Fuente Información: Elaboración equipo técnico de Plusvalía de la Subdirección de Catastro, información contenida en tabla No. 5 "Identificación de predios y propietarios por Unidades
de Actuación" del artículo 3º  del Decreto No. 4112.010.20.0762 del 14 de diciembre de 2018 y consulta base de datos catastral

Parágrafo: Hace parte integral del presente acto administrativo el plano No. 1 denominado "Resultado del cálculo del efecto de plusvalía del plan parcial de desarrollo urbano Vegas
del Lili", contenido en el anexo No. 1 de conformidad al artículo 189 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 de 2015.

Artículo Segundo: Como se presentan diferencias mayores entre las Áreas de terreno iniciales al interior del Plan Parcial relacionadas en la Tabla 5 del Decreto de Adopción No.
4112.010.20.0762 del 14 de diciembre de 2018,  versus las Áreas de terreno de los certificados de tradición, es una obligación de los propietarios de los predios identificados en la tabla
No. 7 de este acto administrativo resultantes de las divisiones materiales, realizar las respectivas rectificaciones de estas áreas con los soportes jurídicos y cartográficos ante la
Subdirección de Catastro del Distrito de Santiago de Cali.

Artículo Tercero: Remitir a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali el presente acto administrativo una vez en firme, para su inscripción en el certificado de tradición y
libertad de las matriculas inmobiliarias y sus Números Prediales Nacionales que se identifican jurídicamente y se detallan en la siguiente Tabla:

Tabla No. 10. Identificación predial censo catastral predios objeto de plusvalía
por Unidad de Actuación Urbanística (UAU) 
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" NOTA  1: *La matrícula Inmobiliaria 370-902545- PREDIO 8* participa con 91.527.47m2 en la UAU-1 y con 63.640.52m2 en la UAU-2, las cuales suman  155.167,99m2, quedando un
área total por fuera del plan
Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili  de 132.051,01m2 

" NOTA 2: ** El área total de 287.219 m2 - Predio 8* que es el resultantes de las sumatorias de  las 5 matrículas inmobiliarias objeto de la división material y  descontada el área de
155.167,99m2 que corresponde al área al interior del plan parcial de las dos Unidades de Actuación Urbanística UAU1 y UAU2, queda un área total por fuera del plan  Parcial de
Desarrollo Urbano Vegas del Lili  de 132.051,01m2. 

Artículo Cuarto: Adoptar como parte integral de la presente resolución el Informe del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili  realizado por
el Consultor en el marco del contrato de consultoría No. 4131.010.26.1.1509 del 2 de octubre de 2019, el cual se encuentra a disposición de los particulares en esta Subdirección.

Artículo Quinto: Para fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme el cálculo del efecto plusvalía contenido en este acto administrativo, se ordenará a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali su inscripción en los folios de matrículas inmobiliarias de los inmuebles objeto de la misma o de los resultantes de los englobes o de los segregados
de los mismos, que se describen en la tabla No.10.

Artículo Sexto: La notificación de este acto administrativo a los propietarios o poseedores de estos inmuebles objeto de la participación en plusvalía, se hará mediante tres (3) avi-
sos publicados en ediciones dominicales de periódicos de amplia circulación en el Distrito Especial de Santiago de Cali, así como a través de edicto fijado en la sede de la Alcaldía del
Distrito de Santiago de Cali y en la Subdirección de Catastro, conforme a lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997, Ley 1437 de 2011 y lo indicado en la Sentencia C-035 de
2014, emitida por la Honorable Corte Constitucional.

Artículo Séptimo: Remitir copia de la presente resolución, una vez en firme, a la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales, a la Subdirección de Finanzas Públicas, a la
Subdirección de Tesorería Municipal (adscritos al Departamento Administrativo de Hacienda), al Departamento Administrativo de Planeación, a la Secretaria de Infraestructura, del
Distrito de Santiago de Cali, y a las Curadurías Urbanas de la ciudad. 

Artículo Octavo: Remitir copia de la presente resolución, una vez en firme, a Informática Catastral de la Subdirección de Catastro del Distrito de Santiago de Cali, para realizar las
marcas de identificación en el Sistema de Información Geográfico Catastral "SIGCAT", de los predios mencionados en este acto administrativo que fueron objeto del cálculo del efec-
to plusvalía, o de los resultantes de los englobes o de los segregados de los mismos. 

Artículo Noveno: Una vez en firme el acto administrativo de cálculo del efecto plusvalía, debe ingresarse en la base de datos catastral dicha información, mediante la funcionalidad
dispuesta para la integración del aplicativo SGAFT - SAP módulo TRM en el aplicativo SIGCAT.

Artículo Decimo: Contra esta resolución procede exclusivamente el recurso de reposición ante la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Distrital,
dentro de los términos previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el Distrito Especial de Santiago de Cali, a los tres ( 03 ) días del mes  Agosto de dos mil veinte  (2.020).

EDWIN ALBERTO PEREA SERRANO 
Subdirector de Departamento Administrativo

Proyectó: Amparo Reyes Orozco - Contratista 
Revisó:    Fabio Alberto Ortega Benítez - Profesional Universitario

William Téllez Ardila - Contratista 
Kelly Vanessa Díaz Valencia - Contratista 
Breayner Ricardo Peñuela Munévar - Contratista  
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REMATES

República de Colombia Rama Judicial del Poder Público
AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE Piso 3 Oficina 306
Teléfono- 2660200- Fax 7156 Palmira Valle H A C E S A B
E R: Que dentro del proceso EJECUTIVO PARA LA EFEC-
TIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL, de mínima cuantía
propuesto por BANCO CAJA SOCIAL S.A NIT.
860.007.335.4, mediante apoderada judicial, en contra
del señor SALOMON CAICEDO SOLIS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. C.C 16.366.468, radicado bajo
el No. 2016-00133-00, se ha señalado el día ___22___
del mes de _Septiembre__de dos mil veinte (2020) a par-
tir de las ____9 a.m______, para llevar a cabo para lle-
var a cabo diligencia de remate del bien inmueble
propiedad del demandado. Se trata de un bien inmueble
distinguido con matricula inmobiliaria No. 378- 73789, de
propiedad del demandado señor SALOMON CAICEDO
SOLIS, ubicado en la calle 58 No. 39 - 03 Urbanización
Villa del Rosario de Palmira V, se trata de un lote de ter-
reno con casa de habitación de una planta, construida
sobre paredes de ladrillo y cemento, consta de antejardín
de mortero en cemento y tierra con reja de seguridad, se
ingresa a través de una puerta metálica, sala comedor,
con ventana metálica y vidrio, dos cuartos, uno con puer-
ta de madera y el otro sin puerta, con sus respectivas ven-
tanas metálicas y vidrio, baño completo con puerta de
madera sin enchape, una cocina con mesón en enchapa-
do en cerámica, un patio de ropas con lavadero en cemen-
to, piso en cemento y reja de seguridad, pisos generales

en mosaico común, cielo raso plancha, cuenta con los ser-
vicios de energía, alcantarillado, acueducto, gas natural,
en buen estado de conservación, el cual se encuentra en
regular estado de conservación, embargado, secuestrado
y avaluado en valor de $20.264.800.oo, dentro del pre-
sente proceso TOTAL AVALUO: $20.264.800.oo POSTURA
ADMISIBLE: Que cubra el 70% del avalúo.
CONSIGNACIÓN PREVIA: El 40% del avalúo, en la cuen-
ta de depósitos judiciales No. 76 520 204 1001-2016-
00133-00, del Banco Agrario de Colombia. IMPUESTOS:
El rematante deberá cancelar el 5% del valor final del
remate con destino al Consejo Superior de la Judicatura
y los demás que la ley ordene. Se ADVIERTE a los pos-
tores que de conformidad con lo ordenado en el artículo
452 C.G.P, ya indicado, deben presentar sus ofertas en
sobre cerrado para adquirir los bienes subastados, sobre
que contendrá además de la oferta suscrita por el intere-
sado el depósito previsto en el artículo citado, cuando
fuere necesario. Transcurrida una hora desde el comienzo
de la licitación, el juez o el encargado de realizar la sub-
asta, abrirá los sobres y leerá en voz alta las ofertas que
reúnan los requisitos señalados en el artículo 452 C.G.P y
a continuación adjudicará al mejor postor los bienes
materia de remate 22 septiembre 9 .a.m. Conforme al
artículo 450 del C.G.P, se libra el presente aviso de remate
y copias del mismo se expiden a la parte interesada para
su publicación por UNA VEZ, en un periódico de amplia
circulación de esta ciudad o en una de las radiodifusoras
locales. Hoy 03 de AGOSTO de dos mil VEINTE (2020).
Secuestre señor RUBEN DARÍO GONZÁLEZ CHÁVEZ,
dirección Carrera 24A No. 19- 63 de Palmira V, teléfono
315-436-2954.  HARLINSON ZUBIETA SEGURA SECRE-
TARIO. COD INT 01

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución de
Sentencias Cali - Valle del Cauca OFICINA DE APOYO
PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI NÚMERO DE
CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDI-
CIALES No. 760012031801 Fecha de Publicación: JULIO
17 DE 2020. Apertura de la Licitación. Fecha: SEPTIEM-
BRE 09 DE 2020 Hora: 09:00 A.M. Bienes Materia de
Remate: SE TRATA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
QUE LA AQUI DEMANDADA -GISELA ESPINOSA
SALAZAR, ID C.C. 29.111.502- OSTENTA SOBRE EL PRE-
DIO TIPO URBANO DISTINGUIDO CON LA MATRICULA
INMOBILIARIA No. 370-120262 DE LA OFICINA DE REG-
ISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI, UBICA-
DO EN: "(...) 1) CALLE 36 41-B-95 LOTE DE TERRENO BAR-
RTO LA UNIÓN (...) DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI
VALLE DEL CAUCA (Folio 215)  Avalúo y base de Licitación
Avalúo: $307.146.000,oo Base Licitación: 70%.
Radicación y Juzgado. Radicación: 760013103-010-2015-
00412-00. Juzgado: 3o Civil del Circuito de Ejecución de
Sentencias Cali. Secuestre. Nombre: AURY FERNÁN
DÍAZ ALARCÓN folio 175 C-1 Dirección y Teléfono: CALLE
69 # 7B BIS 12. APTO. G 212 B/ CALIBELLA 3 DE LA CIU-
DAD DE CALI TELEFONO: 350-4738172 319 2460631
auryfernanidaz@gmail.com Porcentaje para Postura:
40% del avalúo. Una vez revisado el listado de remate
recibe: quien corroboró que la información allí plasmada
es la correcta. Fecha de retiro. OBSERVACIÓN: POR
FAVOR, ANTES DE PUBLICAR EL LISTADO DE REMATE,
VERIFICAR LA EJECUTORIA DE  LA PROVIDENCIA QUE
PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE REMATE.
RDCHR COD. INT. EV527

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución de
Sentencias Cali - Valle del Cauca OFICINA DE APOYO
PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI NÚMERO DE
CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDI-
CIALES No. 760012031801 Fecha de Publicación: JULIO
17 DE 2020. Apertura de la Licitación. Fecha: SEPTIEM-
BRE 09 DE 2020 Hora: 10:30 A.M. Bienes Materia de
Remate: SE TRATATA DE UN PREDIO TIPO URBANO, DIS-
TINGUIDO CON EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA
No. 370-543722 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI, UBICADO EN: "(...)
1) CARRERA 43 # 9-45 EDIFICIO "QUIPAYA" PARQUEDERO
#1 PRIMER PISO (...)" DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI - VALLE DEL CAUCA Avalúo:   (Fol. 57) $16.200.000
SE TRATATA DE UN PREDIO TIPO URBANO, DISTINGUI-
DO CON EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No.
370-543738 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRU-
MENTOS PÚBLICOS DE CALI, UBICADO EN: "(...) 1) CALLE
9A 42-136 Y KRA 43 # 9-45 EDIFICIO 'QUIPAYA"APTO 501
QUINTO PISO (...)"  DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI - VALLE DEL CAUCA (Fol. 57) $219.904.500 Base
Licitación: 70%. Radicación y Juzgado. Radicación:
760013103-015- 2014-00687-00. Juzgado: 3o Civil del
Circuito de Ejecución de Sentencias Cali. Secuestre.
Nombre: AURY FERNÁN DIAZ ALARCÓN (Fol. 179)
Dirección y Teléfono: CALLE 69 #7B BIS 12, APTO 212 DEL
BARRIO CALIBELLA 3 DE CALI TEL: 325-0177 //  319-
2460631 // 3155216814 auryfernandiaz@gmail.com
Porcentaje para Postura: 40% del avalúo. Una vez revisa-
do el listado de remate recibe: quien corroboró que la
información allí plasmada es la correcta. Fecha de retiro.
OBSERVACION: POR FAVOR, ANTES DE PUBLICAR EL
LISTADO DE REMATE, VERIFICAR LA EJECUTORIA DE LA
PROVIDENCIA QUE PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDI-
ENCIA DE REMATE.RDCHR Cód. INT. EV550

JUZGADOS

Mediante Auto No 666, del 13 de Marzo de 2020, se orde-
na el emplazamiento de MARLENE MUÑOZ SIERRA, con
C.C. No 31.919.597 de Cali; Naturaleza del Proceso:

Divorcio de Matrimonio Civil, el cual fue admitido medi-
ante Auto Interlocutorio No 254, del 07 de Febrero de
2.020, Parte demandante: LUIS JORGE PAEZ PUERTAS;
Parte demandada: MARLENE MUÑOZ SIERRA, JUZGA-
DO PRIMERO DE FAMILIA ORALIDAD DE CALI; No de
Radicación: 760013110001-2020-00024-00, el emplaza-
miento se entenderá surtido 15 días después de la
inscripción de la publicación del listado e inscripción en el
Registro Nacional de las personas emplazadas, sino com-
parece se le nombrará Curador Ad Litem, con quien se
surtirá la notificación y se continuará el trámite procesal.
CON INT EV556

GOBERNACION

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNA-
CION Departamento Administrativo de Desarrollo institu-
cional Área de prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 8 de mayo de 2020 falleció en Tulua
(V) el señor FERNEL HELI LOZANO LEMOS identificado
con cédula de ciudadanía No.2.505.553 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora OFELIA
MARTÍNEZ De LOZANO, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.25.050.819 en calidad de cónyuge supérstite
solicita la sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar en
esta dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 18 de agosto de 2020. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. Cód. Int. EV507

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNA-
CION Departamento Administrativo de Desarrollo institu-
cional Área de prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR Que el día 15 de julio de 2020 falleció en Cali (V) el
señor HEIBER ANTONIO PANESSO GALLEGO identificado
con cédula de ciudadanía No.14.905.062 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora CLAU-
DIA XIMENA PEÑA MORALES, identificada con cédula
de ciudadanía No.66.872.381 en calidad de compañera
permanente solicita la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente edic-
to. Santiago de Cali, 20 de agosto de 2020. NATALl IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario, Coordinadora
Área de Prestaciones Sociales. Cód. Int. EV532

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN EDICTO Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional  Área de Prestaciones Sociales H
A C E    C O N S T A R Que el día 8 de junio de 2020 fall-
eció en Cali el señor VICTOR HUGO ZAPATA identificado
con cédula de ciudadanía No.14.942.745 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora MARIA
LUISA VARGAS De ZAPATA, identificada con cédula de
ciudadanía No.31.240.660 en calidad de cónyuge
supérstite solicita la sustitución pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar en esta dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 13 de agosto de 2020. Original firmado
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. Cód. Int.
EV511

NOTARIAS

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 periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de los
causantes MARIA BETTY VALENCIA DE CHILA Y JOSE
VITELIO CHILA OBREGON , quien se identificaron con la
cédula de ciudadanía No. 31.206.021 y 6.064.577, acep-
tado el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 050 del 11 de Agosto 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 Agosto de 2.020
a las 8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN Notaria Encargada.
El presente edicto se desfija hoy veintiseis (26) de
Septiembre de 2020 a las 5:00 p.m. cod int EV579

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 periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de
MARGARITA CECILIA MEJIA GUZMAN, quien se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía No. 31.469.088, acepta-
do el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 051 del 11 de Agosto 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 Agosto de 2.020
a las 8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN Notaria Encargada.
El presente edicto se desfija hoy veintiseis (26) de
Septiembre de 2020 a las 5:00 p.m. cod int EV578

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-
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Notarías

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de conformi-
dad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber
que Héctor Emilio Zamora, con cédula de ciudadanía
16.240.513, falleció el 20 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 término legal con el fin de acreditar su
derecho.

SEGUNDO  AVISO AGOSTO 23 DE 2020

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de conformi-
dad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber
que la señora  Aura Cilia Lozano de Trujillo, con cédula de
ciudadanía 29.690.114, falleció el 14 de mayo 2020, en
Palmira, Valle quien disfrutaba de jubilación Empresa. Quienes
crean tener derecho para reclamar la sustitución, deben diri-
girse a la dirección anunciada dentro del término legal con el
fin de acreditar su derecho.  
SEGUNDO  AVISO AGOSTO 23 DE 2020

SEGUNDO AVISO NOTIFICACION POR EDICTO DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA, GOBERNACION,  SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMEN-
TAL Y SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, informa que actual-
mente se encuentra en trámite la solicitud de Pensión Sobrevivientes y demás acreen-
cias laborales del docente fallecido HECTOR JAIR SERNA OSPINA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 6.244.290, (QEPD), fallecido el 20 de Julio de 2020,
quien se considere con derechos a intervenir dentro el proceso de SUSTITUCIÓN PEN-
SIONAL deben presentarse dentro el termino de 30 días contados a partir de la fijación
del primer aviso. Atentamente, SUBSECRETRIA ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA
MARILUZ ZULUAGA SANTA Secretaria de Educación Departamental. 

SEGURIDAD NAPOLES LTDA.
Avisa de acuerdo con lo prescrito en el art. 212 del C.S.T, que el señor BRANDON GIUSSEPPE
BOHORQUEZ MAÑOZCA falleció el día 19 de agosto de 2020, CC 1113673123 de Palmira. Se presen-
taron a reclamar las prestaciones sociales en calidad de madre la Sra. MARIA DEL CARMEN MAÑOZCA
CC 66756901.

Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas
en la dirección Calle 5B5 N.º 37ª-21 de la ciudad de Cali para que hagan valer sus derechos, dentro de los
30 días siguientes a la publicación de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO AGOSTO 23 DE 2020

MIGUEL CORRALES GARCIA
NIT: 16.770.010

Informa que el señor LUIS ARLES SALAZAR SARRIA, identificado con C.C. No. 14.983.064
de Riofrio - Valle, falleció el pasado 28 de julio de 2020 en la ciudad de Santiago de Cali. La
empresa informa que quienes se consideren con derecho de reclamar prestaciones sociales
favor comunicarse al siguiente número telefónico 6607020, remitiendo documentación que
certifique dicho derecho, en la ciudad de Santiago de Cali, así mismo se informa que el pago
de acreencias laborales se realizara el 26 de Agosto de 2020.

SEGUNDO AVISO                     AGOSTO 20 DE 2020

LA ALCALDÍA DISTRITAL
DE BUENAVENTURA

Informa que la señora ILARIA CAICEDO
TORRES, CC No 29.221.372 expedida en
Buenaventura, quien era pensionada por esta
entidad falleció el día 4 de Noviembre de
2019, en esta ciudad. Que a reclamar la
Sustitución Pensional se ha presentado el
señor MANUEL MONTAÑO MOSQUERA,
con CC No.14.515.084 de Buenaventura, en
calidad de compañero permanente. Las per-
sonas que se consideren con igual o mejor
derecho a favor, presentarse en la Secretaría
de Recursos Humanos y Servicios Básicos de
la Alcaldía Distrital de Buenaventura P-4
Calle 2 con Cra. 3 del Edificio Centro
Administrativo Distrital C.A.D., en el horario
de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 4:00
pm, con la documentación requerida que lo
acredite como tal dentro de los 15 días
siguientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO 
AGOSTO 23 DE 2020LA UNION TEMPORAL PROTEVIS

COOVIAM se permite informar que el día
4 de julio de 2020 falleció el señor
ALVARO HERNANDO IBARRA
BACCA, quien era empleado de esta
institución.

Que a reclamar el monto de sus salarios y
prestaciones sociales se ha presentado la
señora FAISURY IBARRA quien dice obrar
en su condición de hija del causante.

Se da el presente aviso con el fin de que
todo aquél que se considere con igual o
mejor derecho se presente  a hacerlo valer
dentro de los treinta (30) días siguientes a
la fecha de publicación de este aviso, en la
siguiente dirección Avenida 4Norte # 28N-
119  

PRIMER AVISO AGOSTO 23 DE 2020

SE AVISA

Al público en general y/o interesados
que mediante los trámites previstos
en el artículo 398 del Código General
del Proceso, que se solicita al banco
BBVA COLOMBIA la cancelación y
reposición del siguiente Título Valor
extraviado
Tipo de título valor: CDT  
CDT  No. 1446257297
del BANCO  BBVA COLOMBIA
a nombre de  Rosalía Ferrerosa
Montero
C.C  No. 31468797
Fecha de apertura : 11-06-2019
Fecha de vencimiento:  11-09.2020
Valor de apertura:$ 3.000.000

EXTRAVÍO CHEQUE No.
30646 DEL BANCO
DAVIVIENDA. VALOR
$5.782.616 GIRADO EL
03 DE OCTUBRE DE
2018 POR ALMACENES
LA 14 SA A NOMBRE
DE MAURA ELENA
BOLAÑOS CASTRO
C.C. 25.551.960

AVISO:
El suscrito liquidador de la
sociedad IMAGEN TEXTIL
CORPORATIVA SAS "I. T. C
SAS" informa que ella ha sido
disuelta y que su patrimonio se
encuentra en estado de liquida-
ción, para que se hagan parte los
acreedores que se crean con
algún derecho. Esto para dar
cumplimiento al Art. 232 del
Código de Comercio.

ANDRES FELIPE 
ARAGON TORRES

Liquidador

Gobernación

AVISO CONJUNTO DE ACUERDO DE ESCISIÓN:
AGOSTO 19 DE 2020. Los representantes legales de SERRANO MANTILLA E HIJOS & CIA LIMITADA, A. SER-
RANO MANTILLA E HIJOS & CIA S.C.A, QUINTERO SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A, MARCELA SERRANO
E HIJA & CIA S.C.A, SERGIO SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A, SERRANO MEDINA E HIJOS & CIA S.C.A
sociedades  con domicilio principal en Cali, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 174 del código de Comercio
INFORMAN: 1.- Que la Asamblea de Accionistas de SERRANO MANTILLA E HIJOS & CIA LTDA , en  reunión
extraordinaria de Abril 25 de 2020  aprobó el acuerdo de ESCISION PARCIAL en virtud del cual, SIN DISOLVERSE, trans-
fiere en bloque partes de su patrimonio a las sociedades A. SERRANO MANTILLA E HIJOS & CIA S.C.A, QUIN-
TERO SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A, MARCELA SERRANO E HIJA & CIA S.C.A, SERGIO SERRANO E
HIJOS & CIA S.C.A, SERRANO MEDINA E HIJOS & CIA S.C.A, todas con domicilio social en la ciudad de Cali 2.-
Que las Asambleas de Accionistas de las sociedades beneficiarias, en sus reuniones extraordinarias de Abril 25 de 2020
aprobaron por unanimidad el acuerdo de escisión parcial. 3.- Que a marzo 31 de 2020, el Capital de la sociedad
escindente es de $860.000.000  4.-Que los instrumentos financieros de patrimonio se miden al valor razonable si coti-
zan en bolsa y a costo amortizado los demás, los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado. Los bienes
inmuebles se miden al costo histórico. La relación de intercambio de acciones sociales se realiza con base en la partic-
ipación individual que cada accionista tiene en SERRANO MANTILLA E HIJOS & CIA LIMITADA y que determina
el porcentaje de acciones de las sociedades beneficiarias que cada uno de ellos reciba. 5. La escindente dividirá y trans-
ferirá a las beneficiarias parte de su patrimonio así: (i) El 18% del total del patrimonio se transfiere en su totalidad a
A.SERRANO MANTILLA E HIJOS & CIA S.C.A, (ii) El 18% del total del patrimonio se transfiere en su totalidad a
QUINTERO SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A (iii) El 18%  del total del patrimonio se transfiere en su totalidad a
MARCELA SERRANO E HIJA & CIA S.C.A,  (iv) El 18%  del total del patrimonio se transfiere en su totalidad a SER-
GIO SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A (v) El 18% del total del patrimonio se transfiere en su totalidad a SERRANO
MEDINA E HIJOS & CIA S.C.A. 6. La información del método de valoración y del intercambio de acciones fue certi-
ficada por el revisor fiscal de la compañía escindente y por los contadores de las beneficiarias.
Martha Lucia Serrano Mantilla  (fdo.) Representante legal de SERRANO MANTILLA E HIJOS & CIA LIMITADA,
QUINTERO SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A, SERRANO MEDINA E HIJOS & CIA S.C.A. Marcela Serrano
Mantilla  (fdo) Representante  legal de MARCELA SERRANO E HIJA & CIA S.C.A, Sergio Serrano Mantilla (fdo)
Representante legal de  SERGIO SERRANO E HIJOS & CIA S.C.A, Martha Lucia Serrano Mantilla (fdo)
Representante Legal de A. SERRANO MANTILLA E HIJOS & CIA S.C.A.



ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de PER-
SIDES CARBALI CARABALI, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 25.333.922, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 052 del 12
de Agosto de 2020 se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico de amplia circulación de la ciudad de
Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy dieciocho (18) de Agosto de 2.020 a las 8:00 a.m.
YILDA CHOY PASMIN Notaria Encargada. El presente
edicto se desfija hoy veintiocho (28) de Septiembre de
2020 a las 5:00 p.m. cod int EV577

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 VÍCTOR
HUGO MOSQUERA NIÑO, quien se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No. 16.588.768, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 055 del 18
de Agosto de 2020 se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico de amplia circulación de la ciudad de
Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy diecinueve (19) de Agosto de 2.020 a las 8:00 a.m.
YILDA CHOY PASMIN Notaria Encargada. El presente
edicto se desfija hoy primero (01) de Septiembre de 2020
a las 5:00 p.m. cod int EV576

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 JAIME

ARMANDO BOLAÑOS JIMENEZ , quien se identificó con
la cédula de ciudadanía No. 94.542.335, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 054
del 18 de Agosto 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 diecinueve (19) de Agosto de 2.020 a las 8:00 a.m.
YILDA CHOY PASMIN Notaria Encargada. El presente
edicto se desfija hoy primero (01) de Septiembre de 2020
a las 5:00 p.m. cod int  EV575

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 JOSE
ROBERT MARTINEZ DUARTE , quien se identificó con la

cédula de ciudadanía No. 16.739.992, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 049 del 10
de Agosto de 2020 se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico de amplia circulación de la ciudad de
Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy trece (13) de Agosto de 2.020 a las 8:00 a.m. YILDA
CHOY PASMIN Notaria Encargada. El presente edicto se
desfija hoy veintisiete (27) de Septiembre de 2020 a las
5:00 p.m. cod int EV574

EDICTO N° ESU 0229 EL SUSCRITO NOTARIO OCTAVO
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de herencia del causante JUAN CARLOS
LONDOÑO ALVAREZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA N° 16.793.657 Fallecido el día 31 DE
MARZO DE 2020 en CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA
y su último domicilio y asiento principal de sus negocios
CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 31 DE JULIO DE
2020 por JUAN JOSÉ LONDOÑO GARCÍA, IDENTIFICADO
CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N.° 1.007.827.723, Y
JUAN ANDRÉS LONDOÑO NARANJO, IDENTIFICADO
CON LA TARJETA DE IDENTIDAD N.° 1.034.786.628, EN
SU CALIDAD DE HEREDEROS POR SER HIJOS DEL CAU-
SANTE inició el trámite mediante el ACTA N.° 0229 del 15
DE AGOSTO 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 15 DE AGOSTO DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 28 de Agosto de 2020 a las
6 P.M Este EDICTO se elaboró el día 15 DE AGOSTO DE
2020 EL NOTARIO LUIS ORISON ARIAS BONILLA
NOTARIO OCTAVO DEL CÍRCULO DE CALI - NOTARIO TIT-
ULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 28 de
Agosto de 2020 a las 6 P.M  EL NOTARIO. Cód. Int. 02

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 MARTIN MILLAN POSEEDOR DE LA C. C. No.
2.426.139 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
Noviembre DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE
Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 67 DE FECHA 19 DEL
MES DE Agosto DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCU-
LACION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENAN-
DOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 20 DEL MES DE Agosto DE
2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO JOSE
MOISES APARICIO SALAMANCA. Cod Int EV516

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 PEDRO  VARGAS POSEEDOR DE LA C. C. No.
5.542.429 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIU-
DAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 26 DEL MES DE
Diciembre DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE
Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 69 DE FECHA 20 DEL
MES DE Agosto DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCU-
LACION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENAN-
DOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 21 DEL MES DE Agosto DE
2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod Int EV523

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA
MONTOYA  NIT: 16.589.986-3  EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
NICOLÁS SUÁREZ SANIN, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 1.143.860.087, quien fal-
leció el 02 de junio de 2015 en Cochabamba - Bolivia,
siendo el Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle),
lugar de su último domicilio ó asiento principal de sus
negocios, aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 148 de fecha 13 de agosto de
2020. Se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy trece (13) de agosto de 2020 a las 9:00 a.m
ROBINSON MOSQUERA HERNÁNDEZ NOTARIO VEIN-
TIUNO (21) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE SANTIAGO DE
CALI. Cód. Int. EV498

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA
MONTOYA  NIT: 16.589.986-3  EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
ALVERIS GÓMEZ RESTREPO, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 6.079.851, quien fal-
leció el 16 de julio de 2008 en el Distrito Especial de
Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó
asiento principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 146 de
fecha 11 de agosto de 2020.  Se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible once (11) de agosto de 2020 a las 9:00 a.m
ANDREA MILENA GARICA VASQUEZ NOTARIO VEINTIU-
NA (21) ENCARGADA DEL CÍRCULO DE SANTIAGO DE

CALI. Cód. Int. EV499

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA
MONTOYA  NIT: 16.589.986-3  EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
PABLO VICENTE BARRIOS RODRÍGUEZ ó PABLO VICENTE
BARRIOS quien es la misma persona, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número 14.932.221,
quien falleció el 27 de mayo de 2002 en el Distrito
Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último
domicilio ó asiento principal de sus negocios, aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número
147 de fecha 13 de agosto de 2020. Se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio difuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy trece (13) de agos-
to de 2020 a las 9:00 a.m. ROBINSON MOSQUERA
HERNÁNDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO
DEL CÍRCULO DE SANTIAGO DE CALI. Cód. Int. EV501

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CARDONA
MONTOYA  NIT: 16.589.986-3  EMPLAZA:A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral acumulada de los
causantes GLORIA MARINA DORADO DE SARRIA ó GLO-
RIA MARINA DORADO Q ó GLORIA MARINA DORADO
QUINTERO (quien es la misma persona) y CARLOS GIO-
VANINI SARRIA CAVIEDES ó CARLOS GIOVANINI SAR-
RIA C ó CARLOS GIOVANINI SARRIA CAVIDES (quien es
la misma persona), quienes en vida se identificaron
respectivamente con las cédulas de ciudadanía números
38.997.128 y 2.411.449, quienes fallecieron la primera el
29 de abril de 2005 y el segundo el 22 de abril de 2009 en
el Distrito de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último
domicilio ó asiento principal de sus negocios, aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número
149 de fecha 15 de agosto de 2020. Se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio difuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy quince (15) de
agosto de 2020 a las 9:00 a.m. El presente Edicto se fija
hoy quince (15) de agosto de 2020 a las 9:00 a.m. ROBIN-
SON MOSQUERA HERNÁNDEZ NOTARIO VEINTIUNO
(21) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE SANTIAGO DE CALI.
Cód. Int. EV500

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, 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 CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 98 B ENTRE CALLES 42 Y
45 TIPO DE PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA
VIVIENDA MULTIFAMLIAR EN TRES PISOS (OBRA
NUEVA)  LICITANTE: LUZ JANETH RAMIREZ ORTIZ
ARQUITECTO: ANDRES FELIPE SOTELO ROMERO RADI-
CADO: 76001-1-20-0560 FECHA RADICADO: 2020-07-29
Dado en Santiago de Cali,  el  18 de Agosto de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cód. Int. EV508

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: CALLE 30 CARRERA
121A Y 122/129 TIPO DE PROYECTO: CONJUNTO MULTI-
FAMILIAR VERDEBRISA V.I.S (OBRA NUEVA)CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: FIDUCIARIA
DAVIVIENDA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
FIDECOMISO CIUDAD PACIFICA V.I.S Y/O CONSTRUCTO-
RA BOLIVAR CALI S.A ARQUITECTO: JUAN MANUEL
GOMEZ RODRIGUEZ RADICADO: 76001-1-20-0562
FECHA RADICADO: 2020-07-29 Dado en Santiago de Cali,
el  18 de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cód. Int.  EV509

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
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Otros

Se informa que el señor Julio Cesar Arboleda Lopez identificado con la CC No.16.798.951
falleció el día 17 de Julio de 2020 y que se ha presentado la señora Aydee Orozco Orozco en
calidad de compañera Permanente a reclamar la Sustitución Pensional, las pólizas correspon-
dientes, cesantías, Bono pensional y demás prestaciones sociales. Quienes se crean con igual
o mejor derecho a reclamar, deben presentarse en la Secretaria de Educación Municipal de
Cali, CAM Torre Alcaldía piso 8, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fijación
de esta publicación.
SEGUNDO AVISO AGOSTO 23 DE 2020

La CLÍNICA PALMIRA S.A.
Informa que el día 20 de julio de 2020 falleció la señora LUZ MARINA HOLGUIN CAMACHO con
C.C. No. 66.761.824 de Palmira, quien era trabajadora de esta institución. Que en virtud de ello el Sr.
Walter Miguel Libreros Chamorro y Alejandro Libreros Holguín en calidad de cónyuge e hijo, se acer-
caron el día 03 de agosto de 2020 a la Clínica Palmira S.A. a reclamar las acreencias laborales de la
trabajadora Luz Marina Holguín Camacho, por lo que se convoca a las personas que se consideren
con igual o mejor derecho de los reclamantes, a solicitar el monto de salarios y prestaciones sociales,
presentándose ante esta institución dentro de los 30 días siguientes a esta publicación, en la
siguiente dirección: Calle 32 No. 31 – 67 en Palmira (V), ante la oficina de Recursos Humanos.

SEGUNDO AVISO                          AGOSTO 23 DE 2020

TERCER AVISO
La empresa IMPERIO SERVICIOS SAS, 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 JAIRO HUMBERTO TOBÓN
falleció en La Ciudad de Cali, el día 09 de julio de 2020. A quienes crean tener dere-
cho para reclamar sus prestaciones sociales, se les informa que deberán presen-
tarse en la dirección aquí anunciada.
AGOSTO 23 DE 2020



hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CALLE 18 # 180-10, LOTE 15A TIPO
DE PROYECTO: CLUB RINCON DE FATIMA QUINTA
CAMPESTRE LOTE 15A (OBRA NUEVA) SOLICITANTE:
MARIO LUIS MARTIN CARPENA DYER Y XIMENA
MADRIÑAN URIBE ARQUITECTO: OSCAR ENRIQUE
JESUS CARPENA DYER RADICADO: 76001-1-20-0575
FECHA RADICADO: 2020-08-04 Dado en Santiago de Cali,
el  18 de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cód Int. EV510

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 CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 73 ENTRE CALLES 43 Y 45
TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES
PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: CRISTIAN CAMILO
HERRERA MERA ARQUITECTO: HECTOR MARIO VER-
NAZA ROMERO RADICADO: 76001-1-20-0448 FECHA
RADICADO: 2020-07-03 Dado en Santiago de Cali,  el  20
de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. Cód. Int. EV530  

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 CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 91 ENTRE CALLES 42 Y 44
TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS Y SEMISOTANO (OBRA NUEVA) SOLICITANTE:
SAMANTHA ARROYO OBANDO Y SARAY ARROYO
OBANDO (MENORES) ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO
MELUK LOPEZ RADICADO: 76001-1-20-0388 FECHA
RADICADO: 2020-06-10 Dado en Santiago de Cali, el 21
de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD INTEV567

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, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 1 O # 36 B - 05 PORTERIA TIPO DE
PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA DE
URBBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN VIGENTE (REF:
CU3-10804 DE 2019) POR MODIFICACION DE URBANIS-
MO, MODIFICACIÓN ARQUITECTONICA Y AMPLIACION
DE ÁREAS CONSTRUIDAS A DOS TORRES DE NUEVE
PISOS MAS SEMISÓTANO Y DOS SÓTANOS. PROYECTO
122 DE LA CIRCUNVALAR SOLICITANTE: CONSTRUCTO-
RA JARAMILLO  ARQUITECTOS S.A.S. COMO FIDE-
ICOMITENTE PROMOTOR DE ACCION SOCIEDAD FIDU-
CIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO
FA 3519 LOTE CIENTO VEINTIDOS DE LA CIRCUNVALAR
ARQUITECTO: RICARDO ANDRES JARAMILLO RENGIFO
RADICADO : 76001-1-20-0341 FECHA RADICADO: 2020-
05-22 Dado en Santiago de Cali, el 21 de Agosto de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD INT EV568

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: AVENIDA 4 # 50 NORTE
-13 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A LOCAL
COMERCIAL EN UN PISO/DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR Y LOCAL COM-
ERCIAL EN DOS PISOS. SOLICITANTE: CRISTIAN CAMILO
GOMEZ HOYOS Y LINA ALEJANDRA MOLINA ARQUI-
TECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICA-
DO: 76001-1-20-0350 FECHA RADICADO: 2020-05-28
Dado en Santiago de Cali, el 21 de Agosto de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de

Cali. COD INT EV569

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 51 NORTE # 8-27
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: HECTOR MARIO TORRES QUINTERO ARQUITEC-
TO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ RADICADO : 76001-
1-20-0480 FECHA RADICADO: 2020-07-10 Dado en
Santiago de Cali, el 21 de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT
EV570

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 CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CALLE 48 NORTE # 8 - 65 TIPO DE
PROYECTO: DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN 2 PISOS/ VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS.(OBRA NUEVA)(RADICADO ANTERIOR 76001-1-
19-1089) SOLICITANTE: FRANKLIN HERCILIO BOLAÑOS
MORENO ARQUITECTO: EISENHOWER CADAVID ZAPA-
TA RADICADO : 76001-1-20-0511 FECHA RADICADO:
2020-07-16 Dado en Santiago de Cali, el 21 de Agosto de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD INT EV571

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 26 G # 75 B -
10 / CALLE 73 B # 26 G - 15 / CARERA 26 G # 75 - 02 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION
Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN CUA-
TRO PISOS SOLICITANTE: GLORIA AMPARO CERON

MOLINA, RICAURTE MARIN CARENAS Y ADRIANA
TAMAYO QUINTERO ARQUITECTO: OMAR CIPRIANO
VALOYES PALACIOS RADICADO : 76001-1-20-0322
FECHA RADICADO: 2020-05-14  Dado en Santiago de
Cali, el 21 de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV572

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 83D ENTRE
CALLE CALLES 48A Y 50 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN CUATRO PISOS (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: JESUS BAYARDO MANOSALVA BELAL-
CAZAR ARQUITECTO: ISABEL CRISTINA CORREA
CHAVEZ RADICADO: 76001-1-20-0514 FECHA RADICA-
DO: 2020-07-16 Dado en Santiago de Cali, el 21 de Agosto
de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD INT EV573

Curaduría urbana tres de Santiago de Cali publicación
solicitud La Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-20-0263 del
día 14 de Agosto de 2020, los señor(es) LUZ GRICEL
ERAZO FERRIN, OLGA ROCIO ERAZO FERRIN, PEDRO
VICENTE ERAZO FERRIN c.c o nit 31852670, 66906758,
16634765 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA ERAZO FERRIN .
Localizado en CARRERA 46 C #43 - 51 ha solicitado
Licencia Urbanística. 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. EV505

curaduría urbana tres de santiago de cali publicación
solicitud La Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-20-0258 del
día 13 de Agosto de 2020, los señor(es) FLOR DE MARIA
MARTÍNEZ DE ROMERO c.c o nit 38972314 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do EDIFICIO MARTÍNEZ . Localizado en CALLE 16 # 43 - 24
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. Cod. Int.  EV504

curaduría urbana tres de santiago de cali publicación
solicitud La Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-20-0234 del

día 23 de Julio de 2020, los señor(es) FLORESMID
PACHECO TRUJILLO c.c o nit 31832329 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA PACHECO TRUJILLO . Localizado en CARRERA 77
#2 A - 66 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. carlos ernesto uribe ortega curador
urbano tres de santiago de cali. Cód. Int. EV503

curaduría urbana tres de santiago de cali publicación
solicitud La Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-20-0260 del
día 14 de Agosto de 2020, los señor(es) BETTY BELAL-
CAZAR MOSQUERA, JULIAN FERNANDO REVELO OLI-
VAR c.c o nit 31278947, 16723316 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO BELALCAZAR REVELO . Localizado en CALLE 9 #73 -
08 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. EV502

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0221 del día 13 de Julio de 2020, los señor(es) ARIAS
SERNA Y SARAVIA SAS, ARREBOL DEL VALLE SAS,
CASA INVESTMENTS SAS c.c o nit 8600628549,
901108232-6, 9008539750 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado ARREBOL
DEL VALLE . Localizado en CARRERA 2 A #7 OESTE - 215
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. C+od.
Int. EV547 

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0095 del día 26 de Febrero de 2020, los señor(es)
ERAZO PEREZ & CIA S EN C S c.c o nit 901105233-1
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA ERAZO . Localizado en
CORREGIMIENTO LA BUITRERA CALLEJON DE LAS COL-
INAS LOTE 3 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. EV517

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0216 del día 9 de Julio de 2020, los señor(es) BAN-
COLOMBIA S.A. c.c o nit 890903938-8 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
POLITÉCNICO DE OCCIDENTE SEDE CRA 39 . Localizado
en CARRERA 39 #4 A - 13 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. EV518

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0223 del día 14 de Julio de 2020, los señor(es)
AGROPECUARIA TODO EN GANADOS SAS,
AGROPECUARIA ZUCURAY SA, INMOBILIARIA PIEDRA
CHIQUITA SA, ORGANIZACION PELAEZ SA c.c o nit
8903251200, 8903091052, 8000378323, 8000377862
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado PLAN PARCIAL EL CAPRICHO
ETAPA 2 - SALA DE VENTAS Y APTO MODELO .
Localizado en CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO VDA
VALLE DEL LILI PIEDRA CHIQUITA #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. EV519

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0253 del día 12 de Agosto de 2020, los señor(es)
SARA LORENA ZUÑIGA TASCON c.c o nit 66996553
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO EL BOSQUE . Localizado
en AVENIDA 9 A ENTRE CALLE 54 NORTE Y ZONA VERDE
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. EV522

EDICTO AVISO PUBLICO - SEGUNDO AVISO: Que el pasa-
do 27 de abril de 2020, en el Municipio de Zarzal - Valle
del Cauca, falleció la señora MIRYAM DE JESUS GIRAL-
DO BEDOYA (Q.E.P.D), quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía No. 29.990.287 de Zarzal, docente pension-
ada del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO y del FONDO DE PEN-
SIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL. Que para

reclamar sustitución pensional se ha presentado el Sr.
OSCAR GERARDO LLANOS LOAIZA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.511.548 de Pereira, en calidad
de cónyuge. Quienes crean tener igual o mejor derecho
presentarse ante el FONDO NACIONAL DE PRESTA-
CIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y el FONDO DE
PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL dentro de
los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación
de este aviso. Cód. Int. EV469

SE AVISA La señora Rubiela López de Cardona identifica-
da con la CC No. 29.797.920, informa que el  señor Miguel
Ángel Cardona Osorio con C.C. 2.641.704 falleció el día 3
de Julio de 2020, quien era docente pensionado del
departamento del Valle. La señora Rubiela López de
Cardona   se ha presentado en su condición de legítima
esposa y compañera permanente a reclamar  la
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. 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. PRIMER  AVISO AGOSTO
23  DE 2020. EV566

OTRAS CIUDADES 

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE
GUACARI VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derechos a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto trámite Notarial de liquidación sucesoral intestada
del causante JAVIER SAAVEDRA CASTRO, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía 6.318.050, cuyo últi-
mo domicilio fue el Municipio de Guacarí y el asiento prin-
cipal de sus negocios, fallecido el 10 de Julio de 2006 en
Cali (V). Aceptando el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 06 de AGOSTO 18 de 2020, se ordena
la publicación de este Edicto en el Periódico EL OCCI-
DENTE, en la emisora Radio Latina FM 95.0 e informado
a la DIAN, 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 término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy DIECIOCHO (18) de
AGOSTO de Dos Mil Veinte (2020), siendo las 9 y 00 a.m.
DRA. PATRICIA CARLINA SANCLEMENTE GIRON
NOTARIA. Cód. Int. EV534

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE YUMBO CALLE 7 No. 3-62
YUMBO - VALLE DEL CAUCA
j02cmyumbo@cendoJ.ramajudicial.gov.co OFICIO No.
0370 Yumbo, 06 de julio de     2020 Señores: DIARIO "EL
PAÍS'' u "OCCIDENTE" Santiago de Cali REFERENCIA:
PROCESO VERBAL DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
ORDINARIA DE DOMINIO DEMANDANTE: FABIO
ENRIQUE MUÑOZ MARTÍNEZ. DEMANDADOS: LUIS
FELIPE SEPULVEDA, PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS. RADICACIÓN: 768924003002-2020-00074-00
Para efectos de que se surta el emplazamiento ordenado
dentro del asunto de la referencia, con el fin de notificar a
los demandados del INTERLOCUTORIO No. 0795 del 06
de julio de 2020, los siguientes datos en un listado que se
publicará el día DOMINGO conforme lo establece el art.
108 del C.G.P. NOMBRE DEL EMPLAZADO: LUIS FELIPE
SEPULVEDA, PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS. PARTES DEL PROCESO: DTE:   FABIO   ENRIQUE

Otras Ciudades

EL MUNICIPIO DE TULUA VALLE Avisa que el señor GERMAN ANTONIO
CULMAN LOPEZ con C.C. 2.661.492 de Tuluá, quien gozaba de la pensión de
Jubilación en esta empresa, falleció el día 9 de agosto de 2020. Que la señora
MARIA YOLANDA RODAS RAMOS, C.C. 29.869.221 de Tuluá, se ha presentado a
solicitar la liquidación de prestaciones sociales, cesantías y demás, en su calidad de
esposa. Quien o quienes se crean tener igual o mejor derecho que la reclamante,
deberán presentarse en la Oficina de Gestión y Talento Humano del Municipio de
Tuluá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación SEGUNDO AVISO.

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

HACE SABER:
Que el día 16 de agosto de 2020, falleció el señor SAMBONI ZUÑIGA ARGEMIRO, identificado con
Cedula de Ciudadanía No 4.632.458, quien laboraba en nuestra empresa.
Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor acercarse a nuestra ofic-
ina en la Autopista Sur Oriental No 44A-11 barrio Departamental en la ciudad de Cali, el 16 de septiembre
de 2020 a las 09:00 a.m. Ese día deberán acreditar parentesco y afinidad legal con la documentación que
así lo certifique.
PRIMER AVISO AGOSTO 23 DE 2020

La empresa TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A
Identificada con NIT 890.302.849-1 informa que el día 09 de Julio de 2020, falleció
el señor QUICENO ALVAREZ GUILLERMO C.C. No. 94.229.140 estando al servi-
cio de la empresa. Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales y demás
derechos laborales, no se ha presentado nadie, a todas las personas que se crean
con derecho, favor hacerlo valer con los documentos de ley, presentándose a la
oficina de Gestión Humana ubicada en la Cra 34 No. 10-229 Acopi – Yumbo. La pre-
sente publicación conforme al Art, 212 del C.S.T”
SEGUNDO AVISO                    AGOSTO 23 DE 2020
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MUÑOZ MARTÍNEZ. DDOS:  LUIS     FELIPE SEPULVEDA,
PERSONAS INCIERTAS   E INDETERMINADAS. CLASE DE
PROCESO:VERBAL  DE DECLARACIÓN  DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCIÓN ORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO JUZGADO QUE LO REQUIERE: JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE YUMBO.
Igualmente debe incluirse la advertencia "que el emplaza-
miento se hará en el término quince (15) días después de
la publicación del listado. Si los emplazados no compare-
cen se les designará curador Ad-litem, con quien se sur-
tirá la notificación respectiva" Atentamente ORLANDO
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN Secretario. Con, Int. EV534

HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA NOTARIO
ÚNICO DEL CÍRCULO EL DOVIO VALLE EDICTO EL
SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE EL DOVIO
VALLE EMPLAZA;Dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente Edicto en el periódico, a todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir,
en el trámite Notarial de liquidación Sucesoral del cau-
sante NELLY PEREA DE BECERRA, poseedor de la cédula
N° 29.777.079 de El Dovio Valle, cuyo último domicilio fue
este Municipio, quien falleciera en El Dovio Valle, el día 01
de Mayo de 2006, Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 04 de fecha Dieciocho (18) de
Agosto del año 2020, se ordena la publicación de este
Edicto en el diario El Occidente, y en una Radiodifusora del
lugar en cumplimiento de Jo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además la fijación
en lugar visible de la Notaría por un término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy Diecinueve (19) del mes
de Agosto del año dos mil veinte (2020), a las ocho (8
A.M.) de la mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA
URDINOLA Notario Único Cód. Int. EV521

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE
FAMILIA DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA. E M P
L A Z A: Al señor OVER GUTIERREZ SOLIS, mayor de edad,
siendo esta ciudad su ultimo domicilio, quien desapareció
desde el día veintiocho (28) de Octubre de 2011, día pre-
suntivo de su muerte, para que comparezca al Juzgado
Primero de Familia de Buenaventura, ubicado en el
Palacio de Justicia Carrera 3ª N°. 2ª - 35, se haga parte en
proceso de DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA POR
DESAPARECIMIENTO, iniciado por la señora SANDRA
MILENA GUTIERREZ CALEÑO, quien se identifica con la
cedula de ciudadanía N°. 53.007.339 expedida en Bogotá,
demanda instaurada a través de Profesional en derecho,
admitida con Auto Interlocutorio, del trece (13) de sep-
tiembre de dos mil dieciocho (2018). Igualmente se le pre-
viene a todas las personas que hayan tenido o tengan
noticias del señor OVER GUTIERREZ SOLIS, para que las
comuniquen a este Juzgado. La demanda se fundamentó
en los hechos que resumidos corresponden: El señor
OVER GUTIERREZ SOLIS, salió de su residencia el veintio-
cho (28) de octubre de dos mil once (2.011) para realizar
faena de pesca sin que desde ese instante se haya vuelto
a tener noticia de su paradero, habiendo transcurrido más
de dos (02) años, desde el día último que se le vio salir de
su casa hasta la fecha de presentación de esta acción.
Desde la fecha indicada se han adelantado varias diligen-
cias encaminadas a dar con su paradero, destacándose
entre ellas que la señora ANTONIA VENTE (madre biológ-
ica del señor Over Gutiérrez Solís) acudió ante  las autori-
dades de la Fiscalía General de la Nación e informaron del
desaparecimiento del mismo, urgiendo su ayuda para
localizarlo. La señora SANDRA MILENA GUTIERREZ
CALEÑO tiene interés legítimo en la declaración de
muerte presunta del señor OVER GUTIERREZ SOLIS ya
que es su excompañera y madre de su hijo menor. Se
encuentran cumplidos los plazos y circunstancias exigidas
por la Ley para la declaración de muerte presunta por
causa de desaparecimiento del señor OVER GUTIERREZ
SOLIS, la señora SANDRA MILENA GUTIERREZ CALEÑO,
tiene derecho a solicitar la declaración judicial de muerte
presunta por desaparecimiento de su excompañero, por lo
que confirió poder a un profesional del derecho para
entablar la demanda, pretendiendo se decrete por este
proceso la presunción de muerte por desaparecimiento
del señor OVER GUTIERREZ SOLIS acorde con los medios
de prueba que permitió acreditar en este proceso, señale
la muerte presunta, por medio de edicto se emplace al
desaparecido de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 2 Art. 97 del Código Civil se comunique al fun-

cionario competente para que expida el registro civil de
defunción. Para los efectos previstos en el numeral 2 Art.
97 del Código Civil, es decir, tres veces debiendo correr al
menos cuatro meses entre cada dos citaciones.
Publicación que se deberá efectuar en uno de los periódi-
cos de amplia circulación nacional (El Diario de Occidente
o EL País), en uno de circulación local (El Diario de
Occidente) el cual se hará el día domingo y en una radiod-
ifusora (radio Buenaventura, Radio Uno) cualquier día
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. de esta localidad, para lo
cual se aplicara lo dispuesto en el Art. 108 del Código
General del Proceso. En constancia se expide hoy, 27 de
julio del año Dos Mil Veinte (2.020) y se entregará copia
del mismo para que haga la publicación en la forma indi-
cada. Atentamente, NANCY STELLA ESPAÑA DELGADO
JUEZ. Cód. Int. EV515

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)
ARNULFO GONZÁLEZ y/o ARNULFO GONZÁLEZ ERRAN,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía
número 2.610.071 expedida en Pradera - Valle, falleci-
do(a)(s) en Cali - Valle, el diecinueve (19) de octubre de mil
novecientos setenta y nueve (1979). El trámite se aceptó
mediante Acta número 75 de fecha tres (03) de agosto de
dos mil veinte (2020), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle. 03 de agosto de 2020, a las 9:00 A.M. El
Notario Segundo: FERNANDO VELEZ ROJAS. Cód. Int.
EV536

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALM IRA-
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)
TULIA CHAPARRO y/o ROSA TULIA CHAPARRO LASSO,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía
número 29.697.359 expedida en Pradera - Valle, falleci-
do(a)(s) en Pradera - Valle, el seis (06) de junio de mil nove-
cientos noventa (1990). El trámite se aceptó mediante
Acta número 77 de fecha tres (03) de agosto de dos mil
veinte (2020), ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 03 de agosto de 2020, a las 9.00 A.M.  El
Notario Segundo:  FERNANDO VELEZ ROJAS. Cód. Int.
EV536

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)
DICDIER DELGADO MENESES, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 98.358.455,
fallecido(a)(s) en Florida -Valle, el veintidós (22) de abril de
dos mil doce (2012). El trámite se aceptó mediante Acta
número 76 de fecha tres (03) de agosto de dos mil veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 03 de
agosto de 2020, a las 9.00 A.M. El Notario Segundo: FER-
NANDO VELEZ ROJAS. Cód. Int. EV536

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZAA 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)
ADELINA TORRES RAMIREZ, quien(es) se identificaba(n)

con la(s) cédula de ciudadanía número 31.256.422, falleci-
do(a)(s) en Buenaventura - Valle, el veintinueve (29) de
octubre de dos mil diecinueve (2019). El trámite se aceptó
mediante Acta número 87 de fecha ocho (08) de agosto de
dos mil veinte (2020), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 08 de agosto de 2020, a las 8.00 A.M El
Notario Segundo: FERNANDO VELEZ ROJAS. Con. Int.
EV537

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)
ABSALON ORTIZ y/o ABSALON ORTIZ PARRA, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
2.594.167 expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el diecisiete (17) de enero de dos mil
dieciséis (2016). El trámite se aceptó mediante Acta
número 91 de fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil
veinte (2020), ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 18 de agosto de 2020, a las 9.00 A.M El
Notario Segundo Encargado: ALFREDO RUIZ AYA. Cód.
Int. EV537

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)
ANAES MOLINA DE GRAJALES, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 24.493.699,
fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el veintidós (22) de diciembre
de dos mil once (2011). El trámite se aceptó mediante
Acta número 92 de fecha dieciocho (18) de agosto de dos
mil veinte (2020), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 18 de agosto de 2020, a las 9.00 A.M. El
Notario Segundo Encargado:  ALFREDO RUIZ AYA. Cód.
Int. EV537

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)
SAULO GUTIÉRREZ, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 2.726.729 expedida en
Buga - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -Valle, el cuatro (04)
de noviembre de dos mil dos (2002) y ARCELIA QUINTERO
DE GUTIÉRREZ, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédu-
la de ciudadanía número 29.672.272 expedida en Palmira
- Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el veintisiete (27)
de mayo de dos mil dieciocho (2018).  El trámite se acep-
tó mediante Acta número 94 de fecha dieciocho (18) de
agosto de dos mil veinte (2020), ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles.  Palmira - Valle, 18 de agosto de 2020, a las
9.00 A.M. El Notario Segundo Encargado:  ALFREDO RUIZ
AYA. Cód. Int. EV538

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante

(s) MARÍA EPIFANÍA AGUIRRE cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Los
Ángeles California, identificado(a) con la cédula de
Ciudadanía No 29.049 695 fallecido(a) en Los Ángeles
(California) el día. 11 de Enero de 2019. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 90 de fecha 13 de Agosto 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 articulo 3 del Decreto 902 de 1988. se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 13 de
Agosto de 2020, a las 8:00 A.M.  El Notario Segundo FER-
NANDO VELEZ ROJAS. Cód. Int. 539

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 tramite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) ALICIA CORREA LOZANO cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle,
identificado(a) con la cédula de Ciudadanía No 29.652.585
fallecido(a) en Palmira (V) el día, 16 de Abril de 2.020. El
trámite se aceptó mediante Acta número 89 de fecha 13
de Agosto de 2020. ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988 se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 13 de Agosto de 2020, a las 8:00 AM. EL
Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS. Cód. Int.
EV540

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) ANCIZAR NIETO, identificado(a)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s). 16.200.211 expe-
dida en Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s)
15 de Octubre de 2004 en Cartago (Valle), siendo la ciudad
de Cartago, el lugar de su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en
éste Despacho el día 14 de Agosto de 2020 mediante
Acta Nro. 60. Se ordena la publicación de éste edicto en
e! periódico de amplia circulación y en la radiodifusora
local de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. Se fija el presente
edicto hoy Dieciocho (18) de Agosto de 2.020 siendo las
8:00 A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE
BÉCERRA DELGADO Dirección: Carrera 4 No. 11-82
Teléfonos: 211-2000 y 212-5217.Cód. Int. EV545

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE LA VIC-
TORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA:A quienes se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante MARÍA EUGENIA
MUÑOZ PÉREZ, quien falleció el día 01 Febrero de 2004,
en La Victoria Valle. Quien en vida se identificó con cédu-
la de ciudadanía No 31.497.568 expedida en La Victoria
Valle. El último domicilio del causante fue el Municipio de
La Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta Notaría, medi-
ante Acta No.050 de fecha 18 de Agosto de 2020. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1,988, se fija este edic-
to en un lugar visible de la Notaría, por el término de diez
(10) días y se ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región, por una vez dentro de
dicho termino.  El presente Edicto se fija hoy 19 de agos-
to de 2020. siendo las 8:00 A.M. Dr. OCTAVIO DE JESUS
ZAPATA UMAÑA Notario Único del Circulo de la Victoria
(V). Cód. Int. EV545

EDICTO N° ESU 0129 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) DEYANIRA
GUZMAN CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.691.770
Fallecido(s) el 30/11/2007, en la ciudad de YUMBO
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE  y asiento

principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 30 DE NOVIEMBRE DE 2007, por ANTONIO JOSÉ
LÓPEZ GUZMAN IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 94.309.147, Y LIBARDO GUZMAN
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
14.965.890, , EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0041 del 14 DE AGOS-
TO DE 2020, por la cual se ordena la publicación del edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifica-
do parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 14 DE AGOSTO DE 2020 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 26 DE AGOSTO DE 2020 a las 04:00
(M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 14 DE AGOSTO DE
2020 EL NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJARA el día 26 de AGOS-
TO DE 2020  alas 04:00 (M/PM) EL NOTARIO. Cód. Int.,
EV548

EDICTO N° ESU 0128 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) ALFREDO
VELASCO ORTIZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 6.547.896
Fallecido(s) el 19/12/2019, en la ciudad de CALI VALLE, y
su último domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 17 DE JUNIO DE
2020, por ERNESTO VELASCO ORTIZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 14.934.644, , EN CALIDAD
DE CESIONARIO COMPRADOR Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° AAS 0040 del 14 DE AGOSTO DE 2020,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
14 DE AGOSTO DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 26 DE AGOSTO DE 2020 a las 04:00 (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 14 DE AGOSTO DE 2020 EL
NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJARA el día 26 de AGOSTO DE
2020  alas 04:00 (M/PM) EL NOTARIO. Cód. Int., EV548

EDICTO N° ESU 0130 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO  EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
MARÍA INÉS HERRERA DONOSO      CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 24.564.833 Fallecido(s) el 08/11/2019,
en la ciudad de YUMBO VALLE, y su último domicilio
YUMBO  VALLE  y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 18 DE AGOSTO DE 2020, por
ALBERTO HERRERA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 14.959.480,, AMPARO HERRERA IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.882.212,, JAIME HERRERA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.663.442,, JOSÉ JULIÁN
CUCUÑAME HERRERA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.648.620,, MARÍA LUCERO
CUCUÑAME HERRERA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.991.791,, MARISOL HERRERA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
66.849.262,, JUAN DAVID HERRERA OPANCE IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.006.073.700,
Y JANETH GARCES HERRERA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.977.181, , EN CALIDAD
DE HEREDEROS Y HEREDEROS POR REPRESENTACIÓN
Se inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS 0042 del 19

DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2020 a las
8:00 a.m. Y se desfijará el día 29 DE AGOSTO DE 2020 a
las 04:00 (M/PM)  eSTE EDICTO se elaboró el día 19 DE
AGOSTO DE 2020 EL NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO
TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJARA el día 29
de AGOSTO DE 2020  alas 04:00 (M/PM) EL NOTARIO.
Cód. Int., EV548

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a Intervenir
dentro del trámite de la sucesión acumulada e Intestada
de los causantes FLOR DE MARÍA CRUZ De MOLINA, con
cédula de ciudadanía 29.266.644, fallecida el día 29 de
enero de 2014, y HELIODORO MOLINA CASTAÑEDA, con
cédula de ciudadanía 2.553.858, fallecido el día 05 de
octubre de 1978, 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 ? 043 de fecha 14 de agosto 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. 3° 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 quince (15) de agosto de 2020, siendo
las 9:00 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría
Primera (E.) del Círculo de Buga (V.). Cod Int EV526

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 tramite
notarial de liquidación sucesoral del (de. la, los) causante
(s) TOBÍAS SAAVEDRA ZAMORANO cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmita. Valle identificado con la cédula de Ciudadanía
No. 2.604.097 fallecido(a) en Cali (V) el día. 16 de Julio de
2 008 El trámite se aceptó mediante Acta número 85 da
fecha 05 de Agosto de 2020 ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sintonía
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira. Valle. 05 de Agosto de 2020 a las 8:00 A
M El Notario Segundo. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD
INT. EV541

EDICT0 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la) cau-
sante(s) LUZ MARÍA CAICEDO DE QUETAMA, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 27.202.074,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) 16 de octubre de 2015, en la ciudad de Palmira.-
*************************Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta ? 037 de fecha
19 de AGOSTO de 2.020, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy
veinte (20) de agosto del año dos mil veinte (2.020), a las
8:00 A.M EL NOTARIO PRIMERO Dr. HANZ PETER ZARA-
MA SANTACRUZ. COD INT EV542

22 AREA LEGAL Sábado 22, domingo 23 de agosto de 2020

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

PRIMER AVISO

De acuerdo al Art. 212 de CST,  P.T.A. SAS avisa que el señor ORTEGA GONZA-
LEZ WILLIAM (C.C. 16.604.964 de Cali) falleció el 02 de agosto de 2020. Se han
presentado a reclamar sus prestaciones sociales: (Alba Ruth Nieves Mondragón).
Quien se crea con igual o mejor derecho a reclamar, presentarse en nuestra oficina,
dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso, en la calle 22 # 4n –
56 Of. 204 de la ciudad de Cali o comunicarse al celular 3202310207.

La ASOCIACION AERONAUTICA DEL PACIFICO, con Nit 890.303.416-0 domiciliada en Zona
Franca Palmaseca, contiguo al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón informa de acuerdo  a lo prescrito
en  el artículo 212 del C.S.T, Que el Señor JORGE ELIECER PARRA CASTAÑEDA identificado con
cédula de ciudadanía No. 5.877.640 de Cunday, falleció el día 20 de marzo de 2020  y que para recla-
mar sus prestaciones sociales se ha presentado la señora MARIA DE LOS ANGELES PARRA GODOY
con cédula de ciudadanía N° 26.490.837  en calidad de beneficiaria. Quienes crea con igual o mejor
derecho a reclamar las prestaciones favor presentarse en la DIRECCION anunciada dentro de los
treinta días siguientes a este aviso con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO AGOSTO 23 DE 2020 

SERVICIOS SOCIALES PARRA SAS
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor ANGEL ALBERTO PALMITO
MUÑOZ  falleció el día 30 de JULIO  de 2020  C.C. 10.532.811 de Popayán (Cauca). Se han presen-
tado a reclamar sus prestaciones sociales: (MIREYA CAMACHO ROA- ESPOSA).   Quienes se crean
con igual o mejor derecho a reclamar, favor presentarse en nuestras oficinas, en la dirección CAR-
RERA 11B Nº 22 A – 02 B/Obrero de la ciudad de Cali para que hagan valer sus derechos, dentro de
los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO AGOSTO 23 DE 2020  

La señora OLGA DE JESUS MUÑOZ MEDINA C.C. 31.186.477 Informa: que el
señor RAMON ELIAS VELEZ VELEZ con C.C. No. 2.673.382, quien era pensiona-
do de la Nación, falleció el 8 de mayo de 2020,. Que ella en condición de compañera
permanente se ha presentado a reclamar la sustitución pensional que dicho señor
devengaba. Quienes crean tener igual o mejor derecho  que la reclamante, favor
presentarse en la oficina asignada en la Unidad de Pensiones y Parafiscales UGPP,
ubicada en la ciudad de Cali Valle. 
SEGUNDO AVISO. 

Los señores JOSE HECTOR CALDERON JARAMILLO, C.C. 1.218.220 y AURA
NELLY MONTENEGRO VASQUEZ, C.C. 29.432.229. Informan: que la señora
ESNEDA CALDERON MONTENEGRO, C.C. 29.434.077, falleció el día 22 de julio
de 2.020, por tal motivo ellos en su condición de padres se han presentado a recla-
mar la Sustitución Pensional que ella devengaba como docente. Quien se crea con
igual o mejor derecho favor presentarse en la oficina de la Secretaría de Educación
del Valle, ubicado en la ciudad de Cali Valle. SEGUNDO AVISO.

MADERKIT S.A.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor IZQUIERDO
MARULANDA ANDRES FELIPE, identificado con cédula 1.060.598.034 de Supia
falleció el día 13 de Agosto de 2020. Quienes se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección Calle
10 # 20 - 551 de la ciudad de Yumbo para que hagan valer sus derechos, dentro de
los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.   

PRIMER AVISO                     AGOSTO 23 DE 2020            



NOTARÍA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del causante
JOSÉ FERNEY CUERO MARTÍNEZ fallecido el 28 de Mayo
de 2.020 en el Municipio de Cali- Valle, pero su último
domicilio y asiento principal de su negocios la ciudad de
Palmira Valle, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 39 de fecha 18 de Agosto
de 2020, y en la radio difusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy diecinueve (19) de Agosto de 2.020 a las 8.00 a.m. El
NOTARIO. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA. COD INT EV543

NOTARÍA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A tocias las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de la causante
DANELLY GIL COBO fallecida el 26 de Diciembre de 2.018
en el Municipio de Palmira- Valle, pero su último domicilio
y asiento principal de su negocios la ciudad de Palmira
Valle, aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 38 de fecha 18 de Agosto de 2020,
y en la radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988, orde-
nase además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
diecinueve (19) de Agosto de 2.020 a las 8.00 a.m. RICAR-
DO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD INT EV543

EDICTO EMPLAZATORIO  SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA
Todas las personas que se consideren CON  derecho de
intervenir en el trámite de liquidación de herencia del cau-
sante JESUS  ANTONIO MARTÍNEZ CUERVO, quien se
identificaban con  la cédula de ciudadanía. No. 6.317.756
expedida en Ginebra - Valle, fallecido el día 8 de diciem-
bre del año 2019, en el municipio Ginebra - Valle, siendo
el municipio de Ginebra - Valle el ultimo domicilio y asien-
to principal de sus nego-
cios………………………………………………
………………………………………………..
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo dentro de los diez  (10) días de
publicado el presente EDIC-
TO………………………………………………
…………………..Este  trámite se cumple por solicitud
presentada el día dieciocho (18) del mes de agosto del año
2020, por la señora ESPERANZA LINCE TASCON, identifi-
cada con la cédula de ciudadanía número 29,532.273
expedida en Ginebra Valle, Abogado en ejercicio con
Tarjeta Profesional número 30318 del Consejo Superior de
la judicatura, como apoderada de la señora MARI?
FANNY CASTAÑEDA VALENCIA, identificada con la cédu-
la de ciudadanía número 31.720.008 expedida en Ginebra
" Valle, en su calidad de subrogataria. Se inició el trámite
notarial mediante ACTA NUMERO 07 del 20 de agosto de
2020, por lo cual se ordena la publicación de este EDICTO
en un periódico de amplia circulación nacional, su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art, 3° numeral 2° del Decreto 902 de 1988, Modificado
parcialmente por el decreto 1729 de 11989, y la fijación en
un lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días………………………………………………
………………….. El presente EDICTO se fija el vein-
tiuno (21) de agosto de 2020 a las 8:00 a.m y se desfija el
siete (7) septiembre de 2020 a las 5:00 p.m. Este edicto se
elaboró el día veinte (20) de agosto de
2020……………………………………………
…….El Notario Único de Ginebra EDWAR JOHN
MORALES QUEGUAN. Cod int EV546

MARIO ESPINOSA ARROYAVE IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO 16'597.728 EXPEDI-
DA EN CALI (V) EMPLAZA A: Los Señores MARTHA
NELLY DAZA, identificada con cédula de ciudadanía
número 1'061.706.115 expedida en Popayán (C) y JOSE
ALFONSO CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía
número 79'259.543 expedida en Usme (C) o a los
herederos ciertos y determinados o personas inciertas e
indeterminadas que se crean con derechos reales de
dominio o posesión sobre el siguiente bien inmueble: Un
(01) lote de terreno de una extensión de 505 m2, distin-
guido con el número 103 identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria número 132- 58120 de la Oficina de
Registro e Instrumentos Públicos de Santander de
Quilichao y que se encuentra dentro del Condominio
Campestre El Manantial Segunda Etapa, ubicado en el
sitio de El Tajo, jurisdicción del Municipio de Santander de
Quilichao, Departamento del Cauca, Republica de
Colombia, para que comparezcan en dicho lugar dentro de
los cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación del
presente comunicado a hacer valer sus derechos sobre
dicho lote de terreno y/o sus mejoras. Cod int EV553

EDICTO (ARTICULO 293 DEL C. G. del P.) Demandante:
COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA LTDA
"COOGRANADA LTDA" Demandado. MAICOL JOHAN
PADILLA IJAJI. Naturaleza o Clase de Proceso. EJECUTI-
VO DE MÍNIMA CUANTIA. Sujeto Emplazado. MAICOL
JOHAN PADILLA IJAJI. Juzgado que lo requiere: Juzgado
Primero Civil Municipal de Oralidad, localizado en la car-
rera 10 No. 12-15, piso 9 Edificio Pedro Elías Serrano
Abadía, Municipio de Santiago de Cali-Valle del Cauca.
Clase de providencia que se requiere notificar: Auto que
libra mandamiento de pago del 25 de abril de 2019.
Número de Radicación. 768924003001-2019-00220-00. El
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince
(15) días después de la publicación del listado. Si el
emplazado no comparece se le designará CURADOR AD
LITEM, con quien se surtirá la notificación. Cali, 23 de sep-
tiembre de 2019 LUCY ESPERANZA RAMIREZ BETAN-
COUTH JUEZ. COD INT. COD INT EV564

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.) del
Círculo de Buga (V;) A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la sucesión
intestada de la causante BLANCA CECILIA LEYES
RINCÓN o BLANCA CECILIA LEYES DE LEYES (quien es ¡a
misma persona), con cédula de ciudadanía 29.268.318 de
Buga, fallecida el día 28 de octubre de 2009, siendo la ciu-
dad 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, mediante Acta ? 045 de fecha 20 de agosto
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
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 veintiuno (21) de agosto de
2020, siendo las 9:00 a.m. MARIA DEL PILAR RAMOS
ORTIZ Notaria Primera (E) del circulo de Buga (V). COD INT
EV546

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA
A: Todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el trámite de liquidación de herencia del cau-
sante SAÚL CALERO, quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía No. 2.565.651 expedida en Ginebra - Valle,
fallecido el día 22 de agosto del año 1999, en el municipio
de Ginebra - Valle, siendo el municipio de Ginebra - Valle
el ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios,

Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo dentro de los diez (10) días de
publicado el presente EDICTO Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día once (11) del mes de agosto del
año 2020, por el señor CARLOS ADOLFO TIGREROS ARCE,
identificado con la cédula de ciudadanía número
16.858.183 expedida en El Cerrito - Valle, Abogado en
ejercicio con Tarjeta Profesional número 145031 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la
señora MARÍA GRACIELA CALERO SATIZABAL, identifi-
cada con la cédula de ciudadanía número 29.531.874
expedida en Ginebra - Valle, y del señor JUAN BAUTISTA
CALERO SATIZABAL, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 6.315.302 expedida en Ginebra - Valle,
en sus calidades de herederos. Se inició el trámite notari-
al mediante ACTA NUMERO 06 del 12 de agosto de 2020,
por lo cual se ordena la publicación de este EDICTO en un
periódico de amplia circulación nacional, su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o numeral 2o del Decreto 902 de 1988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1989, y la fijación en
un lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días El presente EDICTO se fija el trece (13) de agosto de
2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día veintisiete (27) de
agosto de 2020 a las 4:00 p.m. Este edicto se elaboró el
día doce (15) de agosto de 2020 El Notario Único de
Ginebra EDWARD JOHN MORALES QUENGUAN
Notario Encargado. Cod int EV546

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE
CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL PRESENTE EMPLAZA
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAZ
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN DE LA CAUSANTE
YOLANDA BARONA ALVAREZ, QUIEN ERA PORTADORA
DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 25'379.528
DE CORINTO, CAUCA, FALLECIDA EN CALI, VALLE, EL 01
DE ABRIL 2013. Y CUYO ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE ESTE MISMO
MUNICIPIO. LA INICIACIÓN DEL TRAMITE PARA LA
LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA FUE DEBIDAMENTE
ACEPTADA POR ESTA NOTARÍA MEDIANTE ACTA No. 19
DEL VEINTE (20) DE AGOSTO DEL 2020. Y SU
PUBLICACIÓN ORDENADA EN EMISORA Y EN UN
DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN. LO ANTERIOR PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ARTICU-
LO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1988,
ORDENÁNDOSE, ADEMAS, SU FIJACIÓN EN UN LUGAR
VISIBLE DE LA NOTARÍA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10)
DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY VEINTE (20) DE
AGOSTO DOS MIL VEINTE (2020) A LAS 8:00 A.M. CLAU-
DIA PATRICIA SALDARRIAGA MARTINEZ NOTARIA
UNICA DE CORINTO CAUCA. COD INT EV552

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 HERNEY GARCÍA,
Identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
6.456.863, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 26 de
diciembre de 2.019.Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 67 de fecha   10 de agos-
to de   2.020. Se ordena las publicaciones de este edicto
en un periódico de circulación nacional y en una radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decre-
to 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:   11
de agosto de 2.020 a las 9.a.m Se desfija el: el 25  de
agosto   de  2.020 a las    4. Pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT EV558

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE TULUÁ VALLE ENCARGADO EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez(l0) días siguientes a la publicación de

este edicto en el trámite Notarial de la sucesión doble
intestada de los causantes CARLOS ARTURO CASTAÑO
LOTERO Y ANAQUILIA MARÍN DE CASTAÑO, quienes en
vida se identificaban con las cédulas de ciudadanía
números 2.633.033 y 29.800.589, quienes fallecieron en
Tuluá Valle, los días 14 y 19 de Abril y Abril de 1995 y
2019, siendo lugar de su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 054 del Dieciocho (18) de Agosto del 2020, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Diecinueve (19) de Agosto del año Dos Mil Veinte (2020).
a las 9:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy Dos (02)
del mes de Septiembre del año Dos Mil Veinte (2020), a
las 4:00 p.m ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS NOTARIO
ENCARGADO. COD INT EV558

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 TULIO ENRIQUE
BUENO, Identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número 6.489.656, quien (es) falleció (eron)   en Tuluá Valle
el 08 de noviembre de 2.012. Aceptado el trámite notarial
en esta notaría, mediante acta número 71 de fecha   21 de
agosto 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:   22 de agosto de 2.020 a las   a.m Se desfija el: el 03
de septiembre   2.020 a las       pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT EV558

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
tramite notarial de la sucesión intestada de la causante
CARMEN ROSA JURADO AGUDELO quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 66.719.770 de Tuluá,
fallecida el 08 de Noviembre de 2019 en Tuluá Valle, acep-
tado el tramite respectivo por Acta número 36 del 20 de
Agosto del 2.020, siendo esta ciudad Tuluá Valle su ultimo
domicilio. Se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además si fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 21   de
Agosto de 2.020 siendo las 8:00 A.M. Atentamente ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA.
COD INT EV558

RAMA JURISDICIONAL JUZGADO PROMISCUO MUNIC-
IPAL DE GINEBRA, VALLE DEL CAUCA Listado de
emplazamiento ART 108  C .G. P EMPLAZADO: GUSTAVO
PEDROZA MARÍN DEMADANTE: ORGANIZACIÓN WIL-
SON S.A.S. DEMANDADO: GUSTAVO PEDROZA MARÍN
RAD: 2019-006388-00 A fin de notificarle dentro proceso
ejecutivo 2019-388 mediante auto sustentación No 040
fechado de 29 de Enero del 2010 en medio del cual se
ordenó El emplazamiento del señor GUSTAVO PEDROZA
MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía
Nol6.549.987 Se entenderá surtido quince días después
de la publicación del listado si el emplazado no com-
parece se le designara un curador Ad. litem, quienes se
surtirá de la notificación. Para efectos del ART 293 del
C.G.P se ordena la publicación del presente escrito en el
diario (EL PAÍS. EL TIEMPO OCCIDENTE) el día Domingo
RADICI ACIÓN:   2019 - 00388-00 JUEZ María del Carmen
Rodríguez Jaramillo. COD INT EV558

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico
y en una radiodifusora local, en el tramite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante JOSÉ JAIR ESCOBAR
Y/O JOSÉ JAIR ESCOBAR LÓPEZ, quien falleció en Cali -
Valle El día Treinta (30) de Noviembre de 1998, inscrita su
defunción en la Notaría Catorce de Cali Valle Bajo el
indicativo serial No. 3462487, siendo su ultimo domicilio
el municipio de Palmíra (V), quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía No.2.591.801 expedida en
Palmira (V). Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta número 41 del 20 de Agosto de
2.020, ordénese la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación y en una emiso-
ra de alta sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del decreto 902 de 1988, ordénese además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy a los veinte (20)
días del mes de Agosto de 2.020 a las ocho (8) horas. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO. COD INT  EV557

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)
GONZALO OROZCO LOZADA, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) cédula de ciudadanía número 1.485.900, falleci-
do(a)(s) en Palmira - Valle, el trece (13) de junio de dos mil
veinte (2020). El trámite se aceptó mediante Acta número
96 de fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 21 de
agosto de 2020, a las 9.00 A.M. El Notario Segundo: FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV557

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)
LUBIN REYES GARCÍA, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 16.242.521, falleci-
do(a)(s) en San Andrés Islas, el dieciséis (16) de mayo de
dos mil trece (2013). El trámite se aceptó mediante Acta
número 95 de fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil
veinte (2020), ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 19 de agosto de 2020, a las 9.00 A.M.  El
Notario Segundo: FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT
EV557

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)
IRMA SÁNCHEZ, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 31.858.269, fallecido(a)(s)
en Cali - Valle, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil
diecisiete (2017). El trámite se aceptó mediante Acta
número 93 de fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil
veinte (2020), ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902

de 1988, se fija el presente edicto en Un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 18 de agosto de 2020, a las 9.00 A.M.  El
Notario Segundo Encargado: ALFREDO RUIZ AY. COD INT
EV557

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE BUE-
NAVENTURA H A C E S A B E R: Que, en el proceso EJEC-
UTIVOS SINGULAR, propuesto por ANGELA ALVAREZ
CARRILLO, contra DOROTHEA SANTILLAN FALCONES,
bajo el código único de radicación No. 76-109-40-03-004-
2008-00360-00, se h fijado la hora de las 09:00 A.M., del
día 08 de SEPTIEMBRE de 2020, para llevar a cabo la dili-
gencia de REMATE sobre el bien inmueble que a contin-
uación se detalla: De acuerdo al avalúo comercial realiza-
do, se indica que el bien es tipo casa en propiedad hori-
zontal, nomenclatura Calle 147 No. 58A - 66 Casa 6 Mz 6,
sector el recodo ph-urb el Carmen VI etapa, municipio
Floridablanca Santander, número predial 01 02 0361 0093
801, Matrícula Inmobiliaria 300-301456 terreno 122,00,
área común COEF 0.43552%:83,31, Área privada: 38,70,
construcciones 66,16 M2, linderos: por el norte: en línea
recta y longitud de 5,45 Metros, acceso a la vivienda y
antejardín común al medio, con la vía interna peatonal del
conjunto, Por el occidente: en línea recta y longitud de
7,10 metros, con la casa número 5 de la misma manzana,
por el sur: en línea recta y longitud de 5,45 metros con la
casa número 12 de la misma manzana; por el oriente: en
línea recta y longitud de 7,10 metros con zona verde
común, de forma rectangular regular esquinero, de
topografía plana, de uso EOT residencial, ubicado al
costado norte del área urbana de Floridablanca, informa-
ción construcciones: Lote de terreno con construcción de
tipo tradicional, con cimiento en concreto ciclópeo, muros
en ladrillo, frisados y pintados, cubierta en teja ondulada,
pisos en cerámica y concreto, carpintería metálica en mal
estado de conservación. Vetustez de 15 años. Primer piso:
con área construida privada de 32.13 M2 y área libre pri-
vada de 6,50 M2, consta de: sala, comedor, cocina, una
alcoba y patio descubierto. Segundo Piso: con área con-
struida privada de 34,03 M2 consta de tres alcobas, hall
de alcobas y baño general. Se encuentra construida en un
lote con área de 38,695 M2 aproximadamente. El bien
inmueble objeto del remate fue avaluado comercialmente
en la suma de $130.398.000.oo Mcte. Tener como base de
la licitación la suma de $91.278.600, que corresponde al
70% del avaluó del bien inmueble a rematar, de con-
formidad a lo dispuesto en el inciso 3 del art. 448 del CGP.
De conformidad con el artículo 452 del Código General de
Proceso, los interesados deberán presentar vía virtual a
través del correo electrónico del Juez
(jsepulvp@cendoj.ramajudicial.gov.co) sus ofertas para
adquirir los bienes subastados. Además, deberá aportar la
consignación prevista en el artículo 451 Ibídem, cuando
fuere necesario. YGC La licitación comenzará a la hora
señalada y se cerrará transcurrida una hora. Será postura
admisible la que cubra el valor de 70 % del avaluó de los
bienes a rematar, de conformidad con el artículo 448 del
Código General del Proceso, y postor hábil el que previa-
mente consigne el 40% del avalúo, de acuerdo con el
artículo 451 del C.G.P. La diligencia de remate se realizará
por el medio tecnológico TEAMS, el enlace será el sigu-
iente el cual deberá publicarse en el aviso:
h t t p s : / / t e a m s . m i c r o s o f t . c o m / l / m e e t u p -
join/19%3a38fa0f07e4a6467482a11e1200c7d455%40th
read.tacv2/1597248844610?context=%7b%22Tid%22%
3 a % 2 2 6 2 2 c b a 9 8 - 8 0 f 8 - 4 1 f 3 -
8df58eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%228f046
460-d864-40c6-b6f45992dad73925%22%7d. Conforme
con lo previsto en el art. 450 del C. Gral. P., copias del pre-
sente aviso se entregan al interesado para su inclusión en
un listado que se publicará por sola una vez, el día domin-
go, en un periódico de amplia circulación en la localidad,
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señal-
ada para remate. Firmado Por: ERICA ARAGON ESCOBAR
SECRETARIO MUNICIPAL JUZGADO 004 CIVIL MUNICI-
PAL BUENAVENTURA. COD INT EV565
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Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV512
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO UNICA CTA- UNICA CTA EN LIQUIDACION.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:NIT No. 805023623-8
NATURALEZA DEL PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA
INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: MARTHA CECILIA CASTRILLON CORREA Y
OTROS
PARTE DEMANDADA: LA MARAVILLA EN LIQUIDACION  - COOPERA-
TIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNICA CTA- UNICA CTA EN LIQUIDA-
CION.
JUZGADO:   CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI - VALLE DEL
CAUCA.
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-703 AUTO ADMISORIO: AUTO
INTERLOCUTORIO 016 DE 17 DE ENERO DE 2018, POR MEDIO DEL
CUAL SE ADMITE LA DEMANDA.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 03
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: 1). EXTRAS S.A. 2). COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO CONVENIOS CALIMA EN LIQUIDACION 3).
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNICA CTAUNICA CTA EN
LIQUIDACION.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1). NIT No. 890327120-1 2). NIT
No.8050145754 3). NIT No. 805023623-8
NATURALEZA DEL PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA
INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: DIEGO ECHEVERRY ECHEVERRY Y OTROS
PARTE DEMANDADA: 1). EXTRAS S.A. 2). COOPERATIVA DE TRABA-

JO ASOCIADO CONVENIOS CALIMA EN LIQUIDACION 3). COOPERA-
TIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNICA CTAUNICA CTA EN LIQUIDA-
CION. 4). LA MARAVILLA S.A EN LIQUIDACION
JUZGADO:  ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI - VALLE DEL
CAUCA.
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-235  AUTO ADMISORIO: AUTO
INTERLOCUTORIO 1790 DEL DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR
MEDIO DEL CUAL SE ADMITE LA DEMANDA.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV528
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:WILLIAM GONZALEZ PEREZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:94460258
NATURALEZA DEL PROCESO:EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE:CENTRAL DE INVERSIONES CISA S.A.  NIT:
860.042.945-5
PARTE DEMANDADA:WILLIAM GONZALEZ PEREZ
JUZGADO: CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE CALI CARRERA 10 CALLE
12, PALACIO DE JUSTICIA DE CALI - PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA.
NO.RADICACION EXPEDIENTE:7600140030-14-2019-00284-00 MAN-
DAMIENTO DE PAGO:AUTO DE FECHA 06 DE MAYO DE 2.019.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV533
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:LEYDY JOHANNA MENESES
AGUDELO.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:1130599876
NATURALEZA DEL PROCESO:EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE:CENTRAL DE INVERSIONES S.A "CISA" NIT:

860.042.945-5
PARTE DEMANDADA:LEYDY JOHANNA MENESES AGUDELO Y
YOLANDA MENESES PEREZ
JUZGADO: JUZGADO TREINTA Y CUATRO CIVIL MUNICIPAL DE ORAL-
IDAD DECALI correo electrónico:
j34cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
NO.RADICACION EXPEDIENTE:76-0014003034-2019-00519-00 AUTO
ADMISORIO: 08 DE JULIO DE 2019 MANDAMIENTO DE PAGO: AUTO
INTERLOCUTORIO No. 1953 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2.019.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV549
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:PARIENTES PATERNOS NUBIA
INES CASTELLANOS RONCANCIO, ZULLY XIMENA Y RAFAEL
ARTURO VILLAMIL CASTELLANOS Y MATERNOS CLAUDIA GUERRA
DEL MENOR DE EDAD DANIEL FELIPE MOLINA PRIETO GUERRA.
ART. 395 INC 2 CGP  
NATURALEZA DEL PROCESO:PROCESO PRIVACIÓN DE LA PATRIA
POTESTAD
PARTE DEMANDANTE: LAURA CAROLINA PRIETO GUERRA
PARTE DEMANDADA: JEISSON STIVENS MOLINA CASTELLANOS
JUZGADO: SEXTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00201-00 AUTO ADMISORIO:
AUTO INTERLOCUTORIO 527 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV555
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:1. YOLANDA SOCORRO GRANJA
MASPIRAN. 2. JORGE LANDAZURI GRANJA.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 59.688.764 y 98.430.165

NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: CENTRAL DE INVERSIONES CISA S.A. NIT:
860.042.945-5
PARTE DEMANDADA: -YOLANDA SOCORRO GRANJA MASPIRAN -
JORGE LANDAZURI GRANJA
JUZGADO: TRECE CIVIL MUNICIPAL DE CALI CARRERA 10 CALLE 12,
PALACIO DE JUSTICIA DE CALI - PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA.
CORREO ELECTRONICO: j13cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003013-2019-00372-00  MAN-
DAMIENTO DE PAGO:  AUTO No. 1988 DE FECHA 28 DE JUNIO DE
2.019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV560
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: VICTOR MARIO GALLEGO
AGUDELO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.402.724.
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: JOSE ARLEY GIRALDO RAMÍREZ
PARTE DEMANDADA:GERMAN DAVID PAREDES TORRES - VICTOR
MARIO GALLEGO AGUDELO
JUZGADO: 11  DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTI-
PLES DE CALI CORREO ELECTRÓNICO: j11pcmcali@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001418901120190059600 MAN-
DAMIENTO DE PAGO: MANDAMIENTO DEJECUTIVO DEL 30 DE
AGOSTO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV561
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CARLOS RODOLFO FERNANDEZ
YOCUE
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 4.646.313
NATURALEZA DEL PROCESO:DECLARACIÓN  DE PERTENECIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: GLENY CECILIA TREJOS PEREZ
PARTE DEMANDADA:  CARLOS RODOLFO FERNANDEZ YOCUE Y
DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE CREAN
CON DERECHO SOBRE EL 50% DEL BIEN INMUEBLE OBJETO DE
PRESCRIPCIÓN.
JUZGADO: 5 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES
DE CALI. Correo elect´ronico. j05pccmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001418900520190061100 MAN-
DAMIENTO DE PAGO: 17 DE ENERO DE 2020

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV562
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:ANA CECILIA IDROBO MAZORRA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:27.904.314
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: FERNANDO SALGADO BLANCO
PARTE DEMANDADA:  ANA MARIBEL GONZALES RODRIGUEZ -
CLAUDIO ENRIQUE MONSALVE GONZALES - ANA CECILIA IDROBO
MAZORRA
JUZGADO: 9 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES
DE CALI. Correo electrónico. j09ccmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76001418900920190040600 MAN-
DAMIENTO DE PAGO: 10 de septiembre de 2019



“Pandemónium” es un largometraje
de  ciencia ficción producido en cuar-
entena y coproducido con Estados

Unidos, México y Colombia.  Un film que
nace de la necesidad de dar un mensaje a
la humanidad por el despertar de la con-
ciencia colectiva después de la pandemia. 

La naturaleza del proyecto es de carác-
ter solidaria  y  el 50% de los fondos recau-
dados será destinado a los más afectados
por el COVID-19 a través de fundaciones y
acciones humanitarias.  

Sinopsis
En el año 2025 aparece un nuevo virus

de origen desconocido que siembra el caos
en la tierra. En extrañas circunstancias
aparecen muertas 4 personas relacionadas
con un alto cargo del gobierno que  tenían
en su poder información clasificada rela-
cionada con el origen virus. La producción
inició el 20 de marzo de 2020 y el 70% de  se
grabó con dispositivos móviles.

Hablamos con la actriz caleña María
Camila Palacios, quien hizo parte del
reparto principal:

¿Cómo llegas a la producción?
Estaba en un momento de mi vida que

cuando todo se paralizo debido al  virus
quede perpleja; como quedo  práctica-
mente todo el mundo pensé ahora si se
detuvo todo, pero en el momento que
menos lo esperaba me llama mi manager
lilo valencia  me comenta sobre el casting
y del perfil del personaje y me intereso
mucho.  Presente casting  con Paula
Bermúdez  y  lo ¡gane!

¿En qué cosiste tu papel?

Mi personaje se llama Matilde una
adolecente  hija del general Ruiz, person-
aje que lo interpreta el actor  Juan Messier.
Mi personaje es el rompecabeza final y
decisivo de la película, donde Matilde
deberá enfrentar una de las situaciones
más difíciles de su vida.

¿Cuál es tu trayectoria?
Pandemónium es mi primera incur-

sión en el cine, y haber actuado  al lado de
estos talentosos actores significa que
vengo haciendo un buen trabajo de
preparación como actriz, trabajo arduo
que he venido haciendo   durante todo este
año donde me he formado con grandes
maestros  nacionales e internacionales,
me han dado su conocimiento y me  guían
para ser una excelente  actriz, que ese es
mi objetivo ser mejor cada día más:Tao
Sierra Ana Maria Sanchez,Ruben
Diprieto ,Alfonso Ortiz y entre otros maes-
tros. Participe en la serie red mortal pro-

ducida en RCN (personaje Maira)
Realice una Serie web (como entender

a las mujeres y no morir en el intento) per-
sonaje luchy.  Cortometrajes y teatro.

¿Qué significa para tu carrera el
haber estado en la película?

Cuenta con un interesante guion, hice
una  ardua preparación para el  personaje
y estoy con un  elenco muy talentoso como
lo es: Maria Elisa Camargo, Javier Jattin,
Juan Messier, Héctor Lucumi, Sergio
Corzo entre otros actrores.

Entonces Indiscutiblemente ¡significa
mucho para mi! hace que mi carrera
empiece a tener cimientos de seguir cre-
ciendo y proyectarme hacer cosas  más
grandes. Después de esto  puedo asumir
todos los retos que lleguen a mi carrera.

¿Qué viene para ti?
Sigo en continua  preparación,

Considero que la vida del actor es
prepararse todos los días  de la vida  hasta
que llegue un personaje con nuevos retos
que te exija mucho más como actor y te
sientas  preparado para asumirlo.

En cuanto proyectos  me encuentro
preparando un personaje  para teatro eso
si   todo digital, debido a la situación que el
mundo atraviesa se cambió evidente-
mente el método de trabajo y los actores
nos estamos modificando a esos nuevos
cambios. Y no solo nosotros el mundo
entero se ha tenido que modificar abrupta-
mente,  por eso mi consejo es  no rendirnos
a pesar de las circunstancias  y reinven-
tarnos todos los días con resiliencia  para
salir ganadores de esta batalla  que el
mundo entero atraviesa.

Pa’ las que sea papá, la película de Hassam
Hassam le hace un regalo a Colombia, lanza su película Pa´las
que sea Papá digitalmente por solo $2.500 pesos, más bara-
ta que pirata. Una comedia sobre el amor familiar, la solidari-
dad y la confianza El ñero mas querido de Colombia,
Rogelio Patequiva, Hassam, llega a las plataformas digitales
como protagonista de la película ¡Pa´ Las Que Sea Papá!.
Esta vez la podrás disfrutar por Mowies por $2500 pesos.
Sinopsis. Matías, un niño de 10 años, se escapa de su casa
en una rabieta y termina subiéndose a un bus hacia cualquier

lugar, hasta que es encontrado por Rogelio, un hombre de 40
años que trabaja como payaso de restaurante. Al principio
Rogelio intentará deshacerse de Matías pero finalmente
decide hacerse cargo del niño hasta que encuentren a sus
padres. Lo que empieza como una oportunidad para ganarse
la vida con ayuda del niño se termina convirtiendo en cariño
y por medio de diferentes situaciones se crea un vínculo
paterno del cual Rogelio supera sus traumas familiares,
mientras que Matías aprende valiosas lecciones de vida.

Artesanía Guarao
en versión digital

La Fundación ArtesanoGroup reeditó el libro Hacedores de
país, mundo e imagen del artesano ancestral, de Sudán A.
Macció, en una versión digital enriquecida con nuevas imá-
genes, que será vendida a través de Amazon Kindle a benefi-
cio de la población indígena guarao. 
Bajo la dirección y producción editorial de Carmen Julieta
Centeno, la publicación aborda desde diferentes ángulos el
tema de la cultura guarao, y tiene como fin ilustrar al lector
sobre la artesanía que caracteriza a dicha comunidad que
durante miles de años ha habitado en Venezuela, en el delta
del Orinoco, y que todavía hoy lucha para conservar la esencia
y presencia de su identidad como pueblo. 
Diseñado por Pedro Mancilla, con la colaboración de Ana
Gabriela Ng Tso, el libro Hacedores de país, mundo e imagen
del artesano ancestral abarca información descriptiva sobre
las características geográficas y climáticas del hábitat que cir-
cunda el universo guarao, la historia de los pueblos aborí-
genes en general y de los guarao en particular, incluyendo su
cultura (lengua, mitos, organización familiar, social y la activi-
dad económica), y lo referente a su artesanía tradicional y con-
temporánea. 
Para ArtesanoGroup este libro representa  la  reafirmación  de
su  propósito  de  apoyar  de  manera  efectiva  la  difusión  y
el  desarrollo  de  la actividad artesanal en Venezuela, a fin de
preservar su memoria histórica, así como también dar a cono-
cer la artesanía como herramienta de desarrollo sostenible.
Para mayor información del libro puede acceder a través de
www.artesanogroup.com / www.hacedoresdepais.com
@hacedoresdepais@artesanogroup.

Instagram: mmcamilapalacio
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Pandemónium, un mensaje
al despertar de la humanidad




