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EN EL VALLE DEL CAUCA NO SE PERMITIRÁ LA CAZA DE GALLITOS DE ROCA. LA AUTORIDAD NACIONAL AMBIENTAL SOLICITÓ CONCEPTO A LA CVC PARA
PERMITIR LA CAPTURA DE SEIS ESPECIES EN EL DEPARTAMENTO, PERO LA ENTIDAD REGIONAL CONCEPTUÓ DE FORMA NEGATIVA LA CAPTURA DE CINCO DE
ELLAS.
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EJEMPLAR GRATUITO

Cali podría 
tomar nuevas 
decisiones de 
aislamiento

■ A portarse bien

El secretario de seguridad
de Cali, Carlos Alberto Rojas,
advirtió que en la ciudad se
podrían “tomar nuevas deci-
siones de aislamiento y de pre-
vención, lo cual significaría
nuevas cuarentenas”,  si la ciu-
dadanía no cumple con las
medidas de prevención frente

al covid-19.
El Funcionario hizo un lla-

mado a los caleños a no bajar
la guardia y manifestó su pre-
ocupación porque en algunos
sectores de la ciudad se están
incrementando los contagios
del virus.

Cierre de Avenida
Simón Bolívar será
por once meses

Desde este viernes comenzó el cierre vial sobre la Avenida
Simón Bolívar entre las carreras 29 y 42B, por obras que hacen
parte de la Troncal Oriental del MIO. 

Se calcula que la intervención de la vía tardará cerca de once
meses. En la zona se habilitó un plan de desvíos.
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Así lo advirtió Carlos
Alberto Rojas, secre-
tario de Seguridad y

Justicia de Cali, luego de
señalar que se necesita mayor
compromiso de la ciudadanía,
el cual será muy importante en
la medida en que se pueda
mantener un control y una reg-
ulación con el tema de la pan-
demia.

"Hemos venido observando
las estadísticas, tenemos
algunos casos que comienzan a
dispararse en la ciudad de Cali
y por eso, podría ser que si no
cuidamos ese espacio de liber-
tad económica que hemos con-
struido y esa recuperación del
espacio público, podríamos
estar de cara a tomar nuevas
decisiones de aislamiento y de
prevención, lo cual significaría
nuevas cuarentenas", aseguró
el funcionario.

Según el Secretario, esta es
una oportunidad para invitar a
la ciudadanía a que no baje-
mos la guardia en relación al
uso de los medios de bioseguri-
dad, "el cuidado de la salud de
nuestras familias y sobretodo
la información que ya tenemos
disponible nos da de alguna
manera un buen parámetro
para tratar de controlar, de
cuidar y de proteger a la ciu-

dadanía caleña en estos
rebrotes que podría tener la
ciudad de Cali en materia de
Covid-19", agregó Rojas.

Red de salud
Con el objetivo de lograr la

cobertura total de la población
vulnerable no asegurada que

se ubica en el sector de
Aguablanca de la ciudad, la
Red de Salud Oriente intensifi-
cará jornadas de afiliación al
régimen subsidiado.

Esto se debe a que en el
oriente de Cali hay cerca de 15
mil usuarios de la población
sin aseguramiento, los cuales
no cuentan con servicios de
salud y pueden ser suscepti-
bles a enfermedades de base
como diabetes, hipertensión,
obesidad y otras condiciones
como embarazos y malnutri-
ción, que no se tratan a tiempo
por las condiciones y por la
falta de un sistema de salud.
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■ Anuncian operativos de las autoridades durante Halloween

Cali estaría ante un nuevo
aislamiento preventivo 

Autoridades aanalizan aacciones para la próxima semana y anun-
cia visitas a barrios de Cali el 31 de octubre.

En cuanto al tema del Halloween, el
Secretario de Seguridad insistió en que  no
se permitirán las concentraciones masivas
en la ciudad de Cali y afirmó que los caleños
van a tener libertad para adelantar sobre todo
actividades relacionadas con esta fecha, pero
desde las viviendas, al interior de hogares.
"Esa es la gran invitación que queremos
hacer desde la Alcaldía de Santiago de Cali,
proteger a niños y a nuestras familias sigue
siendo el objetivo más importante, por eso
aunque no vamos a decretar toque de queda
para el fin de semana del 31 de octubre, si
vamos a tener muchas visitas, muchas regu-
laciones y mucha presencia institucional en

muchos sitios de Cali", dijo Rojas.
Finalmente, Carlos Alberto Rojas envió un
mensaje a quienes quieran hacer algún tipo
de actividad durante Halloween, "sobre todo
estamos invitando a que lo hagan de manera
virtual, ya hemos conquistado en la virtuali-
dad y la idea es que lo podamos seguir for-
taleciendo y, si la virtualidad se nos convierte
en un gran aliado, como lo viene siendo en
los últimos meses, yo creo que debemos
seguir en ese línea. No vamos a tener even-
tos masivos, pero si vamos a tener una activi-
dad virtualizada sin perder de vista lo que sig-
nifica ese día tan importante para nuestros
niños y niñas", aseveró el funcionario.

Este viernes y durante
los próximos 11 meses

se realizará un nuevo cierre
vial sobre la Avenida simón
Bolívar entre las carreras 29
y 42B (desde los sectores de
Calipso y el 'Puente de los
Mil Días'), por obras que
hacen parte del tramo II de
la primera fase de la con-
strucción de la Troncal
Oriental del Sistema Masivo
de Transporte MIO.

La intervención en vía,
que será de 2.232 metros lin-
eales de obras, obligará al
cierre de los carriles princi-
pales de la Avenida Simón
Bolívar, por cuanto la
Secretaría de Movilidad
activará un plan de manejo
de tráfico para facilitar los
desplazamientos en este sec-
tor que contará con la pres-
encia de dos agentes de trán-

sito y 4 auxiliares.
"Para no impactar la

movilidad en este corredor
vial, se ha dispuesto el uso
de la Avenida Ciudad de
Cali para el transporte de
carga pesada. Además,
hemos dispuesto como
rutas alternas para trans-
porte liviano la carrera 1,
carrera 8, avenida 2N,
avenida 3N, avenida 4N,
avenida 6N, calle 5, calle 25
y la autopista Sur - Oriental
para los desplazamientos
de Norte a Sur y viceversa.
Adicional a esto, se han
instalado dos cámaras de
monitoreo y se realizó el
reparcheo y demarcación
de las calzadas auxiliares
de la calle 36, así como de
las bocacalles". Aseguró
William Vallejo, secretario
de Movilidad de Cali.

Iniciaron los cierres
viales en la Avenida
Simón Bolívar

Halloween

Esta pprimera ffase contará con 81 señales de obra y los horar-
ios de intervención serán de lunes a domingo entre las 6:00 a
las 18:00 horas.
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Un llamado a los valle-
caucanos hizo la secre-
taria de Salud del Valle

María Cristina Lesmes para
poner al día los esquemas de
vacunación de los menores,
proceso que se vio afectado por
el impacto de la pandemia de
Coronavirus.

La pandemia según mani-
festó afectó la cobertura del
Plan Ampliado de Inmuniza-
ción.

Lesmes dijo que “uno de los
efectos del covid -19 lo hemos
observado en la baja cobertura
de vacunación que tenemos en
nuestros niños. Alcanzamos a

vacunarlos en enero y febrero,
y como en marzo comenzó la
pandemia, los padres de fami-
lia prefirieron dejarlos en casa;
tenemos lo que queda de este
año para poder poner nuestros
esquemas de vacunación al
día, tenemos vacunación per-
manente, todos los días en
todas las instituciones”.

Por esta razón, en el depar-
tamento del Valle del Cauca se
programaron tres jornadas
especiales de vacunación, la
última se llevará a cabo el 21 de
noviembre.

“Haremos reforzamiento
algunos fines de semana, pero

invito a los papás a mirar el
esquema de vacunación de sus
hijos y poner la vacunación al

día”, sostuvo la Secretaria de
Salud del Valle.

En las jornadas especiales

se contará con 285 puntos de
vacunación en las IPS públicas
y privadas, en 41 municipios
del Valle. La atención se
realizará en horario extendido
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Están disponibles 21 vacu-
nas, entre ellas, la fiebre ama-
rilla, tétanos, sarampión, polio,
y la vacuna del VPH. Estas pre-
vienen 26 enfermedades.

La vacuna contra estas
enfermedades permitirá a los
menores evitar el contagio de
estas enfermedades y también
fortalecer su organismo en
caso de que tengan que hacer
frente al covid -19.

Por otra parte, al hacer un
análisis sobre el compor-
tamiento del coronavirus y su
leve incremento en el Valle del
Cauca, la secretaria de Salud
del Valle María Cristina
Lesmes insistió a la comu-
nidad sobre la responsabilidad
de cada uno con las medidas de
autocuidado, lavarse las
manos, evitar las aglomera-
ciones y aislarse si presenta
problemas respiratorios.

“El covid -19 sigue
sostenido con una leve tenden-
cia al alza, el 95% de nuestros
municipios tienen corona-
virus”, dijo la médica.

■ Covid -19 afectó programa

Valle, a completar esquemas de vacunación

Especial Diario Occidente

La SSecretaría dde SSalud del Valle anunció nuevas jornadas de
vacunación para que los menores se pongan al día.
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unque hablar de la ampliación del horario
de funcionamiento de los establecimientos
de la diversión nocturna en Cali genera pre-
ocupación entre quienes consideran que
extender el tiempo de apertura de estos
negocios podría aumentar el contagio de
covid-19, vale la pena analizar el tema con

cabeza fría.
Desde que se permitió su reapertura, los establecimientos
nocturnos funcionan hasta la 1:00 A.M. Y se les permite
menos de la mitad de su aforo normal. Esto ha hecho que
muchos bares y similares, que estuvieron cerrados durante
casi cinco meses, estén funcionando a pérdida, sin posibili-
dad de recuperarse del hueco que les dejó el aislamiento.
Funcionar menos tiempo y con menos clientes no les resulta.
Permitir que estos establecimientos aumenten el número de
clientes que pueden ingresar sería una irresponsabilidad,
pues se debe garantizar que entre mesa y mesa haya la debi-
da distancia para evitar los contagios. En ese sentido, la
posibilidad de que las ventas mejoren está en permitirles que
funcionen más tiempo, que podría ser, como el mismo gremio
lo ha solicitado, dos horas más, hasta las 3:00 de la mañana.
Esto, desde luego, debe hacerse con el compromiso por parte
de los empresarios y trabajadores de la noche de cumplir
estrictamente los protocolos de bioseguridad y un monitoreo
permanente y exigente por parte de las autoridades, para
detectar si algún establecimiento no cumple con las medidas
preventivas para proceder a cerrarlo.
Los negocios de la noche generan 20 mil empleos en Cali, por
eso es importante darle oxígeno a este sector, con respons-
abilidad, para evitar que la situación socio económica de la
ciudad empeore. Es claro que en las actuales condiciones los
negocios no están resultando rentables y, de seguir así,
muchos más tendrán que cerrar.

Editorial
El horario
de la noche

El Covid-19 paralizó la
economía del país,
congestionó la salud

y desequilibró el sistema
educativo. Provocó cambios
en la pedagogía porque ya
no sería en  escenarios
genuinos. Los maestros,
inmigrantes digitales, coli-
sio-naron con los estu-

diantes, nativos virtuales, porque el Gobierno los
había capacitado en las TIC, pero  como  servicio
de búsqueda de material didáctico. Faltó pro-
mover  encuentros de saberes y no se planearon
simulacros de contingencia para casos de emer-
gencia de suspensión de la educación presencial.
¿Los conocimientos adquiridos este año de pan-
demia, serán suficientes para iniciar el próximo
año lectivo? Falta  evaluar si hubo verdaderos
procesos de humanización y si en los tiempos del
Covid-19 el enseñar a aprender a sobrevivir fue
más importante que los temas del currículo. Los

problemas generados por la pandemia, de ma-
nera ineludible afectarán el desarrollo académi-
co del próximo año lectivo. Entonces, ¿reprobar
estudiantes? ¿Promoción automática?
¿Actividades  de refuerzo para el próximo año?
¿Cambio de calendario escolar? ¿Los colegios
cómo acogerán la directriz ministerial de eva-
luar para avanzar? ¿El Icfes este año cómo posi-
cionará los colegios tras aplicar  unas pruebas en
un año irregular?  Antes de cualquier decisión,
los consejos académicos deberán reflexionar:
¿Será justo  reprobar estudiantes de manera
indiscriminada cuando este año fue perdido para
todos: los empresarios, el Gobierno, los  adminis-
trativos, los docentes, los padres de familia y los
estudiantes?  La pandemia afectó a los estu-
diantes, porque recién iniciada el Estado no les
dotó satisfactoriamente de conectividad.
Reprobarles calificándoles como en tiempos de
normalidad significaría damnificarlos más. Si la
pandemia no declina  los problemas de la edu-
cación agudizarán y se volverán inmanejables

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Evaluar en un año perdido
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Lo peor que
hacen los malos es
obligarnos a

dudar de los buenos.
Jacinto Benavente,
dramaturgo español.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Estas son algunas estrate-
gias de Napoleón Hill, divul-
gadas en su libro "La magia de
pensar en grande". El empleo
apropiado de estas técnicas te
ayudará a mejorar la calidad
de tus relaciones y, por lo tanto,
la calidad de tu vida:

1. Mantente fresco cuando
otros estén furiosos y pierdan
la cabeza. Tú tienes el control
sobre tus emociones, no lo pier-
das.

No se trata de no demostrar
tu molestia, sino de hacerlo
mesuradamente, sin después
arrepentirte de una acción
cometida en un momento de
descontrol.

2. Recuerda que cada dis-
cusión tiene al menos tres pun-
tos de vista: el tuyo, el del otro y
los de terceros, los cuales pro-
bablemente están más cerca de
la objetividad. 

3. Espera a calmarte antes
de hablar. Ten en cuenta que la
relación es más importante
que la discusión. Dale más rel-
evancia a las personas que a
las opiniones.

4. Trata a toda persona con
la cual tengas contacto como si
fuera un pariente rico, de quien
esperas ser incluído en su testa-
mento. Nunca te arrepientas de
tratar muy bien a la gente. Es
el mejor negocio en todos los
sentidos.

Estrategias

A
LUIS ÁNGEL

MUÑOZ ZÚÑIGA

Con un monto de $314
billones el país aten-
derá el fun-

cionamiento y la inversión
del Estado luego de atraves-
ar por la crisis económica y
social más importante de
nuestra historia. Se aprue-
ba como el presupuesto
nominal más grande,

disponiendo de una inversión de alrededor de $57
billones, con los que se espera satisfacer los
bienes y servicios entregados a favor de los
colombianos, a la par que se apuesta por recu-
perar la senda económica del país.

Lideramos en los debates del ahora pre-
supuesto anual el incremento de partidas para el
esquema de vacunación que entraba con un fal-
tante de más de $127 mil millones; así mismo, en
el deporte se logró mantener la senda de pre-
supuesto del Ministerio del Deporte, quien
reportaba un faltante de cercano a los $300 mil

millones; en vivienda rural se expresó la necesi-
dad de conceder casi $100 mil millones; en infan-
cia y adolescencia se abogó por $620 mil millones
más para el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF, y en salud pública se solicitó al
Gobierno Nacional suplir un faltante de $17 mil
millones para atender, entre otros, la vigilancia
epidemiológica.

De igual forma, recibimos con agrado los $2.9
billones regionalizados para el Valle del Cauca,
sin dejar de mostrar preocupación por rubros
que no responden a los aportes que, desde el
departamento, se le hace a la Nación, como es el
caso de la agricultura, teniendo en cuenta que el
Valle es una de las regiones con mayor produc-
ción; insuficiencia de recursos para deporte,
siendo el departamento líder en la materia;
inequidad en la asignación de proyectos de reac-
tivación, donde al Valle del Cauca le corresponde
un solo proyecto del programa Concluir,
Concluir, Concluir y en Vías Compromiso
Colombia.

NORMA HURTADO
SÁNCHEZ

MI COLUMNA

El presupuesto de la reactivación

AAnnttee  llaa  iimmppoossiibbiilliiddaadd  ddee  aauummeennttaarr  eell  aaffoorroo,,
ddeebbeerrííaa  ppeerrmmiittiirrssee  qquuee  llooss  eessttaabblleecciimmiieennttooss

ddee  llaa  nnoocchhee  aammppllííeenn  ssuu  hhoorraarriioo,,  oo  ssee
aaccaabbaarráánn  ddee  qquueebbrraarr..
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El último debate presidencial de los Estados Unidos puede haber causa-
do mucha o poca influencia en el votante norteamericano para el 3 de
noviembre, donde ya han votado 47 millones por adelantado. Visto
desde nuestro país, convertido en una de las colonias gringas, tal vez no
importaría porque no tenemos derecho a votar. Sin embargo, como las
muy poco claras conexiones de la Casa de Nariño con la campaña del
presidente Trump para ser reelegido han terminado por hacernos creer
que si gana Biden nos puede ir peor en el inmediato futuro, el debate de
anoche debe tener a los ultraderechistas que rodean al gobernante
colombiano en calzas prietas. El viejito chuchumeco de Biden, sin mucha
fluidez verbal pero con una claridad primitiva, enredó al presidente en
ejercicio. Ayudado por la exigencia del debate de no poder interrumpir
cual atarván de barriada al rival, (como ocurrió en el anterior
enfrentamiento), el antiguo vicepresidente de Obama estuvo siempre al
ataque y con disparos certeros, y sobre todo haciendo hasta lo imposible
por mostrarle a los televidentes las debilidades culturales y guberna-
mentales de Trump, logró entronizarlo como lo que es: un hombre cruel,
un gobernante despiadado y un negociante inescrupuloso.
Quizás para todos los que vieron el espectáculo de víctima del covid que
montó el señor Trump hace unas semanas y le creyeron, el mundo  de
la postpandemia requiera una continuidad presidencial en Washington.
Pero para los millones de desocupados y los otros millones de subyuga-
dos a la economía norteamericana y al imperio del dólar, la opción del
chuchumeco gobernando a los gringos, y en el fondo al planeta tierra,
resulta mucho más sensata que la de repetir cuatro años con un gober-
nante desconcertante, que no le da pena mentir ni olvidarse de los
errores cometidos ante los ojos de todos sus ciudadanos.
Los norteamericanos decidirán el primer martes de noviembre lo que
prefieren, y allá ellos si se equivocan, pero cualquiera que sea el resulta-
do final, lo único cierto es que al mundo no le va ir bien ni con el uno ni
con el otro y las esperanzas de volver a los tiempos en que Estados
Unidos nos lideraba van a quedar truncas en un momento tan definitivo
para el futuro como los días de la crisis económica de la  postpandemia.
Pero tienen que escoger entre el atarván y el chuchumeco.

El viejito chuchumecoLos gallitos de roca no
serán capturados en el
Valle del Cauca y las

ranas venenosas extraídas
en Anchicayá serán
devueltas a su hábitat. Esta
aclaración fue hecha por la
CVC  ante la polémica
nacional levantada por la
modificación de una licencia
otorgada por la Autoridad
Nacional de Licencias
Ambientales, Anla, que per-
mite la cacería de 23 especies
de fauna en el país. En cuan-
to a las tángaras multicolor,
esta especie no había sido
incluida para su caza en el

departamento.
Para el caso del Valle del

Cauca, la Anla solicitó con-
cepto a la CVC para permitir
la captura de 6 especies, entre
ranas y aves. Luego de las
valoraciones de expertos de
la Corporación y la revisión
de estudios de población se
concluyó que no era proce-
dente la captura de cinco de
ellas y conceptuó de forma
negativa.

“Estamos analizando la
licencia, y sus efectos en cada
territorio y estoy completa-
mente seguro, y en eso esta-
mos unidas todas las corpo-

raciones, que todo lo que
afecte nuestra fauna silvestre
y a nuestros ecosistemas,
inmediatamente lo vamos a
detener o a interponer las
instancias judiciales de ser
necesario, en este caso ante
el Consejo de Estado, por
tratarse de una resolución de
carácter nacional”, enfatizó
Marco Antonio Suárez
Gutiérrez, director general
de la CVC y presidente de la
junta directiva de Asocars, la
asociación que agremia a las
Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo
Sostenible del país.

No permitirán caza
del gallito de roca
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Son miles los animales, principal-
mente perros y gatos, abandonados
en las calles y expuestos a morir en

las peores condiciones.
Desde la Oficina de Gestión Social de la

Gobernación se adelanta la campaña
"Salvando Huellas", que tiene como meta
recolectar 200 toneladas de concentrado y
alcanzar la ayuda de diez mil personas con
un aporte de $10 mil.

Claudia Bibiana Posada Roldán, gesto-
ra social del departamento manifestó que
“la invitación es a que nos acompañen este
1 de noviembre a partir de las 10:00 a.m. por
Telepacífico, en el especial de
#SalvandoHuellas con el cual lograremos
ayudar a miles de peluditos de nuestro
departamento. Siempre hemos demostrado
que somos un Valle Solidario y esta no será
la excepción”

Las donaciones económicas se pueden
realizar a través de las cuentas de ahorro
06000001184 de Bancolombia o 017000187579

de Davivienda. Adicionalmente se habilitó
la línea de WhatsApp +57 301 2111843 para
que los interesados reciban información
sobre la manera de aportar a la campaña.

■ Apoyo a los peluditos

Gobernación del Valle
impulsa campaña
"Salvando Huellas"

■ En presupuesto del 2021

Educación del Valle 
fortalece conectividad

Especial Diario Occidente

La ccampaña ""Salvando HHuellas" busca
ayudar a cientos de animales callejeros
en el Valle del Cauca.

Ante la Comisión de Asuntos
Económicos y Fiscales de la

Asamblea, la secretaria de Educación
del Valle, Mariluz Zuluaga, sustentó el
Proyecto de Presupuesto que por
$471.427 millones, presentó su depen-
dencia para la vigencia fiscal 2021.

“El Plan Operativo Anual de
Inversión (POAI) se enfoca hacia el
mejoramiento de la calidad educativa de
las 149 instituciones oficiales, de los 34
municipios no certificados del Valle del
Cauca, objetivo de primer orden con-
templado en el Plan de Desarrollo ‘Valle

Invencible’ 2020-2023 de la gobernadora
Clara Luz Roldán”, dijo la funcionaria.

En el Proyecto de Presupuesto para
2021 se destacan entre otros, los rubros
de inversión en servicios de conectivi-
dad a internet para las sedes educativas
por $2.490 millones; el fortalecimiento
de la educación rural, por $1.478 mil-
lones; el mantenimiento, dotación y
mejoramiento de los ambientes esco-
lares, por $3.919 millones, y el fortaleci-
miento a la gestión de la calidad educa-
tiva para la mejora de la prestación del
servicio por $1.057 millones.
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Con una inversión cer-
cana a los quinientos

millones de pesos, la
Sociedad de Acueductos y
Alcantarillados del Valle del
Cauca, Acuavalle S.A. E.S.P.,
inició la reposición de más
de mil sesenta metros de
redes de agua potable en el
municipio de Caicedonia,
con los cuales se beneficia-
rán más de 600 usuarios de
los estratos 1 y 2 de esta
población.

Las obras, que deberán
ejecutarse en un plazo máxi-
mo de 30 días, implica la
intervención de vías céntric-
as de la mencionada locali-
dad nortevallecaucana,
donde serán reemplazadas
1060 metros de conexiones
domiciliarias, que al igual
que las redes, habían
cumplido su vida útil.

“Con estos trabajos le
pondremos fin a los cortes
que se presentaban por el

deterioro que habían sufrido
estas redes por el paso del
tiempo" dijo el gerente de
Acuavalle S.A. E.S.P.

Así mismo, Jorge
Enrique Sánchez Cerón
explicó que "iniciamos la
reposición de 660 metros de

tubería de 3 pulgadas de
PVC, que mejorarán sustan-
cialmente el servicio de
acueducto que prestamos en
Caicedonia, lo cual redunda
en mejoramiento de la cali-
dad de vida de los habitantes
de esta población”.

■ Inversiones por más de $175 millones

■ Acuavalle mejora servicio

Más de 175 millones de
pesos invierte actual-
mente Acuavalle S.A.

E.S.P. en la reposición de 72
metros en tubería de 24 pul-
gadas en redes domiciliarias
de alcantarillado en el munici-
pio de Sevilla.

Los trabajos que deberán
culminar antes de finalizar el
mes de octubre del año en
curso; las obras contemplan la
reposición de loza de pavimen-
to de la mencionada localidad
vallecaucana, con recursos
que alcanzan los 175 millones
de pesos.

La renovación y embelle-
cimiento urbanístico del sec-
tor hacen parte de los trabajos
a realizar y que fueron concer-
tados previamente con la
comunidad.

Con estas obras de reposi-
ción de redes de alcantarillado
se benefician cerca de 500 per-
sonas del sector.

Con la realización de estas

obras, la gerencia de Acuavalle
busca para impactar lo menos
posible la actividad comercial
y la circulación de peatones
por la zona a intervenir.

“Esas redes tienen entre
30 y 35 años de servicio y la
estructura de pavimento que
se tiene prevista reemplazar,
amerita cambiarlas para que
se garantice la vida útil de las
nuevas losas. La tubería

nueva deberá tener más tiem-
po de vida útil que el pavi-
mento rígido que se piensa
fundir, es decir, aproximada-
mente 35 años”, sostuvo el
Gerente de Acuavalle S.A E.
S.P. Jorge Enrique Sánchez
Cerón.

Las nuevas redes que serán
instaladas en la carrera 50
entre calles 54 y 55, sector El
Carmen.

Especial Diario Occidente

En eel mmunicipio dde SSevilla, al norte del Valle, se adelantan obras
de reposición de redes de alcantarillado.

Especial Diario Occidente

El ggerente dde AAcuavalle SS.A E.S.P. Jorge Enrique Sanchez
Cerón recorrió las obras que se adelantan en Caicedonia.

Con el propósito de darle priori-
dad a importante obra que se

adelanta en el municipio de
Pradera, el gerente de Acuavalle
S.A. E.S.P, Jorge Enrique Sánchez
Cerón, realizó visita de inspección
en el municipio.

Se trata de la construcción de un
tanque de almacenamiento de 1500
metros cúbicos, construcción que
permitirá mejorar presiones y
condiciones de operación.

Sánchez Cerón dijo que “para
nosotros es un importante priorizar
esta obra, ya que traerá beneficio a

la comunidad pradereña. Hoy, real-
izamos la respectiva visita de
inspección de obras contratadas en
estos nueve meses. Estamos apun-
tando a erradicar una problemática
que tenemos, que es la falta de pre-
sión y operación, en la parte alta.”

El Gerente de Acuavalle se
reunió además con la comunidad y
explicó de qué se trata la obra y que
beneficios tendrá, con el objetivo de
dar parte de tranquilidad a los habi-
tantes del sector.

“Se está construyendo un
tanque el cual solucionará los prob-

lemas de presión y operación. Este
tanque tendrá una dimensión de
1500 metros cúbicos de capacidad de
recolección de agua, que sumado a
lo que tenemos en este momento en
operación, superaría los 2500,
resolviendo de raíz, todos los incon-
venientes", manifestó el fun-
cionario.

Jorge Enrique Sánchez Cerón,
se comprometió con los habitantes
de la localidad, a entregar esta obra
que tendrá una inversión aproxima-
da de 5 mil millones de pesos, a
finales del presente año.

Acuavalle S.A. E.S.P. 
adelanta obras en Sevilla

■ Fin a cortes de agua

Mejoran redes de 
acueducto en Caicedonia

Especial Diario Occidente

El ggerente dde AAcuavalle JJorge EEnrique SSánchez CCerón visitó las obras de
construcción de un tanque de almacenamiento en el municipio de Pradera.

Construyen tanque de almacenamiento en Pradera





Alexander Torres León es
parapsicólogo e investi-
gador de fenómenos
paranormales. Fundador
y director de la Academia
de Parapsicología Urantia,
director del Grupo de investi-
gación de Fenómenos Paranormales
Urantia. integrante del Grupo de
investigación del programa Ellos
Están Aquí del Canal RCN.
Ha participado en programas radiales
y de televisión, escrito artículos para
periódicos y para la Revista El Ático
(Actualmente la única revista de te-
mas de Parapsicología y Fenómenos
Paranormales de Colombia).
Hace parte de los ponentes del
Primer congreso virtual esotérico y
hablamos con él de las protecciones
psíquicas y de las investigaciones
paranormales:

¿Qué es una protección síquica?

Una protección psíquica es poder
manejar nuestra energía pránica,
nuestro pensamiento, nuestras pal-
abras, nuestros sentimientos y la
fuerza de los 4 elementos para pro-
tegernos de ataques como:
● Pensamientos negativos.
● Entidades o espíritus negativos o
de oscuridad
● Impregnaciones espirituales.
● Trabajos de Magia Negra o Brujería

¿Cómo protegernos?

Existen diversas formas de protec-
ción, incluyendo rituales, ceremo-
nias, limpiezas, oraciones, mudras
mantras, meditaciones, etc...
Pero para mi concepto las más
importantes son la fe, la oración, el
agradecimiento y el pensamiento
positivo.

¿Qué pasa si siento un espíritu en

la casa?

En todos los lugares del mundo ter-
renal podemos llegar a percibir espíri-
tus... Si sucede en tú casa lo primero
que debes de hacer es respetar esa
energía que no conoces y pedirle
que se vaya de este lugar pues es tú
hogar, tú templo y por lo tanto
merece respeto.
Si el espíritu aún continua, debes de
buscar un profesional en el tema
para que te ayude, ya que lo primero
que se debe de determinar es si es
un ser de Luz o de Oscuridad, antes
de intentar hacer algún tipo de ritual
de exorcismo o liberación.

¿Cuándo recurrir a una investi-

gación de algo paranormal?

Debes recurrir a una Investigación de
Fenómenos Paranormales en el
momento en el cuál tú desees bus-
car respuestas a sucesos inexplica-
bles.
Debes de tener en cuenta que exis-
ten dos tipos de Investigación de
Fenómenos Paranormales:
● La primera es aquella que sola-
mente busca encontrar evidencias
de los fenómenos paranormales,
pero que no tiene nada que ver con
el manejo energético o espiritual
para ayudar a limpiar el lugar, la fami-
lia o ayudar a los espíritus a encontrar

su camino de evolución.
● La segunda que es la más impor-
tante, precisamente es todo lo con-
trario, buscar respuestas al fenó-
meno pero al mismo tiempo ayudar
a las personas afectadas, el lugar y a
las entidades o espíritus.
(De la segunda forma trabajamos
nosotros como Grupo de
Investigación de Fenómenos
Paranormales Urantia)

¿Qué se puede aprender en la

Academia Urantia, la única insti-

tución para aprender lo paranor-

mal en Colombia?

En la Academia de Parapsicología
Urantia puedes aprender todos los
temas relacionados con la
Parapsicología, pero lo más impor-
tante es encontrar respuestas a
muchas situaciones de vida,
Fenómenos extraños y situaciones a
las cuales no les encontramos una
respuesta.
Algunas áreas que dictamos son:
metafísica, elfología, holística, magia,
reiki, angeología, demonología, auto
sanación y liberación espiritual,
exorcistica, protecciones psíquicas,
budismo esotérico, radiestesia,
magia elemental, tarot, astrología,
entre otras.

No se pierda el Primer congreso virtual esotérico

¿Qué es un ataque psíquico
y cómo protegerse de ello?

Llega el Primer congreso virtual “El
despertar de la consciencia que
transformará tu vida” del 5 al 11 de
noviembre.
Nos hemos unido el Diario

Occidente y la Escuela
InfinitaMente de Cali Colombia,
para en siete días acompañarte a
un viaje a tu interior en el que des-
cubrirás tu potencial energético,
encontrarás respuestas a lo inexpli-
cable y conocerás herramientas
que te ayudarán a descifrar los mis-
terios de tu vida.

Será un congreso en el que a
través de siete pilares te reencon-
trarás con lo espiritual y lo mágico y
dejarás la incertidumbre y el miedo
que nos ha generado este nuevo
reto que afronta la humanidad.
Durante 7 días 56 expertos com-
partirán sus conocimientos
además de ejercicios prácticos,
talleres y herramientas para crear
tu propio universo de armonía y
crecimiento lleno de amor contigo
mismo, con quienes nos rodean y
con el universo.
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Un recorrido maravilloso, 
místico y muy especial el 
que haremos esta semana.

● Reencarnación y karma
● Muerte, espiritismo y fenómenos paranormales
● Terapias alternativas y de sanación
● Magia, clarividencia y armonización de espacios
● Astrología y numerología
● Tarot y oráculos
● Rituales y tradiciones

Siete días, siete pilares

Primer congreso virtual esotérico
“El despertar de la consciencia 

que transformará tu vida”

Inscríbete gratis en: 
                 www.congresoesoterico.co



JOHANA CASTILLO

@JOHACASTILLO331

“Las flores de Bach son un
sistema de terapia que
desarrolló el Doctor Edward
Bach más o menos a mitad
del siglo XX y consiste en
38 remedios; 37 son extrac-
tos florales y uno es un tipo
de agua de manantial espe-
cial que se agregó a este
sistema terapéutico”,
expresó el doctor Javier Caballero
Blasco, médico homeópata, escritor y
especialista en acupuntura, y medici-
na natural. Tiene más de 40 años de
experiencia. El doctor Caballero es
uno de los 20 expertos que estarán
en el primer seminario virtual de
mindfulness e inteligencia emocional
LA VIDA, UNA OPORTUNIDAD
EXTRAORDINARIA organizado por el
DIARIO OCCIDENTE.

Según el experto, las esencias flo-
rales tienen cualidades energéticas
únicas que ayudan a combatir algunas
enfermedades relacionadas con las
emociones. “Para mí es una terapia
muy importante para trabajar los esta-
dos emocionales que nos hacen sufrir
y que queremos quitarnos. Es muy
interesante para trabajar las emo-
ciones y paralelamente, algún tipo de
patología física, consecuencia de una
emoción mantenida durante mucho
tiempo: un odio, un rencor o un resen-
timiento terminan dañando física-
mente estructuras orgánicas y eso
también se puede tratar”.

Hay situaciones como el duelo de una
muerte, los cambios o separación de
lugar, vivienda, cambios de trabajo,
los miedos nocturnos, miedos de los
niños, el miedo a la oscuridad, pesadil-
las, separación de parejas, el odio o el

rencor. Todos estos se
pueden trabajar con las flo-
res de Bach, “es un campo
en el que su acción es rápida
y limpia; es efectiva, no hay
efectos secundarios y com-
plementa muy bien
cualquier otro tipo de
tratamiento que se pueda
hacer con la medicina occi-
dental”, comentó el Dr.
Caballero.

El efecto suele ser bastante rápido,
suele ser notorio y se percibe el cam-
bio. Es una terapia eficaz y responde
positivamente en las emociones,
“para el cambio de carácter de tem-
peramento de fondo, o cuando la per-

sona tiende a ser irritable, triste o pes-
imista, funciona muy bien. Las flores
necesitan ser trabajadas durante
meses porque es una situación muy
estable, es algo muy arraigado en la
persona”, explicó el doctor.

Pero, ¿de qué manera se consumen
los extractos de flores de Bach? Este
es uno de los temas que el doctor
Javier Caballero desarrollará durante
su intervención en el seminario virtual
LA VIDA, UNA OPORTUNIDAD
EXTRAORDINARIA el próximo 17 de
noviembre. El seminario virtual
gratuito es organizado por el DIARIO

OCCIDENTE y busca
brindar herramientas

que mejoren la calidad
de vida, la salud física,
mental y emocional
de las personas a

través de técnicas
de mindfulness y
el desarrollo de la
inteligencia emo-
cional. 

Miedo, ansiedad, rencor…
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Javier CCaballero
Blasco, mmédico

homeópata

Cura las emociones con 
esencias florales de Bach

1. “SANANDO TU PASADO, PARA DISFRUTAR TU PRESENTE”

■ Programa tu mente mientras duermes
■ Vivir sobre el presente con atención y aceptación
■ Remedios para el alma.
■ Liberar los pensamientos negativos
■ Flores de Bach para controlar las emociones en tiempo de crisis

2.“AUMENTANDO TU AUTOESTIMA”

■ Medicina para la felicidad
■ Amor propio
■ El apego
■ Controla tus emociones
■ Meditación para despertar la conciencia en el ser y en el cuerpo

3. “GRATITUD, BASE DE LA FELICIDAD”

■ Descansar y desconectarse para reinventarse
■ Cambia tu vida con el Diario de la Gratitud
■ El alimento una medicina para el cuerpo.
■ Cocinando para sanar
■ Sanar el cuerpo a través del movimiento

Estos son otros temas que 
desarrollaremos durante los tres días.

El seminario es gratuito. Regístrate y no te pierdas ninguna de las 20

conferencias que hemos preparado. https://mibienestar.co/
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Tener un buen producto y un merca-
do no es suficiente para que un
negocio salga adelante. Hay muchos
factores claves para lograr buenos
resultados en ventas. La gestión
comercial es un proceso que debe
analizar al consumidor, conseguir
clientes, realizar ofertas, cerrar nego-
cios, gestionar la marca y mucho
más.
De acuerdo con estudios realizados
en Colombia, la deficiencia en la
gestión comercial  es la tercera
causa de fracaso de los negocios. La
falta de promoción, de publicidad, el
deficiente conocimiento del merca-
do y su inadecuada segmentación
son errores comunes en la gestión
comercial.

Fases de una gestión comercial efec-
tiva

Claves para mejorar el 

rendimiento de la gestión 

comercial

1.     Comprender al consumidor y

conocer la competencia

Conocer el consumidor, sus necesi-
dades y sus procesos de compra
requiere tiempo y gran capacidad de
observación. Es indispensable saber
cómo, cuándo y porque adquiere un
producto o servicio. Hoy hablamos
de cliente céntrico. Es importante
saber cómo el producto va a solu-
cionar sus necesidades y cuáles
serían sus sustitutos.

Igualmente importante, hay que
conocer a la competencia y las
estrategias que se implementan
para satisfacer esas mismas necesi-
dades y para fidelizar a los clientes.
Establecer la cual es la calidad de su

producto, sus líneas de distribución y
alcance de su servicio.

2.     Establecer el proceso de ven-

tas

Definir el proceso de venta es definir
los pasos que da  un cliente hasta
realizar una compra. Los pasos
parten desde la determinación de
una necesidad, la obtención de la
información sobre producto, la evalu-
ación de alternativas, evaluación del
precio y decisión de compra.  La
gestión comercial planifica  interac-
ciones  con los clientes en todas

estas fases. En épocas de crisis y de
reducción de ventas es posible que
queramos saltarnos una fase pero el
cliente no actúa de otra manera así
nuestra prioridad sea otra.

3.     Establecer los parámetros del

seguimiento

Algunos expertos consideran que

de cada 20 contactos comerciales
uno culmina en una venta. ¿Mides
todo el proceso comercial? ¿Tienes
en cuenta la prospectación  en el
plan de marketing?  Es importante
establecer los parámetros de
seguimiento en todas las fases
para que el equipo comercial pueda
planear su gestión y obtener

mejores resultados.

4.     Evaluar los resultados

En concordancia con lo anterior, los
resultados en ventas no deben eval-
uarse solamente con base en crec-
imientos o cumplimientos pre-
supuestales. Una buena gestión
comercial debe hacerle seguimiento
al número de ofertas presentadas,
de contactos realizados y de nuevos
prospectos. Estos elementos serán
esenciales para las ventas futuras.

5. Crecer la base de clientes

Es importante preguntarnos con-
stantemente a quien le estamos
vendiendo. ¿Son siempre los mis-
mos clientes? ¿Tenemos clientes
nuevos? Mantener un equilibrio en
estos dos aspectos es clave para la
sostenibilidad de los negocios. Es
cierto que debemos vender ya pero
también debemos proyectar nego-
cios futuros. En ese sentido, debe-
mos invertir tiempo en conocer qué
hacen, qué necesitan y que planean
otras empresas. Igualmente, partici-
par en actividades que visibilicen
nuestros productos o servicios a
nuevos clientes.

Con estas reflexiones, ¿aún no te
animas a participar en nuestro
NETWORKING VIRTUAL? Registra
tu empresa, emprendimiento o
actividad profesional. Date la oportu-
nidad de conocer posibles clientes,
proveedores o aliados y de visibilizar
tu producto a público. Nuestro
Networking se constituirá en un
excelente directorio empresarial para
que impulsemos nuestra economía.
¿Deseas participar? Pídenos un códi-
go promocional escríbenos al correo
contacto@mitalentoesnegocio.com

¿Necesitas vender ya?

Noviembre 10 al 14 de 2020

Acciones claves de una
gestión comercial sostenible







EDICTO (PRIMER AVISO) La empresa ASISTIMOS S.A.S, con domicilio en
la ciudad de Bogotá, se permite informar que la Srta. DANIELA
ORDOÑEZ MARULANDA, identificada con cedula No. 1.113.687.357,
laboraba en nuestra empresa hasta el día de su fallecimiento, por lo que la
empresa tiene el documento de liquidación de prestaciones sociales y
carta de retiro de cesantías. Para reclamar los anteriores documentos
quienes se consideren con igual o mejor derecho deben presentarse en la
ciudad de Cali; Cra 41 # 6 -08, en horario de lunes a viernes de 8am a 1pm
o 2pm a 5pm, con documento de identidad y prueba idónea que lo
acredite, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

REMATES

AVISO DE REMATE ART. 450 CGP. PARTE DEMAN-
DANTE: CERVECERIA DEL VALLE NIT: 900136638-8.
PARTE DEMANDADA: JAIRO ESTEBAN CASTAÑO
C.C. 17314253. ORFA NERY HOYOS PATIÑO
C.C.38940241 Y ELENA PATIÑO DE HOYOS
C.C.29072535. FECHA Y HORA APERTURA LICITA-
CION: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:30 AM.
BIENES MATERIA DE REMATE: M. I. 50N-790096 DE
LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE
BOGOTA NORTE, SE TRATA DEL BIEN INMUEBLE TIPO
PREDIO URBANO UBICADO 1) CARRERA 9 B BIS No.
117-44  EDIFICIO BIFAMILIAR CHAVEZ  2) CARRERA
9B BIS No. 117-48  EDIFICIO BIFAMILIAR CHAVEZ  DE
LA CIUDAD DE BOGOTA. VALOR AVALUO: $
1.777.737.000. VALOR BASE LICITACIÓN: 70% equiv-
alente a ($1.244.415.900). JUZGADO / CIUDAD.
NUMERO DE EXPEDIENTE. CLASE DE PROCESO: JUZ-
GADO 1° CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SEN-
TENCIAS DE CALI RAD.76-001-31-03-001-2013-
00046-00 EJECUTIVO HIPOTECARIO. PORCENTAJE A
CONSIGNAR PARA HACER LA POSTURA: 40%. NOM-
BRE. DIRECCION Y NUMERO DE TELEFONO DEL
SECUESTRE: CARLOS ALFONSO FLOREZ RODRIGUEZ
QUE SE LOCALIZA EN LA CARRERA 8 No. 15-73 of
1002 de Bogotá y teléfono 3123043846. COD. INT.
EV1312

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL TULUÁ-VALLE Radicación: 2017-00277-00 EL SEC-
RETARIO DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
DE TULUÁ VALLE HACE SABER: Que dentro del proce-
so EJECUTIVO SINGULAR CON GARANTIA REAL
propuesto por BANCO BBVA COLOMBIA S.A., contra
CARLOS ALBERTO CRUZ MORENO, HARBEY TABOR-
DA CALVO, STEVENS TABORDA CEBALLOS Y
ANGELA MARIA TABORDA CEBALLOS,   se ha señal-
ado la hora judicial de las dos y treinta de la tarde
(2:30P.M.), del día dieciocho (18) de noviembre de dos
mil veinte (2020), para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del inmueble debidamente embargados,
secuestrados y avaluados: con Matricula No. 384-
79977 avaluado por CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL-
LONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE
($185.625.000,oo), que se describe a continuación: "se
trata de un lote de terreno con su casa de habitación
levantada en paredes de ladrillo y cemento, debida-
mente repellada y pintada, puerta de entrada metálica
con ventana metálica con vidrio y reja de seguridad,
garaje metálico, piso en cerámica, piso del garaje en
tablón de piedrita, consta de sala, comedor, cocina
enchapada con gabinetes en madera, lavaplatos
metálico, lavadero enchapado, patio de ropas con reja
de seguridad y con piso en tablón, gradas para subir al
segundo piso en retal de mármol, debajo de las gradas
hay un baño social enchapado, consta de tres (3)
habitaciones, closet en madera y dos (2) baños com-
pletos, piso en cerámica, sala de televisión con dos (2)
ventanas hacia la calle metálicas y vidrio, techo de teja
de barro con cielo raso en machimbre, vivienda dotada
de servicios de agua, alcantarillado, energía y gas.
Determinado por los siguientes linderos: ORIENTE: que
es su frente con la Carrera 39. OCCIDENTE: con el pre-
dio No. 12 de la misma manzana. NORTE: con el pre-
dio No. 10 de la misma manzana y SUR: con el lote No.
3 de la misma manzana. El inmueble a rematar se
encuentra ubicado en la carrera 39 N° 18-34 Barrio
Nuevo Alvernia de Tuluá - Valle. Se le advierte a las
personas que pretendan hacer postura sobre los
inmuebles a rematar, deben realizar las averigua-
ciones necesarias tales como: impuesto predial, val-
orización, servicios públicos, administración, etc. Será
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado

al bien inmueble y postor hábil quien previamente con-
signe en dinero, a órdenes del Juzgado el 40% del
avaluó dado al mismo derecho. Empezará la diligencia
a la hora señalada y no se cerrará hasta después de
haber transcurrido una (1) hora por lo menos. El
adquiriente del bien inmueble a rematar consignará a
favor de la Nación Consejo Superior de la Judicatura,
lo correspondiente al 5% del valor del  mismo de con-
formidad con la ley 11 de 1987 modificada por el
artículo 12 de la ley 1747 de 2014. Para los fines con-
sagrados en el artículo 450 del Código General del
Proceso, se libra el presente aviso y se expide copia al
interesado para su publicación por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señal-
ada para el remate en uno de los periódicos de más
amplia circulación. Secuestre: FLORIAN RADA tel.
2322510 -3154598607 -calle 26 A1 No 14-60. Para
constancia, se expide en Tuluá V., a los veintiún (21)
días del mes de octubre de dos mil veinte (2020).
Firmado Por: JORGE HERNAN LOZANO ALVAREZ
SECRETARIO. Este documento fue generado con firma
electrónica y cuenta con plena validez jurídica, con-
forme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto
reglamentario 2364/12. https://procesojudicial.rama-
judicial.gov.co/FirmaElectronica Código de verifi-
c a c i ó n :
6d9a152d7c9a2c1baeb335c526114074eddb0a534f63
cfa743aa07f6bb0fa888. COD. INT. 05

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE Piso 3 Oficina 306
Teléfono- 2660200- Fax 7156 Palmira Valle HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL, de mínima
cuantía propuesto por BANCOLOMBIA S.A NIT.
890.903.938.8, mediante apoderado judicial, en contra
del señor PEDRO LUIS ARIAS TOVAR, identificado con
la cédula de ciudadanía No. C.C 16.666.021, radicado
bajo el No. 2015-00585-00, se ha señalado el día 13
del mes de noviembre de dos mil veinte (2020) a partir
de las 9:00 a.m., para llevar a cabo para llevar a cabo
diligencia de remate del bien inmueble propiedad del
demandado. "Se trata de un bien inmueble distinguido
con matricula inmobiliaria No. 378169692, de
propiedad del demandado señor PEDRO LUIS ARIAS
TOVAR, identificado con la cedula de ciudadanía No.
16.666.021 de Santiago de Cali, inmueble ubicado en
la Carrera 44A No. 58A - 138 Manzana No. 3 Lote 23
Molinos de Comfandi etapa I, el cual se trata de un
inmueble levantado sobre paredes de ladrillo farol,
vigas de cemento, el cual no cuenta con ningún tipo de
lucimiento y presenta una fachada con ventana en
aluminio con su respectivo vidrio y una puerta de ingre-
so metálica con marco metálico, internamente se
encuentra una sala comedor, una cocina enchapada en
parte, un cubículo para servicio sanitario, y en la parte
trasera un patio con su reja de seguridad y un lavadero
prefabricado; el ingreso al segundo nivel se hace a
través de unas gradas en ferro concreto, que no pre-
senta ningún tipo de lucimiento, en el segundo nivel se
encuentran dos cuartos con sus respectivos buques y
ventanas en la parte frontal. Los pisos del inmueble se
encuentran en mortero de cemento, el techo en estruc-
tura metálica y sobre éste tejas de eternit. Dicho pre-
dio cuenta con un área aproximada de 61.238 M2, y
los linderos se detallan en la escritura pública No.
2337 del 3 de septiembre de 2003, de la Notaria
Primera del Circulo de Palmira. El inmueble no cuenta
con acometidas de servicio público, al estar en estado
de abandono. El inmueble se encuentra embargado,
secuestrado y avaluado en valor de $48.747.500.oo
Mcte, dentro del presente proceso". TOTAL AVALUO:
$48.747.500.oo. POSTURA ADMISIBLE:
Que cubra el 70% del avalúo. CONSIGNACIÓN PRE-
VIA: El 40% del avalúo, en la cuenta de depósitos judi-
ciales No. 76 520 204 1001-2015-00585-00, del Banco
Agrario de Colombia. IMPUESTOS: El rematante 
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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

EL SUSCRITO LIQUIDADOR DE
BLOQUE INMOBILIARIO

ASOCIADOS SAS. EN
LIQUIDACIÓN

NIT.900-418-8418

En cumplimiento del artículo 232
del Código de Comercio, informa
que la SOCIEDAD se encuentra
disuelta y el estado de
liquidación. Los interesados
pueden dirigirse a la Avenida 4
Norte No. 6N67 Of 801 Edificio
Siglo XXI de la ciudad de Cali,
e-mail gerencia@biasociado.com
Tel: 6534131

MÓNICA ESQUIVEL MONTOYA
Liquidadora

SE AVISA
Al público en general y/o interesados que
mediante los trámites previstos en el
artículo 398 del Código General del
Proceso se solicita la cancelación y reposi-
ción del siguiente Título Valor  extraviado

Tipo de título valor: CDT  
CDT  No.  0178CF0304017910  
del BANCO  DAVIVIENDA SA  
a nombre de  RAM09 PRODUCCIONES
SAS  
NIT  No.  900.951.823-1  
Fecha de apertura : 16-03-2020  
Fecha de vencimiento:  28-03-2021  
Plazo: 186 meses
Valor de apertura:$ 100.000.000

Favor abstenerse de negociar. Si alguien
tiene algún reclamo, hacerlo saber al
banco  Davivienda Oficina petecuy carrera
9 No.15-23 tel. 8987400 ext. 83646 de Cali,
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación de este aviso.   

ACTIVOS S.A.S
Nit. 860.090.915-9

Sociedad con domicilio principal en Bogotá D.C., en la calle 70 No. 9-32, de acuerdo a lo
señalado en el artículo 212 del C.S.T., hace saber que la señora

VERÓNICA LASSO MEDINA
q.e.p.d.

Quien se identificaba con la C.C. No. 1.059.981.335, falleció en la ciudad de Cali - Valle, el día
10 de octubre de 2020. Por lo anterior, quienes crean tener derecho a sus prestaciones sociales
y demás acreencias laborales,  deben presentarse en la dirección arriba citada o por correo
electrónico activos@activos.com.co dentro los treinta (30) días siguientes a la fecha de publi-
cación del presente aviso.

PRIMER AVISO            OCTUBRE 24 DE 2020

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
NIT 800.167.643-5

INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE GESTIÓN Y RESULTADOS

31 de agosto de 2020

Señores
Gases de Occidente S.A. E.S.P. y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 142 de 1994, modificado parcialmente por la Ley 689 de 2001 y sigu-
iendo la metodología descrita en la Resolución No. 20061300012295 de 2006, 20121300003545 de 2012 y
20171300058365 de 2017 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Resolución 072 de
2002, y 034 de 2004, expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG y demás normas
que las adicionan o modifican, efectuamos para GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. la Auditoría Externa de
Gestión y Resultados para el año terminado el 31 de diciembre de 2019. El manejo integral de la Compañía
GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. es responsabilidad de la Administración de la misma, nuestra respons-
abilidad consiste en expresar un concepto sobre el resultado de la auditoría externa de gestión y resultados
por el año comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

Con base en nuestra auditoría efectuada de acuerdo con la metodología arriba descrita, nos permitamos
informar lo siguiente:

1) De la verificación realizada de la situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y de las proyecciones
efectuadas por la Compañía GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. para los tres años siguientes, no observamos
la existencia de riesgos significativos que puedan comprometer su viabilidad financiera, siempre que se
cumplan los supuestos que se presentan en las proyecciones financieras; y

2) Efectuamos las verificaciones respectivas sobre la gestión de la Compañía, las cuales fueron informadas
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en nuestro informe del Auditor Externo de Gestión
y Resultados por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.

Deloitte Asesores y Consultores Ltda.

Y de acuerdo al Artículo 14 del Decreto 847 del 11 de mayo del 2001, las entidades prestadoras de los ser-
vicios públicos domiciliarios deberán informar a la comunidad, a través de medios de información masiva y
por lo menos una vez al año, la utilización de manera precisa que dieron a los subsidios y será función de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios verificar el cumplimiento de dicha obligación.

Durante el año 2019, GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. otorgó a sus usuarios residenciales de los estratos
1 y 2 subsidios por $88.517.150.039. Estas cifras fueron debidamente validadas por el Ministerio de Minas
y Energía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 847 de 2001.

CALZATODO SA  
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora Maria Alexandra
Saavedra Castaño falleció el día 9 de Octubre de 2020 C.C. 31.961.643. Quienes crean tener
derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en el área
de Compensaciones, en la Cra. 34 No. 13A- 253 Acopi - Yumbo, con la documentación  idónea
que lo acredite, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso

PRIMER AVISO OCTUBRE 25 DE 2020

BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.
Informa que el día 28 de septiembre de 2020, en la ciudad de Cali Valle; falleció  la
señora MARIA INES TORRES VELASQUEZ, identificado con C.C. No. 31.928.914,
estando al servicio de esta empresa, por lo cual se convoca a las personas que se
consideren con derecho a reclamar sus acreencias laborales, presentarse para
acreditar tales derechos en nuestras oficinas ubicadas en la Calle  4B No. 38- 17 B/
Santa Isabel de la ciudad de Cali Valle.

PRIMER AVISO                                    OCTUBRE 24 DE 2020

Remates
EDICTOS



LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 09 de de Septiembre de 2020, falleció el señor  GILBERTO GARCIA BUENO jubilado de la INDUS-
TRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución de
Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía
a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad
con el Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO

PRIMER AVISO OCTUBRE 25 DE 2020

COLOMBIANA DE CALDERAS COLCALDERAS S.A.S.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor ALBERTO IVAN LIEVANO

TORO con C.C. 16.629.797 de Palmira, falleció el día 2 de AGOSTO de 2020. Se han presentado a
reclamar sus prestaciones sociales: Marina Valencia Pérez, Esposa.   Quienes se crean con igual o
mejor derecho a reclamar, favor presentarse en nuestras oficinas, en la dirección Kilometro 8 Via Cali
- Palmira de la ciudad de Palmira para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes
a la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO 25 DE OCTUBRE DE 2020.

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
Aviso de acuerdo a lo prescrito en el Art.212 del C.S.T. que la señora MARÍA MERLY ZUÑIGA
SOLARTE, falleció el día 30 de septiembre de 2020 CC29978550 en Cali Valle. Quienes se
crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras ofici-
nas en la carrera 6 calle 10 esquina de la ciudad de Yumbo Valle, para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO OCTUBRE 25 DE 2020

LA EMPRESA RI BARCO SAS CON NIT: 900393478 domicilio principal en el municipio de
Ansermanuevo Valle calle 6 cr 9 terminal de la calle barrio el reposo tel. 3167570249 se per-
mite informar que el señor JUAN NICOLÁS VARGAS ARREDONDO, con cédula 6.110.328,
laboró en nuestra compañía y su fallecimiento se produjo el 06 -10-2020 Las personas que se
crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del fallecido antes mencionado deben
presentarse en la oficina de gestión humana de la compañía con el respectivo documento de
identidad y con prueba idónea que los acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio,
declaración extra Juicio), dentro de (os 30 días siguientes a esta publicación. Segundo  Aviso.

AVISO Que el día 27 de agosto de 2020 falleció en la ciudad de Cali  Valle, la seño-
ra  MARIA OLGA GIRALDO DE CARTAGENA quien se identificaba con cédula
de ciudadanía No 29.462.215 expedida en el Cairo Valle. A reclamar   se ha presen-
tado  el señor JORGE EMILIO CARTAGENA MOSQUERA  identificado con cédula de
ciudadanía No 16.200.740 de Cartago Valle, en calidad de esposo.  Quienes se crean
con igual o mejor derecho a reclamar deben hacerlo valer dentro del término de
treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso. SEGUNDO AVISO

SOLUCIONES INMEDIATAS S.A.
Se permite informar

Que el día 7 de septiembre de 2020, falleció en la ciudad de Cali el señor DANIEL ESTEBAN MORENO CARDONA,
Trabajador de la Empresa. Se ha presentado a reclamar las prestaciones de ley, los señores LUZ PIEDAD CARDONA y LLEYO
MORENO HINOJOZA en calidad de padres del occiso.
Se da este aviso para los efectos legales. Quienes se consideren con derecho, pueden formular su declaración en las oficinas
de SOLUCIONES INMEDIATAS S.A. Calle 25 Norte # 6N – 67 piso 4 (sede) en la ciudad de Cali o al correo electrónico juridi-
co@solucionesinmediatas.com.co"

SEGUNDO AVISO 25 DE OCTUBRE DE 2020.  

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 postores
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 interesado 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 subasta, 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. Conforme al
artículo 450 del C.G.P, se libra el presente aviso de
remate y copias del mismo se expiden a la parte intere-
sada para su publicación por UNA VEZ, en un periódico
de amplia circulación de esta ciudad o en una de las
radiodifusoras locales. Hoy 23 de SEPTIEMBRE de dos
mil VEINTE (2020). Secuestre señor ORLANDO VER-
GARA ROJAS, dirección Calle 24 No. 28- 45 de Palmira
V, teléfono 3166996875. JM Firmado Por: HARLINSON
ZUBIETA SEGURA SECRETARIO MUNICIPAL JUZGADO
001 CIVIL MUNICIPAL PALMIRA. Este documento fue
generado con firma electrónica y cuenta con plena
validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley
527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de
v e r i f i c a c i ó n :
05b350df6ff506ba3fe47532b3602efd5842d5357f8d9d
587660957912eeab9c Documento generado en
15/10/2020 03:26:48 p.m. Valide éste documento elec-
trónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectr
onica. COD. INT. EV1289

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI AVISO DE
REMATE. El suscito JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI VALLE
HACE SABER: Que este despacho realizará diligencia
de remate de acuerdo con la siguiente información:
Bien inmueble objeto de remate: Matrícula Inmobiliaria
No. 370-312776 de la oficina de registro e instrumen-
tos públicos de Cali. Tipo de predio: Urbano.
Departamento: Valle del Cauca. Municipio: Cali Valle.
Dirección: Calle 59 NO. 2 AN-46 barrio los Alamos de
Cali Valle. Avalúo: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS
M/CTE. ($124.240.500.oo). Proceso: HIPOTECARIO,
adelantado por HAROLD RAMIREZ GUZMAN (cesion-
ario del Banco Interbanco) contra JOSE URIEL DIAZ y
otra, con radicación 76-001-31-03-004-2000-00586-00.
Información del secuestre: JOSÉ HERNANDO BENA-
VIDES, quien podrá ser ubicado en la carrera 28 No. 18
A-10 Cali Valle, Celular 3206672732. Postura admisi-
ble: será postura admisible la que cubra el setenta por
ciento (70%) del valor del avalúo que ascendió a la
suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIEN-
TOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.
($124.240.500.oo). Requisito para ser considerado pos-
tor hábil: será postor hábil quien previamente acredite
de manera legal su consignación por valor del cuarenta
por ciento (40%) del avalúo anteriormente descrito. El
título deberá ser agregado al sobre cerrado donde se
presenta la oferta para adquirir el bien sacado a subas-
ta pública. Consignación: debe hacerse en la cuenta
No. 60012031801 del Banco Agrario, Depósitos
Judiciales a la orden de la oficina de ejecución de los
Juzgados Civiles del Circuito de Cali Valle del Cauca.
Fecha, hora y lugar de la diligencia de Remate: Se
señala para la realización de la diligencia de remate el
día 04 de diciembre de 2020 a las 10:00 am de manera
virtual, utilizando el aplicativo MICROSOFT TEAMS por
intermedio del enlace para acceder a la audiencia vir-
tual que se publicará en el micro sitio de los Juzgados
Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias:
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgados-de-
ejecucion-civil-del-circuito. La diligencia de remate
comenzará en la fecha y hora señalada y se cerrará solo

después de transcurrida una (1) hora a partir de su ini-
ciación, momento este en que se abrirán los sobres y se
leerán públicamente las ofertas presentadas por el
bien. Sin perjuicio de lo anterior y en concordancia con
lo establecido en el artículo 451 del C.G.P., los
Interesados podrán hacer postura dentro de los cinco
(5) días anteriores al Remate, Avisos y Publicaciones.
Para los fines previstos en el artículo 450 del C.G.P. el
remate se anunciará al público mediante la Inclusión en
un periódico de amplia circulación en la localidad, ya
sea el país u occidente, un día domingo o en su defec-
to en una emisora con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate, copia de lo
cual deberá agregarse al expediente antes de dar inicio
a la subasta junto con el certificado actualizado de
tradición del inmueble. El Juez DARIO MILLAN
LEGUIZAMON. COD. INT. EV1315

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

FORMATO ART. 108. 1. PERSONA CITADA: PABLO
EMILILO SOTO Y PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS. 2. CEDULA CITADO: 14.980.169 3. NATU-
RALEZA DEL PROCESO: PROCESO VERBAL DE PER-
TENCIA. 4. PARTE DEMANDANTE: DIEGO FERNANDO
VELASQUEZ PADILLA. 5. PARTE  DEMANDADA: PABLO
EMILIO SOTO Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS. 6. JUZGADO/ CIUDAD: TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI. 7. RADICADO:
2020-00413-00 8. AUTO ADMISORIO: Auto interlocuto-
rio # 1608 del 15 de octubre de 2020. 9. MAN-
DAMIENTO DE PAGO: Emplaza a Pablo Emilio Soto
cedula 14.980.169 y personas inciertas e indetermi-
nadas que crean tener derechos sobre el inmueble apto
No. 1 y su correspondiente lote de terreno distinguido
igualmente con el No. 1 ubicado en la Calle 27 No. 13-
60 actual nomenclatura del perímetro urbano de la ciu-
dad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, lote con
un área aproximada de NOVENTA Y UNO PUNTO
OCHENTA Y OCHO METROS  CUADRADOS (91.88 M2),
comprendido dentro de los siguiente linderos tomados
del título de adquisición: NORTE: En 12.25 metros con
Elena Cruz. SUR: En 12.25 metros con la carrera 13 A,
ORIENTE: En 7.50 metros con la calle 27 de la actual
nomenclatura urbana y OCCIDENTE: En 7.50 metros
con el Lote No. 2 de propiedad de Licenia Soto Segura.
El Inmueble antes descrito  corresponde la referencia
catastral D074500130000 Código Único
0108070028001300000013 y folio de Matrícula
Inmobiliaria 370-446128 de la oficina de Registro de
Instrumentos públicos de Cali. COD. INT. EV1316

EL JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE
DE CALI VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA:  A los
HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMINADOS de la
señora BERTHA INÉS PEREZ DE ESCOBAR -QEPD- y
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, en la
forma establecida en el artículo 293 del C.G.P, para que
comparezca ante éste Despacho Judicial, dentro de los
15 días siguientes a la publicación de este llamado,
para llevar a cabo la NOTIFICACIÓN da la admisión de
la demanda, dentro del proceso verbal de pertenencia
propuesto por OSCAR. JAIRO DE JESÚS MEJIA PÉREZ,
por intermedio de Apoderado Judicial, el cual se ade-
lanta en este Estrado Judicial baje el número de radi-
cación 2020-00302-00 Se le advierte que si no com-
parece dentro del término legal indicado, se le desig-
nará Curador Ad-Litem con quien se surtirá la
Notificación. El emplazamiento debe ser publicado en
medio escrito de amplia circulación nacional (en el
diario el Occidente o en el diario el País) el día domin-
go o en una radiodifusora local, se hace entrega de
sendas a la parte interesada. LUZ EDILMA MORENO
BERNAL SECRETARIA. Còd. Int. EV1264

LISTADO ART 108 DOMINGO JUZGADO: SEGUNDO
CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO NOMBRE EMPLAZADO:
AIDA HERRERA DE GONZÁLEZ, MARTHA CECILIA

HENAO GONZÁLEZ, EUGENIA IVON GONZÁLEZ, AIDA
SOFIA HENAO GONZÁLEZ, HEREDEROS INDETERMI-
NADOS DE EDGAR EDUARDO TULANDE SALCEDO,
ANA MILENA TULANDE SALCEDO, LUIS ALBERTO
GONZÁLEZ SALCEDO, ENELIA GONZÁLEZ VIUDA DE
HURTADO PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA DE DOMINIO DEMANDANTE: JHON
FREDY OSPINA OCAMPO  DEMANDADOS: AÍDA HER-
RERA DE GONZÁLEZ, MARTHA CECILIA HENAO
GONZÁLEZ, EUGENIA IVON GONZÁLEZ, AIDA SOFIA
HENAO GONZÁLEZ, HEREDEROS INDETERMINADOS
DE EDGAR EDUARDO TULANDE SALCEDO, ANA
MILENA TULANDE SALCEDO, LUIS ALBERTO
GONZÁLEZ SALCEDO, ENELIA GONZÁLEZ VIUDA DE
HURTADO RADICACIÓN: 768924003002-2020-00174-
00 AUTO: No. 1181 de Septiembre 16 de 2020 Cód. Int.
EV1321

NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE OLGA MARIA VIVAS DE ECHEVERRY
POSEEDOR DE LA C. C. No. 29.039.756 DE CUYO ULTI-
MO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGO-
CIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI  QUIEN
FALLECIO EL DIA 25 DEL MES DE JULIO DE 2005 EN EL
MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE
ACTA No. 103 DE FECHA 20 DEL MES DE OCTUBRE
DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIM-
IENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO
(3) DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADE-
MAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA
POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY 21 DEL MES DE OCTUBRE DE
2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA
RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1265

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE FABIO DE JESUS ECHAVARRIA PALA-
CIO POSEEDOR DE LA C. C. No. 14.446.680 DE CUYO
ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS
NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI
QUIEN FALLECIO EL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO DE
2020 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI ACEP-
TADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,
MEDIANTE ACTA No. 104 DE FECHA 21 DEL MES DE
OCTUBRE 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
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 22 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV1277

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE LUCILA BURBANO DELGADO POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 27.194.473 DE CUYO ULTIMO

DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI  QUIEN FALLE-
CIO EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2016 EN EL
MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE
ACTA No. 106 DE FECHA 22 DEL MES DE OCTUBRE
DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIM-
IENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO
(3) DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADE-
MAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA
POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY 23 DEL MES DE OCTUBRE DE
2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA
RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1299

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE BERNARDO ARTUNDUAGA POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 6.040.729 DE CUYO ULTIMO
DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI  QUIEN FALLE-
CIO EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2015 EN EL
MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE
ACTA No. 105 DE FECHA 22 DEL MES DE OCTUBRE
DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIM-
IENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO
(3) DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADE-
MAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA
POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY 23 DEL MES DE OCTUBRE DE
2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA
RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1299

EDICTO N° ESU 00343 EL SUSCRITO NOTARIO OCTA-
VO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de herencia de la causante
BARBARA CAICEDO CAICEDO CÉDULA DE
CIUDADANÍA N.° 31.372.455 Fallecida el día 10 de
marzo de 2020 en BUENAVENTURA-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBIA y su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBIA 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 19 DE
OCTUBRE DE 2020 POR JAMES YOVANNI MURILLO
CAICEDO, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N.° 14.472.612, Y ROSA DEL PILAR
MURILLO CAICEDO, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA
DE CIUDADANÍA N° 38.473.747, EN SU CALIDAD DE
HEREDEROS POR SER HIJOS DE LA CAUSANTE Se ini-
ció el trámite mediante el ACTA N° 339 del 19 DE
OCTUBRE DE 2020 por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija el
día 20 de octubre de 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará
el día 03 de Noviembre de 2020 a las 6 P.M Este EDIC-
TO se elaboró el día 19 de octubre de 2020 EL NOTARIO
LUIS ORISON ARIAS BONILLA NOTARIO OCTAVO DEL
CIRCULO DE CALI - NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO DE DESFIJA el dìa 03 de Noviembre de 2020 a
las 6 p.m. EL NOTARIO. Còd. Int. EV1270

EDICTO N° ESU 00318 EL SUSCRITO NOTARIO OCTA-

VO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de herencia de la causante
AMPARO ROJAS MURILLO CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°  38.436.646 Fallecida el día 11 DE JUNIO DE 2020
en CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA y su último
domicilio y asiento principal de sus negocios CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA 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 01 de octubre de 2020 por LINA
MARÍA GRANADA ROJAS, IDENTIFICADA CON LA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 31.306.373, EN SU CAL-
IDAD DE HEREDERA POR SER HIJA DE LA CAUSANTE
Se inició el trámite mediante el ACTA N° 314 del 01 de
octubre de 2020 por la cual se ordenada 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, mod-
ificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 02 de Octubre de
2020 a la| 8:00 a.m y se desfijará el día 15 de Octubre
de 2020 a las 6 P.M Este EDICTO se elaboró el día 01
de Octubre de 2020 EL NOTARIO LUIS ORISON ARIAS
BONILLA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI -
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO DE DESFIJA
el dìa 15 de octubre de 2020 a las 6 p.m. EL NOTARIO.
Còd. Int. EV1278

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI, ENCARGADA EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto, dentro del trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante POMPEYO GALVIS
BETANCOURT, quien se identifico con la cédula de ciu-
dadanía No. 2.339.643, aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No. 080 del 21 de
Octubre de 2020, se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico de amplia circulación de la ciudad de
Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy veintidós (22) de Octubre de 2.020 a las 8:00
a.m. LUCIA BELLINI AYALA Notaria Notaría El presente
edicto se desfija hoy tres (03) de Noviembre de 2020 a
las 5:00 p.m Cód. Int. EV1304

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI, DRA. VIVÍAN ARISTIZABAL CALERO
EMPLAZA: A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE: ROSAL-
BA VALDERRUTEN DAVALOS, quien se identificó en
vida con la cédula de ciudadanía No.31.185.421, quien
falleció el día 03 de ENERO DE 2019 en la ciudad de
Cali-Valle, debidamente registrada su defunción en el
indicativo serial No.09599169, de la Notaría 22 de Cali-
Valle; para que se hagan presentes dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico. El respectivo trámite fue aceptado en
esta Notaría mediante Acta No.27 del 07 de octubre de
2020. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días.- Se fija el presente EDICT hoy OCHO  (08) de
Octubre de 2020, a las 8:am MÁRÍ A VICTORIA GARCIA
GARCIA NOTARIA DECIMA DE CALI. -ENCARGADA
Cód. Int. EV1310

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI, DRA. MARÍA VICTORIA GARCÍA GARCÍA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que se crean con

derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE: MAR-
LENE VARGAS BURITICA, identificada en vida con la
cédula de ciudadanía No. 38.986.803, quien falleció el
día quien falleció el día 01 de julio de 2006 en la ciudad
de Cali-Valle, debidamente registrada su defunción en
el indicativo serial No. 04017336 de la Notaría 20 del
Círculo de Cali; cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue la ciudad de Cali-Valle; para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo trámite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante Acta No. 21 del 21 de SEPTIEMBRE de 2020. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto
902 de 1988 se ordena la publicación de este edicto en
el periódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija
el presente EDICTO hoy veintidós (22) de septiembre de
2020 a las 8 a.m. MARÍA VICTORIA GARCÍA GARCÍA
NOTARIA DECIMA DE CALI - ENCARGADA. Cód. Int.
EV1305

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante BUENAVENTURA VILLARREAL REINEL
o BUENAVENTURA VILLAREAL REINEL o REINEL BUE-
NAVENTURA VILLARREAL, quien es la misma persona
y quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 2.860.154, quien falleció el 18 de
mayo de 2019 en el Distrito Especial de Santiago de
Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó asiento prin-
cipal de sus negocios, aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta número 207 de fecha
19 de octubre de 2020. Se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy diecinueve (19) de
octubre de 2020 a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA
GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
EV1302

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante JOSÉ PASCUAL BALANTA CHARA o
PASCUAL BALANTA CHARA, quien es la misma per-
sona y quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 1.499.321, quien falleció el 8 de
noviembre de 2009 en el Distrito Especial de Santiago
de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó asiento
principal de sus negocios, aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante Acta número 212 de
fecha 21 de octubre de 2020. Se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy veintiuno
(21) de octubre de 2020 a las 8:00 a.m. ANDREA MILE-
NA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21)
ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. EV1300

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el 
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periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante MARIA NELSY PARADES DE
MORALES o MARIA NELSI PARADES, quien es la
misma persona y quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 34.506.234, quien falle-
ció el 16 de enero de 2020 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 208
de fecha 19 de octubre de 2020. Se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio difu-
sora 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
diecinueve (19) de octubre de 2020 a las 8:00 a.m.
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEIN-
TIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. EV1303

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante NELSON CHALA ÁLVAREZ, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
6.043.060, quien falleció el 11 de julio de 2005 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, medi-
ante Acta número 213 de fecha 21 de octubre de 2020.
Se ordena la publicación de este edicto en el periódico
y en la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 veintiuno (21) de octubre de 2020 a
las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV1301

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante JULIO ALFONSO PEDREROS o JULIO
PEDREROS, quien es la misma persona y quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía número
2.412.744, cuyo último  domicilio o asiento principal de
sus negocios fue en la ciudad de Santiago de Cali
(Valle) quien falleció el 20 de noviembre de 2012 en la
ciudad de Santiago de Cali y BELARMINA SANCHEZ
DE PEDREROS o BELARMINA SANCHEZ FERRO o
BELARMINA SANCHEZ quien es la misma persona y
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 29.014.558 cuyo último  domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de Santiago
de Cali (Valle) quien falleció el 14 de mayo  de 2020 en
la ciudad de Santiago de Cali,  Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 209
de fecha 19 de octubre de 2020. Se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio difu-
sora 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
veinte (20) de octubre de 2020 a las 8:00 a.m. ANDREA
MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21)
ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. 06

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante LUIS HELVECIO BELTRAN PRADA o
ELVECIO BELTRAN o LUIS ELVECIO BELTRAN o LUIS
BELTRAN PRADA, (quien es la misma persona) y quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 1.244.362, cuyo último  domicilio o asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de Santiago
de Cali (Valle) quien falleció el 21 de enero de 2013 en
la ciudad de Santiago de Cali y BLANCA FLOR GIRON o
BLANCA GIRON (quien es la misma persona) y quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
28.640.075 cuyo último  domicilio ó asiento principal de
sus negocios fue en la ciudad de Santiago de Cali
(Valle) quien falleció el 29 de julio  de 2014 en la ciudad
de Santiago de Cali,  Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 166 de fecha 19
de octubre de 2020. Se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy veintiuno (21) de
octubre de 2020 a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA
GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
06

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A

todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante NESTOR DE JESUS CORREA PARRA y
EDILMA GARCIA DE CORREA, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 6.231.810 y
29.373044, quienes fallecieron el primero el 4 de
noviembre de 2016 y la segunda el 27 de junio de 2019
en el Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar
de su último domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios, aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 214 de fecha 21 de octubre 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 pre-
sente Edicto se fija hoy veintiuno (21) de octubre de
2020 a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 06

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARREA 7T #76-44 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN
PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION, DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON

PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: BLANCA
LIBIA CORDOBA CORTES ARQUITECTO: FERNANDO
TORRES RADICADO : 76001-1-20-0683 FECHA RADI-
CADO: 2020-09-08 Dado en Santiago de Cali,  el  23 de
Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 03

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 9 # 72B-45  TIPO DE PROYEC-
TO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION
Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN CUA-
TRO PISOS. SOLICITANTE: ADRIANA PATRICIA DIAZ
VELASQUEZ ARQUITECTO: DAVE ANDRES CARDONA
MUNERA  RADICADO : 76001-1-20-
0578 FECHA RADICADO: 2020-08-05 Dado en Santiago
de Cali,  el  23 de Octubre de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 03

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.

UBICACIÓN: CALLE 54 # 41G-06  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA BIFAMILIAR Y
LOCAL COMERCIAL EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
DAVID ROJAS HURTADO ARQUITECTO: CARLOS
ALBERTO RODIGUEZ RADICADO : 760011200445
FECHA RADICADO: 2020-07-03 Dado en Santiago de
Cali,  el  23 de Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 02

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: DIAGONAL 70 # 26-20  TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO LOCAL COMERCIAL Y VIVIEN-
DA BIFAMILIAR/REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION A LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: YEFERSSON
CRIOLLO GONZALEZ ARQUITECTO: JAIME EVELIO
MEJIA RADICADO : 76001-1-20-
0668 FECHA RADICADO: 2020-09-04 Dado en Santiago
de Cali,  el  23 de Octubre de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. 03

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

posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto deconstrucción NUEVA, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 45
ENTRE CARRERA 70A Y CARRERA 72 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL  (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: FROYLAN RONDON FAJARDO- LUCILA
RONDON FAJARDO Y ANGELY RONDON FAJARDO
ARQUITECTO: JHONNIER ALEXANDER ZAMBRANO
PAMPLONA RADICADO: 76001-1-20-0650 FECHA
RADICADO: 2020-08-27. Dado en Santiago de Cali,  el
23 de Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 03

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, 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 presentarse por escrito. UBICACIÓN: CAR-
RERA 70A ENTRE CALLES 42 Y 43  TIPO DE PROYEC-
TO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS MAS
SOTANO (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: DORIS GIL
VITERI BURBANO ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO : 76001-1-20-
0693 FECHA RADICADO: 2020-09-10. Dado en
Santiago de Cali,  el  23 de Octubre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 03

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,

cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, 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 presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE
4 OESTE # 3 A - 64 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS/ VIVIENDA
Y COMERCIO EN 9 PISOS MAS DOS SOTANOS (OBRA
NUEVA). SOLICITANTE: TERRA COMPANY S.A.S.
ARQUITECTO: CARLOS ANDRES RIVERA SALAZAR
RADICADO: 76001-1-20-0183 FECHA RADICADO:
2020-02-25. Dado en Santiago de Cali,  el  22 de
Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 03

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0364 del día 14 de Octubre de 2020, los
señor(es) MALIDINA SA c.c o nit 900106199-8
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado PLAZA DE CAICEDO REFORZA-
MIENTO . Localizado en CARRERA 5 #10 - 22, CAR-
RERA 5 #28 - 36 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 presen-
tar 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1267

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0231 del día 21 de Julio de 2020, los
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. c.c o nit 
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TRANSPORTES MONTEBELLO SA
NIT : 800.004.283-8

HACE SABER

Que el señor FREDYS ALBERTO BALANTA identificado con la C.C 16.706.044 de Cali (V) y quien fuere
colaborador de la empresa, falleció el día 16 de Septiembre de 2020 en la ciudad de Candelaria Valle.
Quien se crea con derecho a reclamar sus prestaciones sociales debe hacerlo valer en la CLL 30N No. 2AN
- 29 Terminal de Transporte Local 302 Cali Valle, acreditando prueba sumaria del hecho, dentro de los 30 días
siguientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO 25 DE OCTUBRE DE 2020. 

Otros

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA

Que el día 11 de septiembre de 2020, falleció AGUDELO LOZANO VIVIANA
MARCELA con cédula No. 1113309813 Quien laboraba con nuestra Empresa.
Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte No. 4N - 25 en
la ciudad de Cali

PRIMER AVISO OCTUBRE 25 DE 2020

EDICTO EMPLAZATORIO

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

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

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

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

SEGUNDO AVISO  25 DE OCTUBRE DE 2020



890302629-8 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado SANTA ANITA
RESERVA . Localizado en CALLE 11 B #58 - 37 ha solic-
itado 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. EV1268

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0195 del día 17 de Junio de 2020, los
señor(es) INTEGRAL DE SERVICIOS AUTOMOVILISTI-
COS S.A.S c.c o nit 900346566-7 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
OASIS . Localizado en CALLE 13 # 31 - 42 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. EV1269

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0245 del día 14 de Septiembre de 2020, los
señor(es) PROVEEDORA DE SERVICIOS PARA AUTO-
MOTORES SA c.c o nit 800256429-7 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CDA LOS CERROS . Localizado en CARRERA 70 #1 -
03, CALLE 1 #69 - 43 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 presen-
tar 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1279

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0256 del día 13 de Agosto de 2020, los
señor(es) CLINICA DE OCCIDENTE S.A. c.c o nit
890300513-3 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CLÍNICA DE OCCI-
DENTE REHABILITACIÓN TORRE C . Localizado en
CALLE 19 NORTE #5 N - 53, CALLE 19 NORTE #5 N - 65
ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1280

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0372 del día 21 de Octubre de 2020, los
señor(es) EDGAR NORBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
c.c o nit 79503365 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
RODRIGUEZ . Localizado en CARRERA 80 B #48 A - 113
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 observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1283

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0368 del día 20 de Octubre de 2020, los
señor(es) CONSTANZA EUGENIA COLLAZOS GOMEZ,
MARTHA LUCIA COLLAZOS GOMEZ c.c o nit

31938125, 31969074 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado VIVIENDA
COLLAZOS GOMEZ . Localizado en CARRERA 27 # 2 A
- 21 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 obser-
vaciones 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. EV1284

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0308 del día 1 de Octubre de 2020, los
señor(es) BANCO DE BOGOTA S.A. c.c o nit 860002964-
4 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOCAL MIXTO FERRELIDER .
Localizado en CALLE 31 A #12 - 77 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. EV1288

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0370 del día 21 de Octubre de 2020, los
señor(es) DAICY ASPRILLA c.c o nit 29223333
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO ASPRILLA . Localizado
en CALLE 82 # 3 N - 55 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 ubi-
cada 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. EV1292

EDICTO SE AVISA El señor SALOMÓN GOMEZ HICAPIE
identificado con la CC No. 2.521.288, informa que el
señor ALVARO GOMEZ GONZALEZ con C.C. 7.503.926
falleció el día 3 de Septiembre de 2020, quien era
docente pensionado del departamento del Valle . El
señor SALOMÓN GOMEZ HICAPIE se ha presentado en
su condición de padre a reclamar  la SUSTITUCIÓN
PENSIONAL Y AUXILIO FUNERARIO. Quienes se crean
con igual o mejor derecho favor presentarse en la
Secretaria de Educación del Valle en la Gobernación del
Valle Piso 7 área de prestaciones sociales, dentro de
los 30 días siguientes a la fecha de este aviso. SEGUN-
DO AVISO OCTUBRE 25  DE 2020 Cód. Int. EV1090

EDICTO La Secretaría de Educación Departamental del
Valle del Cauca - Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio del Valle del Cauca, AVISA Que el señor
EUCARIS ANGULO CAICEDO, quien se identificaba con
cédula de ciudadanía número 14.937.578, falleció el
día quince (15) de septiembre de 2020 en la ciudad de
Pereira, Risaralda, gozando de pensión de jubilación
reconocida por este Despacho. Se publica el presente
Edicto para que quienes se crean con derecho a recla-
mar la correspondiente sustitución pensional, se pre-
senten a la Gobernación del Valle del Cauca, dentro del
término de treinta (30) días contados a partir de la
fijación del segundo aviso, para lo cual deberán pre-
sentar la documentación respectiva. Coordinador (a)
Área de Prestaciones Sociales 25 de octubre de 2020
segundo Aviso Cód. Int. EV1126 

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0371 del día 21 de Octubre de 2020, los
señor(es) LILIANA RUTH DAZA VDA DE CAMA c.c o nit
29062714 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado MULTIFAMILIAR DAZA
. Localizado en CALLE 13 A # 36 - 12 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. EV1298

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional. EDICTO H A
C E    C O N S T A R. Que el día 31 de agosto de 2020
falleció en Cali el señor JESUS ELIECER LENIS identifi-
cado con cédula de ciudadanía No.6.184.493 jubilado
del Departamento. Que la señora MARIA LIRIA
BLANDÓN LOPEZ identificada con cédula de ciu-
dadanía No.38.853.638 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, 13 de octubre de 2020.
Original firmado NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. COD. INT. EV1297

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO 2 MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI VALLE. emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Artículo 127 inciso 1o del
Código de Procedimiento Penal, al señor JOSÉ LUIS
CORTÉS ARBOLEDA, identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 6.102.073 de Cali, direcciones conocidas
calle 11 No. 87 - 31 Multicentro, carrera 89 No. 10 - 89.
teléfono 3305765 nacido el 22 de septiembre de 1979
en Cúcuta, Norte de Santander, estura 165, grupo san-
guíneo y factor RH O+, señales particulares ninguna,
sin más datos. Los llamados para que comparezcan
ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia
de tipo penal en la actuación radicada bajo el número
76-001-60-00196-2015-82606 por el delito de
LESIONES PERSONALES CULPOSAS. FIJACIÓN: Se fija
el presente EDICTO, en lugar visible de la plataforma
web de la Rama Judicial, siendo las 8:00 A.M., del día
de hoy 1 de octubre de 2020, por el término de cinco (5)
días hábiles, los cuales vencen el día 7 de octubre de
2020, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la
Oficina de Administración Judicial para su publicación
en un medio radial y de prensa. KAREN MELISSA PAYA
IBARRA Secretaria. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 24 MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI VALLE, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Artículo 127 inciso 1o del
Código de Procedimiento Penal, a la señora CARMEN
ROSA GIL PERDOMO, identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 31.296.887 de Cali, con último domicilio
conocido en la calle 72 A No. 28 D - 60, barrio Calipso
en Cali, persona de sexo femenino, nacida el 3 de junio
del año 1957, con 62 años de edad, profesión ama de
casa, casada, estudió hasta primaria. Rasgos
Morfológicos. Persona de piel trigueña, estatura aprox-
imadamente 1.62 centímetros, contextura delgada,
grupo sanguíneo RH A+, cabello largo, negro, liso, sin
más datos. Los llamados para que comparezcan ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de
tipo penal en la actuación radicada bajo el número 76-
001-60-00193-2019-05316 por el delito de
PORNOGRAFIA CON MENOR DE 18 AÑOS EN CON-
CURSO HETEROGÉNEO Y SUCESIVO CON ACTOS SEX-
UALES CON MENOR DE 14 AÑOS. FIJACIÓN: Se fija el
presente EDICTO, en lugar visible de la plataforma web
de la Rama Judicial, siendo las 8:00 A.M , del día de
hoy 5 de octubre de 2020, por el término de cinco (5)
días hábiles, los cuales vencen el día 9 de octubre de
2020, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la
Oficina de Administración Judicial para su publicación
en un medio radial y de prensa. KAREN MELISSA PAYA
IBARRA Secretaria. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO 8 MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI VALLE, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Artículo 127 inciso 1o del
Código de Procedimiento Penal, al señor HADER
ENRIQUE GUTIÉRREZ OROZCO, identificado con cédu-
la de ciudadanía No. 1.143.864 820, nacido el 4 de
enero de 1996 en Jamundí Valle, hijo de Luis, sexo
masculino, con residencia conocida en la calle 76 A No.
28 E - 563, celular 3158373570, de 1.62 Mts de estatu-
ra. RH B+, piel trigueña clara y del que se conoce, según
la entidad Migración Colombia que tiene un movimien-
to migratorio de fecha 7 de agosto de 2017, hacia
Panamá sin regreso. Sin más datos. Los llamados para

que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de
practicar diligencia de tipo penal en la actuación radi-
cada bajo el número 76 001 60 00193 2017 10984 por
el delito de HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO.
FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar visible
de la plataforma web de la Rama Judicial, siendo las
8:00 A.M., del día de hoy 5 de octubre de 2020. por el
término de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el
día 9 de octubre de 2020, a las 5:00 P.M. Copia del pre-
sente se remite a la Oficina de Administración Judicial
para su publicación en un medio radial y de prensa.
KAREN MELISSA PAYA IBARRA Secretaria. COD. INT.
01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 32 MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI VALLE, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Artículo 127 inciso 1o del
Código de Procedimiento Penal, al señor LUIS ALFON-
SO RAMIREZ MEDINA, identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 16.505.359, sin más datos. Los llamados
para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos
de practicar diligencia de tipo penal en la actuación
radicada bajo el número 76-001-60-00193-2007-82871
por el delito de HOMICIDIO. FIJACIÓN: Se fija el pre-
sente EDICTO, en lugar visible de la plataforma web de
la Rama Judicial, siendo las 8:00 A.M., del día de hoy
2 de octubre de 2020, por el término de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 8 de octubre de 2020,
a las 5:00 P M. Copia del presente se remite a la Oficina
de Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. KAREN MELISSA PAYA IBAR-
RA Secretaria. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO 24 MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI VALLE. emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Artículo 127 inciso 1o del
Código de Procedimiento Penal, al señor DAVID ALE-
JANDRO SANTAMARÍA AGUDELO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.130.675.890 de Cali, con
último domicilio conocido en la AV 2 B 2 No. 73 BIS 99,
persona de sexo masculino, de 1.75 centímetros de
estatura, contextura media, tez blanca, ojos pequeños,
nariz recta, labio pequeños, lóbulos adheridos, nació el
18 de marzo de 1988, cabello negro corto, de RH O+,
cara redonda, sin más datos RASGOS
MORFOLÓGICOS: persona de piel blanca, contextura
media, RH O+, frente orejas de lóbulo adherido, ojos
pequeños, labios pequeños. Sin más datos. Los llama-
dos para que comparezcan ante dicho funcionario a
efectos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76 001 60 99165
2018 14029 por el delito de ESTAFA. FIJACIÓN: Se fija
el presente EDICTO, en lugar visible de la plataforma
web de la Rama Judicial, siendo las 8:00 A.M., del día
de hoy 7 de octubre de 2020, por el término de cinco (5)
días hábiles, los cuales vencen el día 14 de octubre de
2020, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la
Oficina de Administración Judicial para su publicación
en un medio radial y de prensa. KAREN MELISSA PAYA
IBARRA Secretaria. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 24 MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI VALLE, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1o del
Código de Procedimiento Penal, al señor LUIS FER-
NANDO DlAZ ZULUAGA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 10.272.230, con último domicilio cono-
cido en la carrera 3 No. 63 - 34 de Cali. Hombre de 1.55
estatura, persona de sexo masculino, nacido el 9 de
abril de 1966, profesional, asesor comercial, en unión
libre con la señora MONICA VANESA CHICALIZA, hijo
de LUIS GONZAGA y MARÍA KARINA, tiene dos hijos,
su E.P.S. es COMFENALCO RASGOS MORFOLÓGICOS:
persona de piel blanca, contextura delgada, frente alta,
cabello liso entrecano, corto, cejas normales, ojos
oblicuos, iris de color negro, ojos pequeños, nariz medi-
ana, boca pequeña, mentón agudo, orejas medianas,
sin señales particulares. Sin más datos. Los llamados
para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos
de practicar diligencia de tipo penal en la actuación
radicada bajo el número 76 001 60 00193 2014 13830
por el delito de ESTAFA. FIJACIÓN: Se fija el presente
EDICTO, en lugar visible de la plataforma web de la
Rama Judicial, siendo las 8:00 A.M., del dia de hoy 7
de octubre de 2020, por el término de cinco (5) dias
hábiles, los cuales vencen el día 14 de octubre de 2020,
a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la Oficina
de Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. KAREN MELISSA PAYA IBAR-

RA Secretaria. COD. INT. 01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO.JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICI-
PAL DE YUMBO VALLE. YUMBO VALLE, 10 DE SEP-
TIEMBRE DE 2020. EDICTO EMPLAZA DECLARTORIA
DE PERSONA AUSENTE CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN: 76892-6000-191-2016-00262-00 Y
RADICADO INTERNO: 2020-00266-00, AL SEÑOR
JOSE ANTONIO PAZ SUAREZ, IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANIA No. 10.484.512, CON ULTI-
MA DIRECCION DE RESIDENCIA EN LA CALLE 9 No.
18-41 BARRIO LAS AMERICAS DE YUMBO VALLE, A
FIN DE QUE COMPAREZCA ANTE ESTE DESPACHO
JUDICIAL UBICADO EN LA CALLE 7a NO 3-62 DE
YUMBO-VALLE. EDICTO QUE SE FIJARÁ EN LUGAR
VISIBLE DE LA SECRETARIA POR EL TERMINO DE
CINCO (5) DIAS HABILES Y SE PUBLICARÁ A TRAVES
DE UN MEDIO RADIAL Y DE PRENSA DE COBERTURA
LOCAL. LO ANTERIOR CONFORME LO ESTABLECE EL
ARTÍCULO 127 DEL NUEVO CODIGO DE PROCED-
IMIENTO PENAL. FIJACIÓN: YUMBO-VALLE, 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 08:00 AM. DESFIJACION:
05 DE OCTUBRE DE 2020, A LAS 05:00 P.M. MARIA
JANETH CRISTANCHO MARIN, SECRETARIA. COD.
INT. 01

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL YOTOCO - VALLE
DEL CAUCA EDICTO EMPLAZATORIO. NOMBRE Y
APELLIDOS : JOSE TIBERIO RAMOS REMIGIO. IDENTI-
FICACION: Cédula de Ciudanía 10.346.394 FISCALIA
QUE LO REQUIERE: FISCALIA 02 SECCIONAL DE BUGA
- VALLE. La fiscalía 02 Seccional de Buga, Valle,
requiere la presentación del señor JOSE TIBERIO
RAMOS REMIGIO, identificado con la C.C N°
10.346.394, expedida en Miranda- Cauca, para
realizarle formulación de imputación dentro del proce-
so penal que se sigue en su contra por el delito de
HOMICIDIO AGRAVADO, radicado bajo N°
761116000165201900792. Este edicto se fijará en la
página web designado para tal fin, por el término de
cinco días hábiles, además se publicara en medio radi-
al y de prensa de cobertura local en el municipio de
Corinto- Cauca. Se previene al señor JOSE TIBERIO
RAMOS REMIGIO, que de no comparecer se procederá
de conformidad con el articulo 127 del C.P.P, esto es, el
juez lo declara persona ausente, se le designará un
abogado, por el sistema nacional de defensoría pública
que lo asistirá y representará en todas las actuaciones
con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones.
CLAUDIA LORENA FLECHAS NIETO Secretaria. COD.
INT. 01

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CION DE CONTROL DE GARANTIAS - TULUA VALLE
EDICTO EMPLAZATORIO. El suscrito Secretario del
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CION DE CONTROL DE GARANTIAS DE TULUA VALLE,
EMPLAZA al señor VICTOR ALFONSO PAREJA LOPEZ
identificado con c.c. No. 1.116.269.870 de Tuluá, Valle,
a efectos de que comparezca para la correspondiente
Formulación de Imputación que ha de efectuarse en la
investigación que se le adelanta por el delito de
HOMICIDIO y FABRICACION, TRAFICO TENENCIA DE
ARMAS DE FUEGO ACCESORIOS PARTES O MUNI-
CIONES, diligencias radicadas al SPOA No.
768346000187-2017-02771-00. De conformidad con el
Artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, el
presente EDICTO Emplazatorio se fija en lugar público
y visible de la Cartelera que se ha fijado en la entrada
del palacio de justicia dada la emergencia sanitaria
decretada por el covid-19 por lo cual se ha restringido
la entrada a la secretaria del despacho y por el térmi-
no de cinco (5) días hábiles contados a partir del día de
hoy nueve (9) de octubre de dos mil veinte (2020), sien-
do las ocho de la mañana (8:00 a.m.). VICTOR HUGO
ZABALA ARCINIEGAS Secretario. DESFIJACION: Hoy
16 de octubre de 2020, siendo las cinco de la tarde
(5:00 p.m.) se desfija el presente Edicto Emplazatorio.
VICTOR HUGO ZABALA ARCINIEGAS Secretario. COD.
INT. 01

OTRAS CIUDADES 

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO
DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL PRESENTE
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ DÍAZ SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
DE LA CAUSANTE MARÍA JOSEFA GONZÁLEZ DE
AVILA, QUIEN ERA PORTADORA DE LA CÉDULA DE

CIUDADANÍA NUMERO 29.183.077 DE BOLÍVAR,
VALLE, FALLECIDA EN FLORIDA, VALLE, EL 16 DE
AGOSTO DE 2016. 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 DEBIDA-
MENTE ACEPTADA POR ESTA NOTARÍA MEDIANTE
ACTA No.32 DEL VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DEL
2020. Y SU PUBLICACIÓN ORDENADA EN EMISORA Y
EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN. LO ANTERI-
OR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR
EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1988,
ORDENÁNDOSE, ADEMAS, SU FIJACIÓN EN UN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA POR EL TÉRMINO DE
DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DOS MIL VEINTE (2020)
A LAS 8:00 A.M, CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA
MARTINEZ NOTARIA UNICA DE CORINTO, CAUCA
Còd. Int. EV1323

EDICTO N° ESU 0172 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA  A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) OSWALDO GALARZA JIMÉNEZ CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 2.687.480 ESTHER JULIA GON-
ZALEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.938.351
Fallecido(s) el 26/ 12 /2010 Y 19/ 12/ 1980, en la ciu-
dad de CALI Y VIJES RESPECTIVAMENTE, 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 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, por HARBY FERNANDO
GALARZA SÁNCHEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.530.997,, EN CALIDAD DE
CESIONARIO COMPRADOR Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0065 del 6 DE OCTUBRE 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 par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 6 DE OCTUBRE DE 2020 a las
8.00 a.m. Y se desfijará el día 17 DE OCTUBRE DE 2020
a las 6;00PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 6
DE OCTUBRE DE 202(T EL NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO - N Cód. Int. EV1322

EDICTO N° ESU 1EL 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) cau-
sante(s) NORBERTO SÁNCHEZ GARCÍA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 2.434.100 Fallecido(s) el 18/01/2016,
en YUMBO VALLEy asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el dia 9 DE
OCTUBRE DE 2020, por GLORIA SÁNCHEZ MAQUILON
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.931.066,, MARTHA CECILIA SÁNCHEZ MAQUILON
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
66.875.396,, NORBERTO SÁNCHEZ MAQUILON IDEN-
TIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
94.294.877, Y EVA YANETH SÁNCHEZ DELGADO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.911.753, , EN CALIDAD DE HEREDEROS Y CESION-
ARIA DE DERECHOS HERENCIALES Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° AAS 0071 del 14 DE OCTUBRE
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
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, mod-
ificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaria por el término de diez (10)
días. desfijará el día 24 DE OCTUBRE DE 2020 a
lasJ.2:00 (M/PM)\0J/.. Este EDICTO se elaboró el día
14 DE OCTUBR ' EL NOTARIO EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 24 DE OCTUBRE DE 2020 a las 12:00
(M/PM) Cód. Int. EV1322

EDICTO N° ESU 2EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBOEMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir
en el Trámite de liquidación de Herencia del(los)
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PRIMER AVISO

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

OCTUBRE 24 DE 2020

EMPRESA SEGURIDAD JANO LTDA
NIT: 822.002.315-6

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor BRAYAN
ESTEBAN SANCHEZ PALACIO falleció el día 06 de octubre de 2020 C.C.
1.118.308.883 de Cali. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección Calle 2 No. 4-95 de
la ciudad de Yumbo para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días sigu-
ientes a la publicación de este aviso,
PRIMER AVISO                            OCTUBRE 25 DE 2020

CONVERTIDORA DE PAPELES FINOS DE COLOMBIA LTDA
NIT: 890.318.562 - 3

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que la señora MARY LOZADA POTES
falleció el día 26 de septiembre de 2020 C.C. 31.255.667 de Cali. Quienes se crean con dere-
cho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la direc-
ción Carrera 4B Nº 28 -35, Barrio Porvenir de la ciudad de Cali para que hagan valer sus dere-
chos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso,

PRIMER AVISO                              OCTUBRE 24 DE 2020

Otras Ciudades



causante(s) MARÍA URSULINA MUÑOZ ORDONEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 31.477.907 Fallecido(s)
el 8/01/2009, en la ciudad de YUMBO, VALLE, y su últi-
mo domicilio YUMBO, VALLEy asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 21 DE
OCTUBRE DE 2020, por YU LIANA ANDREA RESTREPO
MUÑOZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.193.303.493, Y HUGO FERNANDO
RESTREPO GARCÍA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.457.726, , ÉN CALIDAD DE HIJA
Y CÓNYUGE SOBREVIVIENTE Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0073 del 22 DE OCTUBRE DE 2020,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días.  El
presente edicto se fija el día 23 DE OCTUBRE DE 2020
las 8:00 a.m y se desfijará el día 4 DE NOVIEMBRE DE
2020 a las ) Cód. Int. EV1322

EDICTO IM° ESU 2EL 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) cau-
sante(s) GENARA EMMA IBARRA DELGADO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.416.596 Fallecido(s)
el 1/03/2020, en la ciudad de CALI, VALLE, y su último
domicilio YUMBO, VALLEy asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia 21 DE
OCTUBRE DE 2020, por ELIZABETH ASTAIZA IBARRA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.469.474, Y FREDDY FERNANDO ASTAIZA IBARRA
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
6.342.023, , EN CALIDAD DE HIJOS Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0072 del 22 DE OCTUBRE DE
2020, por la cual se ordena la publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, mod-
ificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 23 DE OCTUBRE
DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 5 DE
NOVIEMBRE DE 2020 a las 6:00PMEste EDICTO se
elaboró el día 22 DE OCTUBRE DE 2020 EL
NOTARIOCód. Int. EV1322

EDICTO N° ESU 3EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBOEMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causan-te(s)
RODRIGO GARRIDO CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
6.547.800 Fallecido(s) el 15/06/2010, en la ciudad de
CALI, 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 22 DE OCTUBRE DE 2020, por MYRIAN
BOHORQUEZ DE GARRIDO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.972.664,, RODRIGO
GARRIDO BOHORQUEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 16.454.399, Y GALIA YOLIMA
GARRIDO BOHORQUEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.475.021, , EN CALIDAD DE
CÓNYUGE SOBREVIVIENTE E HIJOS Se Inició el trámite
mediante el ACTA N° 0074 del 22 DE OCTUBRE DE
2020, por la cual se ordena la publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 23 DE OCTUBRE DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 10 DE NOVIEMBRE DE
2020 a las 6:00PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró el
día 22 DE OCTUBRE DB2020 Cód. Int. EV1322

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del causante JOSÉ SILVERIO
ROBAYO SILVA cédula de ciudadanía ?. 6.184.981
Fallecido el 24/052/2020, en la ciudad de GUADALA-
JARA DE BUGA, y su ultimo domicilio GUADALAJARA
DE BUGA 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 5 DE OCTUBRE DE 2020,
por MARÍA ALICIA GUTIÉRREZ ACOSTA identificado
con cédula de ciudadanía No. 29.281.995, MARTHA
ISABEL ROBAYO GUTIÉRREZ Identificada con cédula
de ciudadanía No. 38.876.859, MARÍA MARGARITA
ROBAYO GUTIÉRREZ identificada con Cédula de ciu-
dadanía No. 38.873.806, y ANA MILENA ROBAYO
GUTIÉRREZ identificada con cédula de ciudadanía No.

38.879.314, EN CALIDAD DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y
HEREDERAS. Se inicio el trámite mediante el ACTA ?
0049 del 7 DE OCTUBRE DE 2020, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 19 DE OCTUBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 30 DE OCTUBRE DE 2020 a las 6 PM
(M/PM) JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 30 DE OCTUBRE DE 2020  a
las 6 PM (M/PM) EL NOTARIO. COD INT EV 1294

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO
DE FAMILIA PALMIRA-VALLE LISTADO PARA
EMPLAZAMIENTO ART. 108. DEL C.G.P. PROCESO:
DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE UNION MARITAL
DE HECHO DEMANDANTE: LUZ ANDREA ROJAS
GARCÍA DEMANDOS: MAYRA ALEJANDRA TORRES Y
OTROS EMPLAZADOS: HEREDEROS DETERMINADOS
MAYRA ALEJANDRA TORRES MIRANDA, JOSÉ ABEL
TORRES GAVIRIA Y NÉSTOR DAVID TORRES GAVIRIA
RADICACIÓN: 2019-00337-00 AUTO SUSTANCIACION:
478 DEL 1 1 DE DICIEMBRE DE 2019 El emplazamiento
se entenderá surtido, transcurrido quince (15) días
después de la publicación en el Registro Nacional De
Personas Emplazadas, si no comparecen en el término
indicado, de ser procedente se les nombrara curador
Ad-litem, con quien se surtirá el trámite procesal. COD
INT EV 1293

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE DEL
CAUCA), DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ R
ESTREPO. Por el presente edicto CITA Y EMPLAZA a
todas las personas que quieran oponerse a la
CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA INEM-
BARGABLE, por ser lesivo de sus derechos como acree-
dores del constituyente, dentro de los Quince (15) días
siguientes a la publicación del presente Edicto; en el
tramite Notarial    de    CONSTITUCIÓN    DEL    PATRI-
MONIO    DE    FAMILIA INEMBARGABLE, sobre el
siguiente inmueble: (Valle), alinderado así, NORTE: Con
predio de Luis Alfredo Gómez, en trece metros con
sesenta centímetros (13.60mts), SUR: Con predio que
se reserva el vendedor Ángel Lisimaco Posso Gutiérrez,
en doce metros (12.00mts), OCCIDENTE: Con predio
que se reserva el vendedor Ángel Lisimaco Posso
Gutiérrez, en ochenta metros con setenta centímetros
(8.70mts), ORIENTE: Con calle peatonal, en cinco met-
ros setenta centímetros (5.70mts) y en parte con predio
de Enuar Posso J. En tres metros (3.00mts). Inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria No, 373-
88198, de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Buga (Valle). EL inmueble antes descrito
hace parte del Registro catastral No.
020000210030000. Tramite iniciado por los señores
ERICK LISIMACO POSSO JIMÉNEZ identificado con la
Cédula de Ciudadanía número 16.858.368, CLAUDIA
YANET FLÓREZ ARANGO, identificada con la Cédula de
Ciudadanía número 66.780.409, y KATHRYN MICHELLE
POSSO FLÓREZ, identificada con la Cédula de
Ciudadanía número 1.113.382.984. Para los fines indi-
cados en el Articulo 5o del Decreto 2817 de 2.006, se
ordena la publicación de este edicto en periódico de
amplia circulación local, y se fija en lugar publico de la
Notaría a mi cargo, por el termino de quince (15) días.
Se fija hoy veintiocho (28) de septiembre de 2020.
Dr. HANZ PETER ZARAMA  SANTACRUZ EL NOTARIO
PRIMERO. COD INT EV 1293

EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DE MIRANDA CAUCA
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del EDICTO en el periódico, en el
trámite de sucesión intestada de la causante ANA
ELENA PILLIMUE HURTADO, quien fue mayor de edad,
identificada con cédula de ciudadanía número
29.514.047 de Florida Valle; Fallecida el 05 de abril de
1997 en Florida Valle, último domicilio Miranda Cauca.
Este trámite fue aceptado mediante acta número 023
del 15 de octubre de 2020. En cumplimiento a lo dis-
puesto en el decreto 902 de 1988 se ordena además la
publicación en secretaria del despachó por diez (10)
días hábiles y se entrega copia para la publicación en
diario de amplia circulación y su difusión en emisora.
Se fija el presente Edicto hoy 17 de octubre de 2020,
siendo las ocho (8:00) de la mañana. EL NOTARIO
UNICO HECTORO FABIO CORDOBA CORTES. COD INT
EV 1293

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLEEMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la,Los)
causante(s) BEATRIZ MONTEALEGRE LOZANO, falleci-
da en Palmira (V), el día 18 de Junio de 2020, siendo el
lugar de su ultimo domicilio y el asiento principal de sus
negocios la ciudad de Palmira(V), quien en vida se iden-
tificó con cédula de ciudadanía 29.645.131, cuya
defunción registrada en la Notaría Tercera del circulo
de Palmira, bajo el folio #09803735, de estado civil
hasta el día de fallecimiento de soltera, siendo el domi-

cilio principal de sus actividades y negocios el munici-
pio de Palmira (Valle), representación que acredito con
el(los) poder(es) que acompaño a la presente solicitud,
a usted muy cordialmente le manifiesto el propósito
que me asiste para adelantar en esta Notaría, la liq-
uidación de la herencia del causante. El trámite se
aceptó mediante Acta #161, de fecha 16 de Octubre de
2020, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle), hoy 16 de Octubre de 2020, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO:FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD INT EV 1293

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la.los)
causante(s) GERMÁN POSSO, fallecida(os) el(los) día
24 de Mayo de 2020, cuya defunción fue inscrita en la
Notaría Tercera de Palmira (Valle), bajo el serial
#09803682, quien(es) en vida se identifico(aron) con
cédula de ciudadanía 14.740.087, siendo el domicilio
principal de las actividades del causante el Municipio
de Palmira (Valle), representación que acredito con
el(los) poder(es) que acompaño a la presente solicitud,
a usted muy cordialmente le manifiesto el propósito
que me asiste para adelantar en esta Notaría, la liq-
uidación de la herencia del causante. El trámite se
aceptó mediante Acta #0160, de fecha 16 de Octubre
de 2020, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle), hoy 16 de Octubre de 2020, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO Dr. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD INT EV 1293

NOTARÍA TERCERO CIRCULO DE BUENAVENTURA
EDICTO No. 031 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en
el trámite notarial de liquidación de herencia del ( la )
causante NÉSTOR VENUS TORRES RAMOS (Q.E.P.D.)
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
16.473.917 expedida en Buenaventura, cuyo último
domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, quien (es) falleciera
(n) en la ciudad de Buenaventura el 10 de Agosto de
2020, para que se hagan presentes dentro de los diez
días siguientes a la publicación de este EDICTO en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta No. 31 del Veinte (20) de
Octubre de 2.020, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.998 se ordena la
publicación de este EDICTO en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en un lugar visible además su
fijación en un lugar visible  de la Notaria por el termino
de DIEZ (10) DIAS HABILES SE FIJA EL PRESENTE
EDICTO HOY 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 Siendo
las 8:00 a.m. LA NOTARIA DURIEN RAYO NOREÑA
NOTARIO TERCERA (3ª) DEL CIRCULO BUENAVENTU-
RA. COD INT EV 1306

NOTARÍA TERCERO CIRCULO DE BUENAVENTURA
EDICTO No. 033 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en
el trámite notarial de liquidación de herencia del ( la )
causante ANA DE JESUS MURILLO MOSQUERA
(Q.E.P.D.) identificado (a) con la cédula de ciudadanía
No. 29.205.075 expedida en Buenaventura, cuyo último
domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, quien (es) falleciera
(n) en la ciudad de Buenaventura el 30 de Abril  de
2003, para que se hagan presentes dentro de los diez
días siguientes a la publicación de este EDICTO en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta No. 33 del Veinte (21) de
Octubre de 2.020, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.998 se ordena la
publicación de este EDICTO en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en un lugar visible además su
fijación en un lugar visible  de la Notaria por el termino
de DIEZ (10) DIAS HABILES SE FIJA EL PRESENTE
EDICTO HOY 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 Siendo
las 8:00 a.m. LA NOTARIA DURIEN RAYO NOREÑA
NOTARIO TERCERA (3ª) DEL CIRCULO BUENAVENTU-
RA. COD INT EV 1307

NOTARÍA TERCERO CIRCULO DE BUENAVENTURA
EDICTO No. 033 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en
el trámite notarial de liquidación de herencia del ( la )
causante FELICINDA RIASCOS RIASCOS (Q.E.P.D.)
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
29.223.307 expedida en Buenaventura, cuyo último
domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, quien (es) falleciera
(n) en la ciudad de Buenaventura el 12 de Junio  de

2002, para que se hagan presentes dentro de los diez
días siguientes a la publicación de este EDICTO en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta No. 34 del Veintidos (22) de
Octubre de 2.020, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.998 se ordena la
publicación de este EDICTO en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en un lugar visible además su
fijación en un lugar visible  de la Notaria por el termino
de DIEZ (10) DIAS HABILES SE FIJA EL PRESENTE
EDICTO HOY 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 Siendo
las 8:00 a.m. LA NOTARIA DURIEN RAYO NOREÑA
NOTARIO TERCERA (3ª) DEL CIRCULO BUENAVENTU-
RA. COD INT EV 1308

EDICTO EMPLAZATORIO C.G. del P. ARTÍCULO 108
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE
CARTAGO VALLE. Demandante: LUCERO SANTIBÁÑEZ
PALACIO, identificada con la cédula No. 31'419.522 de
Cartago V. Demandado: LUIS BENJAMÍN TORRES
RIVERA, quien se identifica con pasaporte
Estadounidense No. 039133421 Radicación del
Proceso: 76-147-31-84-001-2020-00157-00 Tipo de
Proceso: VERBAL - DIVORCIO CONTENCIOSO
EMPLAZAMIENTO: El JUZGADO PRIMERO PROMIS-
CUO DE FAMILIA DE CARTAGO VALLE, con dirección
electrónica i01fccartaqo@cendoi.ramaiudicial.gov.co,
EMPLAZA, al Señor LUIS BENJAMÍN TORRES RIVERA,
quien se identifica con pasaporte Estadounidense No.
039133421, para que si, a bien tiene intervenir y ejercer
su derecho de defensa en el Proceso VERBAL - DIVOR-
CIO CONTENCIOSO, propuesto en su contra por la
Señora LUCERO SANTIBÁÑEZ PALACIO, identificada
con la cédula No. 31'419.522 de Cartago V. Se le
advierte que surtido el emplazamiento si no concurre a
ponerse a derecho, se le designará curador Ad-Litem,
Conforme a lo regulado en el artículo 108 de la Ley
1564 de 2012. COD INT EV 1311

EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTAGO
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 periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del(la)(los) causante(s) OMAIRA MONTOYA DE
GALLEGO Y/O OMAIRA MONTOYA TORO Y/O OMAIRA
MONTOYA, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No(s). 31.398.643 de Cartago (Valle), quien(es)
falleciera{n) ei (los) día(s) 05 de Agosto de 2015 en
Cartago (Valle), siendo la ciudad de Cartago, el lugar de
su último domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en éste Despacho el día
03 de Octubre de 2020 mediante Acta Nro. 82. Se orde-
na la publicación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora loca! de la ciu-
dad de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el

término de diez- (10) días. Se fija el presente edicto hoy
Cinco (05) de Octubre de 2.020 siendo las 8:00 A.M. La
Notaría Segunda del Círculo: NELCY JANETH FLOREZ
NAVARRO- ENGDA. COD INT EV 1311

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL. AVISO El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resul-
tar afectados con las decisiones que se tomen en el
proceso de expedición de la siguiente licencia, para
que ejerzan los derechos que les asisten ante la
Secretaria de Planeación y Medio Ambiente, ubicado
en la Calle 16 # 3-97. Radicación: 2.4009 Fecha
Solicitud 19 de Octubre de 2020, Solicitante: ELIZA-
BETH FLOREZ ESCOBAR, Direccion: LOTE 25 CLL 15
CRA 63. Matricula: 375-90937. JAIME AURELIO ESCO-
BAR JURADO Secretario de Planeación y Medio
Ambiente. COD INT  EV 1311

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO Y PÚBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZAA quien se
considere con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la Causante MARÍA RUBIELA
POSSO DE ROJAS, fallecida el día 05 de Junio de 2.017
en La Victoria Valle, quien en vida se identificó con La
Cédula de Ciudadanía No. 29.612.817 de La Unión
Valle. Aceptado el trámite en esta notaría mediante
acta No. 090 de 13 de Octubre de 2.020. En cumplim-
iento del artículo 3o. del decreto 902 del año de 1.988
se fija el edicto en lugar visible 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 término. El presente edicto se fija hoy 14 de
Octubre de 2.020. Dr. OCTAVIO DE JESÜS ZAPATA
UMAÑA Notario. COD INT EV 1311

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE
EL (LA) (LOS) causante "HERNANDO QUIÑONEZ
PÉREZ", quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía numero 19.353.512 expedida en Bogotá
D.C. fallecido el día Cuatro (04) de Abril del año 2020,
en Cartago (Valle), siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 70 de fecha Catorce (14) de Octubre
del 2.020.-*** Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional, y
en radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.938.-
****************************** ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la Notaría, por
término de diez (10) días
********************************************
* Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005.-'

********************************************
********** El presente EDICTO, se fija hoy Quince (15)
de Octubre del Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00
A.M.-" DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO.COD
INT EV 1311

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO BEL CÍRCULO
DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON  DEREECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGU-
IENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN EL TRÁMITE
NOTARIAL DE LA CAUSANTE MARÍA LUISA GRA-
JALES SUAREZ, quien en vida se identificó con la
Cédula de Ciudadanía Numero  63.432.375. Cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de la Unión Valle Fallecida en la ciudad de
Cali, Valle el día 24 de Abril del año 2020. Aceptado el
trámite en esta Notaría mediante Acta No.013 de fecha
21 del mes de Octubre del año dos mil veinte (2.020),
Se ordenó la publicación de este Edicto en un periódi-
co de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dispuesto
por é Artículo 3 del -Decreto 902 de 1,988 y su fijación
en un lugar visible de esta Notaría por ú término de diez
(10) días hábiles. El Presente Edicto se fija una lugar ris-
ible de esta Notaría, hoy, 22- del mes de Octubre del
año dos mi veinte (2.028), siendo las ocho de la mañana
8:00am). COD INT EV 1311

EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - CEN-
TRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA Y
EMPLAZA Al señor CARLOS FRANKLIN ALBARRACIN
TARAZON identificado con la C.C No. 88.145.725 de
Cucutilla (Norte de Santander), en calidad de progeni-
tor y demás familia extensa; o a quien se considere con
derechos a intervenir dentro del TRAMITE ADMINIS-
TRATIVO EXTRAPROCESAL PARA CONCEDER PER-
MISO DE SALIDA DEL PAIS HACIA MEXICO, a la ado-
lescencia KARLA YULIETH ALBARRACIN VALENCIA
nacida el dia quince (15) de septiembre del año dos mil
cuatro (2004) en Neiva Huila; con la señora TERESA
VALENCIA MEJIA, en calidad de progenitora . La menor
es hija del señor CARLOS FRANKLIN ALBARRACIN
TARAZON de quien se desconoce su residencia, domi-
cilio o lugar de trabajo; por lo tanto, se le hace saber
que en el término de cinco (5)  días hábiles siguientes a
la publicación del EMPLAZAMIENTO, se presente per-
sonalmente o por medio de apoderado en la defensoria
de Familia  del ICBF Centro Zonal Cartago  Valle, ubica-
da en la carrera 6 Nº 9 - 61 del barrio "San Nicolas" de
Cartago Valle, con el fin de notificarle las diligencias
que para CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL
PAIS HACIA MEXICO CON EL FIN DE CONTINUAR DE
SU RESIDENCIA, se adelanta a favor de la adolescente
descrita; para que manifieste su consentimiento u
oposición al permiso solicitado. En caso de no hacerse
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presente, se procederá a su expedición. Para efectos
del Articulo 110 de la Ley 1098 de 2006 del Código de
la infancia y Adolescencia; modificado por la ley 1878
de 2018; se le entrega copia a la interesada para su
publicación por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional. Cartago Valle, octubre  veintidós
(22) de dos mil veinte (2020) El Defensor de Familia.
MANUEL JOSE ARCILA MARTINEZ.COD INT EV 1311

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GUACARI
VALLE Carrera 8 No. 4-30 Estación de Policía  Tel. (2)
2538610. j01pmguacari@cendoj.ramajudicial.gov.co
AVISO POR EDICTO: EL SECRETARIO DEL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE GUACARI (VALLE)
EMPLAZA A: TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA
SUCESIÓN INTESTADA Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL DEL SEÑOR LUIS FIDENCIO
PALACIOS PATIÑO. EN LA FORMA Y TERMINOS INDI-
CADOS EN EL ART. 108 DEL C.G. DEL P. PROCESO:
SUCESIÓN INTESTADA Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL DEL SEÑOR LUIS FIDENCIO
PALACIOS PATIÑO. RAD. 76-318-40-89-001 -2020-
00063-00. DEMANDANTES: JORGE EDUARDO PALA-
CIOS PATIÑO. APODERADO: ADONAIN TAPASCO
RAMIREZ. DEMANDADO: TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA
SUCESIÓN INTESTADA Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL DEL SEÑOR LUIS FIDENCIO
PALACIOS PATIÑO. EN LA FORMA Y TERMINOS INDI-
CADOS EN EL ART. 108 DEL C.G. DEL P. PUBLIQUESE
POR UNA SOLA VEZ EN UN MEDIO ESCRITO DE
AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL O LOCAL COMO
OCCIDENTE Y EL PAIS, EL DIA DOMINGO. Fecha: XX de
XXXXXXX de 2020. COD. INT. EV1271

EDICTO N° ESU 00135 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del cau-
sante DAVID ERNESTO OROZCO RESTREPO
cédula de ciudadanía N°. 6.198.746 Fallecido el
15/03/2009, en la ciudad de CALI, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA 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 13 de
octubre de 2020, por AMPARO GOMEZ DE OROZCO
identificada con cédula de ciudadanía No. 31.071.105,
ROSALBA OROZCO RIOS identificada con cédula de
ciudadanía No. 38.655.511, SANDRA PATRICIA OROZ-
CO RIOS identificada con cédula de ciudadanía No.
38.876.100, LUZ STELLA OROZCO GOMEZ identificada
con cédula de ciudadanía No. 38.879.757, SANDRA
JANETH OROZCO GOMEZ identificada con cédula de
ciudadanía No. 31.640.234, CLAUDIA DISNEY OROZCO
GOMEZ identificada con cédula de ciudadanía No.
31.643.843, y ALEXANDER OROZCO GOMEZ identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 94.477.256, EN CALI-
DAD DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y HEREDEROS. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA N° 0052 del 15 DE
OCTUBRE DE 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija el
día 16 DE OCTUBRE DE 2020 a las 8:00 a.m. y se des-
fijará el día 28 DE OCTUBRE DE 2020 a las 6 PM
(M/PM). JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. COD. INT. EV1271

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se

consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral conjunta de los causantes HERIBERTO
SALAZAR RAMIREZ, fallecido en el Municipio de
Candelaria (Valle), el veintitrés (23) de enero del año mil
novecientos noventa y cuatro (1.994), quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.597.336 de
Palmira y MARTHA CECILIA OSORIO DE SALAZAR, fal-
lecida en la ciudad de Cali (Valle), el once (11) de
diciembre del año mil novecientos ochenta y cinco
(1.985), quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.348.206 de Candelaria. Cali, cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Candelaria Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 031 de
fecha dieciséis (16) del mes de octubre de dos mil
veinte (2020), se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además de su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy diecin-
ueve (19) de octubre de dos mil veinte (2020), siendo las
ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO
JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIA UNICA DEL CIR-
CULO DE CANDELARIA VALLE. COD. INT. EV1272

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGU-
IENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO EN
UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL., EN EL
TRÁMITE NOTARIAL DE LOS CAUSANTES EVELLA
OLIVA TABARES DE JARAMJLLO, quien en vida se
identifico con la Cédula de Ciudadanía Numero
29.179.012 Cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue e! Municipio de La Unión, Valle,
Fallecida en la ciudad de Cali, Valle., el día 27 de
Febrero del año 2.020., y JORGE ALCIDES JARAMILLO
HERRERA, Cuyo ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios fue el Municipio de La Unión, Valle.
Fallecido en el Municipio de La Unión. Valle, el día 15
de Abril del año 2.010. Aceptado el trámite en esta
Notaría mediante Acta No. 012 de fecha 19 del mes de
Octubre del año dos mil veinte (2-.020). Se ordenó la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia
Circulación Nacional y en una Radiodifusora Local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3 del
Decreto 902 de 1.988 y su fijación en un lugar visible de
esta Notaría por el término de diez (10) das hábiles. El
Presente Edicto se fija en un lugar visible de esta
Notaría, hoy, 20 del mes de Octubre del año dos mil
veinte (2.020), siendo las ocho de las ocho de la
mañana (8:00 am). Dr. SALUSTIO VICTORIA GARICA
Notario Único Público. Cód. Int. EV1319

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO TER-
CERO CIVIL DEL CIRCUITO BUENAVENTURA- VALLE
CALLE 3 N° 2-A-35 PALACIO NACIONAL PISO 3o
j03ccbuenaventura@cendoj.ramajudicial.gov.co  TEL:
2400734 LISTA PARA EMPLAZAMIENTO EMPLAZADO:
JULIÁN TORRES ARBOLEDA C.C. 16.475.010 DEMAN-
DANTE: BANCOLOMBIA S.A.- DEMANDADO: JULIÁN
TORRES ARBOLEDA PROCESO: EJECUTIVO SINGU-
LAR.- RADICACIÓN 76-109-31-03-003-2019-00116-00
OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO: Comparecencia para
notificación personal del auto interlocutorio No. 874 de
fecha 18 de Noviembre de 2019 mediante el cual se
libró el mandamiento de pago en su contra y a favor de
BANCOLOMBIA S.A.- Si transcurrió quince (15) días
después de la publicación del listado, el emplazado no
comparece se le designara CURADOR AD-LITEM, con
quien se surtirá la notificación. (Art.108 del C.G.P.)
VANESSA HERNÁNDEZ MARÍN Secretaria. Cód. Int.
EV1318

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO NOTARIAL
DE EL CAIRO VALLE EMPLAZA  A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico y en la radiodifusora local,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante: JOSÉ DANIEL GÓMEZ CRUZ, quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número 6.281.789
expedida en El Cairo Valle quien falleció en El Cairo
Valle, quien tuvo su último domicilio y asiento principal
de sus negocios en el municipio de El Cairo Valle del
Cauca, cuya defunción se encuentra inscrita en la
Registraduría Nacional del Estado Civil de Cartago
Valle, bajo en indicativo serial número 06215155.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta número 07 del día veintiuno (21) del mes de
octubre de 2020. Se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico Occidente, la República, El País o en
cualquier otro de difusión nacional y en la .radiodifuso-
ra local, en-cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 3o del Decreto 902 de 1988. Ordénese además su
fijación en fugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto sé fija hoy veintidós
(22) del mes de octubre de dos Mil Veinte (2020.) a las
ocho (8) horas. ANDRES EDUARDO GONZÁLEZ GAL-
LEGO NOTARIO ÚNICO DE EL CAIRO. Cód. Int. EV1314

EDICTO N° ESU 00140 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del cau-
sante FRANCISCO EDUARDO GIL HURTADO cédula de
ciudadanía N° 14.871.890 Fallecido el 27/05/2020, en
la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 21 DE
OCTUBRE DE 2020, por BERTHA CAROLINA GIL SAR-
RIA identificada con cédula de ciudadanía No.
31.655.059, EN CALIDAD DE HEREDERA Y CESIONAR-
IA DE LOS GANANCIALES Y DERECHOS HEREN-
CIALES, de CONSUELO MARÍA SARRIA DE GIL identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 31.237.853,
FRANCISCO EDUARDO GIL SARRIA identificado con
cédula de ciudadanía No. 94.472.797, y ANDREA
VIVIANA GIL SARRIA identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 31.641.977. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° 0053 del 22 DE OCTUBRE DE 2020, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién 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 23 DE OCTUBRE DE 2020 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 6 DE NOVIEMBRE DE
2020 a las 6 PM (M/PM) JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 6 de NOVIEM-
BRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM) EL NOTARIO Cód. Int.
EV1320

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO
DE BUGALAGRANDE VALLE EMPLAZA: A todas las,
personas que se crean con derecho a intervenir dentro
de los primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notaría! de la suce-
sión intestada de la causante ALBA SOFÍA VICTORIA
GONZÁLEZ, quien se identificó en vida con la cédula de
ciudadanía número 29.302.248 expedida en
Bugalagrande (Valle del Cuaca), fallecida el día veinte
(20) de Abril del año 2.009, en la ciudad de Cali (Valle
del Cauca), siendo el asiento principal de sus negocios,
y ultimo domicilio el municipio de Bugalagrande (Valle
del Cauca).- Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 012 del 15 de Octubre
del 2020, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación, se difunda en una
emisora local y en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy quince (15)
de Octubre del a AM, ANA MARIA NOTARÍA ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE BUGA. COD INT EV 1317

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA UMCADEL CIRCULO
DE TRUJILLO VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto
en un periódico de alta circulación y Emisora Regional
el tramite Notarial de Liquidación Sucesoral Intestada
de la Causante   MARÍA GLORIA MONTES TORO, quien
fue portadora de la cédula de ciudadanía
No.29.S97.5ó2 expedida en Trujillo-V-falleció el veintin-
ueve de Junio del año dos mil veinte (29-06-2.020) en
la ciudad de Tuluá Valle, y como último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue este Municipio de
Trujillo Valle; y es aceptado el trámite Notarial respec-
tivo mediante Acta No.06 de fecha diecisiete de
Octubre del año dos mil veinte ( 17-10-2.020 ). Se orde-
na la fijación de este Edicto en un lugar visible de este
Despacho y por el termino antes citado en cumplimien-
to de lo dispuesto por el art 3o Decreto 902 de 1988...'."
El presente edicto se fija hoy diecisiete de octubre del
año dos mil veinte (17-10-2020). Hora 11:30. A.M LA

NOTARIA MARTHA LILIANA RESTREPO SANCHEZ.
COD INT EV 1317

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del causante GERMÁN OLIVEROS CASTILLO, con cédu-
la de ciudadanía Número 2,662.000 expedida en Tuluá
(Valle), quien falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 23 de
Septiembre de 2020 y cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acta Número 55 del
20 de Octubre de 2020.- Se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 21 de Octubre  de
2020, siendo las 7:45 a.m ROSA ADIELA CASTRO
PRADO Notaria Primera Tuluá Valle. COD INT EV 1317

EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA, A todas las per-
sonas que se crean con derecho a Intervenir dentro de
los primeros diez (10) días siguientes a la publicación
de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de la causante BEATRIZ EUGENIA
GONZÁLEZ GÓMEZ, quien se identificó en vida con la
cédula de ciudadanía número 66.845.520 expedida en
Cali (Valle del Cuaca), fallecida el día siete (07) de Mayo
del año 2.016, en el municipio de Tuluá (Valle del
Cauca), siendo el asiento principal de sus negocios, y
ultimo domicilio el municipio de Bugalagrande (Valle
del Cauca).- Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 013 del 16 de Octubre
del 2020, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación, se difunda en una
emisora local y en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. ANA MARÍA VARO-A CARDÓN NOTARÍA
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BUGA El presente edic-
to se fija hoy dieciséis (16) de Octubre del año 2020 a
las 8:00 A.M ANA MARIA VARELA CARDONA
NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE BUGALA-
GRANDE. COD INT EV 1317

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada de la causante JULIA INÉS GONZÁLEZ
JIMÉNEZ quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía 31.204.081 expedida en Tuluá (V), fallecido
el día 01 de Marzo del 2,019 en la ciudad de Cali (V),
siendo lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 078 del Diecinueve (19) de Octubre del 2020, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Veintiuno (21) del mes de Octubre del año
Dos Mil Veinte (2020), a las 9:00 A.M. El presente edic-
to se desfija hoy Cuatro (04) del mes de Noviembre del
año Dos Mil Veinte (2020), a las 6: 00 P.M. ANDRES
FELIPE SOLANO LÄMUS Notaria Segundo de Tuluá
Encargado. COD INT EV1317

EL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL TULUÁ
(VALLE DEL CAUCA) EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho para intervenir en el proceso
de SUCESIÓN DOBLE INTESTADA de la extinta MER-
CEDES ESCOBAR DE NOREÑA quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía # 29.852.932, para que
concurran al proceso de sucesión. SOLICITANTE: RAÚL
NOREÑA ESCOBAR CAUSANTE: MERCEDES ESCO-
BAR DE NOREÑA CLASE DE PROCESO: SUCESIÓN
INTESTADA RADICACIÓN: 76-834-40-03-007-2020-
00203-00 AUTO QUE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO:
1433.COD INT EV 1317

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA
AUTOINTERLOCURORIO ?202 LIQUIDACIÓN PATRIMO-
NIAL (Persona Natural No Comerciante) RADICACIÓN:
No. 76-111-40-03-001-2017-00313-00 SOLICITANTE:
JOSÉ JAVIER MORALES MONTOYA ACREEDORES
VARIOS. Guadalajara do Buga, troco (13) do febrero de
dos mil veinte (2020) Mediante auto interlocutor ¡o de
26 de julio de 2017 se dio apertura al presente trámite
de insolvencia, donde se designó liquidador a quien se
te ordenó que una vez posesionado, dentro de los cinco
días siguientes proceda a notificar por aviso a los
acreedores del deudor sobre la existencia de este pro-
ceso y para que publique en un periódico un aviso en el
que se convoque a los acreedores a fin de que se hagan
parte del proceso, ello conforme al numeral 2O del Art.
564 del C. G. del P. En efecto la posesión del perito tuvo
lugar el 5 de octubre de 2017, y finalmente, después de
unas correcciones, la publicación del aviso a todos los
acreedores Ja cumplió en el diario El Tiempo del 18 de
marzo de 2018 (folio 155). También cumplió con la noti-
ficación por aviso a cada uno de los acreedores. Para el

señor IVAN GRISALES en la Calle 15 No. 9-74 de esta
ciudad^ la empresa de correo expidió la siguiente
Constancia de Devolución DE 28/02/2018: "Nadie
atendió al colaborador de Servientrega, por lo cual no
hay certeza de que la persona a notificar  o labora allí"
(FL. 217), de igual forma para otros tres acreedores.
Ante ello, el juzgado requirió al deudor (solicitante) para
que suministre nuevas direcciones para notificar a las
personas que traen dicha constancia de devolución,
esto con autos de 06/07/2018, 16/08/2018 y
03/09/2019, sin que al final la orden sea atendida para
et acreedor IVAN GRISALES. En nuevo intento de noti-
ficación por aviso al citado acreedor a la dirección sum-
inistrada inicialmente, según la empresa de correo la
correspondencia fue devuelta por el mismo motivo ya
reseñado, según constancia de 25706/2019. Luego de
un análisis más detenido de dichas actuaciones, el juz-
gado establece que no hay necesidad de seguir
insistiendo en la notificación por aviso del acreedor
IVAN GRISALES, que el silencio del solicitante debe
entenderse como que no conoce otra dirección de
habitación o lugar de trabajo del acreedor, diferente a
la ya suministrada en su escrito inicial. Conforme el Art.
292 que regula la notificación por aviso, en su inciso 4o
remite al artículo que le precede en lo pertinente, de tal
manera que se aplicará, el numeral 4 del Art. 291 el C.
G. del R, esto es, proceder con el emplazamiento en la
forma prevenida en el Art. 108 de ese mismo estatuto,
actuación que estará a cargo del liquidador designado
en este asunto. Lo anterior con el fin de evitar posibles
causales de nulidad y que se garantice a los interve-
nientes los derechos al debido proceso y defensa.
Puesto que igualmente se cuenta con el aviso publica-
do en un medio de amplia circulación nacional a los
acreedores para que comparezcan y las demás diligen-
cias de enteramiento que se hicieron inicialmente en la
etapa notarial, antes de que se declare fracasada la
negociación del acuerdo con los acreedores. Cumplido
to anterior, se procederá a seguir con las actuaciones
que el presente trámite exige. En mérito de lo expuesto,
et Juzgado RESUELVE: 1.ORDENAR el emplazamiento
del señor IVAN GRISALES, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 108 y 293 Ib ; éste se debe surtir
mediante la inclusión del nombre del emplazado, las
partes del proceso, su clase, el auto que dio apertura al
trámite de Liquidación Patrimonial de la Persona
Natural No Comerciante señor JOSÉ JAVIER
MORALES MONTOYA, el nombre del despacho, en un
listado que se publicará por una sola vez en un medio
de amplia circulación nacional, para lo cual se dispone
diarios como EL TIEMPO. EL PAÍS. OCCIDENTE (del día
domingo), o en una radiodifusora de masiva comuni-
cación - RCN radio, CARACOL radio o TODELAR- en
cualquier día en horarios de 6. A.M a 11 P.M, 2.
DISPONER que una vez publicada la información, se
procederá de conformidad al Acuerdo PSAA14-10118
de marzo 4 de 2014, de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, a fin de lograr la
inclusión de los datos pertinentes en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas. Quince (15) días
después de publicada la información en dicho registro,
se entenderé surtido el emplazamiento. NOTIFIQUESE
Y CUMPLASE EL Juez, WILSON MANUEL BENAVIDES
NARVAEZ. COD INT 07

NOTARÍA UNICA CANDELARIA VALLE EDICTO EL
NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE EMPLAZA: A todas las personas, que consideren
que es lesivo de sus derechos como acreedores del
constituyente, para que dentro de los quince (15) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, presenten oposición al trámite de
CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEM-
BARGABLE solicitado por CINDY ANDREA VALLECILLA
ALVAREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadanía número 1,143.943.638 expedida en Cali,
actuando en calidad de apoderada especial de OLIVIO
CUENU RIASCOS, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadanía número 1.089.794.323 expedida
en El Charco, según consta en poder especial debida-
mente autenticado en la Notaría única del círculo de
Candelaria Valle el día 21 de agosto del año 2020, y
NELLY YANETH QUINTERO ALEGRÍA, mayor de edad,
identificada con la cédula de ciudadanía número
29.351.460 expedida en Candelaria, todos domiciliados
en Candelaria (Valle), a favor de sus hijos menores de
edad CRHISTIAN CUENU' QUINTERO y JOSÉ ANDRÉS
CUENU QUINTERO, sobre Un lote de terreno ubicado
en el área urbana de la cabecera del Municipio de
Candelaria Valle, distinguido con el No. 16 de la man-
zana E del plano de la URBANIZACIÓN LOS
SAMANES, que mide de frente 6 metros por 15 metros
de fondo, para un área total de 90 metros cuadrados y
alinderado de la siguiente manera: ORIENTE, en seis (6)
metros con la vía pública (Cra. 5 Bis); OCCIDENTE, en
seis (6) metros con lote No. 19 de la misma manzana,
propiedad de la señora Margarita Flórez: SUR, en 15
metros con el lote No. 17 de la misma manzana,
propiedad de la señora Sonia Balcázar; NORTE, en 15
metros con el lote No. 15 de la misma manzana,
propiedad del señor William Ortega. Inmueble identifi-
cado con la ficha catastral No. 010001310012000 y con
la matrícula inmobiliaria No. 378-149015; de conformi-
dad con el trámite señalado en los artículos 2.2.6.9.1. a
2.2.6.9.6. del Decreto 1069 de 2015. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta de
fecha veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020),
se ordena la publicación de este edicto en un periódico

de amplia circulación del lugar, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 2.2.619.5. del Decreto 1069 de
2015, ordenándose además su fijación en un lugar vis-
ible para el público, de la Notaría, por el término de
quince (15) días. El presente edicto se fija hoy veintitrés
(23) de octubre de dos mil veinte (2020), a las 8:00. A.M
EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE. COD INT
08

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA -
VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PÁGINA Y/O
LISTADO ART. 108 y 375 C.G.P. NOMBRES DE LOS
SUJETOS EMPLAZADOS: HEREDEROS  INDETERMI-
NADOS DE JESUS ENRIQUE RAMOS VARGAS Y PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS y PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHOS sobre el lote de ter-
reno con extensión  de 7.200 mts, situado en la Vereda
El Palmar del Municipio de Dagua. Linderos: Norte: con
quebrada Agua caliente. Este: con terreno de Bertha
Idrobo, Sur: con Fidelina Velasco, Oeste: con José
Domingo Rojas. Mat. Inm. 370-360319 de la O.R.I.P. de
Cali.  PROCESO: DECLARACIÓN DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO. DEMANDANTE: LIDA ESTELLA ROJAS FER-
NANDEZ. DEMANDADOS: BEYBY NURY RAMOS
HURTADO, MIRIAM ROSITA RAMOS HURTADO Y
HEREDEROS INDETERMINADOS DE JESUS ENRIQUE
RAMOS VARGAS Y PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS. RADICACIÓN Y  PROVIDENCIA A NOTI-
FICAR: 762334089001-2019-000241-00 AUTO No.
0831 del 16 de octubre de 2.019. Publíquese por el
interesado por una sola vez en un medio escrito de
amplia circulación nacional, lo cual  habrá de cumplirse
solamente en día domingo o en un medio hablado,
cualquier día de la semana en el horario comprendido
entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche.
Efectuada la publicación, la parte interesada remitirá
comunicación al Registro Nacional de Personas
Emplazadas, incluyendo el nombre del sujeto emplaza-
do, su número de identificación, si se conoce, las partes
del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere,
fecha de la providencia que ordenó el emplazamiento y
número de radicación del proceso (23 dígitos). Artículo
375 en concordancia con el Artículo 108 del C.G.P. y
acuerdo PSA0014-10118 de 2014 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. El
Registro Nacional de Personas Emplazadas publicará la
información remitida y el emplazamiento se entenderá
surtido quince (15) días después de publicada la infor-
mación de dicho registro, sin que comparezcan los suje-
tos emplazados se les designará curador ad-litem, con
quien se surtirá la notificación personal. LEIDY JOHAN-
NA SANCHEZ VERGARA Secretaria. COD. INT. EV1309

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE VIJES - VALLE
LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PAGINA Y/O LISTADO.
NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS: PER-
SONAS INDETERMINADAS y personas que se crean
con derecho sobre el inmueble ubicado en la carrera 3
No. 3-48 del Municipio de Vijes, junto con el lote que
mide 1.140 m2.  Mat. Inm. 370-64669 de la O.R.I.P. de
Cali. Linderos: Norte: con la carrera 3. Sur: con
propiedad de Fidelina Caldas Perlaza. Oriente: con
propiedad de Angela Aquite de Sarria. Occidente: con
propiedad de Gilde Caldas de Cerquera.  PROCESO:
VERBAL DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA -
MENOR CUANTIA. DEMANDANTE: LUZ MARINA
CALDAS BARCO. DEMANDADOS: HEREDEROS DE LA
SEÑORA FIDELINA CALDAS DE PERLAZA, ROSALIA
CALDAS IZQUIERDO, HEREDEROS DE NELLY CALDAS
IZQUIERDO, HEREDEROS DE ANA MARIA CALDAS DE
ROSERO (HEREDEROS DE FLORENTINO ROSERO,
HEREDEROS DE JESUS HERNANDO ROSERO CAL-
DAS, ROSA ELVIRA ROSERO CALDAS, GLORIA STELLA
ROSERO CALDAS, JOSE FLORENTINO ROSERO CAL-
DAS, MARIA GILDE DE CALDAS), HEREDEROS DE
ROMAN CALDAS IZQUIERDO Y HEREDEROS DE LUIS
HERNANDO CALDAS IZQUIERDO Y PERSONAS INDE-
TERMINADAS que se crean con derecho sobre el pre-
dio objeto de prescripción. RADICACIÓN Y FECHA DE
PROVIDENCIA: 76869-40-89-001-2019-00169-00
Recibir notificación del auto de fecha 20 de agosto de
2020 que admite la demanda y ordena el emplaza-
miento. Publíquese por el interesado por una sola vez
en un medio escrito de amplia circulación nacional o
local, en un día Domingo, por ejemplo en El País, El
Occidente, La República  o El Tiempo, o en una
Radiodifusora de sintonía Nacional, como CARACOL,
RCN o TODELAR , en cualquier día entre las 6:00 a.m. y
las 11:00 p.m. Efectuada la publicación, la parte intere-
sada remitirá comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas, incluyendo el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación, si se conoce,
las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo
requiere, fecha de la providencia que ordenó el
emplazamiento y número de radicación del proceso (23
dígitos). Artículo 108 del C.G.P. y acuerdo PSA0014-
10118 de 2014 de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura. El Registro Nacional de
Personas Emplazadas publicará la información remitida
y el emplazamiento se entenderá surtido quince (15)
días después de publicada la información de dicho reg-
istro, sin que comparezcan los sujetos emplazados se
les designará curador ad-litem, con quien se surtirá la
notificación personal. NOMBRE DE LA SECRETARIA
DEL JUZGADO: JENNY PATRICIA VALENCIA RIVAS.
COD. INT. EV1309

INFORMA

Que el día 19 de Septiembre de 2020, falleció el señor  WILSON  DIAZ SANCHEZ,
quien se encontraba al Servicio de la Empresa.  Comunica que ha tenido conocimiento
de su fallecimiento y en consecuencia quien se considere beneficiario debe acreditar-
lo y hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada
en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).

SEGUNDO AVISO 25 DE OCTUBRE DE 2020

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

Que el día 23 de Septiembre de 2020, falleció en el municipio de Cali (V), la maestra Luz Marina Cruz
Ocampo, quien laboraba en el centro docente I.E. General Francisco de Paula Santander  del municipio de
Cali (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce
el Sindicato, se han presentado Raul Carvajal Carvajal, Luz Johana Soto Cruz, Jorge Mario Soto Cruz, Carlos
Andres Soto Cruz y Estefannya Carvajal Cruz. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho
auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de
este aviso.
SEGUNDO AVISO 25 DE OCTUBRE DE 2020.   
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EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA-VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) MARIO ANTONIO JARAMILLO MOLI-
NA cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Palmira, Valle, identificado(a)
con la cédula de Ciudadanía No. 16.240.816 fallecido(a)
en Cali (V) el día, 02 de Abril de 2.020. El trámite se
aceptó mediante Acta número 149 de fecha 13 de
Octubre de 2020, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles.  Palmira, Valle, 13 de Octubre de 2020, a
las 8:00 A.M. El Notario Segundo FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 04

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la, los)
causante(s) ALEJANDRO TORRES ESPITIA, fallecido el
día 8 de Septiembre de 2020, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 14.944.664,
expedida en Cali. Defunción debidamente inscrita en la
Notaría Once de Cali (Valle), bajo el folio #08190155, de
estado civil hasta el día de su deceso de soltero, cuyo
último domicilio principal de las actividades sociales,
morales y económicas fue el Municipio de Palmira
(Valle), representación que acredito con el(los) poder(es)
que acompaño a la presente solicitud, a usted muy cor-
dialmente le manifiesto el propósito que me asiste para
adelantar en esta Notaría, la liquidación de la herencia
del causante. El trámite se aceptó mediante Acta
#0162, de fecha 16 de Octubre de 2020, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico 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 térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy 16 de
Octubre de 2020, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUN-
DO: DR. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 04

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los)
causante (s) SIMONA MORERA DE BASTIDAS,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 29.645.656 expedida en Palmira -
Valle, fallecido(a)(s) en Pradera - Valle, el diecinueve
(19) de junio de dos mil doce (2012). El trámite se acep-
tó mediante Acta número 163 de fecha veinte (20) de
octubre 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 térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 20 de
octubre de 2020, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUN-
DO ENCARGADO ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 04

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los)
causante (s) EDISON ANGRINO PARDO, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
6.404.102, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el primero (01)
de diciembre de dos mil diecinueve (2019). El trámite se
aceptó mediante Acta número 164 de fecha veintiuno
(21) de octubre de dos mil veinte (2020), ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico 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 térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 21 de
octubre de 2020, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUN-
DO FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 04

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación de herencia del cau-
sante, RUBEN TULIO VELASCO GARCIA, poseedor de la
Cédula de Ciudadanía No. 6.301.964 expedida en
Florida - Valle., fallecido el 15 de septiembre de 2011 en
Cali - Valle, y cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira- Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta. No.52 de fecha de 17 septiem-
bre de 2.020, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año
Dos Mil Veinte (2020) siendo las 8.00. a.m. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA. COD. INT. 04

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO 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 de la causante
MARTHA CECILIA YANDUN GUERRA fallecida el 10 de
noviembre de 2.008 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 57 de fecha 14
de octubre 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 quince (15) de
octubre de 2.020 a las 8.00 a.m. El NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE PALMIRA. COD. INT. 04

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante(s) MANUEL SANCHEZ FLO-
REZ, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No. 2.595.175, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 08 de noviembre de 2017, en
la ciudad de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 058 de fecha 23 de
OCTUBRE 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, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término legal de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy veintitrés (23) de octubre del año dos mil
veinte (2020), a las 8:00 a.m. EL NOTARIO PRIMERO DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 04

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante(s) NEMESIO PEREGRINO
BENAVIDES PEREZ, identificado(s) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No. 6.366.083, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció (eron) el(los) día(s) 13 de
mayo de 1995, en la ciudad de Cali. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 058 de
fecha 19 de OCTUBRE de 2.020, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en cumplimien-
to a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término legal de diez (10) días.- El
presente Edicto se fija hoy diecinueve (19) de octubre
del año dos mil veinte  (2020) a las 8:00 a.m. EL
NOTARIO PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ. COD. INT. 04

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las

personas que se crean con derecho a intervenir dentro
de los primeros diez (10) días siguientes a la publicación
de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada del causante HERNAN GARZON JIMENEZ,
quien se identificó en vida con la cédula de ciudadanía
número 2.685.114 expedida en Versalles (Valle del
Cauca), fallecido el día dieciocho (18) de Agosto del año
1.992, en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca),
siendo el asiento principal de sus negocios, y ultimo
domicilio el municipio de Bugalagrande (Valle del
Cauca). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 014 del 16 de Octubre del 2020,
se ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación, se difunda en una emisora local
y en lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy dieciséis (16) de octubre del
año 2020 a las 8:00 a.m. ANA MARIA VARELA CAR-
DONA NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE. COD. INT. 02

EDICTO - PRIMER AVISO La FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN – DIRECCION SECCIONAL CAUCA,
Identificada con el Nit. 800.187.621-9, se permite
INFORMAR y ADVERTIR a las personas que se crean
con derecho a reclamar por tener un derecho igual,
mejor o prevalente las Cesantías y demás Prestaciones
Sociales, liquidadas a nombre del señor CARLOS
ALBERTO PEREZ ORTIZ, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 10.536.309 expedida en Popayán
(Cauca), quien laboró en esta entidad hasta el día de su
fallecimiento, ocurrido el 30 de Marzo de 2020, para
que presenten su reclamación ante la Fiscalía General
de la Nación, Subdirección Regional de Apoyo del
Pacifico-Cauca, Sección de Talento Humano, ubicada
en la Calle 3 N° 2-76, Barrio la Pamba, de la ciudad de
Popayán (Cauca), en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., dentro de los treinta (30) días
siguientes, contados a partir de la fecha de esta publi-
cación. Para tal efecto, deberán presentar documento
de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo
que ostente con el servidor fallecido (registro civil de
nacimiento, registro civil de matrimonio, declaración
extra juicio) de conformidad con lo establecido en el
artículo 9, numeral 2 y artículo 10 de la Resolución No.
0922 de 5 de julio de 2019 en concordancia con el
artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo. Así
mismo, se comunica que para reclamar sus presta-
ciones sociales, se ha presentado la señora María
Consuelo Córdoba Muñoz, identificada con la cédula de
ciudadanía Nro.34.535.694 expedida en Popayán
Cauca, en su calidad de cónyuge. Dado en Popayán,
Cauca, a los veintiún (21) días del mes de Septiembre
de 2020. ANA ANGELICA BECERRA ERASO
Subdirectora Regional de Apoyo del Pacifico.

EDICTO - PRIMER AVISO La FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN – DIRECCION SECCIONAL CAUCA, identifi-
cada con el Nit. 800187621-9, se permite INFORMAR
y ADVERTIR a las personas que se crean con derecho
a reclamar por tener un derecho igual, mejor o preva-
lente las Cesantías y demás Prestaciones Sociales,
liquidadas a nombre del señor ALEJANDRO VALEN-
CIA RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciu-
dadanía N° 76.332.381 expedida en Popayán (Cauca),
quien laboró en esta entidad hasta el día de su fallec-
imiento, ocurrido el 25 de Junio de 2020, para que pre-
senten su reclamación ante la Fiscalía General de la
Nación, Subdirección Regional de Apoyo del Pacifico-
Cauca, Sección de Talento Humano, ubicada en la
Calle 3 N° 2-76, Barrio la Pamba, de la ciudad de
Popayán (Cauca), en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., dentro de los treinta (30) días
siguientes, contados a partir de la fecha de esta pub-
licación. Para tal efecto, deberán presentar documen-
to de identidad y prueba idónea que acredite el víncu-
lo que ostente con el servidor fallecido (registro civil
de nacimiento, registro civil de matrimonio,
declaración extra juicio) de conformidad con lo
establecido en el artículo 9, numeral 2 y artículo 10 de
la Resolución No. 0922 de 5 de julio de 2019 en con-
cordancia con el artículo 212 del Código Sustantivo de
Trabajo. Así mismo, se comunica que para reclamar
sus prestaciones sociales, se ha presentado la señora
María del Socorro Rodríguez, identificada con la cédu-
la de ciudadanía Nro. 34.522.660, expedida en
Popayán Cauca, en su calidad de madre. Dado en
Popayán, Cauca, a los veintiún (21) días del mes de
Septiembre de 2020. ANA ANGELICA BECERRA
ERASO Subdirectora Regional de Apoyo del Pacifico.

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

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1281
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EMPLAZAR A LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE JOSE LEONIDAS MOSQUERA Y MARIA ANA JULIA RIASCOS RIASCOS DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 108 Y 523 DEL CGP.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE SOCIEDAD PATRIMONIAL POR UNION MARITAL DE HECHO ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES
PARTE DEMANDANTE: JOSE LEONIDAS MOSQUERA
PARTE DEMANDADA: MARIA ANA JULIA RIASCOS RIASCOS
JUZGADO:   JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-31-10-004-2017-00587-00 AUTO ADMISORIO: AUTO No. 33 DEL 15 DE ENERO DE 2018

AVISO DE FUSIÓN
El representante legal y revisor fiscal de las sociedades REXICO S.A.S., sociedad absorbente, y el y de la sociedad
CONCEPTOS EXITOSOS S.A.S., sociedad absorbida, avisan al público en general y en especial a sus acreedores, para los efec-
tos previstos en el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995, que los máximos órganos sociales de las empresas, en reuniones
celebradas el 25 de septiembre de 2020, han decidido aprobar la respectiva fusión en la modalidad de FUSION POR ABSORCIÓN,
en las condiciones que a continuación se indican: 

1. La identificación de las sociedades participantes es: 

SOCIEDAD ABOSRBENTE: REXICO S.A.S, con NIT 900.321.063-6, sociedad domiciliada en la ciudad de Cali - Valle del Cauca
en la Calle 13A No. 100 - 35 OF 710, cuya composición de capital social en pesos colombianos es: 

SOCIEDAD ABSORBIDA: CONCEPTOS EXITOSOS S.A.S. identificada con el NIT. 900.449.696-9, sociedad domiciliada en la
ciudad de Cali - Valle del Cauca en la Calle 13A No. 100 - 35 OF 710, cuya composición del capital social en pesos colombianos
es:

2. Las Asambleas de Accionistas de las sociedades participantes en el proceso, en reuniones extraordinarias del 25 de septiem-
bre de 2020, decidieron aprobar el proyecto de fusión en virtud del cual la sociedad absorbente REXICO S.A.S. recibe la totalidad
de los activos, pasivos y patrimonio de la sociedad absorbida CONCEPTOS EXITOSOS S.A.S.

3. Los activos, pasivos y patrimonio de las sociedades participantes fueron tomados de los estados de situación financiera con
fecha de corte 31 de agosto de 2020, los cuales fueron aprobados, certificados y dictaminados, y se encuentran a disposición de
quienes demuestren interés en la fusión en las instalaciones de las empresas y se resumen así (Cifras en miles de pesos colom-
bianos): 

4. La composición del capital autorizado, suscrito y pagado de la sociedad resultante de la fusión, es: 

5. Para la evaluación de activos y pasivos, así como para la fijación del valor de las acciones se tuvo en cuenta el método de valor
en libros que refleja la situación actual de las empresas participantes, considerando los estados financieros base de la operación
con corte al 31 de agosto de 2020. Las partes han convenido que la fusión tendrá efectos contables a partir del día primero (1) de
octubre del año 2020.

6. Que empleando el método de valor en libros los accionistas de la sociedad absorbente reciben un valor económico equivalente
en el capital de la sociedad absorbida.

7. Los documentos permanecen a disposición de los accionistas y acreedores en los términos, espacios y parámetros que fija la
Ley 222 de 1995 y el Código de Comercio.

8. Los representantes legales de las sociedades están facultados para realizar las operaciones y ajustes al patrimonio que deman-
da la fusión. 

Los suscritos representantes legales, revisor fiscal y contadora de las sociedades intervinientes con su firma certifican que lo ante-
rior refleja en forma exacta la fusión y los métodos de evaluación y de intercambio utilizados.

(Fdo.)                                                                  (Fdo.)
ALEJANDRO HOYOS BOJANINI ALEJANDRO HOYOS BOJANINI
Representante Legal Representante Legal
C.C. No. 98.545.649 C.C. No. 98.545.649
REXICO S.A.S. CONCEPTOS EXITOSOS S.A.S.

(Fdo.) (Fdo.)
DAYANA EUGENIA ROSERO SOLARTE        DAYANA EUGENIA ROSERO SOLARTE
Revisor Fiscal T.P. 147874 - T Revisor Fiscal T.P. 147874 - T
REXICO S.A.S. CONCEPTOS EXITOSOS S.A.S.

23AREA LEGALSábado 24, domingo 25 de octubre de 2020

Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.






